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INTRODUCCIÓN

Defensa de Niñas y Niños Internacional – Sección Bolivia (DNI - Bolivia), es una institución 
no gubernamental que trabaja por la vigencia de los derechos de niñas, niños y adolescentes 
en el país. Tiene como una de sus principales temáticas de trabajo la prevención y la 
erradicación de la violencia dirigida a la niñez y la adolescencia. En este marco pretende un 
permanente acercamiento a la realidad con el objetivo de responder de manera significativa 
a esta problemática social.

Hoy, que asistimos a un cambio profundo de las relaciones humanas, nos sentimos llamados 
a impulsar la reconfiguración del tejido social, por lo menos en los espacios más cercanos 
como el barrio. Según las palabras del Papa Francisco: “El cambio antropológico-cultural hoy 
influye en todos los aspectos de la vida y requiere un enfoque analítico y diversificado”. 
Pero somos conscientes de la dirección que están tomando los cambios antropológicos-
culturales, en razón de los cuales los individuos son menos apoyados que en el pasado por 
las estructuras sociales en su vida afectiva y familiar. (Amoris Laetitia pág. 26). Por otra 
parte, llama a cuidar con amor la vida de las familias, porque ellas “no son un problema, son 
principalmente una oportunidad” (pág.6).

El presente trabajo reporta la realidad de la violencia que viven las niñas, niños y adolescentes 
de las familias de la zona sur de Cochabamba, concretamente las que pertenecen a cuatro 
OTB de la Mancomunidad de COBOL. Su propósito, identificar las causas de la violencia para 
proponer acciones de prevención contra esta realidad.

Nuestros agradecimientos a las familias del proyecto “Familias Garantes de los derechos y 
deberes de la niñez” por permitirnos esta publicación y abrir su intimidad para aproximarnos 
a la comprensión de las causas de la violencia. 

Los altos índices de violencia contra las NNA’s y las mujeres es una realidad que nos 
compromete en su erradicación. Una tarea a largo plazo que supone un cambio en nuestra 
cultura violenta que sigue manteniendo las estructuras machistas y coloniales. 
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CAPÍTULO I 

PRESENTACIÓN DE LAS CUATRO OTB DE LA MANCOMUNIDAD 
COBOL - DISTRITO 9 DEL MUNICIPIO DE COCHABAMBA

La Mancomunidad COBOL está ubicada en la zona sur del Municipio de Cochabamba y es 
parte del distrito 9. Tiene 30 Organizaciones Territoriales de Base (OTB). Dentro de esta 
Mancomunidad están las cuatro OTB que nos ocupan en el presente estudio. 

1. OTB San Nicolás

Fue fundada el 10 de septiembre de 1998 y lleva el nombre por decisión de los fundadores 
que tenían devoción por San Nicolás, patrono de los panaderos. Está ubicada en la zona sur del 
Municipio de Cochabamba, zona Pucara Grande, Sub Distrito 35 y, comprende 17 manzanos. 
Nace con 70 familias. Actualmente tiene 165 afiliados y, según el censo de 2012, tiene una 
población de 400 personas. Todos son migrantes que fueron llegando de la zona occidental 
del país. Su población activamente productiva se dedica al comercio minorista, construcción, 
carpintería y panadería, entre otros.  A nivel se servicios básicos cuentan con una red de agua 
potable construida con recursos propios; tienen servicio de gas a domicilio que llega al 70% 
de la comunidad y una escuela que lleva el nombre de San Nicolás - Club de Leones. No existe 
presencia de instituciones privadas, ONG ni iglesias. Su fiesta principal es celebrada el 10 de 
septiembre, día del Santo Patrono San Nicolás. (Datos proporcionados en la entrevista realizada 
al Presidente de la OTB San Nicolás, Jaime Alcides Chambi).

2. OTB Pampitas Mejillones

Se funda el 5 de diciembre del año 2000. Está ubicada en la zona sur del Municipio de 
Cochabamba, Distrito 9, Sub Distrito 35, zona sur, Pucara Grande. Limita hacia el este con 
la Junta Vecinal Alto Lima y 27 de Mayo y, hacia el oeste, con Alto Satélite y Villa Victoria; 
hacia el norte con Mejillones y hacia el sur con Villa Montero.  Abarca 18 manzanos. Nace 
por la voluntad de los vecinos de contar con una Personalidad Jurídica para atender sus 
múltiples necesidades. Según el censo de 2012, tiene una población de 598 habitantes, 
pero sólo tiene 293 afiliados a la OTB. Es una población migrante del occidente del país. 
Su población se dedica mayoritariamente al comercio, aunque también existen profesores, 
abogados, arquitectos y carpinteros, entre otros. En relación a los servicios básicos, sólo 
tienen acceso a luz eléctrica. En la zona existe una Iglesia Evangélica. Actualmente se ejecutan 
obras de mejoramiento de áreas verdes, cordones y aceras y, hacia futuro, se tiene previsto 
el pavimentado de las calles. El aniversario de la OTB es la única fiesta comunitaria que 
tienen.   (Datos proporcionados en la entrevista realizada al Presidente de la OTB Pampitas 
Mejillones, René Saavedra Mejillones). 

3. OTB Cerro Lindo

La OTB tiene 575 manzanos segmentados. Nace por la necesidad de urbanizar y contar con 
los servicios necesarios para su población. Actualmente, la población sólo tiene acceso al 
servicio de luz eléctrica y no tiene presencia de instituciones. Su fecha de fundación es el 9 
de abril de 2009 y cada año festejan su aniversario, siendo ésta la única fiesta comunitaria. 
Sus pobladores trabajan, en su gran mayoría, como albañiles y comerciantes. Actualmente, 
están luchando para obtener su Plan Operativo Anual (POA), lo que les permitirá acceder 
a recursos económicos para su desarrollo. Con respecto a la violencia, se evidencia su 
existencia en la vida cotidiana de la comunidad y, aunque se han hecho gestiones ante las 
autoridades para posibilitar su erradicación, no encontraron respuesta y tampoco como OTB 
se desarrollaron acciones para erradicar ésta problemática.  (Datos proporcionados en la 
entrevista realizada al Presidente de la OTB Cerro Lindo, Isidro Luna Mamani).

4. OTB Tierra de Esperanza

La OTB se funda el 9 de agosto de 2015. Comprende 8 manzanos y limita con las OTB 
Achumani, Cerro Lindo y Cobol. Nace con 85 habitantes, a raíz de la migración del occidente. 
Actualmente, cuenta con una población de 170 habitantes que se dedican al comercio y 
trabajos en albañilería, que les permite subsistir. En cuanto a los servicios básicos, cuenta 
sólo con luz eléctrica, un mercadito y dos iglesias evangélicas. La festividad central que 
tienen es el aniversario de la OTB. En relación a la violencia, los dirigentes llevan adelante 
charlas, destinadas a la prevención de este problema. ( (Datos proporcionados en la entrevista 
realizada al Presidente de la OTB Tierra de Esperanza, Eddy Mamani Mamani).
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CAPÍTULO II

MARCO CONCEPTUAL Y MARCO LEGAL

Son dos temáticas las que nos convocan para abordar el presente trabajo: La primera, la 
familia como principal y primer espacio vital de las niñas, niños y adolescentes. La segunda, 
la violencia como característica cualitativamente negativa de las relaciones interpersonales. 

De un tiempo a esta parte, los medios de comunicación social dan cuenta de que la familia que, 
en el imaginario social, se constituye en el espacio propicio y más seguro para el desarrollo 
del sujeto humano, en la realidad, y en muchos casos, se ha convertido en un espacio de 
inseguridad, maltrato y hasta de comisión de delitos contra niñas, niños y adolescentes.

Por ello se plantea como fundamental comprender la dinámica de las relaciones familiares, 
así como sus carencias, sus debilidades y sus potencialidades para responder de manera 
coherente a las necesidades de las niñas, niños y adolescentes y, en general, de todos sus 
integrantes y aportar a generar espacios de mayor seguridad, con calidez y amor.  

1. MARCO CONCEPTUAL Y MARCO LEGAL SOBRE FAMILIA

Somos conscientes que la institución de la familia está en crisis, principalmente si la 
pensamos en su estructura tradicional. Y, posiblemente, ésta crisis sea una oportunidad 
para comprender su sentido profundo. Sin embargo, la crisis de la familia tiene relación 
directa con la violencia hacia la niñez. Por otra parte, no pretendemos enmarcarnos en una 
definición de familia, al contrario, aproximarnos a su comprensión desde otras perspectivas.

 1.  1. La Iglesia Católica

No obstante que la Constitución Política del Estado define a Bolivia como un Estado Laico, gran 
parte de su población se auto identifica como católica. Por este motivo, la compresión de familia 
que tiene la Iglesia Católica nos permitirá contextualizar su compresión sobre este tema.

El Concilio Vaticano II, en el documento Gaudium et spes, números 47-52, definió el 
“matrimonio como comunidad de vida y de amor…” El verdadero amor entre marido y mujer 
implica la entrega mutua, incluye e integra la dimensión sexual y a la afectividad, conforme 
al designio divino. Pablo VI, en la Encíclica Humanae Vitae habla de la familia como “el amor 
conyugal que exige a los esposos una conciencia de su misión de paternidad responsable. 
…El ejercicio responsable de la paternidad exige, por tanto, que los cónyuges reconozcan 
plenamente sus propios deberes para con Dios, para consigo mismo, para con la familia y la 
sociedad en una justa jerarquía de valores”. (Papa Francisco, Amoris Laetitia pág. 56).

 1.  2. Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas

Ésta instancia pretende llegar a una efectiva protección de la familia. Para esto se fundamenta 
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Convención sobre los Derechos 
del Niño.

 Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU, 1948. Artículo 16.3), “La 
familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección 
de la sociedad y del Estado”. 

También la Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989 – Preámbulo) reconoce que 
“La familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y 
el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección 
y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la 
comunidad”. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos, así mismo, reconoce la esencia de lo que 
constituye una familia cuando afirma que: “Los hombres y las mujeres, a partir de la edad 
núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a 
casarse y fundar una familia…” (Artículo 16.1).

Recoge también la visión positiva de los estudios académicos sobre la familia como educadora 
y, de la perspectiva de la ecología humana, indica que la familia es el hábitat idóneo donde 
se desarrolla la persona. 
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“Así lo constatan además un sin número de estudios académicos en el ámbito de las ciencias 
sociales, que ponen una y otra vez de manifiesto que la familia estable (padre, madre, hijos) 
arroja los mejores resultados en los más diversos indicadores relacionados con la educación, 
el bienestar físico y psíquico, la salud, las adicciones, la economía, la seguridad física, las 
relaciones padres-hijos, etc.

También desde el punto de vista de la ecología humana, podríamos decir que el hábitat idóneo 
en el cual el ser humano puede nacer y desarrollar sus potencialidades de forma óptima es la 
familia estable -y por ello fundada en un compromiso permanente (matrimonio)- en la que el 
amor del hombre y de la mujer (padre y madre) crean el ambiente de vida propicio: “El niño, 
para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, 
en un ambiente de felicidad, amor y comprensión” (CDN, 1989 - Preámbulo). 

Tras estos antecedentes se define a la familia como una sociedad natural, como la primera 
educadora y donde se encuentran diferentes generaciones que da estabilidad ante los nuevos 
problemas.

La familia es efectivamente una sociedad natural, que existe antes que el Estado o cualquier 
otra comunidad, y que posee derechos propios e inalienables. La familia, como síntesis de los 
impulsos humanos más profundos (sociabilidad, afectividad, etc.), no es creación de ninguna 
época humana, sino patrimonio de todas las edades y civilizaciones. La familia es mucho más 
que una unidad jurídica, social y económica ya que hablar de familia es hablar de vida, de 
transmisión de valores, de educación, de solidaridad, de estabilidad, de futuro, en definitiva, 
de amor.

La familia es la primera educadora. Sin las familias todo el sistema educativo carecería de 
cimientos. La familia es vital para los niños. En la familia se aprenden los criterios, los valores 
y las normas de convivencia esenciales para el desarrollo y bienestar de sus propios miembros 
y para la construcción de la sociedad: libertad, respeto, sacrificio, generosidad, solidaridad.

La familia es el lugar donde se encuentran diferentes generaciones, donde se ayudan a crecer 
en la solidaridad y el compromiso, y donde se aprende a armonizar los derechos individuales 
con las demás exigencias de la vida social. Es el ámbito humano donde se vive con mayor 
intensidad la entrega desinteresada de uno mismo a aquellos de quienes, por su condición, 
menos cabe esperar una compensación: los niños y los ancianos. Esta entrega al más débil es, 
además, un factor de humanización y solidaridad imprescindible para la propia vida social.

En la actualidad, la familia se ha convertido en el núcleo de estabilidad para sus miembros 
con problemas de paro, enfermedad, marginalidad o dependencia, amortiguando los efectos 
dramáticos que dichos problemas ocasionan. La familia es hoy el primer núcleo de solidaridad 
dentro de la sociedad.

 1.  3. La Constitución Política del Estado 

En la sección VI, Derechos de las familias, artículos 62 al 65, el Estado reconoce y protege a 
las familias, y garantiza las condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo 
integral. Todos sus integrantes tienen igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades. 
Reconoce al matrimonio entre una mujer y un hombre por un vínculo jurídico y se reconoce 
la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges.  El Estado juega un papel importante ya 
que se compromete a proteger y asistir a los responsables de las familias en el ejercicio de 
sus obligaciones.

Artículo 62. El Estado reconoce y protege a las familias como el núcleo fundamental de la 
sociedad, y garantizará las condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo 
integral. Todos sus integrantes tienen igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades. 

Artículo 63. I. El matrimonio entre una mujer y un hombre se constituye por vínculos jurídicos 
y se basa en la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges. II. Las uniones libres o de 
hecho que reúnan condiciones de estabilidad y singularidad, y sean mantenidas entre una 
mujer y un hombre sin impedimento legal, producirán los mismos efectos que el matrimonio 
civil, tanto en las relaciones personales y patrimoniales de los convivientes como en lo que 
respecta a las hijas e hijos adoptados o nacidos de aquéllas. 

Artículo 64. I. Los cónyuges o convivientes tienen el deber de atender, en igualdad de 
condiciones y mediante el esfuerzo común, el mantenimiento y responsabilidad del hogar, 
la educación y formación integral de las hijas e hijos mientras sean menores o tengan alguna 
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discapacidad. II. El Estado protegerá y asistirá a quienes sean responsables de las familias en 
el ejercicio de sus obligaciones.

 1.  4. Ley N° 603 del 19 de noviembre de 2014. Código de las Familias y del Proceso   
   Familiar

En su Art. 1 plantea su objeto. Esa es la regulación de los derechos de las familias, las relaciones 
familiares y los derechos, deberes y obligaciones de sus integrantes, sin discriminación ni 
distinción alguna. El Art. 2 plantea al Estado como el garante de las familias. Las familias, 
desde su pluralidad, se conforman por personas naturales que deben interactuar de manera 
equitativa y armoniosa, y se unen por relaciones afectivas emocionales y de parentesco por 
consanguinidad, adopción, afinidad u otras formas, por un periodo indefinido de tiempo, 
protegidos por el Estado, bajo los principios y valores previstas en la Constitución Política 
del Estado.

Aquí nos interesa destacar los principios que postula el Código de Familia para comprender 
la realidad de familia que se plantea.

Artículo 6.- (Principios) Los principios que sustentan el Libro Primero del presente Código son 
los siguientes:

a. Protección a las Familias. El Estado tiene como rol fundamental la protección integral sin 
discriminación de las familias en la sociedad, que implica garantizar el ejercicio pleno de sus 
derechos y los de sus integrantes para una convivencia respetuosa, pacífica y armónica.

b. Solidaridad. Implica que quienes integran las familias se identifiquen con los derechos, 
oportunidades, responsabilidades de la vida familiar de cada una de ellas o de ellos, y actúen 
con comprensión mutua, participación, cooperación y esfuerzo común, a través de la cultura 
del diálogo.

c. Diversidad. Las diversas formas de familias reconocidas por instancias nacionales e 
internacionales, gozan de igualdad de condiciones, sin distinción, en función a la dinámica 
social y la cualidad plurinacional de la sociedad boliviana.

d. Interculturalidad. Se reconoce la expresión, diálogo y convivencia del pluralismo político, 
económico, jurídico, cultural y lingüístico, ideológico, religioso y espiritual en el ejercicio de 
los derechos de las familias para el Vivir Bien.

e. Equidad de Género. Son las relaciones equitativas e igualitarias entre mujeres y hombres en las 
familias, en el ejercicio de sus derechos, obligaciones, toma de decisiones y responsabilidades.

f. Dignidad. Las relaciones familiares y la decisión de las autoridades del Estado, deben resguardar 
de manera permanente los derechos de las y los miembros de las familias sin menoscabar su 
condición humana.

g. Igualdad de Trato. La regulación de las relaciones de las familias promueve un trato jurídico 
igualitario entre sus integrantes.

h. Integración Social. Las y los miembros de las familias exigen y utilizan las condiciones 
económicas, sociales, políticas y culturales ofrecidas por el Estado para su desarrollo integral, 
relacionados con el Estado para facilitar el ejercicio de sus derechos y obligaciones.

i. Interés Superior de la Niña, Niño y Adolescente. El Estado, las familias y la sociedad garantizarán 
la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia 
de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la 
prioridad de atención de los servicios públicos y privados. Los derechos de niñas, niños y 
adolescentes prevalecerán frente a cualquier otro interés que los puede afectar.

2. MARCO CONCEPTUAL Y LEGAL SOBRE LA VIOLENCIA HACIA LA NIÑEZ

Un dato importante para comprender la violencia como un delito penado por ley es su 
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penalización que empieza recién el año 1978 en el Quinto Congreso de Criminología de 
Estrasburgo, que considera   al maltrato infantil como un fenómeno problemático.

 2.  1. El Comité de los Derechos del Niño en su Observación General Nº 13 (2011)

En el marco de los Derechos del Niño, el Comité, en su Observación General Nº 13 (2011), 
define a la violencia como:

“A los efectos de la presente observación general, se entiende por violencia “toda forma de 
perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, 
incluido el abuso sexual” según se define en el artículo 19, párrafo 1, de la Convención. El 
término violencia utilizado en esta observación abarca todas las formas de daño a los niños 
enumeradas en el artículo 19, párrafo 1, de conformidad con la terminología del estudio de 
la “violencia” contra los niños realizado en 2006 por las Naciones Unidas, aunque los otros términos 
utilizados para describir tipos de daño (lesiones, abuso, descuido o trato negligente, malos 
tratos y explotación) son igualmente válidos. En el lenguaje corriente se suele entender por 
violencia únicamente el daño físico y/o el daño intencional. Sin embargo, el Comité desea dejar 
sentado inequívocamente que la elección del término “violencia” en la presente observación 
general no debe verse en modo alguno como un intento de minimizar los efectos de las formas 
no físicas y/o no intencionales de daño (como el descuido y los malos tratos psicológicos, entre 
otras), ni la necesidad de hacerles frente.

 2.  2. Ley Nº 548 Código de la Niña, Niño y Adolescente 

Todo el conjunto de la normativa del Código está orientado hacia la protección de los 
derechos de la niñez. El único artículo que hace referencia explícita a la violencia es el Art. 
147 numeral I:

“Constituye violencia, la acción u omisión, por cualquier medio, que ocasione privaciones, 
lesiones, daños, sufrimientos, perjuicios en la salud física, mental, afectiva, sexual, desarrollo 
deficiente e incluso la muerte de la niña, niño o adolescente”

 2.  3. Ley Nº 1674 Contra la Violencia en la Familia o Doméstica

En su Art. 6, plantea las formas de violencia:

“Se considera: 1-Violencia física las conductas que causen lesión interna o externa o cualquier otro 
maltrato que afecte la integridad física de las personas; 2-Violencia psicológica, las conductas 
que perturben emocionalmente a la víctima, perjudicando su desarrollo psíquico y emotivo, y; 
3-Violencia sexual, las conductas, amenazas o intimidaciones que afecten la integridad sexual 
o la autodeterminación sexual de la víctima. 4-Asimismo, se consideran hechos de violencia en 
la familia cuando los progenitores, tutores o encargados de la custodia pongan en peligro la 
integridad física o psicológica de los menores, por abuso de medios correctivos o disciplinarios 
o por imposición de trabajo excesivo e inadecuado para la edad o condición física del menor. 
Igualmente, se consideran actos de violencia en la familia los realizados contra los mayores 
incapacitados”.

Este marco legal nos permite aproximarnos a la comprensión de la violencia para poder 
abordar nuestro estudio de caso. No pretendemos agotar el tema, al contrario, simple y 
sencillamente, dejar establecido que existe una normativa legal para abordar y plantear 
soluciones al tema de la violencia. La norma está dada y lo que falta es traducirla al día a día 
de los ciudadanos, mediante la formulación de políticas públicas efectivas desde el Estado 
y acciones significativas desde todos los ámbitos de la sociedad civil.

3. NORMATIVA SOBRE LA FAMILA EN EL GOBIENO DEPARTAMENTAL Y EL GOBIERNO 
MUNICIPAL DE COCHABAMBA

 3.  1. ANTECEDENTES

 3.  1. a) La Asamblea General de las Naciones Unidas  

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 47/237 del 20 de septiembre 
de 1993, establece el día 15 de mayo como día Internacional de la Familia. Dicha resolución 
tiene como finalidad:
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•	 Promover el progreso social y mejorar los niveles de vida de la población.
•	 Orientar los instrumentos de la ONU sobre Derechos Humanos y Políticas Sociales hacia 

planes y programas destinados a proteger a las familias y atender sus necesidades.
•	 Promover la igualdad de responsabilidades del hombre y la mujer en el entorno 

familiar.
•	 Incluir el Día Internacional de la Familia en las agendas de las agencias especializadas 

de la ONU.
•	 Recomendar a los Estados miembros de la ONU y el resto de países, a considerar el Día 

Internacional de la Familia como una ocasión especial para contribuir al desarrollo de 
un mejor nivel de vida a favor de las familias, principalmente, aquellas de más bajos 
recursos.

•	 Promover campañas de información y promoción del Día Internacional de la Familia y 
políticas de fortalecimiento a la familia a nivel internacional, nacional y regional, con 
la participación de los medios de comunicación

 3.  1. b) El Estado Plurinacional

Bolivia, como Estado miembro de Naciones Unidas, según la Ley Nro. 394 del 26 de agosto de 
2013 estable el 15 de mayo de cada año, como Día de las Familias y, en su Art. 3, expresa que 
las entidades territoriales autónomas en coordinación con instituciones públicas, privadas, 
implementarán programas de sensibilización, concientización y promoción a la protección 
de las familias.

 3.  2. EL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA: LEY 
DEPARTAMENTAL Nº 150/2011-2012, DECLARA EL 15 DE MAYO COMO EL DÍA DE 
LA FAMILIA

Por su parte el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, en sesión de su 
Asamblea Legislativa Departamental del día 19 de diciembre de 2011 promulga la Ley 
Departamental de declaratoria del “Día de la Familia” en el departamento de Cochabamba.  
En su Art. 1 declara el 15 de mayo de cada año como “Día de la Familia”. Y, en su Art. 2, 
encomienda a la Gobernación la organización, implementación y desarrollo de actividades 
y actos de sensibilización y concienciación en conmemoración al “Día de la Familia”, junto 
a las instituciones públicas y privadas. El documento es breve, no lleva antecedentes ni la 
finalidad que pretende dicha ley. Simplemente es una ley de declaratoria como día de la 
Familia el 15 de mayo de cada año.

 3.  3. EL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA: LEY Nº 0096/2015. 15 
DE MAYO DÍA INTERNACIONAL DE LAS FAMILIAS

El Gobierno Municipal de Cochabamba, en su sesión ordinaria del Concejo Municipal del día 
5 de mayo de 2015 promulga la Ley Municipal 0096/2015 que declara el 15 de mayo de cada 
año “Día Internacional de las Familias” en el Municipio de Cochabamba.

La Ley, en sus antecedentes, menciona que “en los últimos años, ha surgido una fuerte 
preocupación por los fenómenos sociales (migración, drogadicción, alcoholismo, divorcios, 
violencia intrafamiliar, abandonos y otros aspectos) que está desmoronando la institución 
familiar. Quizás es una de las instituciones sociales más atacadas en los últimos tiempos en 
todas las sociedades y en nuestro país.”

Este análisis ubica la problemática del desmoronamiento de la institución de la familia en el 
contexto mundial. No es sólo un asunto local.  Lo interesante de este análisis es que remarca 
que la Familia, como institución, es la más atacada en los últimos tiempos. Por tanto, hay 
una conciencia de que la crisis de la institución de la familia es provocada por diversos 
movimientos que ponen en cuestión su existencia. 

Seguidamente  el documento refiere que la problemática de la familia es responsabilidad de 
toda la sociedad: “ todo lo que le pasa a  la familia es una preocupación de toda la “sociedad 
en su conjunto desde las esferas más altas de gobierno, generando la necesidad de una 
sensibilización social para proteger a las familia y los entornos de la vida familiar, es así 
que a través de diferentes Leyes Nacionales se han incorporado artículos referentes a la 
protección de la familia y del proceso familiar”.
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El texto recupera las ordenanzas municipales que reflejaban ya la preocupación por la familia. 
“Todas estas normativas que coinciden en el derecho a la protección familiar y habiéndose 
considerado necesario el fortalecimiento del papel fundamental de las familias en nuestra 
sociedad, por el valor implícito que conlleva la celebración del Día de las Familias en nuestro 
Municipio, es que el Concejo Municipal de Cochabamba aprueba las Ordenanzas Municipales 
Nro. 4644/2013 y 4692/2013”. Ordenanzas que buscan y promueven el pasar tiempo en 
familia “toda vez que, pasar tiempo con los hijos/as es una actividad importante dentro del 
vínculo familiar, pues mientras se esté más con ellos, se tiene muchas oportunidades de 
reforzar sus valores, mejorar sus habilidades y prepararlos para el futuro”.

La Ley expresa claramente su objetivo que “es impulsar y promover en el Cercado de 
Cochabamba a partir de las actividades a desarrollarse entre el Gobierno Municipal, 
organizaciones Civiles y Sociales, acciones que permitan la revalorización del núcleo 
fundamental de la sociedad las Familias, a fin de recuperar un vínculo familiar, recuperar 
sus valores, mejorar sus habilidades y prepararlos para el futuro”.

Con todos estos antecedentes se elevan a rango de Ley las dos Ordenanzas Municipales: Nº 
4644/2013 que declara cada 15 de mayo de cada año como día Internacional de la Familia y 
la Ordenanza Nº  4692/2013 del 15 de mayo de 2014 expresa que el día 15 de mayo libere 
del pago de ingresos a todos los parques municipales del municipio a todos los niños, 
niñas y adolescentes y a dos acompañantes y, así mismo, señala que el Ejecutivo  Municipal 
mediante las instancias correspondientes y en coordinación con otras instituciones en 
general y toda entidad sensible al servicio de la familia, realizarán actividades educativas y 
recreativas destinadas a la enseñanza y difusión de los derechos, deberes y oportunidades 
de las familias en los parques infantiles de toda la ciudad.

Entonces, sobre la base de estas dos ordenanzas, el 5 de mayo del 2015 se promulga la “Ley 
Municipal Nº 0096/2015 que declara el 15 de mayo de cada año Día Internacional de las 
Familias en el Municipio de Cochabamba.

Art. 1 “Se establece el “Día Internacional de las Familias” el 15 de mayo de cada año en el Municipio de 
Cercado del Departamento de Cochabamba”. Seguidamente menciona la finalidad de este día: “… a fin de 
brindar la oportunidad de fomentar la toma de conciencia sobre cuestiones que afectan a la familia como 
unidad básica de la sociedad, así como de promover la adopción de medidas adecuadas”. 

El Art. 2 “Se libera del pago de ingreso a todos los parques municipales de nuestro Municipio a todos 
los niños y niñas, adolescentes y a dos acompañantes adultos/as (mamá, papá, abuelo/a, tío/a o tutor) 
durante el 15 de mayo de cada año por celebrarse el Día Internacional de las Familias”.

En su Art. 3, hace un llamado a toda la sociedad para que durante una semana se lleve 
adelante tareas para resaltar la importancia de la familia.

“El Ejecutivo Municipal a través de las Direcciones y Jefaturas correspondientes en coordinación con 
instituciones públicas y privadas, organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, juntas 
escolares, iglesias en general y toda entidad sensible al servicio de la familia, realizaran una semana de 
acciones afirmativas de sensibilización  de la importancia de la familia, fortaleciendo  la prevención  para 
garantizar el ejercicio pleno de los derechos y responsabilidades que tienen las familias. En los parques 
municipales realizaran acciones educativas y recreativas destinadas a la enseñanza y difusión de los 
derechos, deberes y oportunidades para garantizar el ejercicio de los derechos y responsabilidades que 
tienen las familias del municipio de Cercado”.

Por último, tenemos el Art. 4 que reconoce la Plataforma Municipal por las Familias” creados 
por la Secretaria de Desarrollo Humano con el fin de dar cumplimiento a las dos ordenanzas 
ya mencionadas.  

“ Se reconoce a la “PLATAFORMA MUNICIPAL POR LAS FAMILIAS” como el ente que aglutina a las 
instituciones públicas, privadas, organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, juntas 
escolares, iglesias cristianas evangélicas, católica y toda entidad sensible al servicio de la familia, bajo 
la directa tuición de la Secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad de Oportunidades del Gobierno 
Autónomo Municipal de Cochabamba, como la instancia destinada a impulsar el cumplimiento de la 
presente Ley, desarrollando actividades continuas y permanentes durante todo el año y en particular 
durante la semana prevista al 15 de mayo de cada año.
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CAPITULO III

SITUACIÓN DE VIOLENCIA CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL 
DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA 

1. VIOLENCIA CONTRA NNA’s EN COCHABAMBA

DNI – Bolivia, en su Plan Estratégico Institucional considera importante el trabajo con las 
familias por ser el espacio vital para el desarrollo de la niñez.  

En este marco, con el financiamiento de UNITAS, desde julio de 2020 se implementaron 
tres centros de monitoreo en las oficinas de DNI – BOLIVIA. Se monitorearon los principales 
periódicos del país (13 medios de prensa), a través del proyecto denominado “Rastreando 
las huellas de la violencia contra las Niñas, Niños y Adolescentes”.  Su finalidad fue tener 
una información que nos permita comprender e identificar la situación de la violencia. 

Como parte de este trabajo de investigación haremos uso de los datos que lanzan estos 
centros de monitoreo con la finalidad de identificar algunas variables para la compresión de 
las causas de la violencia. Los datos que usaremos corresponden al seguimiento noticioso 
de situaciones de violencia reportados en esos medios de prensa escritos desde los meses 
de agosto a diciembre del año 2020. 

 1.  1. Casos reportados de agosto a diciembre del 2020

A nivel del departamento de Cochabamba, de agosto a diciembre, se registraron un total de 
56 casos de violencia, siendo octubre el mes con más casos de violencia con un total de 17 
casos reportados por la prensa escrita y, los meses con menos casos fueron septiembre con 
8 y noviembre con 9, con un promedio de 11 casos de violencia por mes. 

Víctimas por género de agosto a diciembre de 2020

Mes Niñas Niños 
Adolescentes

mujeres

Adolescentes

varones
Total 

Agosto 4 2 6 0 12

Septiembre 4 0 4 0 8

Octubre 7 6 3 1 17

Noviembre 5 2 2 0 9

Diciembre 6 0 4 0 10

Total 26 10 19 1 56

Fuente. Elaboración propia en base a datos Rastreando las huellas de la violencia contra NNA’s. 2021.

 1.  2. Tipos de violencia que se reporta

En el monitoreo se reporta los tipos de violencia que sufre la niñez. De los 56 casos, el tipo 
de violencia que sobresale es la violencia sexual con 37 casos reportados, seguidos por la 
violencia física con 11 casos. El infanticidio es una las violencias que preocupa. En los meses 
que abarca el monitoreo, se reportaron 4 infanticidios siendo el mes de noviembre el más 
llamativo con 3 casos reportados. De los otros tipos de violencia se reportan a un caso por 
tipo de violencia.

Con estos datos, una primera nota que hay tomar en cuenta es que la violencia más reiterada, 
según el monitoreo, es la violencia sexual, seguida por la física. 
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  Tipos de violencia registrados de agosto a diciembre de 2020

Mes Negligencia Digital Psicológica Física Sexual Infanticidio Suicidio Trata y 
tráfico Intoxicación Feminicidio Total 

Agosto 2 7 1 1 1 12

Septiembre 1 1 6 8

Octubre 1 6 10 17

Noviembre 7 3 9

Diciembre 2 7 1 11

Total 0 1 1 11 37 4 1 1 1 56

Fuente. Elaboración propia en base a datos Rastreando las huellas de la violencia contra NNA’s. 2021.

 1.  3. Derechos vulnerados

El monitoreo hace seguimiento a cinco derechos: derecho a la integridad personal, derecho 
a la libertad, dignidad e imagen, derecho a la vida, derecho a ser protegidas y protegidos 
contra la violencia sexual y el derecho al buen trato. 

El derecho a la protección contra la violencia sexual es el más vulnerado con 37 casos, 
seguido por el derecho contra la integridad personal con 12 casos y el derecho a la vida con 
6 casos. 

Estos datos nos indican que la compresión de las niñas, niños y adolescentes como sujetos 
de derechos está muy lejos de la norma.

Derechos vulnerados de NNA’s

Mes 

Integridad 
personal

Libertad, 
dignidad e 

imagen

Derecho a 
la vida

Ser protegidos 
contra la violencia 

sexual
Total 

Agosto 2 3 7 12

Septiembre 1 1 6 8

Octubre 7 10 17

Noviembre 2 7 9

Diciembre 2 1 7 10

Total 12 1 6 37 56

Fuente. Elaboración propia en base a datos Rastreando las huellas de la violencia contra NNA’s. 2021.

2. ÁMBITO DONDE MÁS SE PRODUCE LA VIOLENCIA

 2.  1. El hogar

Se entiende por ámbito el lugar físico donde se ha consumado la violencia. El hogar, 
irónicamente, es el espacio donde se da más la violencia. El reporte indica 34 casos en el 
hogar; a esto hay que sumarle los 9 casos que reporta en la casa. Así tendremos 43 casos de 
violencia que se dan en contextos familiares de un total de 56 casos.  

Este dato nos hace presumir que una de las posibles causas de la violencia es el abandono 
en el que viven las niñas y niños; es decir, no hay una persona referente que esté a cargo de 
la protección o cuidado de esta población vulnerable.  

 2.  2. La Calle y el barrio

Pareciera ser que los ámbitos de la calle y el barrio resultan ser ahora más seguros que los 
hogares. Entre el barrio y la calle se reportaron 9 casos violencia. Esto tiene su explicación 
ya que la mayor parte de la vida social de la niñez se da en contextos familiares y no 
en espacios públicos. Sin embargo, esta explicación no justifica el uso de la violencia. Al 
contrario, está dando señales de las dificultades que la familia está atravesando.
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Ámbitos donde se produjeron situaciones de violencia

Mes Barrio Calle Hospital Hogar 
familia

Redes 
sociales Casa Alojamiento Total

Agosto 1 1 10 12

Septiembre 1 4 1 2 8

Octubre 2 11 4 17

Noviembre 3 6 9

Diciembre 3 3 3 1 10

Total 4 5 2 34 1 9 1 56

Fuente. Elaboración propia en base a datos Rastreando las huellas de la violencia contra NNA’s. 2021.

3. CONDICIÓN DE LA VÍCTIMA 

 3.  1. La mujer, víctima de la violencia

En el reporte del monitoreo se muestra el dato de18 casos de violencia que no identifican la 
condición de la víctima, siendo éste el grupo mayoritario. Sumando todas las variables de la 
condición de víctima, las mujeres son las   principales víctimas de la violencia con 27 casos 
frente a 11 casos de varones víctimas de violencia.  

De acuerdo al monitoreo, las principales víctimas de la violencia son las sobrinas, siendo 
éste un dato que llama la atención y es muy recurrente ya que casi en todos los meses se 
reporta esta misma situación.  Las hijas serían el siguiente grupo con 7 casos reportados. 

El hecho de que las mujeres sean la principal víctima de violencia no hace más que corroborar 
que en nuestra sociedad siguen presentes los rasgos colonialistas, machistas y patriarcales. Los 
últimos trabajos de investigación van afirmando que la violencia se ha naturalizado y por tanto la 
violencia contra la mujer se ha hecho, de forma negativa, parte de la cultura y de la vida cotidiana. 

Víctimas de violencia según condición

Mes Amiga Cuñada Enamorada Hermana Hija Hijastra Hijo Nieta No definido Sobrina Total

Agosto 2 3 1 2 2 2 12

Septiem-
bre 1 2 4 1 8

Octubre 2 2 7 4 2 17

Noviembre 2 3 4 9

Diciembre 1 1 2 1 5 10

Total 1 1 3 2 7 3 11 1 18 9 56

Fuente. Elaboración propia en base a datos Rastreando las huellas de la violencia contra NNA’s. 2021.

4. CONDICIÓN DEL AGRESOR

 4.  1. El entorno familiar: papás y tíos

Identificar a los agresores nos ayudará a comprender quiénes son los principales agresores 
en los hechos de violencia.  Un primer dato que podemos reportar del monitoreo es que de 
los 46 casos reportados 36 agresores fueron del entorno familiar, siendo el principal agresor 
el padre con 9 casos, el tío con 6 y la madre con 4 casos. 

Este dato simplemente confirma lo que ya se conoce: los principales agresores son los 
adultos pertenecientes al núcleo familiar. Y el dato que no deja de llamar la atención es la 
presencia del tío en el segundo lugar.

Estos datos nos están indicando la presencia de una cultura adultocéntrica que no se 
modificó a lo largo del tiempo y en la que las NNA’s continúan representando para los 
adultos personas subalternas.
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Condición de la persona agresora
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Agosto 1 1 1 1 2 2 2 10

Septiembre 1 1 1 1 1 3 8

Octubre 2 2 1 2 5 2 1 15

Noviembre 1 1 1 3 6

Diciembre 1 1 1 1 1 2 7

Total 1 5 1 3 1 2 4 3 9 6 1 10 46

Fuente. Elaboración propia en base a datos Rastreando las huellas de la violencia contra NNA’s. 2021.

5. LA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES MUJERES

 5.  1. Violencia sexual contra las niñas y adolescentes mujeres

El siguiente cuadro nos ayuda a identificar, según género, de qué tipo de violencia son 
víctimas las niñas y adolescentes mujeres. Según los casos reportados, la violencia sexual 
está en primer lugar con 36 situaciones. Le sigue la violencia física con 11 casos.  De los 
36 casos de violencia sexual 21 corresponden a las niñas y 15 adolescentes mujeres. En 
la violencia física aparecen los niños con 6 y las niñas con 4 casos. Entre los adolescentes 
varones hay un caso reportado. 

De estos datos podemos concluir que la violencia sexual se acentúa, primeramente, en las 
niñas luego en las adolescentes mujeres. Por tanto, las niñas son el grupo más vulnerable 
frente a la violencia sexual. Una de las causas que explican esta situación es la subalternidad 
social y la cosificación de la imagen femenina infantil.

Tipos de violencia según niña, niño y adolescente
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Agosto 1 1 2 5 9

Septiembre 1 1 3 3 8

Octubre 1 5 1 7 3 17

Noviembre 5 2 1 2 10

Diciembre 2 4 3 1 10

Total 0 0 0 1 1 0 0 4 6 0 1 21 0 15 1 1 2 1 0 54

Fuente. Elaboración propia en base a datos Rastreando las huellas de la violencia contra NNA’s. 2021.

 5.  2. Las sobrinas, víctimas de violencia sexual 

De 37 casos de violencia sexual contra la mujer, las victimas principales son las sobrinas con 
9 casos, seguidas por las hijas con 2. Existe un grupo grande de 16 víctimas “no definidas” 
que son las que no tienen relación o vínculo con la persona agresora. Lo que sí llama la 
atención, es que en el grupo de las sobrinas se den más situaciones de violencia sexual. 
Posiblemente una de las causas sea el abuso de confianza de parte de los tíos hacia la familia.
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Tipos de violencia según condición de la víctima
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Agosto 1 1 2 1 1 1 2 9

Septiembre 1 1 1 3 1 1 8

Octubre 1 6 2 2 4 2 17

Noviembre 3 4 2 1 10

Diciembre 2 5 1 1 1 10

Total 1 1 7 4 4 2 3 16 9 1 1 1 2 1 1 54

Fuente. Elaboración propia en base a datos Rastreando las huellas de la violencia contra NNA’s. 2021.

 5.  3. Los tíos, agresores principales 

El delito que más comenten las personas agresoras es la violencia sexual con 30 casos frente 
a 7 casos de violencia física. Se presentó 7 casos de agresores desconocidos o que no tienen 
relación o vínculo alguno con la víctima. Por otra parte, los tíos son los que más comenten 
este delito de la agresión sexual con 6 casos registrados, seguido por el padrastro con 3 
casos y el papá con 2 casos. Y, en relación a la violencia física, son los padres, con 5 casos, 
los que ejercen más la violencia física, siguiéndole la madre con 2 casos.

 Estos datos nuevamente van confirmando que el núcleo familiar es el principal responsable 
de la violencia física y sexual.

Tipo de violencia según condición de la persona agresora
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Agosto 1 1 1 1 1 2 7

Septiembre 1 1 1 1 1 1 2 8

Octubre 1 4 2 2 2 2 1 14

Noviembre 1 3 1 1 1 7

Diciembre 1 2 1 1 1 1 7

Total 1 1 2 5 4 1 3 2 6 1 7 3 1 1 1 1 1 1 1 43

Fuente. Elaboración propia en base a datos Rastreando las huellas de la violencia contra NNA’s. 2021.
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6. ÁMBITO DE LA VIOLENCIA

 6.  1. La familia

La familia, es el ámbito donde se genera la violencia en sus múltiples formas, siendo la 
violencia sexual la que se da más en contextos familiares. Dentro del ámbito de la familia, 
se reportaron 18 hechos de violencia sexual. La casa ocupa el seg undo lugar con 8 casos y 
la calles con 5. También, dentro la familia resalta con mucha claridad la violencia física con 
11 situaciones y 3 infanticidios. Estos datos nos vienen a decir que el núcleo familiar tiene 
que recuperar su capacidad “formadora en valores”. Ciertamente, los datos corroboran la 
crisis de relaciones que se vive en ella, de tal manera que en la familia es donde se deben 
impulsar los programas de prevención contra la violencia sexual. Dicho de otro modo, es la 
familia la que necesita una educación sexual. 

Tipos de violencia según ámbito

Mes 
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Agosto 2 1 6 9

Septiembre 1 1 3 2 1 8

Octubre 1 6 4 4 2 17

Noviembre 4 3 3 10

Diciembre 2 1 2 1 3 1 10

Total 1 1 11 1 18 8 5 1 1 3 1 3 54

Fuente. Elaboración propia en base a datos Rastreando las huellas de la violencia contra NNA’s. 2021.

7. CONCLUSIONES 

Los datos que lanza este monitoreo de 5 meses en el departamento de Cochabamba nos 
llevan a las siguientes conclusiones:

1. La violencia sexual es el principal delito contra NNAs, denunciado ante las instancias 
pertinentes.  Seguido por la violencia física. 

2. La violencia sexual tiene rostro de mujer, de mujer niña y de mujer adolescente. 
3. Según el reporte, son los tíos, seguido de los hermanos, quienes se constituyen en los 

principales agresores sexuales de niñas y adolescentes mujeres.
4. Entre los principales agresores de violencia sexual se encuentran las personas 

desconocidas o que no tienen vínculo o relación alguna con la víctima. Les siguen los 
tíos y los padrastros.

5. A partir del monitoreo de las denuncias es el ámbito familiar donde principalmente se 
genera la violencia sexual, seguida de la violencia física.

 7.  1. Las causas de la violencia

1. Estos datos vienen a indicar que la sexualidad no está adecuadamente manejada en y 
por las familias.

2. Posiblemente la educación sexual que se viene impartiendo en los centros educativos 
tiene relación con el conocimiento de la sexualidad acentuada en la parte reproductiva. 
Es decir, la educación sexual está orientada a la prevención del embarazo y no orientada 
a una vivencia plena e integradora de la sexualidad en el crecimiento humano.
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3. Las niñas, como grupo significativo de la violencia sexual, nos evidencian su 
vulnerabilidad. Esta situación tiene posiblemente estrechamente relación con el 
abandono que sufren de parte de los padres y madres. Por tanto, tiene que ver con la 
responsabilidad de los adultos y autoridades de cara a brindar apoyo a la familia.

4. La familia, como el lugar donde se vulneran los derechos, nos refleja la extrema 
vulnerabilidad de la institución de la familia. Hoy hay movimientos que cuestionan su 
existencia. Las leyes progresistas se han olvidado de potenciar y cuidar este núcleo 
fundamental que es responsabilidad del Estado y de toda la ciudadanía. Los cambios 
socioculturales generan en la familia las múltiples realidades de la violencia.

5. Por último, la sociedad de consumo es una de las principales corrientes que ha 
banalizado la sexualidad hasta el extremo de hacer casi cotidiana y va contribuyendo 
a su naturalización. Hoy ya no se respeta el horario de protección y ni qué decir de 
la avalancha de posibilidades que ofrecen las plataformas virtuales de comunicación. 
No se trata de controlar, se trata de educar sabiamente y hacer comprender que la 
sexualidad es parte fundamental en el desarrollo integral de la persona.
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CAPÍTULO IV

LA VIOLENCIA DESDE LA MIRADA DE LA NIÑEZ
En nuestro proceso de aproximarnos a las causas y niveles de violencia en las familias de las 
OTB San Nicolás, Pampitas Mejillones, Tierra de Esperanza y Cerro Lindo de la Mancomunidad 
COBOL - Distrito 9 del Municipio de Cochabamba, que son el objeto de nuestra investigación, 
hemos aplicado encuestas a 2 grupos: a) Niñas, niños y adolescentes y b) Madres y padres 
de familia. 

A continuación, presentamos los principales hallazgos: En el presente Capítulo IV, La 
violencia desde la mirada de la niñez y, en Capítulo V, Percepciones de las madres y padres 
de familia sobre la violencia.

1. SITUACIÓN DE LA NIÑEZ

 1.  1. Edad y escolaridad

De los 41 NNA’s entrevistados 20 están entre las edades de 9 a 11 años, 9 entre los 12 a 
14 años y 7 entre 15 a 20 años.  17 varones y 24 mujeres. Todos estos NNA’s han nacido 
ya en sus barrios. Son hijos de migrantes y sus edades son un dato importante para la 
identificación de las situaciones de violencia que van dándose en su cotidianidad. 

Un dato que llama la atención es que ninguna NNA ha manifestado el hecho de no estudiar 
a pesar de la pandemia COVID -19.  La gran mayoría están cursando primaria. A pesar de la 
difícil situación económica, todos tienen acceso al internet a través de los datos móviles.  
La zona por el momento no cuenta con servicios de internet ni de ENTEL, COMTECO ni otras 
privadas.

De estos datos   podemos deducir la alta valoración que las familias participantes del estudio, 
tienen respecto de la escolaridad de las NNA’s, independientemente del nivel de formación 
de los padres y madres.

Niñas, niños y adolescentes según sexo, edad y grado escolar

OTB Sexo Edad Estudia Primaria  Secundaria Total

 M F 8
9 a 
11

12 a 
14

15 a 
20

Si 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

San Nicolás 6 6 3 7 2 12 1 1 1 3 4 2 12

Tierra de 
Esperanza

7 14 1 10 6 4 21 3 5 4 3 4 2 21

Pampitas
Mejillones

2 2 2 2 4 2 1 1 4

Cerro Lindo 2 2 1 1 1 1 4 2 1 1 4

 Total 17 24 5 20 9 7 41 1 3 5 10 9 2 3 4 3 1 41

 Fuente. Elaboración propia. Encuesta proyecto Familias garantes… 2021.

 1.  2. Trabajo

De los 41 NNA’s encuestados, 35 manifiestan que no trabajan; sólo 6 están trabajando.  De 
éstos 6, 4 son mujeres adolescentes y 2 varones entre 9 a 11 años de edad. 5 han empezado 
a trabajar este año, posiblemente a causa de la pandemia y uno desde hace 5 años. Las NNA’s 
indican que trabajan dos días a la semana y una trabaja de lunes a sábado y todos trabajan 
entre 6 a 8 horas por día. 4 manifiestan que reciben una remuneración por su trabajo, a dos 
no se les paga porque ayudan a sus papás. Por día trabajado tienen un ingreso que oscila 
entre 10 y 50 Bs. Y esta suma es para ahorrar, pero no indican para qué. 

Es un buen dato saber que los niños tienen como principal actividad estudiar. De los 6 
casos, 4 son mujeres adolescentes. Esto indica que las mujeres desde temprana edad están 
incursionando en el trabajo informal. En relación a una remuneración razonable, se está 
lejos. Esta es una muestra más de la subvaloración laboral tanto por género como por edad.
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Ocupaciones laborales de NNA’s que trabajan

OTB
Trabajas

Agua Comida Costura Albañil Verdura

Te  
pagan

Horas Cuánto 
te pagan

Si No Si No 4h 6h 8h

San

Nicolás
2 10 1 1 2 1 1

Tierra de 
Esperanza

4 17 2 1 1 2 2 2 1 1
10 a 50 
Bs. por 

día

Pampitas 
Mejillones

4

Cerro Lindo 4

Total 6 35 1 2 1 1 1 4 2 2 2 2
 

Fuente. Elaboración propia. Encuesta proyecto Familias garantes… 2021.

 1.  3. Vivienda y servicios básicos

Con relación a la vivienda, la información es muy positiva ya que la gran mayoría de los 
encuestados refiere tener casa propia. 38 NNA’s manifiestan vivir en casa propia, 1 en 
alquiler y 2 viven como cuidadores de casa. Sin embargo, con relación a los cuartos que 
tienen en la casa, la mayoría de las afirmaciones denota la existencia de espacios reducidos. 
19 NNA’s manifiestan vivir en 2 cuartos, 10 en 3, 4 en 5, 2 en 5, 1 en 6 y 2 en 8 habitaciones. 

Es un gran logro que las familias tengan su vivienda propia; sin embargo, el hacinamiento 
sigue siendo un problema; pero esta realidad es posible que se vaya superando en la medida 
que puedan generar ingresos económicos. Cinco familias tienen bastante holgura en el tema 
habitacional, inclusive 2 NNA’s dicen que la vivienda que habitan tiene 8 cuartos y una de 
ellas inclusive tiene dos cocinas más. 

En relación a los servicios básicos las NNA’s ven que hay una gran mejora en el acceso a 
los servicios de agua y electricidad; sin embargo, SEMAPA no llega con su servicio de agua 
potable y por esta situación, las familias deben comprar agua de las cisternas. Las 41 NNA’s 
expresan que tienen agua y luz en su hogar y 37 indican tener baño de pozo ciego.  En 
relación a la telefonía fija, solo un niño manifiesta contar con este servicio y los otros 40 no. 
40 expresan que tienen celular en la casa y 39 acceden al internet: 34 a través de los datos 
móviles y 5 mediante wifi. 

El acceso a la telefonía móvil es masivo como el acceso al internet. El internet sigue siendo 
muy caro, pues la gran mayoría accede mediante datos móviles. Sólo 5 NNA’s acceden al 
internet por wifi. Más allá de estas dificultades, el internet está presente en los hogares de 
la zona sur del Municipio de Cochabamba. 

Vivienda y servicios básicos

OTB
Vivienda Cuántos  cuartos Servicios básicos 

Propia Alquiler Cuidad 1 2 3 4 5 6 8 Agua Luz Baño
Telf.  
fijo

Cel. Internet Datos Wifi

San Nicolás 11 1 1 8 1 1 1 12 12 12 0 12 11 11

Tierra de

Esperanza
19 2 1 6 8 4 1 1 21 21 17 0 21 21 21

Pampitas

Mejillones
4 2 2 4 4 4 1 4 4 4

Cerro Lindo 4 3 1 4 4 4 0 3 3 2 1

 Total 38 1 2 2 19 10 5 2 1 2 41 41 37 1 40 39 34 5

Fuente. Elaboración propia. Encuesta proyecto Familias garantes… 2021.
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 1.  4. La familia tiene un contexto tradicional

El modelo de familia tradicional es el mayoritario en la vida de las NNA’s. 33 familias están 
compuestas por padre, madre e hijos. Quien está más presente en la vida de la niñez sigue 
siendo la mamá, sólo un niño manifiesta no tener madre. En esta misma relación, quien está 
al frente de las labores de casa es la madre. Así lo dicen 31 niños, seguido por los propios 
NNA’s con 6 casos. Excepcionalmente, aparece un padre al frente de las labores de casa. 

De la lectura de los datos, es evidente que quienes se hacen cargo de las labores de la casa 
siguen siendo las mujeres; sin embargo, a 6 NNA’s también les toca asumir este papel. La 
niñez aún vive dentro de una familia tradicional compuesta de padre, madre y hermanos y 
hermanas. Pero hay un dato llamativo, 11 familias están bajo la responsabilidad sólo de las 
mujeres.

Familia y las labores de casa
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San Nicolás 10 1  1 12 8 6 10 2 4

Tierra de Esperanza 17 4 21 18 16 18 2 2

Pampitas Mejillones 2 1 1 3 3 2 2 1 2

Cerro Lindo 2 1 1 4 4 2 2

Total 31 2 1 6 1 40 33 26 32 4 5 4
 

Fuente. Elaboración propia. Encuesta proyecto Familias garantes… 2021.

2. LOS CUIDADORES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

 2.  1. Las madres, principales cuidadoras de NNA’s. Escolaridad y edad

Las NNA’s identifican a las madres como sus principales cuidadoras. De las 41 encuestas 
respondidas, 38 identifican a la madre como la cuidadora principal. Las edades de las 
cuidadoras oscilan entre 30 y 39 años, que corresponden a 20 NNA’s y, de 40 a 49 años 
están 11 cuidadoras.  Existen 6, entre los 20 y 29 años y, finalmente, están 4 entre los 50 y 
58 años.  

De las 41 cuidadoras, 27 tienen algún nivel de estudio y 14 no lo tienen; 19 cursaron sólo el 
nivel primario y 8 hicieron la secundaria, incluso terminando el bachillerato. 

Los datos nos vienen a decir que las principales cuidadoras de las NNA’s son las madres 
en una edad madura y que la mayoría sabe leer y escribir; incluso algunas con formación 
secundaria, aunque aún hay un buen grupo de personas analfabetas.

Cuidadores de NNA’s, edad y nivel de estudio

OTB
¿Quién te cuida? Edad Estudio Nivel 

Mamá Hna. Tíos Papá 20-29 30-39 40-49 50-58 Si No Primaria Secundaria

San Nicolás 11 1 1 5 4 2 6 6 4 2

Tierra de 
Esperanza

20 1 5 11 4 1 14 7 10 4

Pampitas 
Mejillones

3 1 1 2 1 4 2 2

Cerro Lindo 4 3 1 3 1 3 8

Total 38 1 1 1 6 20 11 4 27 14 19 8
 

Fuente. Elaboración propia. Encuesta proyecto Familias garantes… 2021.
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 2.  2. Casi la mitad de las mujeres cuidadoras trabaja

Con relación al trabajo, 21 cuidadoras trabajan y 20 no. De las 21, sólo 9 trabajan toda la 
semana, 9 trabaja de 1 a 2 días y 3 cuando encuentran trabajo. La mayoría trabaja más de 
8 horas diarias. 5 cuidadoras ganan entre 100 a 250 Bs. diarios y 7 entre 50 a 100 Bs. y 3 
menos de 40 Bs. 

Condiciones de trabajo de las cuidadoras

OTB
Trabajo Días a la semana Horas de trabajo Pago en Bs. por día

Si No
1 a 
2

Semana
Cuando  

hay
3 4 6 8

Más  
de 8

16 -40 50-100
100 a 
250

San Nicolás 7 5 4 3 1 1 5 1 3

Tierra de Esperanza 10 11 5 3 2 1 3 2 4 1 7 2

Pampitas Mejillones 2 2 2 2

Cerro Lindo 2 2 1 1 2 1

Total 21 20 9 9 3 1 1 3 3 13 3 7 5

Fuente. Elaboración propia. Encuesta proyecto Familias garantes… 2021.

La mayoría de las cuidadoras tiene un trabajo informal y sólo 9 pueden trabajar toda la 
semana. 32 cuidadoras, entre las que trabajan y las que no lo hacen, son las principales 
responsables del acompañamiento cotidiano de las NNA’s. Habrá que ver, en los próximos 
cuadros, si esta presencia es negativa o positiva de cara a la violencia contra la niñez.

Horas de cuidado y las actividades que realiza la cuidadora

OTB

Cuantas horas te 
cuida Qué hace tu cuidador

1 2 3 4
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o
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H
u

e
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San Nicolás 1 1 1 9 11 0 10 2 0 5 8 9 10 4 1

Tierra de 
Esperanza 1 2 2 3 13 21 0 18 2 0 14 17 19 21 14 1

Pampitas 
Mejillones 2 2 3 0 3 2 0 2 3 3 2 1

Cerro Lindo 4 3 0 2 2 0 2 4 2 4 3

Total 4 3 2 4 28 38 0 33 8 0 23 32 33 37 22 1 1

Fuente. Elaboración propia. Encuesta proyecto Familias garantes… 2021.

 2.  3. Las madres dedican tiempo y saben conversar con las NNA’s. Horas de cuidado 
y actividad que realiza la cuidadora

28 cuidadoras están todo el día con las NNA’s y el resto pasa entre 1 a 4 horas cuidándolos. 
La principal labor que realizan es cocinar y hablar con las NNA’s y con la familia. 38 cocinan 
y 37, además conversan bastante con ellos. 32 acompañan en la realización de las tareas 
escolares, 23 juegan con ellos y 22 cuidadoras además se dedican al tejido.

Los datos hablan de la cercanía de las madres con las NNA’s. Saben hablar, jugar y acompañarles 
en sus deberes escolares. Esto facilita la buena comunicación y evita la violencia.

El siguiente cuadro confirma lo manifestado. Que la principal labor de las cuidadoras es 
acompañar y conversar con las NNA’s, seguida de las labores propias del hogar, lavar ropa, 
cocinar y limpiar la casa.
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Labores de casa y acompañamiento de las cuidadoras

OTB

Priorización de actividades

Tareas
Hablar 
contigo

Hablar con 
hermanos

Limpiar  
casa

Vender 
en la 

tienda
Cocinar

Jugar 
conmigo

Lavar 
ropa

San Nicolás 5 10 10 2 2 5 9

Tierra de 
Esperanza

9 11 11 6 1 12 4 19

Pampitas 
Mejillones

3 2 2 1 2 3

Cerro Lindo 2 2 2 2 3 3

Total 16 26 25 10 6 22 4 34
 

Fuente. Elaboración propia. Encuesta proyecto Familias garantes… 2021.

 2.  4. Las cuidadoras no son violentas. Manejo de la violencia por motivos disciplinarios

Las NNA’s mencionan que la mayoría de sus cuidadoras no ejercen violencia contra ellos, 
sólo 11 hacen uso de la violencia por motivos disciplinarios y educativos. La violencia se 
visibiliza más entre sus hermanos que entre sus padres y tíos. 

Cuidadoras y el uso de la violencia

OTB

Violencia Por qué Quién pelea

Si No No 
obedecer

Por  
tareas

Visita 
padre

Por  
peleas

Hermanos
Padre y 
Madre

Tíos

San Nicolás 7 5 3 2 4 1 1

Tierra de 
Esperanza

8 13 3 2 1 6 2

Pampitas

Mejillones 
1 3 1 1

Cerro Lindo 1 3 1 1

Total 17 24 6 4 2 1 11 4 1
 

Fuente. Elaboración propia. Encuesta proyecto Familias garantes… 2021.

 2.  5. Raras veces existen peleas

Por otra parte, las NNA’s visibilizan raras veces las peleas y sólo 3 afirman que siempre 
existen peleas en su hogar, frente a los 12 esporádicos. Y los más afectados son sus hermanos 
y el propio entrevistado por recibir un trato violento. 

Las peleas en el hogar

OTB

Cada qué tiempo 
hay peleas

Quién  es el más afectado Por qué

Siempre A  veces Mamá Papá Hermanos Yo
Porque le 

pegan
Mal por recibir 

violencia

San Nicolás 3 3 3 2 2 3 4

Tierra de Esperanza 7 1 3 3 1 6

 Pampitas Mejillones 1 1 1

Cerro Lindo 1 1 1

Total 3 12 3 1 7 5 5 11

Fuente. Elaboración propia. Encuesta proyecto Familias garantes… 2021.
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3. LA VIOLENCIA Y LA NIÑEZ

 3.  1. Actitud de Conciliación 

Las NNA’s frente a la violencia tienen una actitud conciliadora. 9 de ellos practican esta 
actitud conciliadora, 4 se ponen a llorar y 2 simplemente decide no hacer nada. Nueve de 
ellos, frente a la violencia, se siente mal, 5 se enojan, 2 se ponen triste y 2 no hacen nada.

Valoran mucho que en la casa no exista violencia extrema, porque según ellos hay buena 
comunicación; 9 de ellos así lo manifiesta, 17 se portan bien, 5 reportan que no hay problemas 
en la casa, 2 van a la iglesia y 2 porque sus padres tienen trabajo.

La comunicación aparece como un criterio importante para evitar la violencia y la ausencia 
de ella es, según las NNA’s entrevistados, una de las causas de la violencia.

Actitudes ante situaciones de violencia

OTB

Qué haces cuando 
hay violencia

Cómo te sientes Por qué no hay riñas en tu casa

Llora,  
triste

Nada Concilia Mal Enojado Triste Nada
Buena

Comunicación

Se  
potan 
bien

Sin 

problemas
Van a la 
iglesia

Hay  
trabajo

San Nicolás 5 5 1 1 1 7 1 1

Tierra de 
Esperanza

2 2 4 3 4 1 7 5 4 2

Pampitas 
Mejillones

1 1 3 1

Cerro
Lindo

1 1 2 2

Total 4 2 9 9 5 2 2 9 17 5 2 2

Fuente. Elaboración propia. Encuesta proyecto Familias garantes… 2021.

 3.  2. Identificación de la violencia por parte de la niñez

Se presentó a NNA’s varias situaciones de violencia, para conocer su apreciación. La mayoría 
de quienes contestaron las encuestas identifica con claridad las situaciones de violencia, 
principalmente la violencia sexual y la violencia física. 

La interpretación que podemos sacar de estos datos es que la niñez conoce más sobre 
sus derechos y tiene una alta sensibilidad frente a la violencia en general y sobre todo la 
concerniente a la violencia sexual. Para los adultos entender que las NNA’s tienen derechos, 
representa una situación fundamental por comprender y asimilar.

Identificación de situaciones de violencia por NNA’s

OTB

¿Cuándo hay violencia contra las NNA’s?
Castigo 
físico

Insultos Abandono
Sin comida 

ropa
Enfermo Sin escuela

Actos
sexuales

Acoso
Sexual

Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No

San Nicolás 10 1 11 1 10 2 10 2 8 3 7 5 12 11 1

Tierra de 
Esperanza

21 20 1 15 5 17 3 17 4 18 3 21 21

Pampitas 
Mejillones

4 4 3 1 4 4 4 4 4

Cerro Lindo 4 4 4 3 3 1 2 2 4 4

Total 39 1 39 2 32 8 34 5 32 8 31 10 41 0 40 1

        
Fuente. Elaboración propia. Encuesta proyecto Familias garantes… 2021.
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4. LAS NIÑAS Y LAS ADOLESCENTES MUJERES, VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA SEXUAL

 4.  1. Niñas y adolescentes mujeres son víctimas de la violencia sexual

Anteriormente, se reportaba la violencia sexual como el principal tipo de violencia. De esta 
situación, las niñas y las mujeres adolescentes son las víctimas principales. En las respuestas 
de las encuestas, 33 afirman que las víctimas son niñas y 30 indican que son adolescentes 
mujeres. Pero también 18 NNA’s mencionan a los niños como víctimas. En conclusión, niñas 
y adolescentes mujeres son las más afectadas por la violencia sexual.

Niñas, niños y adolescentes afectados por la violencia sexual

OTB

Afectados por la violencia sexual

Niñas Niños
Adolescentes 

Mujeres
Adolescentes 

Varones
Discapacitado

No afecta a 
NNA

A todos

Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No

San Nicolás 12 9 3 9 3 7 5 5 7 7 5 7 5

Tierra de Esperanza 13 8 5 15 14 6 3 17 3 17 7 20 2 19

Pampitas Mejillones 4 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2

Cerro Lindo 4 2 2 3 1 2 2 2 2 4 2 2

Total 33 8 18 22 30 10 14 26 12 28 14 33 13 28

 
Fuente. Elaboración propia. Encuesta proyecto Familias garantes… 2021.

5. CAUSAS DE LA VIOLENCIA

 5.  1. Los contenidos televisivos, el consumo de alcohol y el machismo, las causas 
principales de la violencia

Las NNA’s identifican, en primer lugar, los contenidos violentos de los programas televisivos 
como la principal causa de la violencia. Los 41 entrevistados, identificaron las siguientes 
causas de la violencia: 39 mencionan a la televisión, 36 atribuyen al consumo de alcohol de 
sus padres, 34 por considerar a la mujer inferior al hombre, 33 por falta de comunicación 
entre los adultos y 31 por no saber tratar a las NNA’s. Más de 20 entrevistados identifican 
los problemas de comunicación, la falta de educación, de dinero, el estrés de los padres y 
porque vienen de ambientes violentos como los causantes de violencia en la familia.

Detrás de los principales motivos de violencia está una cultura de violencia y a la vez 
machista. La televisión es generadora de una cultura de consumo de violencia, de alcohol y 
de menosprecio de la mujer.

Causas de la violencia hacia niñas, niños y adolescentes

OTB

¿Por qué crees que hay violencia contra NNAs?

No saben 
tratar

Violencia  
en la

televisión

No hay

comunicación
Adultos no se 

comunican
Estrés

Crecer en
violencia

Educación Dinero Alcohol
El hombre 
es más que 

la mujer

Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No

San Nicolás 9 3 12 6 6 8 4 4 8 8 4 5 7 6 6 10 2 10 2

Tierra de 
Esperanza

16 5 20 1 15 6 19 2 12 9 13 8 15 6 14 7 19 2 17 4

Pampitas 
Mejillones

4 3 1 4 4 3 1 4 4 4 4 4

Cerro

Lindo
2 2 4 3 1 2 2 2 2 4 4 2 2 3 1 3 1

 Total 31 10 39 2 28 13 33 8 21 20 29 12 28 13 26 15 36 5 34 7

 
Fuente. Elaboración propia. Encuesta proyecto Familias garantes… 2021.



22

6. ÁMBITO DONDE SE GENERA LA VIOLENCIA Y LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE 
NNA’s

 6.  1. La violencia en la casa

Según las NNA’s, la casa es el lugar donde existe más violencia y vulneración de derechos y 
la calle viene en segundo lugar.

Aquí ya podemos ir punteando que una de las causas de la violencia es la crisis en la que 
está sumergida la familia. Es una crisis económica y social la que se vive dentro de las 
familias. Además, es una crisis cultural ya que la cultura tradicional está en un proceso de 
transformación; hay nuevos valores, se cuestionan los valores de ayer, por lo que todo está 
en un proceso de cambio y no existen verdades absolutas. Sin embargo, una crisis no tiene 
que ser necesariamente negativa, pues la familia también está afectada por los grandes 
cambios y la inclusión de nuevos derechos como ocurre en el caso de la niñez y la mujer.

Lugares donde hay más violencia y se vulneran derechos

OTB

Dónde hay más violencia Dónde vulneran más derechos

Calle Casa Escuela  Barrio Calle Casa Escuela Barrio 

San Nicolás 5 6 1 6 4 2

Tierra de Esperanza 8 8 2 9 7 4 1

Pampitas Mejillones 4 1 2 1

Cerro Lindo 1 2 1 3 1

Total 14 20 2 2 19 14 7 1

Fuente. Elaboración propia. Encuesta proyecto Familias garantes… 2021.

 6.  2. La frecuencia de la violencia que las NNA’s sufren en las casas

Las NNA’s, frente a las preguntas planteadas, responden a partir de tres categorías: nunca, 
rara vez y siempre. Estos criterios pueden ayudarnos a responder a los niveles de violencia 
que vive la niñez en sus casas. En promedio, 27 NNA’s afirman que nunca hay violencia, 
7 indican que raras veces y 4 aseveran que siempre.  Por la primera afirmación y que 
es mayoritaria, es un dato alentador; sin embargo, existe un grupo significativo de alta 
vulnerabilidad y que vive en un entorno de permanente violencia.

 6.  3. Los tipos de violencia que viven en la casa

En primer lugar, se encuentra la violencia física seguido de la psicológica, el abandono y la 
falta de atención médica. En cuanto a la violencia sexual, manifiestan que se da rara vez. 
Este dato es de suma importancia. Una cosa es saber que existe violencia sexual y otra muy 
distinta es saber identificar esas situaciones de violencia sexual en las familias. Una de las 
consecuencias positivas de que las cuidadoras sean las madres de familia son los pocos 
casos violencia sexual que se reportan. No obstante, la violencia física sigue siendo parte de 
la convivencia familiar.
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Tipos de violencia que se generan en la casa

OTB

¿Qué tipo de violencia hay en las casas?
Castigo
físico

Insultos Abandono Sin comida, 
ropa

Enfermo Sin
escuela

Actos
sexuales

Acoso  sexual 
familiar

N
unca

R
ara vez

Siem
pre

N
unca

R
ara vez

Siem
pre

N
unca

R
ara vez

Siem
pre

N
unca

R
ara vez

Siem
pre

N
unca

R
ara vez

Siem
pre

N
unca

R
ara vez

Siem
pre

N
unca

R
ara vez

Siem
pre

N
unca

R
ara vez

Siem
pre

San Nicolás 3 6 3 4 5 3 8 4 9 3 9 3 10 1 1 11 1 10 2

Tierra de 
Esperanza

7 10 3 8 10 2 14 4 2 15 5 12 3 5 18 2 21 20 1

Pampitas 
Mejillones

4 4 4 3 1 3 1 4 4 4

Cerro
Lindo 2 1 1 2 2 1 3 2 2 3 1 2 2 3 1 3 1

Total 16 17 7 16 17 7 27 8 5 29 5 6 27 6 7 32 5 3 39 1 1 37 3 1

Fuente. Elaboración propia. Encuesta proyecto Familias garantes… 2021.

 6.  4. Identificación de las personas que ejercen violencia en la casa y sus causas

Las NNA’s identifican al papá como la persona que ejerce mayor violencia en el hogar, por 
impartir maltrato a hijas e hijos, por su cansancio o porque tienen problemas de consumo 
alcohol. Le siguen los tíos y los padrastros.  Los tíos tienen problemas de carácter y los 
padrastros por problemas de paternidad.

De este dato, llama la atención que sean precisamente los varones, quienes ejercen violencia 
contra NNA’s, lo que lleva a cuestionar sobre la connotación de masculinidad y sobre las 
características de varón y rol de padre, que como sociedad se ha internalizado a lo largo de la 
historia de las sociedades. Es así que todavía falta superar la idea de que la responsabilidad 
por la crianza de los hijos corresponde principalmente a las mujeres, dejando a los varones, 
únicamente la imagen de proveedor económico, cuando en la realidad, también las mujeres 
desempeñan dicho rol.

La persona que ejerce más violencia en la casa

OTB

¿Quién es el más violento en la casa? ¿Por qué son violentos?

P
a
p

á

M
a
m

á

T
ío

s

P
a
d

rin
o
s

P
a
d

ra
stro

M
a
d

ra
stra

H
e
rm

a
n

o
s

Papá Padrastro Tíos

San Nicolás 9 0 2 1 4 por alcohol Porque no
2 por mal 
carácter

Tierra de
Esperanza

14 0 1 1 2 2 5 por cansancio Sus hijos
1 por 
pelea

Pampitas de 
Mejillones

2 0 1 1 2 por violencia biológicos
1 por 

alcohol

Cerro Lindo 2 0 1 1 10 por mal trato

Total 27 0 4 2 3 1 3 2 por falta dinero

Fuente. Elaboración propia. Encuesta proyecto Familias garantes… 2021.

 6.  5. Los afectados por la violencia en la casa

Según las respuestas de los encuestados, 35 afirman que son las niñas las afectadas por 
la violencia en la casa. Asimismo, 25 indican que las adolescentes mujeres son las más 
afectadas por la violencia que se genera en la casa. Del mismo modo, 32 señalan que son 
afectados los niños y 18 indican que los adolescentes varones son afectados por la violencia 
generada en la casa. Sin embargo, hay otro grupo de 40, que indican que las NNA’s no son 
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afectados por la violencia. Este dato puede ser simplemente la confirmación de que las 
mujeres son las que sufren violencia en mayor medida.

Afectados por la violencia en la casa

OTB

Afectados por la violencia en la casa

Niñas Niños
Adolescentes 

mujeres
Adolescentes 

varones
Discapacitados

No afecta a 
NNA

A todos

Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No

San Nicolás 11 1 9 3 8 4 6 6 7 5 12 6 6

Tierra de Esperanza 17 3 15 5 10 10 6 14 9 11 20 7 14

Pampitas Mejillones 4 4 4 3 1 4 4 3 1

Cerro Lindo 3 1 4 3 1 3 1 2 2 4 1 3

Total 35 5 32 8 25 15 18 22 22 18 40 17 24

Fuente. Elaboración propia. Encuesta proyecto Familias garantes… 2021.

 6.  6. Consecuencias de la violencia en casa: el miedo

Una de las principales consecuencias de la violencia es el miedo que queda en las NNA’s. Así 
lo manifiestan 39 encuestados. Esto se llegaría a reflejar en un bajo rendimiento escolar y 
en una baja auto estima (mencionados por 34); 32 dicen que no van a la escuela, otros hacen 
referencia a conductas agresivas hacia otros (27) y hacia sí mismo (26). Entonces, el miedo 
es la principal consecuencia y que además puede desencadenar otras situaciones.

Efectos de la violencia en la casa

OTB

Cómo afecta la violencia en la casa

Bajo rendimiento 
escolar

Baja auto 
estima

Miedo
Agrede a 

otros
Introvertido

Falta a 
clases

Se autolesiona

Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No

San Nicolás 10 2 8 4 10 2 6 6 7 5 9 3 9 3

Tierra de Esperanza 17 4 18 3 21 13 8 15 6 18 3 13 8

Pampitas Mejillones 3 1 4 4 4 3 1 4 3 1

Cerro Lindo 4 4 4 4 3 1 1 3 1 3

Total 34 7 34 7 39 2 27 14 28 13 32 9 26 15

Fuente. Elaboración propia. Encuesta proyecto Familias garantes… 2021.

 6.  7. Cómo prevenir la violencia en la casa: fortaleciendo la comunicación y 
capacitando a los padres

Según las NNA’s, la violencia se previene fortaleciendo la comunicación y la formación de 
los padres. 40 mencionan la comunicación, 38 sugieren hablar con los padres de familia, 37 
la necesidad de formación en derechos humanos y 38 plantean la apertura de una escuela 
de padres. Por otra parte, 36 plantean fortalecer la confianza en la familia y la capacidad de 
pedir ayuda a otros.

La comunicación entre padres e hijos y la formación de los adultos son las principales 
herramientas para luchar contra la violencia. Aquí no se habla de lo académico, sino de la 
adquisición de nuevas habilidades y estrategias para reducir la violencia.
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Lo que hace falta mejorar en la casa

OTB

¿Qué es necesario mejorar en la casa para prevenir la violencia?

Comunicación
Conocer los 

DDHH
Pedir  ayuda

Escuela  de
Padres y madres

Hablar con  los 
padres y madres

Confianza  
en familia

Si No Si No Si No Si No Si No Si No

San Nicolás 12 0 9 3 9 3 10 2 11 1 10 2

Tierra de Esperanza 21 21 20 1 21 20 1 19 2

Pampitas Mejillones 4 4 4 4 4 4

Cerro Lindo 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1

Total 40 1 37 4 36 5 38 3 38 3 36 5

Fuente. Elaboración propia. Encuesta proyecto Familias garantes… 2021.

7. La violencia en el barrio

 7.  1. Tipos de violencia contra NNA’s que se dan en el barrio y su frecuencia

Según nuestro cuadro, la violencia física es la que se da frecuentemente en el barrio y la 
calle. Le sigue la psicológica. En relación a la violencia sexual, manifiestan que se da con 
poca frecuencia; la mayoría dice que nunca se da.

La violencia en el barrio

 

OTB
Violencia física Violencia psicológica Violencia sexual toques

Nunca Frecuentemente
Poca 

F
Muy  

F
Nunca Frecuentemente

Poca  
F

Muy  
F

Nunca Frecuentemente
Poca  

F
Muy  

F

San Nicolás 4 3 5 4 2 6 9 3

Tierra de Esperanza 7 2 11 1 8 2 5 6 19 2

Pampitas Mejillones 3 1 3 1 4

Cerro Lindo 1 1 2 2 2 4

Total 15 7 18 1 15 6 14 6 36 0 5 0

Fuente. Elaboración propia. Encuesta proyecto Familias garantes… 2021.

8. LOS ESPACIOS DE DENUNCIA

 8.  1. Las NNA’s viven en silencio la violencia

La madre es la principal cuidadora de la niñez; sin embargo, a la hora de comunicar situaciones 
de violencia, sólo 13 comunican a la madre y 6 al padre. El resto, aparentemente no tiene la 
suficiente confianza en sus progenitores y no les comunican sobre las situaciones de violencia 
experimentadas. 31NNA’s prefieren guardar silencio, ya sea por miedo, desconfianza o vergüenza.

Lo preocupante de este dato que es la niñez vive su sufrimiento en silencio y soledad. 

Personas a las que se acude cuando hay violencia

OTB
A quiénes acuden las NNA’s cuando hay violencia

Madre Padre Hermanos Amigos Maestro Policía Psicólogo Defensoría No avisa

Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No 

San Nicolás 2 10 4 8 12 1 12 1 11 2 10 21 1 11 2 10

Tierra de Esperanza 7 14 21 1 20 21 2 19 1 20 2 19 2 19 6 15

Pampitas Mejillones 3 1 4 4 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3

Cerro Lindo 1 3 2 2 4 1 3 4 4 4 4 1 3

Total 13 28 6 35 1 40 3 39 4 37 4 37 3 47 4 37 10 31

Fuente. Elaboración propia. Encuesta proyecto Familias garantes… 2021.
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 8.  2. Las NNA’s saben dónde denunciar 

Según las encuestas, 31 entrevistados denuncian los hechos de violencia y 13 lo hacen ante 
la DNA y la policía. 

Dónde se denuncian cuando hay violencia

OTB

¿Las NNA’s cuando hay violencia saben dónde denunciar?

Saben dónde 
denunciar Dónde denuncian Por qué no saben denunciar

Si No DNA Psicólogo Policía Padres
No

conocen
Vergüenza Miedo Desconfianza

San Nicolás 10 2 7 1 2 1 1

Tierra de 
Esperanza 

16 5 3 11 2 2 2 1

Pampitas 
Mejillones 

2 2 1 1 1 1

Cerro Lindo 3 1 2 1 1

Total 31 10 13 1 14 3 5 3 1 1

Fuente. Elaboración propia. Encuesta proyecto Familias garantes… 2021.

 8.  3. Las causas de la violencia según las NNA’s

Aparentemente, la violencia tiene una relación directa con los ingresos económicos de la 
familia, puesto que los problemas de dinero es una de las causas de las discusiones entre 
los padres. Para prevenir la violencia se plantea como importante, mejorar las condiciones 
socioeconómicas de las familias. Entre 34 y 38 entrevistados, apuntan que la violencia tiene 
sus causas en los ingresos económicos.

¿Qué hacer para prevenir la violencia?

¿Qué será necesario hacer para prevenir la violencia?

OTB No falte comida
Trabajar  con 

las MPF
Que haya 

agua
Dinero para 

estudiar
Dinero para la 

salud

Si No Si No Si No Si No Si No

San Nicolás 9 3 9 3 9 3 11 1 10 2

Tierra de 
Esperanza

18 3 19 3 15 6 18 3 21

Pampitas 
Mejillones

4 3 1 2 2 4 4

Cerro Lindo 3 1 3 1 2 2 3 1 3 1

Total 34 7 34 8 28 13 36 5 38 3

Fuente. Elaboración propia. Encuesta proyecto Familias garantes… 2021.

9. CONCLUSIONES 

 9.  1. Causas de la violencia

Las NNA’s participantes de la encuesta, identifican las siguientes situaciones como causas 
de la violencia:

1. Los bajos ingresos económicos de las familias, que repercuten con mucha claridad 
en la generación de violencia.  Si los padres no tienen empleo no podrán garantizar 
bienestar a sus hijas e hijos.

2. Siendo las madres las principales cuidadoras de las NNA’s, en la realidad carecen 
de formación en nuevas habilidades y continúan utilizando la violencia física para 
garantizar la disciplina en el hogar. También desconocen los derechos de NNA’s.

3. Las NNA’s, identifican las características de los contenidos televisivos como una de 
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las causas de la violencia en el núcleo familiar. 
4. Las niñas y las adolescentes mujeres son las principales víctimas de la violencia y la 

causa parece estar centrada en la presencia de una mentalidad machista que naturaliza 
la violencia y desvaloriza al género femenino frente al masculino. 

5. El abandono del Estado y la sociedad y la crisis en la que se encuentra la familia, son 
una de las principales casusas de la violencia.

6. La violencia genera miedo en las NNA’s y esto desencadena otras formas de violencia 
de parte de las NNA’s, al internalizar la violencia como una característica de las 
relaciones interpersonales.

 9.  2. Frecuencia de la violencia

1. 27 NNA’s expresan que nunca se da la violencia en sus hogares.
2. 7 NNA’s indican que la violencia se da raras veces.
3. 4 NNA’s afirman que siempre se da la violencia en sus hogares.
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CAPITULO V

CAUSAS Y NIVELES DE VIOLENCIA

PERCEPCIONES DE MADRES Y PADRES DE FAMILIA
1. DATOS GENERALES 

 1.  1. Pertenencia de las madres y padres de familia (MPF) a la Organización Territorial 
de Base (OTB) y alcance de la encuesta 

Las encuestas se aplicaron a 75 madres y padres de familia de las cuatro OTB. Fueron 61 
madres y 14 padres de familia, de los cuales, 20 madres de familia pertenecen a la OTB San 
Nicolás, 27 madres de familia a la OTB Tierra de Esperanza; 8 madres y 10 padres de familia 
a la OTB Pampitas Mejillones y, finalmente, 6 madres y 4 padres de familia pertenecen a la 
OTB Cerro Lindo. 

Madres y padres de familia encuestadas

N° Comunidad/OTB
Madres y padres de familia

Total MPF
Madres Padres

1 San Nicolás 20 0 20

2 Tierra de Esperanza 27 0 27

3 Pampitas  Mejillones 8 10 18

4 Cerro Lindo 6 4 10

Totales 61 14 75

Fuente. Elaboración propia. Encuesta proyecto Familias garantes… 2021.

Un primer dato importante a tener presente es que los resultados de la encuesta tienen una 
mirada femenina, (81 %) por tanto las causas y niveles de violencia tendrán dicha perspectiva. 
Pero por otra parte esto nos indica que, principalmente, las mujeres siguen al frente del 
cuidado de las familias y, por consiguiente, las familias aún dan cuenta de una estructura 
familiar tradicional, con insuficiente presencia de los padres en dicha tarea.

 1.  2. Edad de las madres y padres de familia (MPF)

Las edades de las 75 MPF se encuentran entre los 21 años y más de 65 años de edad. El grupo 
etario mayoritario es el que se encuentra entre los 31 y 40 años de edad, conformado por 33 
MPF y el grupo minoritario, que tiene 56 años de edad o más, está conformado por 4 MPF.

Edad de madres y padres de familia

Menor o  
igual a 15 

años 

16 – 20 
años

21 – 25 
años 

26 – 30 
años 

31 – 35 
años 

36 – 40 
años 

41 – 45 
años 

46 – 50 
años 

51 – 55 
años 

56 – 60 
años 

61 – 65 
años 

Más de 
65 años 

1 San Nicolás 0 0 3 2 1 5 4 1 2 1 1 0

2 Tierra de Esperanza 0 0 4 4 7 5 3 1 1 1 1 0

3 Pampitas Mejillones 0 0 1 1 5 2 0 2 2 1 3 1

4 Cerro Lindo 0 0 0 1 4 4 1 0 0 0 0 0

0 0 8 8 17 16 8 4 5 3 5 1

OTB

Edades de las MPF

Totales

N°

Fuente. Elaboración propia. Encuesta proyecto Familias garantes… 2021.

Las MPF, en su mayoría, son adultos jóvenes que van haciendo puente entre las MPF jóvenes, 
adultos y adultos mayores. Es una generación que, hace 8 años por lo menos, escucharon 
hablar de la violencia como delito. 

 1.  3. Lugar de origen y migración de Madres, Padres de Familia

De las 75 MPF, 18 (4 varones y 14 mujeres) nacieron en el Municipio de Cochabamba y 57 
migraron mayoritariamente del occidente del país, de los departamentos de La Paz y Potosí. 
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La población del occidente del país suele migrar a otros departamentos en busca de mejores 
oportunidades; así lo muestran los datos: Del total de MPF que migraron (10 varones y 47 
mujeres): 33 MPF migraron del departamento de Potosí, 14 del departamento de La Paz 
y 9 son migrantes de otros departamentos, provincias o municipios (Chuquisaca, Oruro, 
provincia de Carrasco, Chapare y Totora); 1 persona es migrante de Argentina, pero ya 
obtuvo la nacionalidad boliviana.

Madres y padres de familias según lugar de origen

Nº Comunidad
OTB

Nacidos en el 
municipi de 
Cochabamba

Migraron 
de otro 

municipio Total
País/Departamento/Municipio de origen (ligar de migración)

V M V M Chuquisaca La Paz Potosi Oruro Carrasco Chapare Totora Argentina

1 San Nicolás 0 5 0 15 20 1 3 11 0 0 0 0 0

2 Tierra de 
Esperanza 0 2 0 25 27 1 3 18 1 1 1 0 0

3 Pampitas 
Mejillones 3 5 7 3 18 0 6 2 0 0 1 1 0

4 Cerro Lindo 1 2 5 4 10 1 2 2 1 0 0 0 1

Totales 4 14 10 47 75 3 14 33 2 1 2 1 1

Total por grupo 18 75

Fuente. Elaboración propia. Encuesta proyecto Familias garantes… 2021.

De estos datos podemos concluir que el 76 % son migrantes de primera generación y 24 % 
son de segunda generación. Entonces estamos hablando de una población migrante asentada 
en zonas sub urbanas y, en tal situación, es una población de alta vulnerabilidad en todos 
los niveles ya que deben enfrentar las consecuencias tanto positivas como negativas de la 
migración.

 1.  4. Tiempo de estadía de las MPF y sus familias en su OTB

De las 75 MPF, la mayoría de madres y padres de familia (65 MPF) viven en su OTB menos 
de 15 años: 28 MPF viven menos de 5 años, 23 MPF entre 6 a 10 años, 14 MPF entre 11 a 15 
años. Asimismo, 10 MPF viven más de 16 años en su OTB: 5 MPF radican en su OTB de 16 a 
20 años y 5 MPF por más de 20 años.

Tiempo de estadía de las familias en la OTB

Menos de 5 
años

6 - 10 años 11-15 años 16 - 20 años
Más de 20 

años

1 San Nicolás 9 6 2 3 0 20

2 Tierra de Esperanza 11 11 5 0 0 27

3 Pampitas Mejillones 1 4 6 2 5 18

4 Cerro Lindo 7 2 1 0 0 10

28 23 14 5 5 75

Total

Totales

N° Comunidad/OTB

Cantidad de años que MPF viven en su OTB

Fuente. Elaboración propia. Encuesta proyecto Familias garantes… 2021.

Este dato confirma que se trata de unas OTB muy jóvenes y, por tanto, con muchas necesidades 
de infraestructura. El desarrollo humano, ciertamente, no será uno de las preocupaciones en 
su agenda y en su prepuesto. Sin embargo, también puede ser una gran oportunidad para 
implementar acciones y medidas de prevención de la violencia. 

 1.  5. Nivel de estudios de las MPF

De las 75 MPF, 10 madres no cursaron ningún nivel educativo, 26 madres llegaron a cursar 
hasta el nivel primario, 26 (6 padres y 20 madres) cursaron hasta el nivel secundario y 13 (8 
padres y 5 madres) realizaron cursos superiores en institutos o universidades. 
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Por lo que concluimos que el acceso a espacios de educación formal es más difícil para 
el grupo de madres de familia. Si bien lograron cursar hasta el nivel secundario, pocas 
pudieron realizar cursos de nivel superior, por lo cual su vida laboral, en muchos casos, se 
centra en actividades por cuenta propia dentro del rubro de servicios.

Nivel de estudios de madres y padres de familia

P M P M P M P M P M

1 San Nicolás 0 7 0 4 0 8 0 1 0 20 20

2 Tierra de Esperanza 0 3 0 19 0 5 0 0 0 27 27

3 Pampitas Mejillones 0 0 0 1 3 4 7 3 10 8 18

4 Cerro Lindo 0 0 0 2 3 3 1 1 4 6 10

0 10 0 26 6 20 8 5 14 61 75

N° Comunidad/OTB

Nivel de estudios de las MPF
Total Total 

OTBNinguno Primaria Secundaria Superior

13 75

Totales general

Totales por nivel 
educativo

10 26 26

Fuente. Elaboración propia. Encuesta proyecto Familias garantes… 2021.

Por otra parte, cabe destacar que estamos hablando de una población en 86.6 % alfabetizada. 
Y de esta población, el 59 % corresponde a las mujeres. Este dato es importante para 
comprender si la formación influye en las causas y niveles de violencia. Sólo el 13,3% son 
madres que no leen ni escriben. 

 1.  6. Estado civil de las madres y padres de familia

De las 75 madres y padres de familia, 62 viven en calidad de esposos o concubinos: 40 (35 
mujeres y 5 varones) viven en matrimonio o están casadas(os); 22 (15 mujeres y 7 varones) 
viven en concubinato; 2 madres son divorciadas, 8 (7 mujeres y 1 varón) son madres y 
padres solteros y 3 (2 mujeres y 1 varón) son viudas(os).

Estado civil de las madres y padres de familia

Casado(a) Concubino(a) Divorciado(a)
Padre/Madre 

so ltero (a)
Viudo(a)

1 San Nicolás 11 mujeres 4 mujeres 1 mujer 3 mujeres 1 mujer 20

2 Tierra de Esperanza 17 mujeres 7 mujeres 1 mujer 1 mujeres 1 mujer 27

3 Pampitas Mejillones 3 varones
4 mujeres

5 varones
2 mujeres

0 1 varon
2 mujer

1 varones 18

4 Cerro Lindo 2 varones
3 mujeres

2 varon
2 mujeres

0 1 mujer 0 10

40 22 2 8 3 75

N° Comunidad/OTB

Estado c ivil
Total 

Estado c ivil

Total 

Fuente. Elaboración propia. Encuesta proyecto Familias garantes… 2021.

De estos resultados, podemos concluir que hay una alta estabilidad en las parejas, ya que el 
82.6% conviven ya sea como casados o concubinos y, sólo el 2.6%, son divorciados, inclusive 
los padres o madres solteras representan tan sólo el 10.6%. Entre las parejas estables, el 
48,4% son casados y sólo el 22,6% son concubinos. Entonces estamos hablando de una 
población con alta estabilidad de pareja.

2. SITUACIÓN DE LA NIÑEZ

 2.  1. Cantidad de hijas e hijos y sus edades

Las hijas e hijos de las 75 MPF de las 4 OTB, suman un total de 211 (111 varones y 100 
mujeres). El promedio de la cantidad de hijos por familia en cada comunidad es: 4 hijos por 



31

familia en la OTB San Nicolás; 3 hijos por familia en la OTB Tierra de Esperanza y, 2 hijos 
por familia en las OTB Pampitas Mejillones y Cerro Lindo.

Cantidad de hijas e hijos en las familias de las 4 OTB

Nº Comunidad OTB
Cantidad de 

MPF

Cantidad  de hijos e hijas
Total hijos 

e hijas
Promedio de hij@as 

por OTBVarones Mujeres

1 San Nicolás 20 41 50 71 4

2 Tierra de Esperanza 27 41 46 87 3

3 Pampitas Mejillones 18 17 18 35 2

4 Cerro Lindo 10 12 6 18 2

Total 75 111 100 211 3

Fuente. Elaboración propia. Encuesta proyecto Familias garantes… 2021.

En relación a las edades de las 211 hijas e hijos de las 75 familias, 48 tienen menos de 5 
años de edad, 46 tienen entre 5 y 10 años de edad, 62 tienen entre 11 y 20 años de edad, 
24 tienen entre 21 y 25 años de edad, los cuales aún dependen de sus madres y padres y, 
31 tienen más de 26 años de edad y ya se independizaron económicamente de sus padres. 

Las familias residentes en la OTB Cerro Lindo son las que tienen mayor cantidad de hijos 
menores de edad, y la OTB Pampitas Mejillones se constituye en la OTB que alberga a mayor 
cantidad de hijos mayores de 20 años de edad.

Por los datos recogidos, el 74% son hijos menores de edad y el 24% son mayores de edad. 
Por el primer dato, se hace importante comprender que estamos ante una población 
mayoritariamente vulnerable por su condición etaria al estar expuesta a mayores situaciones 
de violencia.  

 2.  2. Situación de acceso a educación formal de las hijas e hijos 

130 hijas e hijos (67 varones y 63 mujeres) de las familias de las 4 OTB que tienen edad 
de estudiar, lo hacen; sin embargo, hay casos de 2 niñas de 7 y 4 años de edad en la OTB 
San Nicolás que no conocen el manejo del celular, por lo cual no asisten a clases virtuales, 
modalidad en la que se desarrollan las clases por la pandemia del COVID-19. La asistencia 
a clases virtuales, además, se ve limitada en varias de las familias debido principalmente, 
a que las madres y padres de familia no pueden comprar más de un celular. Se suma a esta 
dificultad la limitación en la compra de megas para acceder a las clases virtuales.

En los otros casos, se trata de hijos menores de 4 años que no están en edad de estudiar o 
son mayores de 25 años que, en su mayoría, ya no dependen de sus madres y/o padres.

Hijas e hijos que asisten a la educación formal

 

Varones Mujeres

1 San Nicolás 17 24 41
2 Tierra de Esperanza 26 27 53
3 Pampitas Mejillones 12 7 19
4 Cerro Lindo 12 5 17

67 63 130

N° Comunidad/OTB

Total 

Si estudian Total hijos que 
estudian

Fuente. Elaboración propia. Encuesta proyecto Familias garantes… 2021.

Son 11 Unidades Educativas (UE) y 1 instituto técnico a las que asisten las NNAJ’s de las 4 
OTB. 2 UE (San Nicolás y COBOL) que se encuentran dentro de las OTB a las que asisten las 
NNAJ’s, por lo cual pueden acceder sin dificultades a sus centros educativos y, 9 UE y un 
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instituto técnico se encuentran fuera de sus OTB, por lo cual, las NNAJ’s necesariamente 
requieren de dinero para sus pasajes de traslado a sus Unidades Educativas. 

Las 11 Unidades Educativas “San Nicolás”, “Padre Luís Diez del Pozo”, “COBOL”, “Ana María 
Romero de Campero”, “Antonio Diez”, “Bartolina Sisa”, “Carlos Medinaceli”, “Walter Vallejo”, 
“San Antonio”, “Teresa Hinojosa” y “Sergio Almaraz” a las que las NNAJ’s acuden a estudiar 
cuentan con los niveles de primaria y secundaria.

El dato positivo que lanza este resultado es que todas las niñas y niños en edad escolar 
están asistiendo a sus clases virtuales, aunque en algunos casos con algo de dificultad. Las 
madres están haciendo un esfuerzo serio para atender sus estudios dentro de sus múltiples 
obligaciones dentro el hogar. 

3. SITUACIÓN DE LA FAMILIA

 3.  1. Situación de acceso a la atención de salud de las familias 

De las 75 familias de las 4 OTB, 39 familias acuden a centros o postas de salud en las 
que pueden recibir atención primaria; 4 familias acuden a hospitales públicos que ofrecen 
atención de especialidades y hospitalización; 11 familias están aseguradas y acuden a cajas 
de salud, 3 familias a clínicas particulares y 18 familias no acuden a atención médica para 
ser atendidos, ya sea porque no se enferman, no confían en la atención o porque no tienen 
recursos económicos para pagar la atención y prefieren el uso de medicina natural. 

Acceso a la salud en las familias

Nº Comunidad 
OTB

Centro de salud, posta médica Hospitales 
públicos

C
ajas d

e Salu
d

C
lín

icas P
articu

lares

N
o
 A
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en

T
o
tal

B
u
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a V
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G
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E
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M
éxico

V
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m
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1 San Nicolás 2 2 1 N 2 N 3 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 5 20

2 Tierra de 
Esperanza 0 2 0 1 3 4 3 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 9 27

3 Pampitas 
Mejillones 0 0 0 2 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 7 2 2 18

4 Cerro Lindo 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 2 10

Total 3 4 1 5 7 9 4 1 1 1 2 1 3 1 1 11 3 18 75

Fuente. Elaboración propia. Encuesta proyecto Familias garantes… 2021.

Las familias acuden para recibir atención médica para afecciones como: Artritis, dolor de 
cabeza, estómago, resfríos, tos, dolor de muelas, problemas pulmonares, para operaciones 
o tratamientos (cálculos biliares, embolia, infecciones). 

 3.  2. Situación de trabajo e ingresos económicos de las familias

A las madres y padres de familia que son integrantes activos en los grupos que participaron 
de la encuesta, para este punto las y los denominaremos también como jefes o jefas de 
familia. De las 75 MPF de las 4 OTB, 34 (24 madres y 10 padres) trabajan actualmente y 
41 (36 madres y 5 padres) no trabajan. Las madres de familia que no trabajan realizan 
labores de casa, actividad que se constituye en un trabajo del hogar no remunerado. En 
estos casos, sus parejas y en algunos casos sus hijos(as) mayores, son quienes trabajan 
y sostienen económicamente el hogar. Asimismo, tenemos 5 padres de familia de la OTB 
Pampitas Mejillones que no trabajan porque ya son jubilados (3 casos) o tienen discapacidad 
física (2 casos).
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Situación laboral de jefas y jefes de familia

Si Trabajan No trabajan Si Trabajan No trabajan

1 San Nicolás 0 0 10 10 20

2 Tierra de Esperanza 0 0 6 21 27

3 Pampitas Mejillones 5 5 7 1 18

4 Cerro Lindo 5 0 1 4 10

10 5 24 36 75

Total 
Jefes de familia Jefas de familia

N° Comunidad/OTB

Total 

Fuente. Elaboración propia. Encuesta proyecto Familias garantes… 2021.

Entre las actividades laborarles a las que las MPF se dedican, 19 se encuentran principalmente 
dentro del rubro de servicios por cuenta propia; 10 MPF se dedican a la producción por cuenta 
propia y, 5 MPF tienen un trabajo en calidad de dependientes de empresas públicas o privadas. 

El dato preocupante que lanza este cuadro es que el 54.6% no tiene trabajo y, del 45.3% 
con trabajo, sólo el 11% tiene un trabajo estable. Por otra parte, el 64% se dedica al trabajo 
informal. Este dato tiene su importancia a la hora de identificar las causas de la violencia.

Actividades laborales de madres y padres de familia

Nº Comunidad 
OTB

Actividades laborales

Total
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Transportista

M
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Secretaria

Taxista

Trabajador 
público

C
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Electricista

Tapicería

1 San Nicolás 1 1 1 1 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

2 Tierra de 
Esperanza 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

3 Pampitas 
Mejillones 1 2 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 12

4 Cerro Lindo 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 6

Total 3 4 1 1 1 2 1 6 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 34

Fuente. Elaboración propia. Encuesta proyecto Familias garantes… 2021.

Los ingresos económicos promedio mensuales de las 75 MPF presenta la siguiente relación: 
13 MPF perciben más de Bs. 3.000, 19 MPF tienen ingresos económicos de hasta Bs. 3.000, 
18 MPF hasta Bs. 2.000, 11 MPF entre Bs. 1.000 y 1.500 al mes y 14 MPF obtienen menos de 
Bs. 1.000. Uno de los efectos negativos de la pandemia por el COVID-19 es la disminución 
de los ingresos económicos de las familias entre el 30% y 40%.

Ingresos económicos de las familias

Menos de Bs. 
1.000

Entre Bs. 
1.000 y 1.500

Hasta Bs. 
2.000

Hasta Bs. 
3.000

Más de Bs. 
3.000

Total MPF

1 San Nicolás 2 3 13 2 0 20
2 Tierra de Esperanza 10 6 0 6 5 27
3 Pampitas Mejillones 1 2 1 11 3 18
4 Cerro Lindo 1 0 4 0 5 10

14 11 18 19 13 75

Ingresos económicos promedios mensuales percibidos por las familias 

Nº Comunidad/OTB

Total 

Fuente. Elaboración propia. Encuesta proyecto Familias garantes… 2021.

En las OTB San Nicolás, Tierra de Esperanza, Pampitas Mejillones y Cerro Lindo las familias 
destinan, en promedio, el 73% de sus ingresos mensuales a la compra de alimentos, el 11% 
a servicios de salud y educación y el 4% a la compra de vestimenta.
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Resumiendo, el 57.3% de la población tiene un ingreso entre 1.000 a 2.000 Bs.  Y el 42.6% 
tiene entre 2.000 a 3.000 Bs. Más de la mitad de la población vive con un ingreso inferior al 
salario básico.

 3.  3. Situación de vivienda y acceso a servicios básicos de las familias

Las 4 OTB corresponden a zonas periurbanas que fueron urbanizadas por las mismas 
familias. Por ello, en su mayoría, 60 familias son propietarias de su vivienda, 8 están en 
calidad de cuidadores (son viviendas de familiares por lo cual no pagan un alquiler, pero 
tampoco son propietarias), 6 viven en calidad de inquilinos, lo que implica el pago de un 
monto mensual por el arrendamiento y 1 vive en anticrético.

Tenencia de la vivienda 

Alquiler Anticrético Propia La cuida Total

1 San Nicolás 3 0 14 3 20

2 Tierra de Esperanza 2 0 24 1 27

3 Pampitas Mejillones 1 1 12 4 18

4 Cerro Lindo 0 0 10 0 10

6 1 60 8 75

Tenencia de la vivienda
N° Comunidad/OTB

Total 

Fuente. Elaboración propia. Encuesta proyecto Familias garantes… 2021.

El cuadro nos lanza un dato positivo ya que el 80% tiene una vivienda propia y sólo un 20% 
no cuenta con ella. Sin embargo, el hecho de que tengan vivienda no significa que tengan los 
ambientes suficientes para la familia.

 3.  4. Ambientes que ocupa la familia

Teniendo como base el tamaño promedio de las familias que es de 5 integrantes, presentamos 
la relación de los ambientes que los miembros de las familias ocupan en las viviendas en 
las que se encuentran: 25 viven en 2 ambientes, 16 de ellos viven en 3 ambientes, 15 en 
1 ambiente, 13 en 4 ambientes y 6 en 5 ambientes. Lo crítico se encuentra principalmente 
en las familias que viven en 1 o 2 ambientes porque implica hacinamiento. Esto, además, 
implica ciertos riesgos al tener la cocina en una de las habitaciones, siendo una limitante, 
principalmente para las NNAJ’s, para las clases virtuales ya que no cuentan con espacios 
adecuados para desarrollar sus labores educativas.

Número de ambientes que ocupan las familias

1 
ambiente

2 
ambientes

3 
ambientes

4 
ambientes

5 
ambientes Total 

1 San Nicolás 3 12 3 0 2 20

2 Tierra de Esperanza 4 10 8 5 0 27

3 Pampitas Mejillones 5 2 3 5 3 18

4 Cerro Lindo 3 1 2 3 1 10

15 25 16 13 6 75

Comunidad/OTB
Ambientes que ocupan

Total 

N°

Fuente. Elaboración propia. Encuesta proyecto Familias garantes… 2021.

Ciertamente, el 80% de los entrevistados tienen vivienda propia; sin embargo, el 53 % cuenta 
con menos de 2 habitaciones y el 46% cuenta de 3 habitaciones para arriba. La falta de 
ambientes puede ser otra causa para la violencia; sin embargo, esto tiene relación directa 
con los ingresos, ya que en la medida que tienen capacidad de ahorro podrán mejorar sus 
condiciones de habitabilidad. 
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 3.  5. Servicios con los que cuenta la vivienda que habita la familia

Las familias que consumen agua a partir de la provisión de las cisternas, por lo general 
se proveen del agua cada semana. Un turril equivalente a 200 litros y el costo por cada 
turril es de Bs. 7. Sin embargo, hay familias que alcanzan a comprar toda la cisterna, el 
mismo que llega a alcanzarles hasta 3 meses de consumo. Teniendo como dato que cada 
cochabambino(a) consume un promedio de 136 litros de agua por día, el acceso al agua de 
cada miembro de las familias de las 4 OTB es mucho menor que el promedio, lo cual afecta 
directamente a su calidad de vida.

Servicios básicos con que cuentan las viviendas

Energía 
eléctrica

Agua 
potable 

con pileta 

Agua de 
sisterna

Recojo  
basura

1 San Nicolás 20 2 18 18

2 Tierra de Esperanza 27 1 24 26

3 Pampitas Mejillones 18 0 18 18

4 Cerro Lindo 10 0 10 4

75 3 70 66

N° Comunidad/OTB

Total 

Familias que cuentan con servic ios básicos 
en sus viviendas

Fuente. Elaboración propia. Encuesta proyecto Familias garantes… 2021.

A nivel de servicios básicos, podemos concluir que los barrios están relativamente bien 
atendidos. Sin embargo, en relación al agua es un tema pendiente.

 3.  6. Integrantes de la familia que habita la vivienda

Del total de las 75 familias, en 58 hogares están presentes el papá y la mamá. En 11 hogares, 
sólo la mamá, en 5 sólo está el papá y en 1 existe el padrastro. En los 75 hogares existen 75 
hijas e hijos, 14 abuelos y/o abuelas y 9 tíos(as).

Integrantes de la familia que habitan la vivienda

Papá y 
mamá

Sólo  papá Sólo  mamá Padrástro
Hijos e 

hijas
Abuelos Tios

1 San Nicolás 14 0 6 0 20 1 3

2 Tierra de Esperanza 23 0 4 0 27 5 1

3 Pampitas Mejillones 12 4 1 1 18 8 5

4 Cerro Lindo 9 1 0 0 10 0 0

58 5 11 1 75 14 9

N° Comunidad/OTB

Total 

Miembros de la familia que habitan la vivienda

Fuente. Elaboración propia. Encuesta proyecto Familias garantes… 2021.

El 77,3% de las familias está compuesto por ambos progenitores y el 21,3% sólo por el 
padre o la madre. Este dato nos indica que en las OTB entrevistadas, es aún significativo el 
porcentaje de familias tradicionales. Sin embargo, también es notorio que el 21,3% de las 
familias no respondan a los esquemas tradicionales de familia.

 3.  7. Las labores del hogar y su cumplimiento

Partiendo del criterio de que las labores de casa son responsabilidad de todos quienes 
habitan el hogar, la tendencia es que, las mismas, son delegadas principalmente a la persona 
que no desarrolla un trabajo remunerado fuera de la casa, que en su mayoría son las madres 
de familia. Las labores de casa no son remuneradas, pero llevan tiempo y esfuerzo físico 
para su realización y debieran ser reconocidas como acciones que sustentan también la vida 
de las familias.
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La dinámica de las familias de las 4 OTB no se aleja de la tendencia general de los hogares 
en el país. Observamos que, en 52 hogares, la persona responsable de las labores de la casa 
es la mamá; en 10 familias, la responsabilidad recae sobre los hijos e hijas; en 7 familias, la 
labor recae sólo en el padre y, en 6, el trabajo es compartido entre el padre y la madre. Sin 
embargo, en ninguno de los casos se menciona que es una labor compartida entre padres e 
hijos(as).

Quiénes realizan las labores del hogar

Papá y 
mamá

Sólo  mamá Sólo  papá
Los 

hijos(as)

Los padres 
y los 

hijos(as)
1 San Nicolás 0 19 0 1 0 20

2 Tierra de Esperanza 1 22 1 3 0 27

3 Pampitas Mejillones 4 6 3 5 0 18

4 Cerro Lindo 1 5 3 1 0 10

6 52 7 10 0 75Total 

¿Quién desarro lla las labores del hogar?

TotalN° Comunidad/OTB

Fuente. Elaboración propia. Encuesta proyecto Familias garantes… 2021.

Según estos datos, el 78,6% de las familias indica que las labores de casa recaen o en la 
madre o en el padre y, dentro este porcentaje, el 69,3% corresponde a las mujeres y en 9,3% 
a los padres. El dato que llama la atención es que el 13,3% corresponde a los hijos y sólo un 
pequeño porcentaje señala que las labores del hogar lo comparten entre los padres.

4. PERCEPCIONES DE MPF SOBRE LA VIOLENCIA 

 4.  1. Comprensión de la violencia

La respuesta de las MPF sobre ¿qué entienden por violencia? fue diversa. En el siguiente 
cuadro resumimos la misma: El término “violencia” es concebido de manera asociada a 
varias manifestaciones de violencia por la mayoría de madres y padres de familia. 53 MPF la 
entienden como el maltrato físico o psicológico en la familia; 9 MPF indican que son gritos 
e insultos y 6 MPF no pudieron definir el término de violencia. Una minoría, (5 MPF) indica 
que la violencia es mala, que infunde miedo y que estos hechos están dados porque aún 
se mantiene la crianza a la antigua, que los hechos de violencia se asocian al consumo de 
bebidas alcohólicas y a la poca comunicación que existe al interior de las familias.

Lo que entienden por violencia las madres y padres de familia

Es algo  
malo

Son gritos 
e insultos

Es maltrato  
físico  o  

psico lógico  
en la familia

Es tener 
miedo

Es criar a 
la antigua

Forzar 
físicamente 
la voluntad 

de otra 
persona

No saben Total 

1 San Nicolás 3 3 9 1 0 0 4 20

2 Tierra de Esperanza 0 4 21 0 0 0 2 27

3 Pampitas Mejillones 0 0 15 0 1 2 0 18

4 Cerro Lindo 0 2 8 0 0 0 0 10

3 9 53 1 1 2 6 75

¿Qué entienden las MPF por vio lencia?

N° Comunidad/OTB

Total 

Fuente. Elaboración propia. Encuesta proyecto Familias garantes… 2021.

El 82% de los entrevistados identifica como violencia al maltrato físico y psicológico, el 8% 
no logra identificarla y el 6,6% comprende que la violencia abarca otras situaciones. Estos 
datos denotan que las diversas situaciones, tipificadas como violencia, no son identificadas 
como tal por la población. Por tanto, la percepción de la violencia está ligado principalmente 
al maltrato físico.
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 4.  2. Frecuencia de hechos de violencia 

53 MPF de los 75 encuestados, creen que los hechos de violencia son muy frecuentes, 6 MPF 
indican que son frecuentes, 5 MPF indican que no hay violencia en la familia, 4 MPF indican 
que es poco frecuente y 7 MPF no sabe o no respondió la pregunta. Éste último dato está 
estrechamente ligado a la imposibilidad de definir y/o identificar el término de violencia. 
Esta situación da la pauta de que los hechos de violencia pueden estar presentes en los 
hogares, pero no reconocidos como tales, sino como hechos del cotidiano vivir al interior 
de la familia.

Frecuencia de situaciones de violencia en la familia

Muy 
frecuente

Frecuente
Poco 

frecuente
No hay 

vio lencia
No sabe No contesta Total 

1 San Nicolás 16 1 1 1 1 0 20

2 Tierra de Esperanza 20 3 0 2 1 1 27

3 Pampitas Mejillones 11 2 3 0 0 2 18

4 Cerro Lindo 6 0 0 2 0 2 10

53 6 4 5 2 5 75Total 

Frecuencia de hechos de vio lencia en la familia

N° Comunidad/OTB

Fuente. Elaboración propia. Encuesta proyecto Familias garantes… 2021.

Sin embargo, en el 78,6% de familias la violencia es muy frecuente y sólo un 12% indica su 
ausencia, refiriéndose principalmente a la violencia física.

 4.  3. Opinión de las MPF sobre la violencia en la casa y en la familia

De las 75 madres y padres de familia encuestados, 67 opinan que la violencia “está mal en 
todos los casos”, 2 MPF indican que “está bien en algunos casos” y 6 MPF no contestaron o 
no respondieron la pregunta.

Opinión de las madres y padres de familia sobre la violencia

N° Comunidad/OTB
Está mal en 
todos los 

casos

Está bien 
en algunos 

casos

No 
contesta

No sabe Total

1 San Nicolás 20 0 0 0 20

2 Tierra de Esperanza 24 0 2 1 27

3 Pampitas Mejillones 15 1 2 0 18

4 Cerro Lindo 8 1 1 0 10

67 2 5 1 75Total 

Fuente. Elaboración propia. Encuesta proyecto Familias garantes… 2021.

Las madres y padres de familia consultadas sobre ¿por qué es mala la violencia en la casa 
y la familia?, las respuestas fueron: “Golpeando, traumamos a los hijos y se van por malos 
caminos”, “las peleas conducen a los hijos a realizar las mismas acciones en el futuro”, 
“lastiman a los hijos y a las mujeres”, “no es bueno vivir con miedo”, “las peleas llevan al 
divorcio”, “con las peleas, hay pérdida de valores”, “no es bueno, puede llevar a la muerte 
de algún familiar” y afirmaron también que “se rompe el vínculo familiar”.

En consecuencia, el 89,3% de las PMF refieren no estar de acuerdo con la violencia, por las 
consecuencias negativas que trae, aunque la violencia sea una práctica en el 78,6% de las 
familias. Por ello mismo, existe una gran brecha entre los deseos y la práctica respecto de la 
violencia. Aquí se vislumbra una de las causas de la violencia: la práctica cotidiana cultural 
de la violencia. 
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5. LA COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA

 5.  1. Tiempo que se dedica a las niñas y niños

Cuando preguntamos a las MPF ¿cuántas horas al día pasa con sus hijas e hijos?, la respuesta 
de las 75 MPF es: 45 MPF pasan todo el día con sus hijas e hijos, 13 MPF de 1 a 4 horas al día, 
9 MPF más de 4 horas, pero no todo el día y 8 MPF no respondieron la pregunta.

Tiempo que madres y padres dedican a sus hijas e hijos

1 horas 2 horas 3 horas 4 horas
Más de 4 

horas
Todo el 

día
No 

respondió
Total 

1 San Nicolás 0 0 0 1 3 16 0 20

2 Tierra de Esperanza 0 1 0 0 2 22 2 27

3 Pampitas Mejillones 2 2 2 1 3 4 4 18

4 Cerro Lindo 1 0 1 2 1 3 2 10

3 3 3 4 9 45 8 75Total 

Comunidad/OTBN°

¿Cuántas horas al día pasa con su hijos e hijas?

Fuente. Elaboración propia. Encuesta proyecto Familias garantes… 2021.

 5.  2. Distribución del tiempo

Cuando consultamos a las madres y padres de familia ¿Cómo distribuyen su tiempo en 
un día?, indicaron: un promedio de 2,5 horas por día la dedican a las labores de la casa 
(cocinar, limpiar, lavado de ropa) y hasta 12 horas promedio por día ocupados a trabajar 
dentro o fuera de la casa. 1,5 horas promedio por día a jugar con sus hijos pequeños 
menores de 5 años, 1.5 horas promedio por día para acompañar a sus hijas e hijos en la 
realización de tareas de la escuela y una hora promedio por día la destinan a conversar 
con sus hijas e hijos.

Actividades en las que ocupan su tiempo las MPF

Nº  Comunidad 
OTB

La MPF en un día generalmente ocupa su tiempo en

C
ocin

ar

H
oras prom

ed
io 

d
ía

Lavar ropa

H
oras prom

ed
io 

d
ía

Lim
piar la C

asa

H
oras Prom

ed
io 

d
ía

Vender en su 
tiend

a

H
oras Prom

ed
io 

d
ía

A
 trabajar en sus 

talleres

H
oras Prom

ed
io 

d
ía

A
com

pañ
ar a sus 

h
ijos a las tareas 

de la escu
la 

H
ablar con otras 
person

as de la 
casa

H
ablar con sus 
h

ijos e h
ijas

1 San Nicolás 13 1.5 5 2 4 0.5 2 8 0 6 7 1 4

2 Tierra de 
Esperanza 17 1.5 10 1.5 11 1 3 12 0 8 2 2 7

3 Pampitas 
Mejillones 3 1 4 1.5 2 0.3 1 12 1 5 7 0 7

4 Cerro Lindo 5 1 3 3 3 1.5 2 10 0 1 5 0 3

Total 38 5 22 8 20 3.3 8 42 1 20 21 3 2

Fuente. Elaboración propia. Encuesta proyecto Familias garantes… 2021.

Los datos muestran que, si bien las MPF están junto a sus hijas e hijos, el tiempo de dedicación 
exclusiva a la comunicación y conversación con ellos es reducido. Sin embargo, es muy 
significativo que el 60% de las madres estén en la casa acompañándolas mientras hacen sus 
labores de la casa. Sin embargo, el tiempo dedicado a los hijos con exclusividad está por los 
26% de su tiempo.  Este dato nos puede dar luces para comprender que su presencia es de 
vital importancia para contrarrestar otras formas de violencia, como es el de las violaciones 
sexuales.
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6. USO DE LA VIOLENCIA

 6.  1. Uso de la violencia por las MPF en situaciones de conflicto con los miembros de 
su familia

De las 75 MPF, 54 indican que, en situaciones de conflicto, no usan la violencia, 16 MPF 
indican que sí usan la violencia y 5 MPF no contestaron la pregunta.  Las MPF indicaron que, 
por lo general, usan la violencia cuando las hijas en hijos les hacen renegar. Afirman también 
que, cuando existen peleas con la pareja y frente a situaciones de conflicto, muestran enojo 
y si llegan a agresiones físicas o verbales, lo hacen sin darse cuenta. Consideran que los 
hechos de violencia se dan también por que las madres y padres de familia tienen un carácter 
explosivo.

Uso de la violencia en situaciones de conflicto

Si usa la 
vio lencia

No usa la 
vio lencia

No 
contestaron

Total 

1 San Nicolás 4 16 0 20

2 Tierra de Esperanza 7 18 2 27

3 Pampitas Mejillones 4 12 2 18

4 Cerro Lindo 1 8 1 10

16 54 5 75

En situaciones de conflicto  con los miembros 
de su familia

N° Comunidad/OTB

Total  
Fuente. Elaboración propia. Encuesta proyecto Familias garantes… 2021.

El cuadro nos reporta que el 72% de las MPF no usan la violencia y el 21% usa con motivos 
disciplinarios; sin embargo, la razón de fondo es la poca paciencia que las MPF tienen hacia 
los hijos. Esto tiene también relación con el estrés que llevan posiblemente por el ritmo de 
vida que tienen. 

 6.  2. Quiénes pelean generalmente en la casa

El padre, la madre de familia y las hijas e hijos son los que pelean más en la casa. Otros 
miembros que pueden habitar en la casa, como abuelos y tíos, no suelen pelear. La frecuencia 
de hechos de violencia en las familias es de 1 o 2 veces por mes. En las peleas entre padres 
y madres de familia, un factor detonante es el consumo de bebidas alcohólicas y, para las 
peleas entre padres y los hij@s, es la desobediencia de los hij@s.  

Miembros de la casa que más pelean 

El padre y 
la madre

Hijos e 
hijas

Los 
abuelos(as)

Los 
tíos(as)

Total 

1 San Nicolás 3 1 0 0 4

2 Tierra de Esperanza 4 3 0 0 7

3 Pampitas Mejillones 2 2 0 0 4

4 Cerro Lindo 0 1 0 0 1

9 7 0 0 16Total 

Generalmente ¿quiénes pelean en la casa?
N° Comunidad/OTB

 
Fuente. Elaboración propia. Encuesta proyecto Familias garantes… 2021.

Con estos datos vamos identificando al grupo de las madres y padres como los principales 
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generadores de la violencia, principalmente por dos causas:  el consumo de bebidas 
alcohólicas entre los adultos y la desobediencia en relación a los hijos.

 6.  3. Los más afectados de los hechos de violencia

Cuando consultamos a las MPF ¿quién es la persona más afectada por las situaciones de 
violencia?, 9 de las 75 MPF admiten que las hijas e hijos; 4 MPF consideran que la mamá, 2 
MPF indican que el padre y la madre de familia. Un dato que llama la atención es el hecho de 
que 60 de las 75 madres y padres de familia prefirieron no responder la pregunta.

Miembros de la familia que son afectados por la violencia

Los hijos 
e hijas

El padre y 
la madre

MPF e hij@s La mamá
No 

responden
Otras 

personas
Total 

1 San Nicolás 2 0 0 2 16 0 20

2 Tierra de Esperanza 3 0 0 2 21 1 27

3 Pampitas Mejillones 3 1 0 0 14 0 18

4 Cerro Lindo 1 0 0 0 9 0 10

9 1 0 4 60 1 75

¿A quién afecta más los hechos de vio lencia en la casa?
N° Comunidad/OTB

Total 

Fuente. Elaboración propia. Encuesta proyecto Familias garantes… 2021. 

El silencio del 80% de las MPF podría indicar la falta de sensibilidad o desconocimiento 
de que la violencia genera sufrimiento y que, por tanto, afecta a la persona que la sufre. 
Posiblemente ésta sea una de las causas: la falta de formación adecuada para comprender 
que la violencia afecta a las personas en su desarrollo humano.

 6.  4. Actitud de las MPF frente a las peleas

Las MPF frente a las peleas refieren tener distintas actitudes: 32 MPF por lo general se enojan 
y gritan, 31 MPF intentan calmarse y hablar para apaciguar la situación, 3 MF se ponen 
nerviosas, 2 MPF prefieren callarse y escuchar, 2 MPF se sienten tristes, 1 MPF se siente 
arrepentido y 4 MPF no respondieron la pregunta.

Actitudes de madres y padres de familia ante las peleas

Me calmo y 
hablo  para 
apasiguar

Me enojo  
y grito

Me pongo 
nerviosa

Me callo  y 
trato  de 

escuchar

Me pongo 
triste

Me siento  
arrepentido 

No 
respondió

Total 

1 San Nicolás 11 6 1 2 0 0 0 20

2 Tierra de Esperanza 11 13 0 0 1 1 1 27

3 Pampitas Mejillones 6 9 1 0 0 0 2 18

4 Cerro Lindo 3 4 1 0 1 0 1 10

31 32 3 2 2 1 4 75

N° Comunidad/OTB

Total 

Actitud de las MPF frente a las peleas

Fuente. Elaboración propia. Encuesta proyecto Familias garantes… 2021.

Según las respuestas, el 48% de las madres y padres de familia reaccionan positivamente 
ante las peleas de los hijos y un 46% pierden el control lo que genera más violencia con esa 
su actitud. El auto control y la falta de tolerancia hacia los hijos, posiblemente sea una de las 
causas de la violencia. Ligado a esto está la poca formación para prevenir la violencia, como 
lo venimos mencionando líneas arriba.

7. PERCEPCIÓN DE LAS MPF SOBRE LA VIOLENCIA EN LA PAREJA

 7.  1. Los motivos de violencia de la mujer hacia el hombre

Para desarrollar este punto plateamos la siguiente pregunta: ¿Cuáles considera que son los 
motivos más comunes de la violencia de la mujer contra el hombre? En las 4 OTB, los datos 
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que más resaltan son: 22 MPF consideran que los celos de ella y 17 MPF manifiesta que la 
pobreza es el motivo más común para la violencia de ella contra el hombre. Asimismo, 
12 MPF no saben identificar el motivo de la violencia y 8 MPF afirma que el motivo es la 
infidelidad de él.

Motivos de la violencia de la mujer contra el hombre

 Comunidad 
OTB

Motivos más comunes de la violencia de ma mujer contra el hombre

Los celos de ella

La in
fidelid

ad de él

El abuso del alcohol 
en ella

El consu
m

o de d
rogas 

en ella

La desobed
iencia de él 

La pobreza

El desem
pleo de él

El bajo n
ivel de 

cu
ltu

ra de ella

Experiencias de 
violencia en la 
in

fancia de ella

Problem
as con los 

h
ijos(as)

Incu
m

plim
iento de 

las responsabilid
ades 

dom
ésticas de él

Problem
as m

entales 
de ella

N
o saben

Total

1 San Nicolás 4 3 1 0 1 6 0 0 2 0 2 0 1 20

2 Tierra de 
Esperanza 10 2 1 0 0 3 0 2 0 1 1 0 7 27

3 Pampitas 
Mejillones 4 2 0 0 2 6 0 0 1 0 1 0 2 18

4 Cerro Lindo 4 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 8

Total 22 8 2 0 3 17 0 2 4 1 4 0 10 73

Fuente. Elaboración propia. Encuesta proyecto Familias garantes… 2021.

La formación académica no parece ser uno de los problemas para la violencia, pero sí 
los problemas sentimentales que representan el 40%. El abuso del alcohol es del 2,6% y 
9,3% por irresponsabilidad. Finalmente, los problemas económicos son una de las causas 
principales para la violencia. Entonces, la baja auto estima y las condiciones externas que 
no logra controlar la mujer (pobreza, alcoholismo e irresponsabilidad del varón) son las 
principales limitaciones que lleva a la violencia hacia los varones.

 7.  2. Los motivos de la violencia del hombre hacia la mujer

Se plateó la siguiente pregunta ¿Cuáles considera que son los motivos más comunes de la 
violencia del hombre contra la mujer? Las respuestas a la consulta de los motivos que tienen 
los hombres para ejercer violencia contra la mujer son: 19 MPF consideran que es el abuso 
del alcohol por parte de él, 15 MPF los celos de él, 7 MPF consideran que el incumplimiento 
de las responsabilidades domésticas de ella, 4 MPF consideran que la desobediencia de ella 
y, finalmente, los problemas con los hijos serían los motivos para ejercer violencia contra 
la mujer.
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Motivos de la violencia del hombre contra la mujer

Nº  Comunidad 
OTB

Motivos más comunes de la violencia de ma mujer contra el hombre

Los celos de él

La in
fidelid

ad de ella

El abuso del alcohol 
en él

El consu
m

o de d
rogas 

en él

La desobed
iencia de 

ella

La pobreza

El desem
pleo de ella

El bajo n
ivel de 

cu
ltu

ra de él

Experiencias de 
violencia en la 
in

fancia de ella

Problem
as con los 

h
ijos(as)

Incu
m

plim
iento de 

las responsabilid
ades 

dom
ésticas de él

Problem
as m

entales 
de  él

N
o saben

Total

1 San Nicolás 4 2 5 0 0 1 0 0 1 2 0 2 2 20

2 Tierra de 
Esperanza 5 2 6 2 0 0 1 1 1 5 0 4 27

3 Pampitas 
Mejillones 2 0 6 0 4 1 0 1 0 0 2 0 2 18

4 Cerro Lindo 3 1 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 10

Total 15 5 19 2 4 3 1 1 3 4 7 2 9 75

Fuente. Elaboración propia. Encuesta proyecto Familias garantes… 2021.

Pero los problemas de fondo que se evidencian, son el abuso del alcohol, los celos, la 
irresponsabilidad doméstica y la desobediencia atribuida hacia la mujer. Y es que detrás 
de estas afirmaciones, existe la mentalidad machista que representa el 60%. Entonces el 
machismo sigue siendo el principal causante de la violencia en la familia. 

8. VIOLENCIA CONTRA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

 8.  1. Identificación de las situaciones de violencia

Cuando pedimos a las MPF que identificaran hechos de violencia contra niñas, niños y 
adolescentes, obtuvimos las siguientes respuestas: De las 4 OTB, la mayoría considera 
como violencia a los castigos físicos (golpes, lapos, arrojar cosas al cuerpo), insultos, gritos, 
amenazas, abandono, descuido, la falta de comida, la falta de ropa, la falta de atención 
médica, cuando no se los lleva a la escuela, cuando se les obliga a realizar actos sexuales 
(toques) y cuando son acosados sexualmente por algún miembro de la familia. Sin embargo, 
existe un grupo de MPF que considera estos hechos como no violentos o poco violentos, lo 
que implicaría que puede existir desconocimiento o una actitud de negación de hechos de 
violencia que pueden existir contra niñas, niños y adolescentes.
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Identificación de situaciones como violencia

N° Comunidad/OTB Cuándo No sé No es vio lencia
Es un poco 

de 
vio lencia

Es 
vio lencia

Hay castigos físicos (golpes, lapos, 
te arrojan cosas al cuerpo)

1 0 3 16

Hay insultos, gritos y amenazas 1 1 2 16

Hay abandono y no se les cuida 0 0 0 20

No se les da comida, no se compra 
ropa

1 5 0 14

Estando enfermos no se los lleva al 
médico

3 4 2 11

No se los lleva o deja ir a la escuela 2 2 1 15

Se les obliga a realizar actos 
sexuales (toques)

1 0 0 19

Son acosados sexualmente por 
algún miembro de la familia 

2 0 0 18

11 12 8 129

Hay castigos físicos (golpes, lapos, 
te arrojan cosas al cuerpo)

2 0 0 25

Hay insultos, gritos y amenazas 1 0 2 24

Hay abandono y no se les cuida 2 2 0 23

No se les da comida, no se compra 
ropa

2 5 3 17

Estando enfermos no se los lleva al 
médico

6 2 7 12

No se los lleva o deja ir a la escuela 5 0 2 20

Se les obliga a realizar actos 
sexuales (toques)

4 0 0 23

Son acosados sexualmente por 
algún miembro de la familia 

4 0 1 22

26 9 15 166

Hay castigos físicos (golpes, lapos, 
te arrojan cosas al cuerpo)

2 0 1 15

Hay insultos, gritos y amenazas 2 1 1 14

Hay abandono y no se les cuida 5 0 2 10

No se les da comida, no se compra 
ropa

2 8 3 5

Estando enfermos no se los lleva al 
médico

2 6 1 9

No se los lleva o deja ir a la escuela 2 6 1 9

Se les obliga a realizar actos 
sexuales (toques)

0 0 0 18

Son acosados sexualmente por 
algún miembro de la familia 

0 0 0 18

15 21 9 98

Hay castigos físicos (golpes, lapos, 
te arrojan cosas al cuerpo)

1 0 0 9

Hay insultos, gritos y amenazas 1 0 0 9

Hay abandono y no se les cuida 1 0 2 7
No se les da comida, no se compra 
ropa

1 0 2 7

Estando enfermos no se los lleva al 
médico

1 0 1 8

No se los lleva o deja ir a la escuela 1 0 1 8

Se les obliga a realizar actos 
sexuales (toques)

1 0 0 9

Son acosados sexualmente por 
algún miembro de la familia 

1 0 0 9

8 0 6 66

60 42 38 459

Cerro Lindo
4

3

Pampitas 
Mejillones

Sub total 

Sub total 

Sub total 

Sub total 

Total 

2

1
San Nicolás

Tierra de 
Esperanza

Fuente. Elaboración propia. Encuesta proyecto Familias garantes… 2021.
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 8.  2. El Castigo físico

A nuestra pregunta sobre la funcionalidad del castigo físico, 44 de las 75 MPF considera que 
el castigo físico ayuda a educarlos, resultando ser una cifra y una consideración por demás 
importante a la cual deberá prestarse atención. Por otra parte, 27 MPF cree que la violencia 
física no ayuda a educarlos y 4 MPF no contestó o no sabe la respuesta.

Funcionalidad del castigo físico

Ayuda a 
educarlos

No ayuda a 
educarlos

No sabe 
No 

contesta
Total 

1 San Nicolás 9 11 0 0 20

2 Tierra de Esperanza 19 8 0 0 27

3 Pampitas Mejillones 10 5 2 1 18

4 Cerro Lindo 6 3 0 1 10

44 27 2 2 75

En qué ayuda el castigo  físico

Total 

Comunidad/OTBN°

Fuente. Elaboración propia. Encuesta proyecto Familias garantes… 2021.

El hecho de que 58,6% de las MPF acepten el castigo físico como parte de la educación, 
significa que el enfoque de la educación tradicional sigue presente y aceptable en el horizonte 
cultural de sus vidas y, por consiguiente, viene a ser otra de las causas de la violencia contra 
la niñez, aunque un 36% está en contra de esta manera de educar.

 8.  3. Frecuencia y responsables del castigo físico

También consultamos a las madres y padres de familia ¿qué tan frecuentes son los castigos 
físicos a las NNAs? Quisimos orientar esta pregunta principalmente para que la madre 
y padre de familia puedan enfocarse en sus hijas e hijos y los castigos físicos que ellos 
aplicaban desde su concepto de educación. Las respuestas obtenidas fueron las siguientes: 
De las 75 MPF, 34 consideran que el castigo físico puede ser usado de vez en cuando, 24 
MPF consideran que puede ser usado rara vez, 9 MPF consideran que no debe ser usado en 
ninguna circunstancia y 8 MPF no contestaron o no saben la respuesta.

Frecuencia en el uso del castigo físico

N° Comunidad/OTB
No debe ser usado en 
ninguna c ircunstancia 

(nunca)

Puede ser 
usado rara 

vez 

Puede ser 
usado de vez 

en cuando

Puede ser 
usado con 
frecuencia

No sabe
No 

contesta
Total 

1 San Nicolás 3 15 2 0 0 0 20

2 Tierra de Esperanza 2 5 17 0 2 1 27

3 Pampitas Mejillones 3 2 10 0 0 3 18

4 Cerro Lindo 1 2 5 0 1 1 10

9 24 34 0 3 5 75Total 

Fuente. Elaboración propia. Encuesta proyecto Familias garantes… 2021.

El hecho de que se use la violencia de vez en cuando o rara vez significa que la violencia es 
aceptable en la educación de los hijos y esto lo corrobora el 77,3% de las MPF. Un porcentaje 
ciertamente muy elevado. Nuevamente, este dato hace referencia a la cultura de violencia 
que se vive en las familias.  Y cuando se preguntó ¿Quién o quiénes ejercen más la violencia 
contra las NNAs? Las respuestas apuntan tanto a la mamá como al papá, ya que ellos, 
frecuentemente, ejercen violencia contra las NNA’s, pero no sólo son ellos, sino, todos los 
adultos. 

 8.  4. Lugares donde se ejerce más violencia contra NNA’s 

Las MPF indican que los lugares en los que muy frecuentemente se ejerce violencia contra 
las NNA’s es la calle, los lugares públicos y, frecuentemente, la propia casa.
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Lugares donde se ejerce violencia contra NNA’s

Muy 
frecuentemente

Frecuentemente
Con poca 

frecuencia
Nunca No sabe

No 
contesta

La calle o en lugares públicos 12 6 2 0 0 0

Los lugares de estudio y trabajo 3 9 6 2 0 0

La propia casa 1 10 3 6 0 0

16 25 11 8 0 0

La calle o en lugares públicos 14 8 2 1 1 1

Los lugares de estudio y trabajo 4 15 6 0 2 0

La propia casa 4 12 6 3 1 1

22 35 14 4 4 2

La calle o en lugares públicos 6 8 2 0 1 1

Los lugares de estudio y trabajo 2 10 1 2 2 1

La propia casa 8 5 2 1 1 1

16 23 5 3 4 3

La calle o en lugares públicos 2 2 2 1 1 2

Los lugares de estudio y trabajo 1 3 3 0 1 2

La propia casa 5 0 3 0 1 1

8 5 8 1 3 5

62 88 38 16 11 10

Frecuencia del ejerc ic io  de la vio lencia
Lugar

3 Pampitas Mejillones

Sub total 

Cerro Lindo4

Sub total 

Total 

1 San Nicolás

2 Tierra de Esperanza

Sub total 

Sub total 

N° Comunidad/OTB

Fuente. Elaboración propia. Encuesta proyecto Familias garantes… 2021.

En términos porcentuales, el 45,3% de MPF refiere que la violencia se da principalmente en 
la calle, el 24% manifiesta que en la casa y el 13,3%, cree que en el trabajo o la escuela se 
ejercen más situaciones de violencia.

9. VIOLENCIA EN LA FAMILIA 

 9.  1. Tipos de violencia en la familia

Los tipos de violencia que se ejercen más en la familia son: la violencia física (49 MPF), 
la violencia psicológica (43 MPF) y la violencia sexual (40 MPF). El feminicidio (28 MPF), 
el suicidio, el infanticidio, la negligencia, la violencia digital e intoxicación, son tipos de 
violencia no muy frecuentes en las familias.

Tipos de violencia en el ámbito familiar

N° Comunidad/OTB Negligencia
Vio lencia 

digital 
Vio lencia 

psico lógica
Vio lencia 

física
Vio lencia 

sexual
Infantic idio Feminic idio Suic idio Intoxicación Total 

1 San Nicolás 2 3 9 14 14 2 2 1 0 47

2 Tierra de Esperanza 0 1 10 11 9 2 8 3 2 46

3 Pampitas Mejillones 0 0 15 15 10 0 16 0 0 56

4 Cerro Lindo 3 0 9 9 7 2 2 2 1 35

5 4 43 49 40 6 28 6 3 184Total 

Fuente. Elaboración propia. Encuesta proyecto Familias garantes… 2021.

Porcentualmente, la violencia física está en primer lugar con un 65,3%; en segundo puesto, 
la violencia psicológica con el 57,3% y, en tercer lugar, la violencia sexual con el 53,3%. 
Lastimosamente, esta realidad tiene sus orígenes en la cultura de la violencia que en un 
tiempo fue considerada natural. Desnaturalizarla es una de las tareas urgentes que se plantea.

 9.  2. Violencia contra la mujer

Las MPF encuestados consideran que los hechos de violencia contra las mujeres suceden 
muy frecuentemente en la propia casa, en el lugar de estudio y trabajo, así como en la calle 
y en lugares públicos. En porcentajes, el 41,3% plantea la casa como principal espacio de 
violencia, el 17.3% cree que es la calle y, el 13.3%, señala los lugares de estudio y trabajo en 
los que suceden situaciones de violencia contra las mujeres.
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Lugares donde se ejercen violencia contra la mujer y su frecuencia

Muy 
frecuentemente

Frecuentemente
Con poca 

frecuencia
Nunca No sabe

No 
contesta

La calle o en lugares públicos 5 9 3 1 2 0

Los lugares de estudio y trabajo 3 11 3 1 2 0

La propia casa 6 8 4 1 1 0

14 28 10 3 5 0

La calle o en lugares públicos 6 17 2 0 2 0

Los lugares de estudio y trabajo 4 13 5 2 3 0

La propia casa 9 3 8 4 2 1

19 33 15 6 7 1

La calle o en lugares públicos 1 10 4 1 1 1

Los lugares de estudio y trabajo 2 11 3 2 1 0

La propia casa 10 5 1 1 1 0

13 26 8 4 3 1

La calle o en lugares públicos 1 2 4 1 1 2

Los lugares de estudio y trabajo 1 3 4 1 1 2

La propia casa 6 1 2 0 0 1

8 6 10 2 2 5

54 93 43 15 17 7Total 

N° Comunidad/OTB Lugar

Frecuencia del ejerc ic io  de la vio lencia

1

2

3

4

San Nicolás

Sub total 

Tierra de Esperanza

Sub total 

Pampitas Mejillones

Sub total 

Sub total 

Cerro Lindo

Fuente. Elaboración propia. Encuesta proyecto Familias garantes… 2021.

 9.  3. Comprensión y víctimas de la violencia sexual  

A nuestra consulta sobre cuáles son los hechos que consideran como violencia sexual, la 
mayoría de las MPF hacen referencia a aquellas relaciones sexuales (coito) en los que se hace 
uso de la fuerza. Asimismo, realizar otras actividades sexuales, por ejemplo: manoseos, 
masturbación y sexo oral sin su consentimiento o usando la fuerza y la presión, o la 
utilización de amenazas para tener relaciones. Todas estas situaciones son consideradas 
como hechos de violencia; sin embargo, aunque sea una minoría, aún existen MPF que no 
reconocen a estos hechos como situaciones de violencia.

Y ante nuestra consulta ¿contra quienes considera que se dan más estos tipos de violencia? 
Las MPF respondieron: Muy frecuentemente contra mamás, niños, niñas y adolescentes. 

10. CONCLUSIONES

 10.  1. Causas de la violencia

Tomando en cuenta las opiniones de las 75 madres y padres de familia encuestados, podemos 
indicar que estas personas identifican lo siguiente: 

1. Las mujeres, tanto niñas, como adolescentes y adultas, son las principales víctimas 
de la violencia. Ésta, tiene origen en la mentalidad machista que aún persiste en las 
familias.

2. El 74% de las hijas e hijos están por debajo de los 18 años. Esto hace que sean 
vulnerables a situaciones de violencia por su condición etaria.

3. El desempleo y los ingresos económicos insuficientes son identificados como una de 
las causas de la violencia, ya que el 54% no tiene trabajo y los que trabajan en el sector 
informal tienen un ingreso menor al salario básico. 

4. El 80% tiene casa propia; sin embargo, el 53 % tiene entre una o dos habitaciones y, 
por consiguiente, el hacinamiento viene a ser otra de las causas de la violencia.

5. Si bien la mayoría de las madres tuvo acceso a la educación; sin embargo, desconocen 
las formas alternativas de educar e impartir disciplina a sus hijas e hijos. Tampoco 
conocen o toman en cuenta los derechos de NNA’s en el día a día. 

6. En la percepción de las MPF, la violencia está muy ligada a la educación y a la manera 
de disciplinar a hijas e hijos. 

7. La falta de autocontrol de las emociones de las madres y padres es otra de las causas 
de la violencia, puesto que, ante los problemas o dificultades, tienden a reaccionar 
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desproporcionadamente.
8. Las malas relaciones que existen entre los padres y madres de familia es otra de 

las razones para que se dé violencia en el hogar. Las mujeres denotan falta de auto 
estima personal y los varones no han superado la cultura machista.

9. La familia es un espacio en el que se generan situaciones de violencia y esto se explica 
por la crisis que está pasando la institución de la familia ante el bombardeo mediático 
que está socavando y cuestionando los valores en el marco de una cultura moderna 
y cambiante.

10. Un aspecto evidente en la dinámica familiar es la permanencia de los tradicionales 
roles masculino y femenino en la perspectiva de las MPF. La responsabilidad por el 
cuidado y el bienestar de las hijas e hijos es asignado y asumido principalmente por 
las mujeres; lo que también genera desencuentros y discusiones en la cotidianidad de 
padres y madres. 

 10.  2. Los niveles de la violencia

1. El 76% de las madres y padres de familia indican que la violencia física es muy 
frecuente en las familias.

2. El 12% de madres y padres de familia indica que no existe violencia.
3. Que, de manera muy frecuente, la mamá, las niñas, niños y adolescentes son víctimas 

de la violencia. 
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LISTA DE SIGLAS

CDN  Comité de los Derechos del Niño

COMTECO Cooperativa de Telecomunicaciones Cochabamba

DNA  Defensoría de la Niñez y Adolescencia

ENTEL S.A. Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.

MPF  Madres y padres de familia

NNA’s  Niñas, niños y adolescentes

NNAJ’s Niñas, niños, adolescentes y jóvenes

ONU  Organización de las Naciones Unidas

OTB  Organización Territorial de Base

PEI  Plan Estratégico Institucional

POA  Plan Operativo Anual

SEMAPA Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado

UE  Unidad Educativa

UNITAS Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción

  Social
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