
DELEGACIÓN DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL  

PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN ORAL DURANTE LA 61º SESIÓN DE LA CEDAW,  

JULIO DE 2015 

Sra. Presidenta, la Coalición de Organizaciones de la Sociedad civil que aglutina a 135 

instituciones de Bolivia representada por la Comunidad de Derechos Humanos, IPAS 

Bolivia y la Coordinadora de la Mujer; juntamente con CLADEM Bolivia, la Oficina Jurídica 

para la Mujer y Amnistía Internacional, nos  presentamos ante este Comité e informamos 

que: 

Bolivia cuenta con un marco constitucional y legal que reconoce ampliamente los 

derechos humanos de las mujeres. Asimismo, ha tenido un importante desarrollo 

económico que ha permitido reducir la extrema pobreza. 

Sin embargo, pese a estos avances subsisten los siguientes problemas:  

1. Progresivo debilitamiento del mecanismo de adelanto de la mujer  

El actual mecanismo nacional1 carece de capacidad para la definición de políticas públicas 

e influencia en otros niveles del Estado pues cuenta con insuficientes recursos humanos y 

financieros. 

Recomendamos la creación del Ministerio de la Mujer, pues la “transverzalización” de 

género no es posible sin un mecanismo fortalecido. 

Las escasas políticas a favor de las mujeres se implementan parcialmente, debido a la 

frágil institucionalidad, insuficiente asignación de recursos y cultura patriarcal2.  

Recomendamos priorizar estas políticas en la inversión pública. 

2. Violencia política e impunidad 

Bolivia es uno de los países con mayor presencia de mujeres en cargos legislativos en el 

mundo, avance indiscutible; sin embargo, los índices de la violencia política son muy altos 

y la mayoría de los casos han quedado en la impunidad.  

Recomendamos adoptar mecanismos de protección para las mujeres en funciones públicas 

de decisión y de organizaciones sociales y políticas. 
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3. La violencia contra las mujeres continúa siendo una de las vulneraciones más 

graves.  

Se ha incrementado el número y gravedad en los hechos de violencia contra las mujeres, 
incluida la trata y tráfico3, sin que se haya diseñado una estrategia de prevención a largo 
plazo ni desarrollado una institucionalidad acorde a la magnitud de este problema. 

Casi el 40% de las causas denunciadas son rechazadas, principalmente por el abandono de 
las víctimas debido a la dependencia económica hacia la agresor, la poca efectividad de las 
medidas de protección,  la revictimización, la retardación de justicia, los sesgos de género 
por parte de operadores/as de justicia, la alta rotación de investigadores y fiscales y el 
costo para las víctimas, entre otros. Los casos con sentencia no llegan ni al 1%, por lo que 
la impunidad es altísima. 

Por otra parte, no existen medidas para transformar las prácticas culturales violentas en 
las comunidades que vulneran los derechos de las mujeres, persistiendo en la justicia 
indígena decisiones como la autorización del matrimonio de niñas violadas con sus 
agresores. 

Ante esta situación recomendamos que el Estado asigne recursos desde el Tesoro General 
para ejecutar estrategias de prevención sostenibles y fortalecer el sistema judicial para el 
incremento, especialización y permanencia del personal; ampliar y concentrar los servicios 
de atención y denuncia para evitar que las víctimas se trasladen de una institución a otra y 
dotarles de equipos multidisciplinarios; incorporar en el nuevo Código del Sistema Penal un 
procedimiento especial e inmediato que garantice la debida diligencia, en especial la 
efectividad de las medidas de protección; y adoptar programas sociales de apoyo y 
reparación integral para las mujeres. 

 

4. Derechos sexuales y derechos reproductivos 

Los principales problemas son los siguientes: 

a) Elevados índices de mortalidad, principalmente, en el área rural ya las mujeres tienen 
cuatro veces más probabilidades de fallecer por complicaciones del embarazo, parto o 
postparto. 

b) Incremento del embarazo adolescente, gran parte atribuible a la violencia sexual.  
c) Deficitario acceso a métodos anticonceptivos. 
d) Incremento de muertes de mujeres por causas prevenibles como el cáncer de cuello 

uterino.4  
e) Práctica del aborto en condiciones inseguras es la tercera causa de muerte en el país. 

En los casos permitidos sectores conservadores y religiosos pretenden introducir 
trabas procedimentales y promover la objeción de conciencia en los servicios de salud. 

                                                           
3 El índice de Trata y Tráfico de personas en Bolivia, se incrementó en un  92,2 %  en los últimos 10 años. El 70 %  de las víctimas son 

niños, niñas, adolescentes y mujeres jóvenes de 12 a 22 años de edad.     
4 Cada día mueren dos mujeres. 



Recomendamos se promulgue la ley de derechos sexuales y derechos reproductivos; se 
adopte planes nacionales que garanticen servicios de salud de calidad para las mujeres, 
incorporando un enfoque intercultural; se garantice la educación para la sexualidad en 
todos los niveles, el acceso a métodos anticonceptivos, la atención integral diferenciada, la 
prevención del embarazo adolescente, el acceso a retrovirales para personas que viven 
con VIH/SIDA y, la anticoncepción de emergencia para víctimas de violencia sexual; se 
despenalice el aborto  y se garantice el cumplimiento de la Sentencia Constitucional 
Plurinacional Nº 0206/2014 que elimina el requisito de autorización judicial para acceder 
a un aborto legal en los casos de violación y riesgo para la vida y salud de las mujeres, 
respetando el derecho a la confidencialidad. 

 

5. La situación en las cárceles 

Persiste el hacinamiento, la aplicación excesiva de la detención preventiva, los riesgos 

para la integridad sexual en los centros penitenciarios mixtos, la falta de atención médica 

especializada y medicamentos, la mala alimentación e higiene; la ausencia de programas 

sostenidos de  capacitación, estudio y trabajo que no reproduzcan los roles tradicionales 

de las mujeres. Recomendamos que el Estado adopte políticas penitenciarias con enfoque 

de género. 

6. Violencia de género en la Policía Boliviana 

El sistema patriarcal se ha asentado en instituciones como la Policía Boliviana donde 

existen prácticas discriminatorias que limitan sus ascensos, destinos y oportunidades de 

especialización. Su infraestructura aún no se ha adaptada para acogerlas, en muchas 

unidades no existen baños y dormitorios separados, no se cuenta con guarderías para 

los/as hijos/as, no se respeta el derecho a la lactancia, el acoso sexual y otras formas de 

violencia dentro de la institución son frecuentes.  Existen además varios casos graves de 

violencia familiar por parte de policías. 

Recomendamos que la Policía Boliviana adopte políticas internas con enfoque de género 

orientadas a obtener una igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, así como combatir 

la violencia familiar ejercida por miembros de esta institución. 

Se investigue, sancione y erradique el patrón discriminador, violencia y acoso sexual que 

persiste en la institución policial hacia las mujeres y se cree un mecanismo de género 

independiente para su seguimiento. 


