
FACTORES DE RIESGO EN RELACIONES DE PAREJA

PARA EVITAR HECHOS
DE FEMINICIDIO

Sabías que…. La ciudad de El Alto, 
siendo la más joven de Bolivia y la 
segunda más poblada a nivel
nacional, ha revelado simultánea-
mente a través de los medios de 
comunicación; situaciones de
violencia extrema, principalmente 
contra mujeres, niños, niñas y
adolescentes. Bolivia tiene la tasa 
más alta de Feminicidios en
América del Sur con el 2,0%
por cada 100.000 mujeres.

Datos actualizados al 2019: La Fiscalía General del Estado ha registrado de Enero a Julio de esta gestión 84
casos de Feminicidio en toda la región de Bolivia, cada dos o tres días se escuchan casos de muerte de mujeres.
De Enero a Julio de 2019 la Fiscalía General del Estado ha registrado 15.936 hechos de violencia familiar o doméstica 
en el país.

• Los celos.
• El ejercicio de poder por
  parte de los hombres. 
• El consumo de bebidas
   alcohólicas.  
• Prácticas machistas y
   violentas de algunos hombres.
• El consumo de bebidas alcohólicas
  suele ser un detonante que
  intensifica los episodios de violencia.
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2DA FASE: 3RA FASE:
EVALUACIÓN DE LA FICHA FORMACIÓN DE

GRUPOS FOCALESSONDEO DE RIESGO EN PAREJA
Se realizó un seminario enfocado a 
la problemática de la violencia en 
pareja, noviazgos violentos y 
feminicidios, desde un enfoque de 
Género, Derechos Humanos y 
seguridad ciudadana. 

En la aplicación de la ficha sondeo 
se ha identificado que la
población estudiantil no se
reconoce dentro de sus prácticas
violentas como agresor o víctima, 
mostrando cierta naturalización, o 
minimización de la violencia que 
podria estar viviendo.

Las distintas carreras de la 
UNIFRANZ aportaron en los 
grupos focales, estos fueron 
segmentados para contar con 
riqueza de información,
trabajando en un grupo de 
hombres y grupo de mujeres.

1RA FASE:
JORNADAS ACADÉMICAS 

La UNIVERSIDAD PRIVADA FRANZ TAMAYO en alianza con la SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURIDAD
CIUDADANA - EL ALTO, ha realizado una investigación sobre factores de riesgo en relaciones de pareja
para evitar hechos de feminicidio, lo que se pretende es evitar el incremento de violencia en la Ciudad de El Alto. 
La investigación se enfoca en 4 fases imprescindibles:

LA INVESTIGACIÓN

Entrevistas a los Decános, Directores de Carrera de la Universidad Privada Franz Tamayo - El Alto.
Se identificaron los siguientes indicadores en las personas entrevistadas.
• Conocen de la normativa 348. (Violencia)
• Tienen un servicio que se encarga del apoyo psicológico. (Servicios Estudiantiles).
• Están predispuestos a trabajar en la prevención e información sobre la violencia
  con los estudiantes. 

4TA FASE: ENTREVISTA A LAS AUTORIDADES UNIVERSITARIAS

De acuerdo al análisis de los datos obtenidos en las 4 fases investigadas concluimos que:
• Se debera potencializar a Servicios Estudiantiles para que puedan generar mecanismos de prevención con hombres y
  mujeres en violencia de género, haciendo conocer el marco normativo Ley Nº 348 Ley para Garantizar a las Mujeres
  una Vida Libre de Violencia.
• Desarrollar un taller con el Plantel Docente de todas las carreras para dar lineamiento en temas de prevención  y que
  desde sus áreas puedan abordar temáticas de violencia y feminicidio, generando que los estudiantes consoliden
  competenciasen su vida cotidiana y en el desempeño profesional.
• Generar desde la Carrera de Diseño Gráfico una campaña digital y comunicacional para toda la Universidad.
• Trabajar un lema que identifique a la Universidad y a los estudiantes en contra de la violencia.
• Fomentar el respeto y las relaciones equitativas entre los estudiantes hombres y mujeres.
• Potencializar la autoestíma y el empoderamiento de hombres y mujeres.

• Como Universidad contar con una posición de CERO TOLERANCIA  A LA VIOLENCIA, sea esta de cualquier tipo.
• Identificar factores de riesgo, celos, control, dominio e impulsividad en estudiantes y derivarlos a Servicios Estudiantiles.

RESULTADOS E IMPLEMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

LOS RESULTADOS DE LOS GRUPOS FOCALES
BRINDARON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

• Los estudiantes hombres consideran que la Ley 348, solo protege a las mujeres y no así a los hombres, lo que
  revela cierto rechazo a la ley 348.
• Las estudiantes mujeres identifican en las relaciones de pareja ciertos mitos del amor romántico, la conformación
  de las relaciones de pareja y familiares, ligadas a mandatos sexistas.
• Los estudiantes  de Ciencias de la Salud e Ingeniería Comercial identificaron los grados de violencia, pero no
  tienen conocimiento de la normativa 348 ni de las instancias de denuncia  en casos de violencia en la pareja. 
• Los estudiantes de Derecho tienen conocimiento de la normativa e identifican instancias de denuncia.


