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La vida de los transportistas es correr y correr; trabajamos de 12 a 

14 horas al día y si bien llevamos platita a la casa para mantener a 

nuestros hijos e hijas,  nos alejamos de nuestras familias y de 

nuestras parejas sin querer.  

Siempre estamos corriendo contra el tiempo y por eso 

descuidamos también nuestra salud, pues dormimos poco, 

comemos rápido, estamos siempre en tensión y por eso algunas 

veces discutimos con nuestros pasajeros, y la verdad, a veces 

también nosotros tratamos mal a la gente. El respeto debe venir 

de ambos lados ¿No ve? 

Pero nosotros, como buenos transportistas que vamos siempre 

adelante, aprovechamos cualquier momento de descanso para 

leer, aprender y seguir formándonos. Por eso este textito que nos 

obsequia la institución amiga Somos Sur es bienvenido, porque 

aprenderemos de manera sencilla maneras de tener una vida más 

agradable, sin violencia en la familia, en el transporte o en la calle. 

Soy chofer con orgullo y dignidad; somos como la sangre que corre 

por las venas de este cuerpo llamado Bolivia, llevando ciudadanos, 

alimentos y productos que dinamizan la vida de toda la sociedad.  

Amigo transportista, con mano firme y mirada vigilante, te pido 

acompañarme por las rutas de la lectura y el aprendizaje, para 

llegar a la parada de una Vida Libre de Violencia. 

 



  

Una miradita a los 

derechos y 

obligaciones para 

prevenir la violencia 



En realidad son pocas las Leyes que hablan de nuestros 
DERECHOS como transportistas. Por ejemplo, muy pocos sabemos 
que el 17 de Noviembre había sido el “Día del Chofer y 
Transportista Boliviano”. Para tener más conocimiento de nuestro 
sector aquí te pasamos algo de información: 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 7 de octubre de 1953, se promulga el Decreto Supremo N° 3543 
declarando en el calendario laboral el 16 de noviembre como día 
del Chofer Boliviano y como adhesión a la festividad de San 
Cristóbal patrono de los transportistas. 

El 31 de diciembre de 2014 el Decreto Supremo N° 3543 se eleva a 
rango de Ley, declarando el 16 de noviembre como “Día del 
Chofer y Transportista Boliviano”,  fecha que es celebrada por este 
sector y en la que se recuerda su importante aporte al desarrollo del 
país. 

Entonces vemos que el Estado ha reconocido la importancia 
estratégica de nuestro gremio que tiene rango de Ley nuestro 
aniversario. “Los compañeros taxistas, camioneros, 
omnibusistas, busistas, microbusistas y minibusistas que 
trabajan día y noche a lo largo y ancho de nuestro país, 
dignifican al sector, al demostrar su esfuerzo y sacrificio 
incansable en la lucha por  mantener a sus familias y aportar al 

crecimiento y sostenibilidad económica del país”, dice esa Ley. 

 

  



NUESTROS DERECHOS COMO TRANSPORTISTAS 

Aparte de la Ley del año 2014, recopilamos de un texto de la 

Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) algunos Derechos y 

Obligaciones que tienen que ver con el TRANSPORTE. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Como todos en este mundo, tenemos garantizados por ley todos los 

derechos humanos, pero hay también Derechos Específicos  que 

es bueno conocer algunos.  Veamos: 

 Derecho a una remuneración justa 

 

 Derecho a conducir un motorizado en buen estado 

 

 Derecho a realizarse revisiones médicas periódicamente 

 

 Derecho a un trato respetuoso y digno de parte de las 

autoridades y ciudadanía en general 

 

 Derecho a descanso y alimentación sana. 

 

 Derecho a la recreación, deporte y salud preventiva, etc.



NUESTRAS OBLIGACIONES COMO 

TRANSPORTISTAS 

Ya sabemos que los Derechos tienen siempre su hermano gemelo 

llamado Obligaciones. Por eso recordaremos las obligaciones que 

tenemos como sector, para brindar siempre un buen servicio.  

Veamos: 

  Obligación de conducir un vehículo en buen estado. 

 

 Obligación de respetar y cumplir las normas de tránsito y las 

señalizaciones verticales y horizontales. 

 

 Obligación de  conducir un vehículo protegido por seguros 

contra accidentes. 

 

 Obligación de mantener el vehículo limpio al igual que el 

transportista. 

 

 Obligación de brindar siempre un trato respetuoso y digno a 

toda la ciudadanía sin discriminación. 

 

 No conducir en estado de ebriedad 

 

 No hablar por celular mientras conduce 

 

 Evitar en lo posible el recojo de pasajeros en estado de 

ebriedad 

 

 

 

 

Y -claro está- evitar siempre cualquier acto de 

violencia contra las mujeres en tu vehículo.  



Si exigimos nuestros Derecho y cumplimos nuestras Obligaciones 

andaremos siempre por el buen camino.  

¿Qué pasaría si no hubiera reglas de comportamiento en nuestra 

sociedad? Sería grave, como no tener reglas de conductas en la 

familia o en el sindicato. Sería un caos y habría muchos problemas, 

uno de ellos puede ser la violencia. 

En este texto queremos reflexionar sobre un tipo de violencia que 

afecta a nuestras parejas, hermanas, amigas, madres e hijas: La 

Violencia contra la mujer. 

¿A QUÉ LLAMAMOS VIOLENCIA CONTRA LA MUJER? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El artículo 6 de la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una 

Vida Libre de Violencia (Nº 348) define violencia como “cualquier 

acción u omisión, abierta o encubierta, que cause la muerte, 

sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico a una mujer u otra 

persona, le genere perjuicio en su patrimonio, en su economía, en 

su fuente laboral o en otro ámbito cualquiera, por el sólo hecho de 

ser mujer.” 

  



¿QUÉ CAUSA Y QUÉ MANTIENE LA VIOLENCIA? 

  

La mayoría de los actos de VIOLENCIA en nuestra sociedad tienen 

que ver con el tipo de vida que llevamos. 

 La violencia no es parte del ser humano. Se aprende y refuerza 

en el entorno: hogar, escuela, medios de comunicación. 

 

 Las presiones económicas y sociales de nuestro entorno  en 

muchas ocasiones provocan situaciones de tensión, de 

abandono del hogar, inestabilidad laboral y descuidado 

personal. Todo esto hace que la violencia en algunos casos 

sea vista – erróneamente- como la única salida. 

 

 Esta situación se ve reforzada con una cultura machista (de 

hombres y mujeres), que aprendemos del entorno social donde 

predominan las ideas machistas y el menosprecio a la mujer 

 

 Esta sociedad valora más a la COMPETENCIA y al TENER, 

antes de atender al SER, con valores y principios. 

 

 

 

 

 

 

  



 



Como transportistas no queremos ni podemos vivir con 

violencia, porque lastima, daña, destruye...y a veces mata. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una 

Vida Libre de Violencia, Ley 348, nos habla de 17 

tipos de Violencia. 

 

1. Violencia Física. Es toda acción que ocasiona lesiones y/o daño 

corporal, interno, externo o ambos, temporal o permanente.  

2. Violencia Feminicida. Es la acción de extrema violencia que 

viola el derecho a la vida.  

3. Violencia Psicológica. Son las acciones de desvalorización, 

intimidación y control del comportamiento, y decisiones de las 

mujeres.  

4. Violencia Mediática. Producida por los medios masivos de 

comunicación a través de publicaciones e imágenes que 

promueven la sumisión y/o explotación, que injurian, difaman, 

humillan.  



5. Violencia Simbólica y/o Encubierta. Son los mensajes, valores, 

símbolos, íconos, signos e imposiciones sociales, económicas, 

políticas, culturales que reproducen desigualdades. 

  



 6. Violencia Contra la Dignidad, la Honra y el Nombre. Es toda 

expresión verbal o escrita de ofensa, insulto, difamación, amenaza 

que desacredita, desvaloriza.  

7. Violencia Sexual. Es toda conducta que ponga en riesgo la 

autodeterminación sexual, tanto en el acto sexual como en toda 

forma de contacto o acceso carnal, genital o no genital.  

8. Violencia Contra Derechos Reproductivos. Es la acción u 

omisión que impide, limita o vulnera el derecho a la información, 

tratamiento durante el embarazo, parto, puerperio y lactancia; a 

decidir libremente el número y espaciamiento de hijas e hijos.  

 9. Violencia en Servicios de Salud. Es toda acción 

discriminadora, humillante y deshumanizada y que omite, niega o 

restringe el acceso a la atención eficaz e inmediata.  

10. Violencia Patrimonial y Económica. Es toda acción u omisión 

que al afectar los bienes propios y/o gananciales de la mujer, 

ocasiona daño o menoscabo de su patrimonio.  

11. Violencia Laboral. Es toda acción que se produce en cualquier 

ámbito de trabajo por parte de cualquier persona de superior, igual 

o inferior jerarquía. 

12. Violencia en el Sistema Educativo Plurinacional. Es todo 

acto de agresión física, psicológica o sexual contra las mujeres en 

el sistema educativo regular, alternativo, especial y superior.  

13. Violencia en el Ejercicio Político y de Liderazgo de la Mujer. 

Contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres.  

14. Violencia Institucional. Es toda acción u omisión de 

servidoras/es públicos o de personal de instituciones privadas, que 

implique una acción discriminatoria, prejuiciosa, humillante. 

 

 



15. Violencia en la Familia. Es toda agresión física, psicológica o 

sexual cometida hacia la mujer por el cónyuge o ex-cónyuge, 

conviviente o ex-conviviente, o su familia, ascendientes, 

descendientes, hermanas, hermanos, parientes civiles o afines en 

línea directa y colateral.  

16. Violencia Contra los Derechos y la Libertad Sexual. Es toda 

acción u omisión, que impida o restrinja el ejercicio de los derechos 

de las mujeres a disfrutar de una vida sexual libre, segura, afectiva 

y plena.  

17. Cualquier otra forma de violencia que viole los derechos de 

las mujeres. 

 

Si la Ley 348 nos habla de la violencia, nosotros hablamos de 

muchas maneras de quererse y respetarse... 

 

Cuidaremos que en nuestro vehículo no suba ninguno 

de estos 17 tipos de violencia. 

Así evitaremos también reacciones violentas…. 

  



Es posible prevenir la violencia: Vivamos y eduquemos 

diferente: Con respeto, equidad y paciencia. 

Para prevenir la violencia: 

1. Educa con valores y sé ejemplo: Respeto, amor, paciencia, 

equidad, solidaridad. 

 

2. Analiza tu propio comportamiento, puede que seas parte del 

problema. 

 

3. Escucha primero y luego toma una decisión, no agredas. No 

juzgues ni actúes sin pensar en las consecuencias 

 

4. Ante cualquier ofensa, respira hondo y mantén la calma.. 

 

5. Busca ayuda profesional si es necesario. 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

Si quieres más información y apoyo en Cochabamba, 

llama al Número gratuito  

SLIM: 800 14 02 05 

Servicios Legales Integrales Municipales 
  



 

 

Comunidad Bolivia Libre de Violencia 


