DECRETO SUPREMO N° 1363
LILLY GABRIELA MONTANO VIANA
PRESIDENTA EN EJERCICIO DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Que el Panlgrafo II del Articulo 15 de la Constituci6n Politica del Estado,
establece que todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir
violencia [isica, sexual 0 psicol6gica, tanto en la familia como en la sociedad.
Que el Panigrafo 111del Articulo 15 del Texto Constitucional, sei'lala que el Estado
adoptara las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de genero
y generacional, asi como toda acci6n u omisi6n que tenga pOl'objeto degradar la condici6n
humana, causar muerte, dolor y sufrimiento tlsico, sexual 0 psico16gico, tanto en el ambito
publico como privado.
Que la Ley N° 1599, de 18 de octubre de 1994, ratifica la Convenci6n
lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer,
"Convenci6n de Belen Do Para", suscrita el 9 de junio de 1994. El Articulo 7 de la citada
Convenci6n establece que los Estados Partes condenan todas 1as formas de violencia contra
la mujer y ratifican su compromiso de adoptar politicas para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra la mujer.
'
Que el Articulo Unico del Decreto Supremo N° 1053, de 23 de noviembre de
2011, declara el 25 de noviembre de cada ano, como el "Dia Nacional contra Todas las
Formas de Violencia Hacia las Mujeres". Asimismo, declara el "Ano'de Lucha contra todas
las Formas de Violencia Hacia las Mujeres", en todo el territorio del Estado Plurinacional.
Que la violencia hacia las mujeres. no discrimina color, edad, origen, condici6n
econ6mica, cultural y estado civil y es la vulneraci6n de los derechos humanos mas
generalizada y mas tolerada socialmente.
Que dentro de las acciones que deben ser implementadas, es necesario adoptar
medidas de prevenci6n y educaci6n a traves de campanas de sensibilizaci6n y
concientizaci6n de la poblaci6n COil la finalidad de contribuir a la erradicaci6n de lei
violencia hacia las mujeres, encargando a un Comite su implementaci6n y ejecuci6n.

ARTicULO 1.- Se decIm'a de priori dad y necesidad en todo el territorio del
Estado Plurinacional la difusi6n y la realizaci6n de una campai'la de sensibilizaci6n y
concientizaci6n dirigida a la poblaci6n en general, a objeto de prevenir, luchar y erradicar
oda forma de violencia hacia las mujeres.
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ARTicULO
2.Se crea el "Comite de Lucha Contra Toda Forma de Violencia Hacia las Mujeres".
como la instancia
encargada
de disefiar. impulsar y ejecutar medidas de
prevencion y educacion, destinadas a erradicar toda forma de violencia en contra
de Ias mujeres.
a traves de difusion
y campafias
de sensibilizacion
'j
concientizacion
dirigidas a la poblacion general.
Comite de Lucha
compuesto por:
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La Ministra o Ministro de Justicia;
La Ministra 0 Ministro de Educacion;

3.

La Ministra

4.

Organizaciones

0

de Violencia

Ministro de Conlunicaci6n~

Hacia

las Mujeres

esta

y

Sociales y de la socieclad'civil.

EI Comite de Lucha Contra Toda Forma de Violencia Hacia las Mujeres. podra
corlvocar a los dem{ls Organos del Estado· Pilirinacionai.
a los Gobierno
Autonomos
Departamentales,
y Municipales.
para la coordinacion.
de acciones
conjuntas que impulsen y ejecuten medidas de prevencion y educacion. destinada
a erradicar la violencia en contra de Ias mujeres.
ARTicULO
3.Para dar cumplimiento
al presente Decreto Supremo. se autoriza al Ministerio de
Economia y Finanzas PLlblicas. la asignaci6n de recursos del Tesoro General d~ la
Naci6n
TGN, de acuerdo a la disponibilidad financicra.
Los recursos sefialados en el Paragrafo anterior se asignaran al Ministerio
Comunicacion.
fin de dar cumplimiento
alas determinaciones
del Comite
Lucha Contra Toda Forma de Violencia Hacia las Mujeres.

a
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Los Sei'\ores Ministros de Fstackl. ell los Despachos de Justicia. Educaci6n )
Comunicacion
quedan encargados de b c.iecuci6n y cumplimiento
del presente Decreta
Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno
mes de septiembre del ai'\o dos mil doce.
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