
A  D Ó N D E  I R

Exploramos la situación actual de las mujeres victimas de la violencia familiar y su hijos en el altiplano Boliviano, 
vivimos su situación a través  de proyectos de casas de acogidas en Sacaba y Cochabamba (Bolivia), hablamos 
con ellas y de sus experiencias, con los profesionales que las ayudan, y no solo a ellas, también al  maltratador.. 
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FICHA TÉCNICA

Documental que aborda en primera 
persona los testimonios de mujeres 
bolivianas de la ciudad de Cochabamba 

y el proyecto de la ONG MISEVI ESPAÑA. 

En  el  documental, estas mujeres no sólo 
dan testimonio de las dificultades y

 el dolor que sufren ellas y sus hijos 
como víctimas de una violencia 
familiar casi estructural, sino sobre 

todo de su proyecto de reconstrucción vital, 
de cómo construyen «un lugar a dónde ir».
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 En la violencia no hay solo una víctima

1
CENTRO ACOGIDA DE LA MUJER 
(Cochabamba, Bolivia)

Hablamos con mujeres de distintos 
departamentos del país, que llegan 
a este centro de acogida, cada una 
de ellas nos cuenta una historia de 
violencia y maltrato diferente. En algu-
nos casos el maltrato nace en la infancia. 
La gran mayoria tiene niños que han 
sido testigos de la violencia familiar.
El centro presta ayuda psicológica, 
asesoramiento jurídico y formación.

2
CENTRO ACOGIDA INFANTIL

                    (Cochabamba, Bolivia)

Conocimos a niños víctimas de violencia 
intrafamiliar que llegán la centro a través 
de la ayuda que sus mamas solicitan.

Desde bebes a niños de 14 años, to-
dos conviven en el centro de acogida

Los profesionales nos cuentan 
sus principales necesidades, so-
bre todo afectivas y emocionales. .
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3
Proyecto Varón 

(Cochabamba, Bolivia)

Hombres que han maltratado a sus 
parejas, incluso hombres que han pen-
sado en ello y no lo han hecho, todos 
acunden a pedir ayuda para reinser-
tarse mediante el “Proyecto Varón”.

Contaremos  a través  de  sus  creadores  
las características de dicho proyecto.

4
PROMOTORAS 
(Sacaba, Bolivia)

E n t r e v i s t a m o s a
mujeres que un su día fueron 
víctimas de la vilolencia y hoy 
ayudan aquellas que aún se 
encuentran en esta espiral sin salida.
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La vida es 

nueva cada 
día

Conocimos diferentes iniciativas que ayudan  a las 
beneficiarias de los proyectos a su reinserción laboral, en 
algunos casos a encontrar su primer trabajo. 

Mediante la enseñanza de cursos,  desde resposteria, cocina, 
diseño, artesania, así como proyectos en granjas.

Gracias a  estos cursos muchas de ellas han logrado encontra un 
empleo, estabilidad e independencia ecónomica. 

Acciones que ofrecen de Orientación Profesional y de 
Asesoramiento para el autoempleo y el emprendimiento. 



Doña Cristina. Responsable del taller de Artesania, 
donde empezó hace años como aprendiz.
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