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50 AÑOS POR EL 
DERECHO A DECIDIR

Derechos sexuales y derechos reproductivos
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No dejar a nadie atrás. Esta premisa resume el trabajo que durante medio siglo viene desarrollando 
el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA. Junto a los Estados, la sociedad civil y 
organizaciones internacionales, ha estado discutiendo y buscando las rutas para avanzar en el 
ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos, los más humanos de los derechos.

En 50 años, la promoción y ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos, a 
nivel global, regional y en Bolivia, ha significado -en muchos momentos- transitar por caminos 
sinuosos, de voluntades políticas poco favorables, de resistencias múltiples, pero, a la vez, se ha 
constituido en un proceso de incansable lucha en su defensa, liderado por las organizaciones de 
mujeres y otros colectivos diversos de la sociedad civil.

Diferentes paradigmas, explicados por hitos emblemáticos, nos llevan a entender mejor el 
recorrido de medio siglo, a partir de tres momentos: 

1) de las políticas poblacionales a las políticas de desarrollo social, 
2) de la planificación familiar a la salud reproductiva,
3) de la salud sexual y reproductiva a los derechos sexuales y derechos reproductivos.

En 2019, se cumplen 25 años desde que se aprobó el histórico Programa de Acción de la Conferencia 
Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD, 1994), que reivindicó los derechos en materia de 
salud sexual y reproductiva como derechos humanos, reafirmó que éstos son un requisito previo 
para el empoderamiento de las mujeres y defendió la premisa de que la igualdad de las mujeres es 
condición previa para asegurar el bienestar y la prosperidad de todas las personas. 

Hoy, se cuenta con adelantos médicos, tecnologías y conocimientos necesarios para empoderar 
a cada persona para que tome sus propias decisiones en materia de salud sexual y salud 
reproductiva, independientemente de sus ingresos, residencia, género, orientación sexual, 
discapacidad, o pertenencia a un pueblo indígena. Se cuenta además, con la agenda 2030 
para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un compromiso global de los Estados 
que garantiza el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Lo que falta es 
garantizar recursos y el compromiso político para alcanzar este propósito. En noviembre, la 
Cumbre de Nairobi (CIPD+25) será un espacio de encuentro para reafirmar esta promesa global, 
porque si no se actúa ahora, perderíamos el impulso para hacer efectivos esos derechos para 
todas las personas.

Introducción
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LOS 60 Y 
LOS 70

TAMAÑO DE POBLACIÓN 
VERSUS CALIDAD DE VIDA
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De “gobernar es poblar”a 
“gobernar es planificar 
la familia y controlar la 

sobrepoblación” 

Después de la Segunda Guerra Mundial, se dio un incremento 
acelerado en la población mundial, un despoblamiento del campo 
a favor de la industrialización en las grandes ciudades y, por ende, 
una baja en la producción agrícola. 

Las primeras señales del agotamiento de los recursos naturales 
y el deterioro del medio ambiente y su impacto en el crecimiento 
económico, guiaron las discusiones globales respecto a la población. 
La preocupación ya no era poblar, sino administrar un crecimiento 
significativo de la población, fundamentalmente en los países 
pobres. Esto marcó la orientación de las políticas poblacionales 
dirigidas a priorizar los aspectos demográficos, considerando 
que para equilibrar el aumento poblacional era importante disminuir 
la tasa de fecundidad y así coadyuvar al bienestar global.

La Primera Conferencia Mundial de Población, realizada en 1954 
en Roma, tomó este rumbo al plantear que era necesario intervenir 
con programas de planificación familiar en los países donde el 
crecimiento poblacional aumentaba. Estados Unidos hizo una 
propuesta de estrategia demográfica para los países, que buscaba 
implementar a través de organismos de asistencia. En 1967, John 
Rockefeller, entonces directivo de la organización no gubernamental 
Population Council, lideró la “Declaración sobre Población para el 
Crecimiento, Dignidad y Bienestar Humano”. Planteó la necesidad 
de cambiar el paradigma de “gobernar es poblar” por “gobernar es 
planificar la familia y controlar la sobrepoblación”. Era trascendental 
promover la planificación familiar para las naciones.

En 1966, se aprobó la Resolución 2211 (XXI) de Naciones Unidas 
sobre “Crecimiento Demográfico y Desarrollo Económico”, en 
cumplimiento a la cual el Secretario General de Naciones Unidas 
de entonces, U Thant, estableció un fondo fiduciario con el objetivo 
de respaldar el desarrollo de la política demográfica a nivel global, 
que posteriormente se llamó Fondo de las Naciones Unidas para 
Actividades en Materia de Población, puesto en marcha en 1969, 
y que en 1987 pasó a denominarse Fondo de Población de las 
Naciones Unidas, UNFPA.

La planificación familiar, propuesta en las políticas de los países 
más desarrollados, trató de ser implementada en otras regiones 
a través de instancias como Alianza para el Progreso y el Cuerpo 
de Paz. Estas políticas fueron criticadas en muchos países que lo 
consideraban una imposición imperialista. En Bolivia, la película 
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Yawar Mallku (1969) lanzó una voz de alerta sobre la existencia 
de programas masivos de control de la natalidad en el país y en 
América Latina. 

El 22 de noviembre de 1969, se aprueba la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José de 
Costa Rica, uno de los instrumentos normativos más importantes 
de la región, que reconoce el derecho de hombres y mujeres a 
contraer matrimonio y a fundar una familia, señalando además que 
el matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento 
de los contrayentes. Esta Convención fue ratificada por el país en 
1993, mediante la Ley 1430, reconociendo la competencia de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En 1972, se inician las actividades de UNFPA en Bolivia y dos años 
después apoya la creación del primer Programa de Planificación 
Familiar (PROFAM, 1974) del Ministerio de Salud, que tenía como 
objetivo posibilitar el espaciamiento de los nacimientos, reducir la 
tasa de crecimiento poblacional para facilitar el desarrollo, así como 
intentar frenar la mortalidad y morbilidad infantil y materna. En ese 
periodo, la esperanza de vida alcanzaba a 46 años y en el área rural 
era aún menor, apenas 42 años.

En cuanto a la salud de las mujeres, según datos del entonces Ministerio 
de Previsión Social y Salud Pública, citado en el informe de la CEPAL 
titulado “Perfil de la situación de la mujer en Bolivia”, de 1982, el 50% 
de las muertes maternas se debía a complicaciones por aborto.

En medio de este proceso, en 1974, se realizó la Conferencia 
Mundial de Población en Bucarest y se aprobó el Primer Plan de 
Acción Mundial sobre Población. Esta conferencia fue icónica, ya que 
comenzaron a surgir voces disonantes que planteaban la necesidad 
de adoptar políticas poblacionales con objetivos más amplios, así 
como armonizar las tendencias demográficas con las del 
desarrollo económico y social. Es decir, se promovía el concepto 
de que las naciones no son más pobres porque tienen mucha 
población, sino porque los modelos de desarrollo económico y social 
no responden a las necesidades y demandas de ésta, y porque, la 
distribución de las riquezas es inequitativa. Es en esta Conferencia 
en la que se incorpora “… el derecho de las parejas a decidir libre 
y responsablemente cuántos hijos quiere tener y cuándo, a recibir 
información y servicios de planificación familiar, tomando en cuenta 
las necesidades de sus hijos y de su comunidad”.

En Bolivia, el UNFPA aportó a esta discusión apoyando al 
Consejo Nacional de Población (creado en 1979) para desarrollar 
investigaciones sobre aspectos de la población boliviana con 
información de migración, fecundidad y mortalidad. Apoyó estudios 
sobre la migración interna en Bolivia con información del Censo 
Nacional de Población y Vivienda (CNPV, 1976).

Durante estas dos décadas, las conferencias de población, distintas 
declaraciones y políticas hicieron un especial énfasis en la familia 
como base fundamental de la sociedad. Esto guardaba relación 
con el concepto de regular la fecundidad en la familia como 
responsabilidad de la pareja.

En 1970, Carol Harnish publicó su ensayo “Lo personal es 
político” que develó la exclusión y desvalorización de la mujer 
pues se invisibilizaba sus aportes y se relegaba su participación 
de los ámbitos públicos y de poder. En el ámbito privado, esto se 
expresaba a través de la violencia doméstica, las dobles jornadas, 
la violación, el acoso y el hostigamiento sexual. De esta manera, 
se inició el debate, incorporando aspectos del ámbito privado al 
terreno público.

 “… El derecho de las 
parejas a decidir libre 
y responsablemente 
cuántos hijos quiere 
tener y cuándo, a recibir 
información y servicios 
de planificación familiar, 
tomando en cuenta las 
necesidades de sus hijos y 
de su comunidad”.
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Los 60 y 70 son años de efervescencia en América Latina. La 
expansión de la Revolución Cubana a partir de la ideología del 
foquismo y la figura de Ernesto Che Guevara, muerto en octubre 
de 1967, además de la influencia del movimiento hippie, la 
crítica a la participación estadounidense en la guerra de Vietnam 
y el movimiento estudiantil del 68 marcaron esas generaciones. 
Como contraparte, posturas militaristas y anticomunistas, 
representadas por la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) y el 
poder militar asumieron el poder en países como Brasil, Argentina 
y Bolivia, lo que se manifestó en tensiones permanentes entre los 
gobiernos derechistas -enfocados en proyectos desarrollistas- 
y organizaciones obreras, estudiantiles y otros con una fuerte 
formación marxista que buscaban la liberación nacional, muchas 
veces a través de la lucha armada. 

Así, la segunda mitad de la década de 1960 se caracterizó por una 
tensión permanente entre gobiernos militares y grupos insurgentes. La 
formación de grupos guerrilleros en Perú, Argentina, Bolivia, Colombia, 
así como las luchas sociales generó violencia política permanente. 

En Brasil, los gobiernos militares llevaron a cabo un amplio proyecto 
de dominio regional que se conoció como subimperialismo brasilero; 
política hemisférica relacionada con la lucha anticomunista y 
el desarrollismo. En contraposición, en la Argentina se vivió un 
retorno hacia los gobiernos populistas con un nuevo gobierno de 
Domingo Perón; las posiciones políticas se radicalizaron en el país 
produciéndose el surgimiento de grupos armados y paramilitares. 
En Chile, el socialismo subió al poder de forma democrática bajo el 
liderazgo de Salvador Allende, mientras que en el Perú el gobierno 
nacionalista de Velasco Alvarado fue sustituido por el de Morales 
Bermúdez, más cercano a la Doctrina de Seguridad Nacional. 

LATINOAMÉRICA, ENTRE LAS DICTADURAS Y LAS GUERRILLAS

En general, a lo largo de la década del 70 se dio un viraje hacia 
la derecha en la gran mayoría de los países latinoamericanos. 
En 1971 en Bolivia, en 1973 en Chile con el golpe de Estado de 
Augusto Pinochet, y en 1976 en Argentina, con el propiciado por 
Rafael Videla. Estos movimientos profundizaron la DSN, la represión 
a la izquierda y a los movimientos populares que provocaron miles 
de muertos y desaparecidos, llegando en los casos más radicales 
de Chile (9.000 desaparecidos) y Argentina (30.000 desaparecidos) 
a un verdadero terrorismo de Estado. El punto central fue el llamado 
Plan Cóndor que consistió en la coordinación de la represión entre 
los países del Cono Sur. 

Este proceso político fue acompañado por políticas económicas 
desarrollistas y/o liberales que aprovecharon inicialmente el boom 
de la producción petrolera, pero que, desde 1975, vivieron en 
una crisis que llevó al endeudamiento generalizado. Esta crisis 
económica fue acompañada por un cambio en la política exterior 
estadounidense que, bajo el gobierno de Carter, empezó a ocuparse 
de la defensa de los derechos humanos. 

Para las mujeres en su conjunto, la década del 70 marcó una apertura 
en la vida profesional y política. Su participación en sindicatos y 
movimientos populares les permitió un avance en la defensa de sus 
propios derechos y mayores opciones en educación y salud. Los 
métodos de planificación familiar se fueron introduciendo en la vida 
cotidiana a pesar de la oposición de la Iglesia Católica. 

En 1974 subió al poder la primera mujer presidenta en América 
Latina, la argentina María Estela Martínez de Perón, aunque lo hizo 
en su rol de esposa y vicepresidenta de Juan Domingo Perón. 
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TIBIOS AVANCES EN DERECHOS, ENTRE 
DICTADURAS Y REVOLUCIÓN EN BOLIVIA
Las dictaduras militares iniciadas en noviembre de 1964 y el fin de 
la Revolución Nacional luego de doce años de gobierno, marcaron 
la historia de la segunda mitad de la década de 1960. La época 
se caracterizó por el aumento de la violencia, la represión y la 
radicalización de la política. La guerrilla de Ñancahuazú dirigida por 
Ernesto Che Guevara (1967), a pesar de su fracaso, dio lugar al 
surgimiento del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que organizó 
la guerrilla urbana. 

El presidente René Barrientos Ortuño, que subió al poder mediante 
un golpe de Estado en noviembre de 1964, fue elegido presidente 
constitucional en 1966. Su gobierno se caracterizó por la represión 
al movimiento minero, cuyo punto más alto fue la Masacre de San 
Juan en el centro minero de Llallagua. La derrota de la guerrilla en 
1967 fortaleció su gobierno. Barrientos murió en un accidente de 
helicóptero en abril de 1969, asumiendo el poder su vicepresidente, 
el civil Luis Adolfo Siles Salinas. Meses después, en septiembre 
del mismo año, un nuevo golpe de Estado llevó al poder al general 
Alfredo Ovando que gobernó junto a una nueva generación de 
intelectuales y profesionales de izquierda, entre los que se hallaba 
Marcelo Quiroga Santa Cruz, quien llevó a cabo la nacionalización 
de la empresa petrolera Standard Oil. 

Durante este gobierno se organizó una nueva guerrilla en la región 
de Teoponte, al norte de La Paz, la misma fue drásticamente 
reprimida. Las divisiones dentro de las Fuerzas Armadas provocaron 
un nuevo golpe de Estado en octubre de 1970 y, luego de varios 
días de inestabilidad, asumió el poder el general Juan José Torres, 
del ala de izquierda. En mayo de 1971 se convocó a una Asamblea 
Popular, que fue considerada en su momento como el primer Soviet 
en América Latina. En la misma estuvieron representados todos los 
sectores de trabajadores. La política socialista del gobierno provocó 
la reorganización del ala derecha de las Fuerzas Armadas. En agosto 
de 1971, un nuevo golpe de Estado llevó al poder al coronel Hugo 
Banzer Suárez, iniciándose de esa manera un gobierno dictatorial 
bajo la Doctrina de Seguridad Nacional. 

La sociedad boliviana sufrió cambios con una creciente migración. 
En ciudades como La Paz empezaron a construirse edificios de 

“Venimos de la época de la 
liberación sexual y esto se 
reflejó en cómo encaramos 
nuestra sexualidad. Fueron 
tiempos de romper esquemas 
y sin el temor del sida, que 
marcó los 80. Aunque 
dentro de la familia, todavía 
los roles no se tocaron en 
lo más mínimo y la mujer 
siguió siendo responsable de 
la anticoncepción de forma 
solitaria”.

Testimonio mujer de los 70



13

propiedad horizontal y surgieron nuevos barrios en las laderas 
donde se ubicaron los migrantes del área rural que salían de sus 
comunidades. Por su parte, la ciudad de Santa Cruz empezó a 
desarrollarse como resultado del crecimiento de la agroindustria 
y la actividad petrolera que promovió la migración interna de 
población del altiplano y valles, y la migración externa de grupos 
como los japoneses y menonitas. 

Los años 60 marcaron la historia política de Bolivia de forma 
indeleble, pero en relación a los derechos de las mujeres los 
avances fueron poco relevantes: una sociedad profundamente 
conservadora y patriarcal, atestiguó una incipiente aunque 
importante participación de la mujer en la política, pero en un grado 
evidente de sub-alternización. En ese marco, también se dieron 
ciertos avances institucionales como la creación de una entidad 
del Estado dedicada al cuidado de los menores y se designó a la 
primera mujer en el poder ejecutivo con el nombramiento de Alcira 
Espinoza como ministra de Trabajo, durante el gobierno de Luis 
Adolfo Siles. Con relación a la lucha social es importante destacar 
el fortalecimiento de la organización del Sindicato de Amas de Casa 
en los centros mineros. 

El golpe de Estado de agosto de 1971 marcó un quiebre en la 
política boliviana que se había visto en medio de posiciones 
nacionalistas de derecha y de izquierda desde 1952. Con este 
golpe, dirigido por el coronel Hugo Banzer con el apoyo de los 
militares y de los partidos políticos (Movimiento Nacionalista 
Revolucionario, MNR, y la Falange Socialista Boliviana, FSB), el país 
se volcó a los postulados de la Doctrina de Seguridad Nacional. La 
represión contra militantes de izquierda, bajo el discurso de una 
lucha de contrainsurgencia, se centró en grupos específicos como 
los universitarios y los obreros. El resultado fue el apresamiento de 
más de dos mil jóvenes hombres y mujeres que vivieron torturas, 
detenciones, destierros e inclusive la muerte. En noviembre de 
1974, el régimen radicalizó y el poder se centralizó totalmente en 
las Fuerzas Armadas. 

Frente a la represión, que se centró en los movimientos sindicales 
y los partidos de izquierda, surgieron nuevos proyectos políticos y 
sociales. En 1973, en el pueblo de Tiwanaku, se firmó por parte de 
varios dirigentes e intelectuales indígenas el llamado manifiesto de 
Tiwanaku que marcó un cambio en la lucha de los pueblos originarios 

 “La salud reproductiva 
entraña la capacidad 
de disfrutar de una vida 
sexual satisfactoria y 
segura”.
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al establecerse que no solamente había habido una explotación 
como campesinos sino también una dominación étnica y cultural. 
Por otro lado, el Pacto Militar Campesino que se había dado entre 
los campesinos y los diferentes gobiernos post revolucionarios se 
quebró en enero de 1974 con la llamada Masacre de Tolata. A partir 
de entonces, los campesinos indígenas empezaron a buscar nuevas 
opciones políticas propias. 

El gobierno de Banzer, bajo el lema de “Orden, paz y trabajo” siguió 
una política económica desarrollista, aprovechando el despegue de 
la industria petrolera y el aumento de la producción agroindustrial. 
Promovió el desarrollo de las tierras bajas cruceñas donde se 
constituyó una fuerte clase oligárquica que recibió créditos para la 
implementación de industrias de algodón, azúcar y posteriormente 
de soya. Datos estadísticos derivados del Censo Nacional de 
Población y Vivienda de 1976 (censo llevado a cabo luego de 25 
años) establecen un crecimiento general de la población urbana 
sobre la rural y de la población de las tierras bajas (llanos) sobre 
los valles y altiplano. Al mismo tiempo se conforma el nuevo eje 
demográfico La Paz -Cochabamba - Santa Cruz y un crecimiento de 
las ciudades principales en desmedro de las ciudades intermedias 
y el área rural. 

Para entonces, únicamente alrededor del 25% de las mujeres 
era considerada población económicamente activa; las solteras 
tenían una participación en la vida laboral del 45% mientras que 
las casadas llegaban apenas al 18%, debido al rol doméstico que 
asumían las mujeres casadas o unidas. 

Con relación a los servicios de salud y educación, existía un abismo 
entre el área urbana y el área rural. Si en las ciudades principales 
se contaba con alrededor de 25 médicos por 10.000 habitantes, 
en el área rural apenas pasaba de uno. Con relación al número de 
profesores, sobre todo del nivel secundario, había un docente por 
cada cien alumnos en el área urbana y 0,4 en el área rural. 

Si bien la profesionalización de las mujeres aumentó notablemente, 
la mayoría de ellas ejercía profesiones consideradas “femeninas” 
como el secretariado, la enfermería, el trabajo social y otras áreas 
sociales, siendo aún pocas las mujeres en los ámbitos de las 
ciencias exactas. Con relación al trabajo, eran pocas las mujeres 
con un nivel de trabajo ejecutivo. En este punto es importante 
destacar el nombramiento, en 1974, de la primera mujer en la 

Corte Suprema de Justicia, la Dra. María Josefa Saavedra.

“La sexualidad la he 
vivido de forma natural 
y de acuerdo a mis 
convicciones sociales y 
religiosas. He tenido 
cuatro hijos y si me he 
cuidado ha sido de forma 
natural. No había mucha 
información ni acceso a 
métodos anticonceptivos 
diversos y era la mujer 
la encargada de usarlos o 
conocerlos”.

Mujer del Oriente
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LOS 80 
DE LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR A LA 

SALUD REPRODUCTIVA 
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En 1975, en la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer en México, 
se declaró el Decenio de la Mujer (1975-1985) y el Año Internacional 
de la Mujer. Las mujeres enarbolaron las banderas de la igualdad, 
la participación y la paz. En la Conferencia de Copenhague (1980) 
y la Conferencia de Nairobi (1985) se destacaron por visibilizar en 
la agenda internacional los derechos de las mujeres y la equidad 
como principio del desarrollo. A nivel regional, se organizaron seis 
conferencias sobre la mujer en América Latina y el Caribe y seis 
encuentros feministas que fueron gestando el cambio de paradigma.

Acompaña este proceso la adopción de la Convención Sobre 
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra 
la Mujer, CEDAW (Nueva York, 1979) por parte de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, en la que se planteó “modificar 
los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, 
con  miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas 
consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la 
idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en 
funciones estereotipadas de hombres y mujeres”.   

Esto dio pie a que, en la Conferencia de Copenhague (1980), los 
temas centrales reinvidicados  fueran la igualdad en el acceso a la 
educación, oportunidades de empleo y a la salud para las mujeres. En 
esos momentos, sin embargo, todavía se planteaba la necesidad de 
brindar “servicios de planificación familiar”, al margen del concepto 
de derechos.

Paralelamente, los movimientos feministas introdujeron discusiones 
sobre “la exigencia ciudadana de la subjetivación y ciudadanización 
plena de las mujeres mediante el acceso a la igualdad de derechos 
y oportunidades”, así como, reflexiones en torno a la mujer y la 
reproducción, cuestionando el rol que, desde los servicios de salud, 
se les daba a las mujeres como únicas responsables de la vida 
reproductiva de la pareja. 

El Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y de El Caribe, 
realizado en Colombia (1981), colocó en el centro del debate la 
autonomía de los cuerpos de las mujeres y declaró el 25 de noviembre 
como el Día Latinoamericano de la No Violencia hacia las Mujeres, 
recordando el asesinato de las hermanas Mirabal.

En 1984, se organizó la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas 
y del Caribe (RSMLAC) y la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de 
Latinoamérica y El Caribe. El fortalecimiento de las organizaciones de 

“Se ha restringido la 
sexualidad a la genitalidad, 

en un afán puritanista que 
niega al ser humano como ser 
sexuado, desde el nacimiento 
hasta la muerte, concibiendo 

la actividad sexual como 
una función estrictamente 

procreativa”. (CIES, 1988)  
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mujeres y de las redes permitió desarrollar una agenda y lenguaje 
común. Así se llegó a la Conferencia Mundial de Población en México 
(1984), en la cual por primera vez la feminista Marge Berer habló de 
derechos reproductivos y “derecho a la integridad corporal y al control 
de las mujeres sobre su capacidad reproductiva”. 

En 1985, se conformó el Comité Regional de Educación Sexual para 
América Latina y el Caribe (CREALC), y, en Bolivia, la Asociación 
Boliviana de Educación Sexual (ABES), que plantearon la importancia 
de entender la planificación familiar, ya no desde el enfoque de “salud 
reproductiva” o “derechos reproductivos” sino también, articulando 
la “salud y los derechos sexuales”. Durante este periodo surgieron 
varias organizaciones no gubernamentales que promovieron estudios 
y acciones de educación sexual, especialmente con mujeres, 
adolescentes y jóvenes.

Contradictoriamente, desde 1984 hasta 1993, Estados Unidos instauró 
la “Política de Ciudad de México” o como se le conoce la Ley Mordaza 
Global (Global Gag Rule), que estipulaba que las organizaciones que 
recibían fondos de la Agencia Internacional de Ayuda para el Desarrollo 
(USAID) debían abstenerse de promover o realizar cualquier tipo de 
servicio relacionado con el aborto. Esto significó recortes importantes 
para las ONGs que trabajaban en salud sexual y reproductiva, así 
como para las organizaciones de cooperación como IPPF y UNFPA. 

 A pesar de estos desencuentros, en la III Conferencia Mundial sobre la 
Mujer, Nairobi (1985), persistió el mandato de que “la tasa de fertilidad 
y crecimiento poblacional deben ser tratados en el contexto que 
permita a las mujeres ejercer su derecho a controlar su fertilidad”. En 
la sección alusiva a áreas específicas del Informe de esta Conferencia, 
se hizo referencia a la oferta de servicios de salud incluyendo la 
planificación familiar (párrafo 155), para luego, en el párrafo 156, 
plantear que “la habilidad de las mujeres para controlar su fertilidad 
se constituye en la base para ejercer otros derechos como el derecho 
humano básico de la pareja y de los individuos de decidir cuándo y 
cuántos hijos quieren tener”.

Todavía en 1987, la Conferencia Internacional sobre Maternidad 
sin Riesgo, también en Nairobi, insistió en que las altas tasas de 
mortalidad y morbilidad materna pueden reducirse a través del acceso 
de las mujeres a servicios de planificación familiar, reduciendo los 
conceptos de salud sexual y reproductiva a la anticoncepción dentro 
de la familia y bajo la responsabilidad de la mujer. 

Ese mismo año, se organizó en Bolivia el Centro de Investigación, 
Educación y Servicios (CIES), con el objetivo de agendar la salud 
sexual y reproductiva como parte fundamental de los derechos 
de las mujeres. El CIES  impulsó convenios con el Ministerio de 
Salud, los sindicatos de fabriles, maestros, mineros, gremialistas y 
universitarios, promoviendo el acceso a los servicios de salud sexual 
y reproductiva, y abriendo el debate sobre el derecho a la regulación 
de la fecundidad y el ejercicio libre y satisfactorio de la sexualidad. 
Un año después, el CIES publicó el texto “Planificar para la Vida” 
(1988), en el que interpela el significado de la “planificación familiar” 
dando un marco para la “defensa de los derechos de las mujeres, 
defensa de la salud y para prevenir el aborto”, que fue presentado 
en el Seminario de Lucha contra el Aborto (1989). Este seminario fue 
organizado por el Ministerio de Salud en el marco del Plan Nacional 
de Supervivencia, Desarrollo Infantil y Salud Materna, que estableció 
el Programa de Atención a la Mujer Fértil” (1989), respondiendo a los 
resultados de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDSA, 
1989), que mostraba las enormes brechas entre demanda y uso 
de anticonceptivos, así como las barreras políticas y sociales que 
incidían en la morbi-mortalidad materna.
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Los gobiernos de la Doctrina de Seguridad Nacional, articulados 
alrededor de la política norteamericana y con militares formados 
en la Zona del Canal de Panamá, vieron perder apoyo con la 
elección del presidente demócrata Jimmy Carter como presidente 
de Estados Unidos, en 1977. Su política a favor de los derechos 
humanos rechazaba las acciones de represión y tortura propias de 
las dictaduras militares latinoamericanas.

En el Perú, el gobierno militar de Morales Bermúdez dio lugar en 
1980 a un proceso eleccionario donde salió ganador Fernando 
Belaunde. Por su parte, en Uruguay, la ciudadanía rechazó por medio 
de un plebiscito el proyecto de reforma constitucional propuesto 
por el régimen de facto, lo que dio inicio a un lento proceso de 
apertura política. En el Ecuador ocurrió algo semejante, ya que en 
1979 el triunvirato militar que lo gobernaba dio paso a un gobierno 
democrático dirigido por Jaime Roldós. 

A pesar de estos cambios, la situación no varió en otros países. 
En Chile, el gobierno de Augusto Pinochet logró a través de un 
plebiscito, en 1980, hacer aprobar una nueva Constitución favorable 
para mantenerse en la presidencia. En Argentina, el gobierno 
dictatorial, a pesar de ir cambiando a los miembros de la Junta 
Militar, se mantuvo con la misma doctrina e inclusive apoyaron a 
otros gobiernos dictatoriales como el de García Meza en Bolivia, en 
1981. De esta manera, el Plan Cóndor se mantuvo vigente. 

En Nicaragua, luego de varios años de guerra y resistencia contra la 
dictadura de Anastasio Somoza, el Frente Sandinista de Liberación 
Nacional entra en Managua el 19 de julio de 1979, asumiendo las 
responsabilidades de gobierno mediante una Junta de Gobierno 
conformada por Sergio Ramírez, Alfonso Robelo, y Violeta Barrios 
de Chamorro, viuda de Pedro Chamorro, un periodista asesinado 
por la dictadura.

AMÉRICA LATINA: DEMOCRACIA EN EL PAÍS, EN LA CASA Y EN LA CAMA

Otro cambio de políticas en Latinoamérica fue el tratado que se firmó 
entre el presidente Carter de Estados Unidos y el presidente Torrijos 
de Panamá, que estableció un plazo definitivo para la entrega de 
la zona del Canal de Panamá, que se fijó el 1 de octubre de 1979. 

Con relación a las mujeres, la lucha contra las dictaduras promovió 
también movimientos feministas, uniendo a las mujeres en un proyecto 
que se oponía al autoritarismo tanto en la vida política como en la vida 
cotidiana. Surgieron organizaciones de mujeres y se empezó a trabajar 
en los ámbitos académicos sobre historia de las mujeres y otros 
temas sobre el rol de las mujeres. Esta nueva perspectiva buscaba 
no solo la liberación femenina en el aspecto político sino su derecho 
a decidir en todos los aspectos de su vida. Esta idea se manifestó en 
el lema acuñado a principios de 1980 en Chile por dos feministas: 
“Democracia en el país, en la casa y en la cama”.

Los 80 en América Latina encarnaron un proceso lento de 
democratización. Al ver que su poder disminuía, los militares 
argentinos se embarcaron en una guerra internacional, la Guerra 
de las Malvinas contra Gran Bretaña. Su aventura terminó de forma 
dramática, lo que los obligó a renunciar al poder y convocar a 
elecciones. En las mismas ganó Raúl Alfonsín, quien llevó a cabo un 
juicio a los comandantes de las Juntas de Gobierno y varios otros 
comprometidos con la represión. Para ello se organizó una comisión 
dirigida por el escritor Ernesto Sábato que en su informe “Nunca más” 
dio cuenta de la violación sistemática de los derechos humanos. 

En Brasil, el gobierno militar presionado interna y externamente 
también convocó a unas elecciones controladas. 

Para 1985 sólo Paraguay y Chile mantenían gobiernos militares: el 
primero bajo la férrea dirección de Alfredo Stroessner desde 1954; 
el segundo bajo el gobierno de Augusto Pinochet desde 1973. 
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LA LARGA Y LENTA TRANSICIÓN A LA 
DEMOCRACIA EN BOLIVIA
La crisis económica de la deuda, la presión internacional y la 
resistencia de los grupos populares obligaron a Banzer a hablar de 
elecciones, aunque éstas serían controladas sin una amnistía para los 
presos políticos y los dirigentes en el destierro. En respuesta a esta 
posición, cuatro mujeres esposas de dirigentes mineros y miembros 
del Sindicato de Amas de Casa, iniciaron junto a sus hijos una huelga 
de hambre a fines de 1977. La misma fue fortaleciéndose y muchos 
sectores se sumaron a la medida, obligando al gobierno a decretar 
amnistía y convocar a elecciones para mediados de 1978. 

El candidato oficialista, Juan Pereda, ganó la elección de forma 
fraudulenta, por lo que las elecciones fueron anuladas. Pereda se 
sublevó en Santa Cruz y obligó a Banzer a renunciar en julio de 1978. 
Pocos meses después, el general David Padilla, del grupo institucional 
de las Fuerzas Armadas, desplazó a Pereda del poder y subió a la 
presidencia ofreciendo llamar a nuevas elecciones a mediados de 
1979. Las nuevas elecciones fueron ganadas por Hernán Siles 
Zuazo, de  Unidad Democrática y Popular (UDP), de tendencia 
centroizquierdista. Sin embargo, al no lograr la mayoría parlamentaria, 
la decisión se empantanó en el Legislativo, que no pudo elegir un 
presidente. 

Finalmente, se decidió nombrar a Walter Guevara Arze, presidente 
del Senado, como presidente constitucional interino, con el principal 
objetivo de convocar nuevamente a elecciones. En el gabinete de 
Guevara se hallaba Ana María Romero de Campero, quien sería varios 
años después la primera Defensora del Pueblo. 

Tres meses después, en noviembre de 1979, los militares dieron 
nuevamente un golpe de Estado dirigido por Alberto Natusch. En los 
quince días que Natusch se mantuvo en el poder, se produjeron hechos 
de mucha violencia, como la llamada Masacre de Todos Santos que 
cobró la vida de casi 200 personas. La resistencia popular impidió que 
el gobierno se mantenga, obligándolo a renunciar. 

Finalmente, por decisión congresal fue elegida presidenta 
Constitucional Interina la presidenta de la Cámara de Diputados, 
Lydia Gueiler Tejada, primera mujer (y única hasta hoy) en ejercer 
ese cargo en Bolivia. 

“La tasa de fertilidad y 
crecimiento poblacional 
deben ser tratadas en el 
contexto que permita a 
las mujeres ejercer su 
derecho a controlar su 
fertilidad”.
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El ala de derecha de las Fuerzas Armadas, dirigida por el general 
Luis García Meza, no se quedó tranquila y promovió una serie de 
acciones entre las que se dio el asesinato del sacerdote Luis Espinal. 
En las nuevas elecciones convocadas por la presidenta Gueiler 
salió ganador Siles Zuazo de la UDP; sin embargo, días antes a su 
posesión, el 17 de julio de 1980, se dio un nuevo golpe de Estado 
dirigido por García Meza. 

Se inició así una nueva dictadura militar más radical. Se dio el apoyo 
directo del gobierno argentino, que mediante paramilitares llevó a 
cabo diversas acciones de represión. Sin embargo, la situación 
internacional había cambiado y el gobierno sólo fue reconocido por 
algunos países. La acción represiva más importante se dio contra 
ocho dirigentes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), 
asesinados en enero de 1981, sobreviviendo únicamente Gloria 
Ardaya, la única mujer del grupo. 

La dictadura de García Meza estuvo marcada por la corrupción 
y el narcotráfico. La resistencia interna generalizada y la presión 
internacional obligaron a García Meza a renunciar en agosto de 1981. 
El gobierno fue dirigido sucesivamente por los militares Torrelio y 
Vildoso que, en octubre de 1982, entregaron finalmente el gobierno 
al ganador de las elecciones de 1980. De esta manera se recuperó la 
democracia en Bolivia. A pesar de la presidencia de Lydia Gueiler, la 
presencia de las mujeres en el parlamento y en otras funciones en el 
Estado era aún muy débil. 

Pero la llegada de una nueva década trae nuevos bríos democráticos 
al país. El gobierno de la Unidad Democrática y Popular (UDP), 
conformado por el Movimiento Nacionalista Revolucionario de 
Izquierda (MNRI), el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y el 
Partido Comunista de Bolivia (PCB) inició su gestión con el apoyo y la 
esperanza no solo de un retorno al sistema democrático, sino también 
de la solución a la crisis económica vivida desde la dictadura de 
García Meza. Para ello, el gobierno propuso medidas económicas que 
contemplaron una desdolarización, medida que provocó la ruina de los 
ahorristas y la pérdida de la confianza en el sistema. A los problemas 
económicos se sumó una espantosa sequía y la migración de miles 
de campesinos, sobre todo de la región altiplánica a las ciudades y a 
regiones tropicales como el Chapare. 

La apertura democrática luego de casi 20 años de dictaduras 
encontró a una sociedad esperanzada, pero inmadura en principios 

“Las mujeres hemos sido 
siempre luchadoras en el 
campo. Desde las mujeres 
mineras hasta las dirigentas 
de las amas de casa. 
Aunque era muy difícil 
que nos tomen en cuenta 
como protagonistas, nuestro 
trabajo sí se ha visto. En 
cuanto a nuestras familias, 
no había casi discusión 
sobre la planificación”. 

Mujer indígena de los 80
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democráticos. Esto se manifestó en tensiones dentro de la misma 
UDP, las presiones que el gobierno vivía por parte de los otros partidos 
políticos con representación parlamentaria y el movimiento sindical, 
específicamente de la Central Obrera Boliviana (COB). 

El hecho de que el parlamento hubiera sido conformado de acuerdo a 
los resultados de las elecciones de 1980, hacía que la UDP no contara 
con una mayoría que le permitiera gobernar. Los partidos opositores, 
MNR y la Acción Democrática Nacionalista (ADN), impedían que se 
aprobaran muchas de las medidas económicas que planteaba el 
gobierno. Por otro lado, la COB se vio inmersa en peticiones laborales 
y salariales, y la presión mediante huelgas y marchas fue permanente. 
Al final, el país fue ingobernable e inestable. 

La crisis económica se profundizó hasta una situación nunca antes 
vivida. El valor del peso boliviano cayó drásticamente y los productos 
desaparecieron del mercado debido a la especulación. La inflación se 
disparó y el Banco Central de Bolivia sacó a la luz cheques de gerencia 
con un valor de un millón de pesos bolivianos. Frente a esta crisis 
y a la imposibilidad de salir de la misma, el presidente Siles Zuazo, 
luego de reunirse con los otros partidos políticos y con la mediación 
de la Iglesia, decidió adelantar un año las elecciones. En las mismas, 
la población decepcionada de la UDP y de la izquierda, dio el triunfo 
a Hugo Banzer, quien se presentó con su partido ADN. Sin embargo, 
al no tener una mayoría absoluta, la decisión final se la tomó en el 
Congreso, que votó para entregar el poder al segundo en votación, 
Víctor Paz Estenssoro del MNR.

La experiencia de varias mujeres en la resistencia a las dictaduras 
y en un nuevo contexto democrático, dio lugar al establecimiento de  
varias organizaciones de defensa por los derechos de las mujeres; 
entre ellas, el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, que 
empezó a trabajar en la ciudad de El Alto en 1983, con el objetivo de 
luchar por la igualdad entre hombres y mujeres.

En la ciudad de La Paz se creó el Centro de Información y Desarrollo de 
la Mujer (CIDEM) que empezó a trabajar como un centro de servicio y 
documentación integral en favor de la mujer y un observatorio sobre la 
situación de las mujeres. Al mismo tiempo, otras mujeres, la mayoría 
de las cuales había vivido la represión durante las dictaduras, se 
insertaron plenamente en la vida política, ocupando puestos en todos 
los poderes del Estado. Se trató de un momento de fortalecimiento de 
las luchas por los derechos de las mujeres. 

La experiencia de varias 
mujeres en la resistencia 

a las dictaduras y en 
un nuevo contexto 
democrático, hizo 

que se generen varias 
organizaciones de defensa 

por los derechos de las 
mujeres.
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EL GRAN 
SALTO DE 

LOS 90 
DE LA SALUD SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA A LA LUCHA POR LOS 
DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS 

REPRODUCTIVOS 
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Desde finales de los 80 e inicios de los 90, en los discursos de 
las diferentes conferencias y eventos circulaban conceptos 
como “planificación familiar”, “salud reproductiva” y “derechos 
reproductivos”, indistintamente. Es decir, continuó latente la tensión 
entre familia, pareja y mujer como responsables de la reproducción. 
Aspectos referidos a la sexualidad de las personas y su derecho 
a ejercer una sexualidad sana y placentera, seguían siendo temas 
de los movimientos feministas y de algunas ONGs, pero no de las 
políticas públicas o los programas de salud reproductiva. 

La necesidad de ampliar el concepto de planificación familiar a salud 
sexual y salud reproductiva y, posteriormente, a derechos sexuales y 
derechos reproductivos, surgió como respuesta al desafío de reducir 
las altas tasas de mortalidad materna, lo cual implicaba abordar no 
sólo la anticoncepción sino también las necesidades de atención del 
embarazo y el parto seguro, atender las infecciones de transmisión 
sexual, el cáncer cérvico-uterino y de mama. 

Otro aspecto que ya se había incorporado en los encuentros 
feministas fue el incremento de los embarazos en adolescentes y 
su repercusión en la salud y la vida de las mujeres jóvenes. Esto 
implicaba atender las necesidades de este grupo poblacional 
que no necesariamente demandaba anticonceptivos para formar 
una familia, sino para el ejercicio de su sexualidad, por lo que la 
“planificación familiar” comenzó a ser un concepto insuficiente. 
Se posicionó la salud reproductiva y débilmente fueron tomando 
espacio conceptos como “derechos reproductivos” y “salud sexual”.

En el V Encuentro Feminista, realizado en Argentina, en 1990, 
se declaró el 28 de septiembre como el Día de la lucha por la 
despenalización del aborto en América Latina y el Caribe, que originó 
la organización de diversos movimientos en la región, reconocidos 
como la “Campaña 28 de Septiembre”.

Desde inicios de la década de los 90, el UNFPA promovió en Bolivia 
programas impulsores de la salud sexual y reproductiva, y de 
educación para la sexualidad. En 1991, se inició el Primer Programa 
País de UNFPA (1991-1997) que operó a través de otras agencias. 
De esta manera, el Proyecto de Salud Reproductiva 1991-1992 se 
ejecutó con la OPS-OMS, que se constituyó en un aliado importante 
para las iniciativas nacionales del Programa de Salud Reproductiva. 

Otro aspecto que ya se 
había incorporado en los 

encuentros feministas 
fue el incremento 

de los embarazos en 
adolescentes y su 

repercusión en la salud 
y la vida de las mujeres 

jóvenes.
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Las feministas 
latinoamericanas fuimos 
testigos de uno de los cambios  
más notables en torno al 
ejercicio de  nuestros derechos. 
Cambio que arrastró, en la 
década de los noventa,  al 
sistema de Naciones Unidas 
y en particular al Fondo de 
Población, que pasó de la 
demografía al enfoque de 
derechos como paradigma que 
orientó su trabajo en el ámbito 
internacional y también en 
Bolivia.  

En 1992, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro (Brasil), 
el feminismo se hizo visible, tanto en la agenda que se aprobó como 
en su presencia organizada en torno a la “carpa de las mujeres”, que 
proclamó que “la Tierra es mujer”, abriendo la puerta a un imaginario 
colectivo del que formaban parte también los pueblos indígenas y 
otros actores sociales que coincidían en la necesidad de repensar el 
sentido del desarrollo, incluyendo el rol reproductivo de las mujeres.

Desde los movimientos de mujeres en Bolivia, se elaboraron 
los primeros documentos de propuestas de políticas sectoriales 
(Coordinadora de la Mujer, 1992), incluyendo la salud reproductiva y la 
planificación familiar. Al año siguiente, la Unidad de Políticas Sociales 
(UDAPSO/ONAMFA, 1993) presentó una nueva Propuesta de Políticas 
Sociales para la Mujer, que incorporó la regulación de la fecundidad 
como parte de la ampliación de la cobertura de los servicios de 
planificación familiar. Aunque en estos documentos se hablaba de 
salud reproductiva, todavía ésta no se integraba el concepto de la salud 
sexual y menos de derechos sexuales y reproductivos. 

CONFERENCIA DE EL CAIRO
A nivel global, el debate avanzaba rápidamente para pasar no 
solamente a analizar la salud reproductiva desde el área de 
población, sino también desde la salud, integrándola al concepto 
más amplio de derechos humanos. 

Esta transición se evidencia entre la Conferencia Internacional 
de Población y Desarrollo (CIPD) en El Cairo, en 1994, donde se 
definió el concepto de salud reproductiva y se hizo mención a la 
salud sexual y derechos reproductivos, y la IV Conferencia Mundial 
de la Mujer en Beijing en 1995, donde se planteó que la salud 
reproductiva y la salud sexual eran parte de los derechos sexuales y 
los derechos reproductivos. 

La Conferencia de El Cairo fue clave para centrar el debate en 
el hecho de que, si bien hombres y mujeres tienen realidades y 
necesidades comunes, las instituciones sociales perpetúan una 
posición de desventaja de las mujeres. En esta histórica conferencia, 
se realzó el empoderamiento de la mujer y la necesidad de mejorar 
la situación de las niñas, junto al derecho a la salud sexual y 
reproductiva, como estrategia importante para la reducción de la 
pobreza, mejora de la salud y la calidad de vida.

Sonia Montaño Virreira
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La Conferencia de El Cairo planteó, por primera vez en espacios 
internacionales, que los aspectos reproductivos del ámbito privado 
sean tratados como temas de políticas públicas. Esto significó, por 
supuesto, un desafío para grupos conservadores y religiosos que 
defendían la existencia de valores éticos y creencias religiosas 
como únicas y universales para las familias, y que los Estados no 
tenían potestad para regularlas. 

Se dieron amplias discusiones sobre el concepto de familia y la 
educación sexual para las y los adolescentes: que puede haber 
tipos de familia más allá de la familia heterosexual y monogámica, 
y que son las madres y los padres los únicos que pueden definir el 
“interés superior de sus hijas e hijos”, por tanto, son quienes deben 
dar su autorización expresa para el acceso a la educación sexual.

Otro tema que ocupó los debates en la Conferencia de El Cairo 
fue el llamado a los gobiernos a abordar el problema del aborto 
inseguro o en malas condiciones, por considerarlo como una de 
las principales causas de mortalidad materna y que debe ser visto 
como un importante asunto de salud pública.

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la  Violencia contra la Mujer, de Belém do Pará (1994), abrió el debate 
y propició intervenciones normativas y de servicios para combatir la 
violencia. El derecho a vivir sin ningún tipo de coerción, imposición 
ni violencia es un derecho que condiciona la posibilidad de ejercer 
el resto de los derechos sexuales y derechos reproductivos.  En este 
sentido, erradicar la violencia basada en género, se convertía en 
un eje central de la promoción y defensa de los derechos sexuales 
y derechos reproductivos. Bolivia ratificó esta Convención, pocos 
meses después, mediante Ley 1599. 

En 1995, se organizó la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Social, en Copenhague, que evidenció el impacto 
de los avances de la CIPD. En este evento, se adoptaron “medidas 
apropiadas para garantizar, sobre la base de la igualdad del hombre 
y la mujer, el acceso universal a la variedad más amplia de servicios 
de atención de la salud, incluso con la salud reproductiva”. 

La IV Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing y su Plataforma 
de Acción (1995) consolidó lo avanzado por la CIPD, planteando que 
el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de oportunidades 
eran esenciales para lograr el desarrollo social y económico. 

La Conferencia de El Cairo 
planteó, por primera vez en 
espacios internacionales, 
que los aspectos 
reproductivos del ámbito 
privado sean tratados como 
temas de políticas públicas. 
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También, en el marco de los derechos humanos, se incorporan los 
derechos sexuales, que implica que las mujeres tienen control sobre 
su sexualidad, su salud sexual y reproductiva y pueden decidir libre 
y responsablemente respecto a estos temas, sin verse sujetas a 
coerción, discriminación y  violencia.

Desde las colectividades lésbicas, gays, bisexuales, transexuales, 
intersexuales (LGTBI) se impulsó el reconocimiento de la diversidad 
sexual, demandando que se diferencie los derechos sexuales de los 
reproductivos, lo que significó superar ambos conceptos. 

En Bolivia, los resultados de la ENDSA (1994) establecieron que la 
cobertura del uso de métodos anticonceptivos modernos era baja y 
que la necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos era alta. 
La respuesta del Ministerio de Salud fue fortalecer la Estrategia de 
Salud Reproductiva y se organizó el Comité Nacional de Maternidad 
Segura (DS 24227) en 1997.

Luego de las Conferencias de El Cairo y Beijing, se instaló el 
concepto de que los derechos sexuales y derechos reproductivos 
eran “los más humanos de los derechos” y parte insustituible de 
los derechos humanos ya que comprometen los aspectos más 
íntimos de mujeres y hombres. Esto significó incorporar el respeto 
a la diversidad, el reconocimiento de las identidades sexuales y 
genéricas, y que la mujer asuma el control sobre su propio cuerpo y 
defienda su integridad corporal. En la Séptima Conferencia Regional 
sobre la Mujer en América Latina y el Caribe, Consenso de Santiago, 
se habló por primera vez de derechos sexuales y reproductivos 
como derecho humano (1997).

A nivel global y regional, las y los adolescentes y jóvenes 
comenzaron a organizarse con discursos más avanzados que 
aquellos de los propios gobiernos. La Conferencia CAIRO +5 (1999) 
hizo un balance de los avances y planteó las líneas prioritarias para 
lograr: 1) la incorporación de los temas de población en las políticas 
públicas; 2) la habilitación de las mujeres para que tengan una real 
participación en la toma de decisiones; 3) los esfuerzos para lograr 
un ejercicio de los derechos reproductivos de las personas y las 
parejas; 4) la necesidad de alcanzar una participación plena de la 
sociedad civil en todos los planos de la población y el desarrollo y, 
5) el papel que debe desempeñar la cooperación internacional en 
cuanto a asistencia técnica, recursos humanos y financieros”. 

Luego de las Conferencias 
de El Cairo y Beijing, se 
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LATINOAMÉRICA NEOLIBERAL
La crisis de la izquierda latinoamericana y el fin de la Guerra Fría 
con la caída del muro de Berlín y la división de la antigua Unión 
Soviética, marcó un nuevo rumbo en la política de América Latina 
que, con la excepción de Cuba, se volcó a una política liberal en un 
contexto de globalización. 

Se estableció un liberalismo económico marcado por la privatización, 
la inserción en la economía global, el aumento del poder económico 
de empresas transnacionales, el establecimiento de tratados de 
libre comercio y otros. Desde el punto de vista social, se buscó 
dejar de lado la idea del Estado de bienestar y dejar en manos 
de organizaciones no gubernamentales muchas de las acciones 
que antes eran llevadas a cabo por los gobiernos. Asimismo, se 
promovió políticas educativas, de salud y de seguridad social que 
promovieran una forma diferente de participación de la sociedad, 
favoreciendo por un lado el individualismo y, por otro lado, a las 
comunidades rurales y organizaciones vecinales. Desde el punto 
de vista político, se buscó fortalecer la democracia representativa 
y la gobernanza.

A pesar de que los resultados macroeconómicos en la mayoría de 
los países de la región fueron positivos, debido en gran parte a 
medidas de corrección de tipo liberal, los proyectos de desarrollo 
para la disminución de la pobreza no dieron los resultados esperados 
y la brecha entre ricos y pobres se acrecentó. Las nuevas políticas 
promovieron una mayor migración campo- ciudad con el resultado 
del hacinamiento, aumento de la violencia y la delincuencia, 
aumento del desempleo y falta de servicios básicos. 

La democracia liberal y representativa no alcanzó tampoco los 
objetivos ideales. El poder se fue concentrando en un grupo 
privilegiado y la corrupción fue en aumento, lo que provocó la reacción 
y resistencia popular. La crisis de la izquierda arrastró consigo a los 
sindicatos, tradicionales opositores de los gobiernos liberales, pero 
en su lugar surgieron nuevos actores sociales de resistencia como 
los movimientos de campesinos sin tierra, movimientos indígenas, 
movimientos de vecinos y otros que, de una forma menos orgánica 
pero no menos combativa, se oponían a las acciones de los gobiernos 
que iban en contra de sus derechos e intereses. 

Nunca he hablado de sexo 
con mi madre; con mi padre 
mucho menos. Pero, lo que 
no tuve en mi familia lo 
procuré yo misma, aunque 
con costos altos. Decidí 
solo tener dos hijos (nunca 
me planteé no ser madre), 
y luego decidí divorciarme, 
lo que fue un golpe para mi 
familia. Luego, sola y tarde, 
conseguí entender y manejar 
mi sexualidad, y ahora solo 
quiero que mis hijos aprendan 
antes y sean más dueños de 
sus decisiones.

Mujer de 40 años, Tarija.
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Su primer objetivo fue el de visibilizar la vida de las mujeres 
más allá de su rol privado y doméstico, para luego pelear por el 
reconocimiento de su propia lucha que implicaba varias facetas 
diferentes: reconocimiento jurídico de los derechos de las mujeres, 
equidad laboral, reconocimiento a su derecho de decidir sobre su 
propia vida, su cuerpo y sus proyectos de vida, denuncia de la 
violencia machista en todos los espacios. Este cambio no implicó, 
sin embargo, que las mujeres dejaran de lado su lucha social, como 
nos muestran los movimientos de Madres y Abuelas de Plaza de 
Mayo en Argentina. 

La instauración de un sistema de democracia representativa 
amplió de diferentes maneras la participación de la sociedad en la 
política, sin embargo, a pesar de haber logrado el voto universal y la 
apertura a los grupos subalternos en cargos públicos, los puestos 
más importantes de los partidos tradicionales se mantuvieron en 
grupos relativamente cerrados y masculinos. Un ejemplo de ello es 
que durante toda esta etapa únicamente una mujer logró llegar a la 
presidencia: Violeta Chamorro en Nicaragua. 

Se fortalecieron, con el apoyo de instituciones diversas, dos 
movimientos que aglutinaban a los grupos llamados subalternos: el 
movimiento indígena y el movimiento de mujeres. Ambos desligados 
del monopolio de lucha de los sindicatos a lo largo de casi todo el 
siglo, fueron abriendo brecha en sus reivindicaciones, estableciendo 
agendas públicas a nivel nacional, regional e internacional. 

La lucha de estos movimientos logró visibilizar, en algunos países 
más que en otros, el hecho de que no podría haber una lucha contra 
la pobreza y un verdadero desarrollo si las políticas públicas no 
los tomaban en cuenta. De esta manera, el movimiento indígena, 
basado ya no en la mirada marxista de la lucha de clases sino en el 
concepto de dominación étnica y cultural, se desarrolló con fuerza 
en los países con mayor población indígena como Guatemala, 
Ecuador y Bolivia, aunque también surgieron movimientos indígenas 
en otros países donde los indígenas constituían una minoría.

Los gobiernos neoliberales buscaron minimizar las tensiones y los 
conflictos mediante políticas públicas diversas: reconocimiento 
de la interculturalidad en las Constituciones, leyes a favor del 
medio ambiente y la ecología, reformas educativas y de salud que 
reconocían la diversidad y promovían la identidad de los pueblos, 
organización de foros y debates nacionales y regionales con la 
participación de los pueblos indígenas.

Sin embargo, en la práctica, el principal problema, que era el de 
la propiedad y uso de la tierra y el territorio, provocó numerosos 
conflictos como se dio en el Acre brasilero con el movimiento 
ecologista dirigido por Chico Mendes, quien fue asesinado en enero 
de 1989, o la sangrienta represión contra los indígenas mayas en 
Guatemala, donde los latifundistas masacraron pueblos enteros y 
que fue denunciado por Rigoberta Menchú, india maya quiché que 
recibió el Premio Nobel de la Paz en 1992. 

Desde otro espacio, se produjo un cambio en los movimientos 
feministas y movimientos de mujeres. La lucha de las mujeres en 
las décadas de 1960 y 1970 acompañó a las luchas sociales. Las 
mujeres participaron en las luchas sindicales, en la lucha armada y 
en las luchas para la recuperación de la democracia; sin embargo, 
para la década de 1980, los movimientos de mujeres giraron 
su objetivo en la lucha por la igualdad y la inclusión, buscando 
desentrañar y denunciar los elementos de una sociedad patriarcal. 
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NEOLIBERALISMO, MULTICULTURALIDAD Y 
GÉNERO
Una de las primeras medidas que asumió el nuevo gobierno 
de Víctor Paz Estenssoro en 1985 fue el Decreto 21060, que 
redirigió la política económica hacia el liberalismo. Libre mercado, 
congelamiento de los salarios y otras medidas lograron parar la 
hiperinflación, pero el costo social fue muy grande. La clausura de 
muchas minas y el desempleo (con el nombre de relocalización) de 
miles de trabajadores mineros generaron cambios fundamentales 
en la organización de la sociedad boliviana. La migración a las 
ciudades aumentó el trabajo informal y surgieron nuevas formas de 
organización frente a la crisis del sindicalismo tradicional. En este 
contexto, las mujeres tuvieron un rol fundamental ya que fueron 
ellas las que lograron insertarse mejor en el mercado laboral, lo que 
generó cambios en la estructura de las familias. 

Desde el punto de vista político, se generó un sistema que ha 
sido denominado como “democracia pactada”, que consistía en 
la conformación de alianzas post eleccionarias entre los partidos 
políticos para establecer una mayoría parlamentaria que permitiera 
gobernar sin mayores conflictos. Esta necesidad de pactos hizo 
que las diferencias ideológicas se fueran diluyendo, dando lugar 
a una política sin grandes debates y al debilitamiento de las 
posiciones de izquierda. 

Los pactos, que se iniciaron en 1985 con la alianza entre el MNR y 
la ADN, se fueron ampliando luego de cada elección, de tal manera 
que se convirtió en gran parte en un reparto de cargos públicos y 
de espacios de poder. El debilitamiento de la izquierda dio lugar 
al surgimiento de dos partidos populistas: Conciencia de Patria 
(CONDEPA) y Unidad Cívica Solidaridad (UCS) que, a pesar de tener 
un discurso de centro izquierda, no dejaron de participar en los 
pactos circunstanciales tanto en el gobierno central como en los 
gobiernos locales. 

Con relación a la participación política de las mujeres, surgieron 
algunas lideresas como Remedios Loza de CONDEPA; sin 
embargo, subsistió la hegemonía masculina bajo una imagen 
de igualdad, sobre todo en el área rural. Llamó la atención, por 
ejemplo, que en la conformación de las listas de candidatos 
para el Congreso, la mayoría de las mujeres figuraban como 

Con relación a la 
participación política de las 
mujeres, surgieron algunas 
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suplentes y cuando se estableció un cupo para las candidatas, 
surgieron casos de candidatos varones que aparecieron, por un 
supuesto error, con nombre femenino. A pesar de estos resabios 
de posturas machistas, el aumento de la participación femenina 
en el ámbito público fue notable. 

Desde el punto de vista económico, los gobiernos siguieron 
los principios liberales establecidos en el DS 21060. A fines de 
1980, durante el gobierno de Jaime Paz Zamora se llevaron a 
cabo las primeras privatizaciones de empresas públicas, que se 
profundizaron durante el gobierno de Sánchez de Lozada (1993-
1997) con la llamada capitalización. 

Con relación a la propiedad de la tierra, se reconocieron los territorios 
indígenas (luego de la Marcha por el Territorio y la Dignidad, 
dirigida por los pueblos indígenas de tierras bajas, en 1990) y se 
establecieron pautas de apoyo a la propiedad campesina con la Ley 
del Servicio Nacional de Reforma Agraria (Ley INRA). Aunque, por 
otro lado, se entregaron grandes extensiones a latifundistas, sobre 
todo en las tierras bajas de Santa Cruz y Beni. 

Una característica de la sociedad boliviana de fines del siglo XX 
fue la definitiva conciencia de la situación multicultural en el país. 
El peso demográfico de la población indígena, confirmado en el 
Censo de 1992, mostró la necesidad por parte del Estado de 
reconocer los derechos indígenas y la situación multiétnica. Un 
ejemplo de ello fue la presencia del aymara Víctor Hugo Cárdenas 
en la vicepresidencia, durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de 
Lozada, entre 1993 y 1997. 

En 1993, se creó la Secretaría Nacional de Asuntos Étnicos, de 
Género y Generacionales, que puso finalmente en la agenda oficial 
la problemática de los grupos subalternos que habían luchado en 
los años anteriores por su visibilización (D.S.23660) 

Para fines de la década, bajo el gobierno de Hugo Banzer, la 
democracia pactada había tergiversado totalmente sus objetivos 
mediante una mega coalición, que no tenía sino el objetivo de 
repartir cargos; por otro lado, ninguno de los partidos tradicionales 
lograba más del 25% del apoyo ciudadano. De esta manera, los 
gobiernos iban perdiendo credibilidad y legitimidad y conformaban 
movimientos contestatarios diversos que asumieron el nombre 
genérico de “movimientos sociales”. 

En 1993, se creó la 
Secretaría Nacional de 
Asuntos Étnicos, de Género 
y Generacionales, que 
puso en la agenda oficial 
la problemática de los 
grupos subalternos que 
habían luchado en los 
años anteriores por su 
visibilización.
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UN NUEVO 
MILENIO
CON VIEJOS PARADIGMAS 
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El cambio de milenio, si bien no significó un cambio de paradigma, creó 
las condiciones para ampliar los protagonismos a partir del liderazgo 
de las mujeres indígenas, campesinas, originarias y afrobolivianas, 
los y las adolescentes y jóvenes, los y las “actores emergentes” de 
poblaciones lésbicas, gay, transexuales, bisexuales, intersexuales 
(LGTBI), personas que viven con VIH/SIDA y trabajadoras sexuales.  

En el 2000, la Declaración del Milenio fijó los objetivos y las metas 
de desarrollo (ODM), planteando en el Objetivo 5: “Mejorar la Salud 
Materna y la reducción de la mortalidad materna en tres cuartas 
partes para el 2015”. 

En vista de que no se incorporó ningún indicador de salud sexual 
o salud reproductiva, en la Cumbre Mundial de 2005, los países 
tomaron la decisión de incluir indicadores más específicos para 
medir los avances en este objetivo. Algunos de ellos fueron la 
prevalencia de uso de anticonceptivos, la tasa global de fecundidad 
en adolescentes, la cobertura de atención prenatal y la necesidad 
insatisfecha de planificación familiar.

En Bolivia, el UNFPA se propuso nuevas alianzas para avanzar en 
la agenda de la CIPD iniciando un trabajo con la Asociación de 
Concejalas de Bolivia (ACOBOL) en temas de participación política y 
violencia política. También, en coordinación con agencias bilaterales, 
se incluyó temas de derechos sexuales y reproductivos en la Reforma 
Educativa con la Cooperación de Holanda; salud reproductiva con 
la GTZ (Cooperación Alemana) y la agenda para transversalizar 
género en las políticas públicas, a través del Fondo Canasta de la 
cooperación holandesa, sueca y canadiense. 

El año 2003, el UNFPA inicia su Tercer Programa País (2003-2007). 
En diferentes y sucesivos eventos en estos primeros años del siglo 
XXI se reivindica la necesidad de garantizar la vigencia de los 
derechos reproductivos y de la salud sexual y la salud reproductiva; 
la igualdad de género y la ampliación de los medios de acción de la 
mujer; el reconocimiento de los derechos de los adolescentes y los 
jóvenes a tener información, educación y acceso a servicios de salud 
reproductiva; y la necesidad de combatir la pandemia del SIDA y la 
infección por VIH. 

A pesar de estos apoyos, el panorama internacional no se presentaba 
favorable para la Conferencia de CAIRO +10, por lo que se optó por 
generar procesos regionales que permitieran ratificar y mantener la 
agenda de Cairo. 
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En el 2005, se aprobó la “Política Internacional del gobierno de 
Suecia sobre derechos sexuales y derechos reproductivos”, que 
significó un apoyo importante para los programas y proyectos en 
esta temática, rompiendo la hegemonía del gobierno de Estados 
Unidos e influyendo para que la agenda de los derechos sexuales 
y derechos reproductivos se mantuviera. Se logró incorporar a los 
ODM la meta 5B de “Acceso Universal a la salud reproductiva antes 
del 2015”, reconociendo su importancia para la mejora de la salud 
materna. 

Se creó el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro 
(CLACAI, 2005), una articulación integrada por activistas, 
investigadores, proveedores de servicios de salud y profesionales 
para coadyuvar a la disminución del aborto inseguro en 
Latinoamérica. Sus áreas de intervención son, hasta la fecha, acceso 
a la información y a tecnologías modernas y seguras en el marco del 
pleno respeto a los derechos sexuales y reproductivos, desde una 
perspectiva de género y equidad.

En Bolivia, se presentó la propuesta de Ley sobre los Derechos 
Sexuales y Derechos Reproductivos (2005), que fue aprobada por 
la Cámara de Diputados y la de Senadores, pero fue devuelta por el 
Presidente de la República. Al producirse el cambio de gobierno en 
el 2006, se dejó de lado su tratamiento y aprobación.

LA CONVULSIONADA AMÉRICA LATINA 
Si las opciones de insertarse en un mundo global con posibilidades 
de éxito fue un anhelo de los países latinoamericanos en la década 
de 1990 - que se vio con proyectos como la firma del Tratado 
de Libre Comercio en México o los proyectos modernizadores y 
privatizadores en la mayoría de los países sudamericanos- la crisis 
mundial y especialmente de los países asiáticos (que se dio a partir 
de 1998) repercutieron en América Latina con un aumento de la 
deuda externa y la imposibilidad de su pago. 

A esto se sumó una política errónea del Fondo Monetario Internacional 
que exigió medidas correctivas de la economía sin tener en cuenta 
el costo social y político. Como resultado, el anhelo de desarrollo 
se vio truncado a inicios del siglo XXI. La globalización mostró su 
faceta de exclusión y la brecha de la pobreza se amplió. A pesar de 
ello y de que la nueva izquierda proponía la necesidad de oponerse 
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al capitalismo como la única forma de lograr salir de la pobreza, la 
mayoría de los gobiernos de la región mantuvieron en los primeros 
años del siglo XXI políticas económicas neoliberales, con mayor o 
menor fortuna. 

Chile y Perú fueron ejemplo de esta política con relativo éxito, 
bajando sus niveles de pobreza de forma sustancial, mientras 
que esta misma política precipitó a Argentina en una crisis sin 
precedentes. Las medidas para escapar de la crisis, fueron variadas: 
desde devaluaciones en Argentina, o la dolarización en el Ecuador.

De una u otra forma, se produjeron en gran parte de América Latina 
algunos cambios marcados por un proceso de divorcio entre los 
partidos políticos tradicionales y la sociedad; el surgimiento de 
movimientos sociales que asumieron en gran parte el rol jugado 
anteriormente por los sindicatos; movimientos indígenas y de 
mujeres, a favor de la ecología y antiglobalización que buscaron 
generar nuevos espacios de debate en un contexto de globalización.

En Venezuela, el descrédito de los partidos tradicionales fue enorme, 
lo que favoreció el liderazgo de Hugo Chávez, quien fue ganador 
en las elecciones presidenciales de 1998. Al igual que en otros 
países latinoamericanos, Chávez promovió una nueva Constitución, 
aprobada por referéndum en diciembre de 1999, que cambió el 
nombre oficial del país a República Bolivariana de Venezuela, en 
homenaje al libertador venezolano Simón Bolívar. Su gobierno, que 
se autoproclamó como socialista del siglo XXI, siguió una política de 
control estatal de la economía, medidas sociales populistas a favor 
de los pobres y un control cada vez mayor de los poderes del Estado. 

En Brasil, bajo el gobierno de Henrique Cardozo se vivió una etapa de 
relativa tranquilidad. A pesar de ello, en 2003, las elecciones fueron 
ganadas por el antiguo líder del Partido de los Trabajadores, Lula Ignacio 
Da Silva, quien empezó a desarrollar una política económica y social 
que en los años siguientes llevaría al Brasil a ser considerado uno de los 
países con mayor potencial de desarrollo entre los países emergentes.

Lo propio ocurrió en Chile. La estabilidad democrática se manifestó 
por las transiciones mediante elecciones. Primero Ricardo Lagos, a 
fines de 1999, y luego Michelle Bachelet, quien ganó al candidato 
derechista Sebastián Piñera en marzo de 2006. 

En Argentina, la crisis económica arrastró consigo a toda la 
sociedad. Las peleas y tensiones entre los principales partidos 
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Justicialista y Radical, así como las divisiones internas dieron lugar 
a una situación de inestabilidad permanente. En este contexto fue 
elegido presidente Fernando de la Rúa, quien no pudo controlar la 
crisis. La situación más grave se dio en diciembre de 2001, cuando 
luego de que se decretara el congelamiento de los fondos en los 
bancos, conocido como el “corralito”, se produjo una insurrección 
popular que costó la muerte de 40 personas. Este hecho provocó 
la renuncia de Fernando De la Rúa. En enero de 2002, el gobierno 
es entregado al justicialista Eduardo Luis Duhalde con el objetivo 
de concluir la gestión de De la Rúa. La crisis económica imparable, 
el desorden político y el descontento de la población, obligaron a 
Duhalde a convocar a elecciones adelantadas en las que, salieron 
en los primeros puestos los candidatos del Justicialismo. En una 
segunda vuelta, ganó Néstor Kirchner iniciando de esa manera el 
ciclo conocido como kirchnerismo. Gobernó el país hasta su muerte, 
en 2009, y luego el kirchnerismo continuó con la figura de su esposa 
Cristina Fernández.

Perú y Ecuador vivieron también procesos de crisis. En Perú, 
Alberto Fujimori ganó unas cuestionadas elecciones en 2000 y se 
fue convirtiendo cada vez más en una dictadura marcada por la 
corrupción. Finalmente terminó huyendo del país y refugiándose en 
Japón. Frente a este vacío de poder, el parlamento designó como 
presidente interino a Valentín Paniagua quien convocó poco después 
a elecciones. En las mismas, realizadas en 2001, triunfó Alejandro 
Toledo frente a Alan García. Si bien Toledo tenía un discurso de 
inclusión y defensa de los derechos indígenas, su política se mantuvo 
en gran parte en el liberalismo. 

En Ecuador, la inestabilidad económica llevó al presidente Mahuad a 
decretar el uso exclusivo del dólar. Con ello se inició una inestabilidad 
política permanente con tensiones permanente entre los órganos del 
Estado y la sociedad. Se produjeron de forma continua destituciones 
de presidentes, abandono de funciones de éstos, así como 
insurrecciones populares e indígenas. No fue sino hasta 2006 que 
la situación política se estabilizó con el gobierno de Rafael Correa. 

En México el inicio del siglo XXI marcó también el fin de la hegemonía 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que había gobernado 
los últimos 71 años. La elección de Vicente Fox estableció un viraje 
hacia la derecha y una política liberal.

 

El movimiento liderado 
por la ciudad de El Alto 
empezó con el rechazo 
a la exportación de gas 
a Chile y pasó a exigir 
la renuncia de Gonzalo 
Sánchez de Lozada. 
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más de un mes la tensión fue creciendo. El movimiento, liderado por 
la ciudad de El Alto, empezó con el rechazo a la exportación de gas 
a Chile y pasó a exigir la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada. 

La insurgencia se fue fortaleciendo hasta que el presidente 
Sánchez de Lozada renunció y huyó a Estados Unidos. Siguiendo la 
Constitución Política del Estado, asumió el poder el vicepresidente 
Carlos Mesa Gisbert. 

El gobierno de Mesa se caracterizó por una oposición desde varios 
frentes, del Parlamento, donde eran aún fuertes los miembros 
de los partidos que habían apoyado a Sánchez de Lozada y de 
los movimientos sociales, dirigidos sobre todo por el MAS, que 
protagonizaron marchas y bloqueos de forma permanente. A pesar 
de ello, el gobierno logró avances políticos como el nombramiento 
de prefectos mediante elecciones y el referéndum que se dio en 
2004 que asentó la política referente a los hidrocarburos. 

En 2005, frente a la imposibilidad de construir consensos que le 
permitieran gobernar, Carlos Mesa renunció a la presidencia y, luego 
de la presión que ejercieron los movimientos sociales que obligaron 
a los presidentes del Senado y de Diputados a renunciar a la 
posibilidad de ser elegidos como sucesores, el parlamento designó 
al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez 
Veltzé, como nuevo presidente de la República con el mandato de 
convocar a elecciones. 

En diciembre de 2005, se convocaron a elecciones en las que salió 
triunfador Evo Morales Ayma, con el 53% de los votos, lo que le 
permitió asumir la presidencia de forma directa. Morales asumió el 
poder el 22 de enero de 2006.

EBULLICIÓN POLÍTICA EN BOLIVIA
En Bolivia, la economía también había sufrido el impacto de la crisis 
mundial y la presión del Fondo Monetario Internacional (FMI). A pesar 
de que el gobierno había logrado la reducción de su deuda externa y 
de la pobreza, el descontento social fue creciendo, sobre todo luego 
de la muerte de Hugo Banzer y el nuevo gobierno de Jorge Quiroga. 

Este contexto presentó un nuevo proceso electoral, que se desarrolló 
en medio de luchas partidarias y un electorado dividido, lo que dio 
como resultado que ninguno de los partidos políticos tuviera más del 
25% de votación. Finalmente, salió vencedor el MNR con Gonzalo 
Sánchez de Lozada, siendo segundo el MAS de Evo Morales Ayma. 
En el Congreso se produjo una gran alianza de partidos que dio su 
apoyo al primero. 

Pocos meses después, en febrero de 2003, se produjo un conflicto 
en plena Plaza Murillo, en La Paz. Los hechos se desencadenaron 
por el intento del gobierno de aumentar los impuestos para los 
trabajadores asalariados; a ello se sumó un conflicto con los 
policías que pedían un aumento salarial. Finalmente, los policías 
insurreccionados fueron rechazados por militares que custodiaban 
el Palacio de Gobierno con el resultado de varios muertos en ambos 
bandos. El desorden fue general y en horas de la tarde y la noche 
se produjeron ataques a varias oficinas públicas y a las sedes de 
los partidos. La policía, en señal de luto, se retiró de las calles. El 
conflicto continuó al día siguiente y no fue hasta que el gobierno 
decidió dar marcha atrás y cambiar a varios de sus ministros que se 
pudo lograr la pacificación.

En septiembre del mismo año, un bloqueo general de caminos 
en el Altiplano inició un nuevo avance insurgente. El intento por 
desbloquear los caminos costó la vida de varios campesinos. Durante 
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Algunas de las representantes de los movimientos feministas en 
los gobiernos denominados “progresistas” pasaron a ser parte del 
aparato gubernamental, para que, desde estos ámbitos, asumieran 
las reivindicaciones del Programa de Acción de El Cairo. En otros 
casos, delegaron estas reinvindicaciones a los  partidos políticos o 
a los movimientos sociales.  En el caso de Bolivia, la representación 
política de las mujeres se vio mediada por las organizaciones 
sociales como “las Bartolinas” y las “Interculturales” que, muchas 
veces se constituyeron en aliadas, pero que, en otras, ya sea por 
las agendas partidarias o por sus afiliaciones religiosas, no pudieron 
asumir plenamente la defensa de los derechos sexuales y derechos 
reproductivos.

Esto significó rupturas y crisis en las organizaciones que hasta 
entonces habían enarbolado la agenda de los derechos sexuales 
y derechos reproductivos, originando la aparición de agrupaciones 
ciudadanas y movimientos desde la sociedad civil que comenzaron a 
interpelar al Estado y exigir una real participación en la construcción 
de la democracia.

En Bolivia, en 2006, el UNFPA con la OPS iniciaron el proyecto de 
formación de enfermeras obstetras en tres universidades públicas 
(Tarija, Chuquisaca y Potosí), con el objetivo de contar con personal 
calificado, especialmente en las áreas rurales, para incidir en la 
reducción de la muerte materna. 

A nivel global, en 2007, se creó el Programa Mundial para mejorar 
la seguridad del abastecimiento de los suministros de salud 
reproductiva y se realizó la I Conferencia Mujeres dan Vida (Women 
Deliver), en Londres. Esta Conferencia recomendó a los Estados, 
a la Cooperación Internacional y la sociedad civil, el desarrollo de 
programas orientados para que niñas y mujeres ejercieran sus 
derechos a la salud, incluyendo la salud sexual y salud reproductiva.

Frente a los casos de discriminación, abuso y crímenes de odio 
contra las mujeres, a iniciativa del Alto Comisionado de los Derechos 
Humanos de Naciones Unidas, se aprueba la “Declaración de 
Principios Yogyakarta” (2006), que a tiempo de recordar que todos 
los seres humanos son  iguales en dignidad y derechos y que los 
derechos humanos son universales, estableció marcos legales, 
estándares y legislación internacional de derechos humanos sobre 
temas de orientación sexual e identidades de género. 

A nivel regional, la X Conferencia Regional sobre la Mujer en América 
Latina y El Caribe, “Consenso de Quito”, reafirmó que “los derechos 
sexuales y derechos reproductivos son parte de los derechos 
humanos”, estableciendo, además, el Observatorio para la Igualdad 
apoyado por UNFPA y CEPAL. Este observatorio, hasta la fecha, brinda 
información de fácil acceso, proporcionada por los países sobre los 
principales indicadores definidos en las áreas de intervención de los 
derechos sexuales y derechos reproductivos. Se aprobó el Plan Andino 
de Prevención del Embarazo Adolescente- PLANEA (2007-2012).

En 2006, se aprueba la Ley 3325 de Trata y Tráfico de personas 
y otros delitos relacionados, y la Ley 3729 para la Prevención del 
VIH-SIDA, protección de los Derechos Humanos y asistencia integral 
multidisciplinaria para las personas que viven con el VIH SIDA.

La Encuesta Nacional de Demografía y Salud de Bolivia, realizada 
por el INE (ENDSA, 2008), incorporó la medición de la mortalidad 
materna. Sin embargo, aspectos metodológicos referidos al tamaño 
de la muestra, impidieron que la cifra de la razón de muerte materna 
que se obtuvo fuera oficialmente validada. A pesar de esto, se 
reconoció que la mortalidad materna seguía siendo un problema no 
resuelto. 

En 2009 se celebró CAIRO +15 que tuvo dos reuniones preparatorias: 
el “Llamado a la Acción del Foro de ONGs sobre la Salud Sexual y 
Salud Reproductiva y el Desarrollo”, en Berlín; y el “Encuentro de 
Mujeres de Redes Regionales de América Latina y el Caribe en el 
proceso de Cairo+15”, que, con la Declaración de Panamá, permitió 
contrarrestar las corrientes conservadoras y lograr la ratificación del 
Programa de Acción de la CIPD.
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CONSTITUCIONALIZACIÓN DE LOS 
DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS 
REPRODUCTIVOS
La llegada de Evo Morales Ayma a la presidencia de Bolivia marcó un 
cambio profundo en la vida política del país. Su gobierno se inició en 
enero de 2006 con una mayoría en la Cámara de Diputados y una 
minoría en el Senado, hecho que explicaría las dificultades que tuvo 
que superar en sus primeros años de gobierno. 

Una de las primeras medidas fue la convocatoria a una Asamblea 
Constituyente, que se reunió en Sucre a partir de agosto de 2006 
para redactar una nueva Constitución. La misma tuvo que sortear 
muchos problemas y conflictos debido a la existencia de diversas 
posiciones políticas y regionales. La nueva Constitución fue aprobada 
mediante referéndum en enero de 2009 y contiene, entre otros, 
los siguientes puntos fundamentales: Un nuevo nombre para el 
país: Estado Plurinacional de Bolivia; el reconocimiento de 36 
naciones originarias; la existencia de varios niveles de autonomías: 
departamental, regional, municipal e indígena y el establecimiento de 
competencias definidas para cada una de ellas; el reconocimiento 
y respeto de todas las religiones y cosmovisiones; cambios en la 
conformación de la Asamblea Plurinacional con un mayor número 
de senadores.

La aprobación de la Constitución y el triunfo de Evo Morales en las 
elecciones de fines de 2009 con más del 60% de los votos hicieron 
que la nueva gestión contara con todo el respaldo. 

En 2009, se aprobó la nueva Constitución Política del Estado, la cual 
garantiza a las mujeres y a los hombres el ejercicio de sus derechos 
sexuales y sus derechos reproductivos (Art.66). Además incluye un 
catálogo de derechos para las mujeres como el derecho a no sufrir 
violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en 
la sociedad (Art.15); el derecho a la maternidad segura, con una 
visión y práctica intercultural, con especial asistencia y protección 
del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatal y 
posnatal (Art.45); el derecho a no ser discriminadas o despedidas por 
su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número 
de hijas o hijos y se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres 
en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el 
hijo cumpla un año de edad (Art. 48).

A 25 años de El Cairo, 
reafirmamos las bases que 
dejó aquel encuentro en 
1994, el cual abrió el debate 
frente al impacto de las 
desigualdades estructurales, 
sociales, generacionales 
y étnicas en el desarrollo, 
así como la importancia 
de la profundización de 
los derechos sexuales y 
reproductivos como estrategia 
para reducir la pobreza. 
Es fundamental la 
participación de todos los 
actores del Estado, de la 
sociedad civil, así como el 
de organizaciones  como 
UNFPA, cuyo trabajo ha 
contribuido significativamente 
al alcance de metas comunes 
desde hace 50 años.
Manuel Canelas Jaime, Ministro de Comunicación
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Desde la gestión pública se buscó incorporar elementos de la salud 
sexual y salud reproductiva en la política “Salud Familiar, Comunitaria 
e Intercultural” (SAFCI), que priorizó actividades de promoción y 
prevención de la salud familiar, obviando la salud reproductiva y la 
anticoncepción como una intervención preventiva. 

Este marco constitucional permitió posteriormente la aprobación 
del Decreto Supremo 066 que instauró el Bono Juana Azurduy 
para favorecer el acceso de las mujeres en el área rural a un parto 
institucional en el servicio de salud pública. Asimismo, el Ministerio 
de Justicia aprobó el Plan Quinquenal de Igualdad de Oportunidades 
“Mujeres construyendo una nueva Bolivia para vivir bien”, a objeto 
de transversalizar el enfoque de género y desarticular los mandatos 
coloniales y patriarcales. 

En el nivel subnacional, en el departamento de Chuquisaca, se pone 
en marcha, con el apoyo de UNFPA, el Gabinete de Apoyo Integral de 
Estudiantes de Secundaria (GAIE) de Sucre, una iniciativa innovadora 
de orientación para la prevención del embarazo en la adolescencia, 
de la violencia sexual, de enamoramientos violentos, vinculando la 
escuela con los servicios de salud y de protección a nivel local.

En la región, el encuentro de Beijing+15 (2010) ofreció un marco 
favorable para profundizar la agenda de género con la creación de 
ONU Mujeres, que reemplazó a UNIFEM. Ante la proximidad de la 
fecha propuesta para el cumplimiento de los ODM, en especial de la 
meta de reducción de la muerte materna, se iniciaron las discusiones 
sobre la Agenda post Cairo 2015, a objeto de analizar cuáles serían 
las intervenciones más eficientes para el logro de esta meta. 

En Bolivia, se aprobaron el Plan “Hacia la salud universal” (2010); la 
Ley 045 contra el racismo y toda forma de discriminación (2010); 
la Ley 070 de la Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez (2010), 
la Ley 243 Contra el Acoso y Violencia Política hacia las mujeres 
(2013) y la Ley 348 para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de 
Violencia, esta última reconoce 16 formas de violencia de género, 
incorpora en el Código Penal la tipificación de feminicidio y crea la 
Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV).   

En 2013, se aprueba además la Ley 342, ley de la Juventud, que tiene 
por objeto garantizar a las jóvenes y a los jóvenes el ejercicio pleno 
de sus derechos, incluido el derecho a solicitar y recibir información 
y formación, en todos los ámbitos de la salud, derechos sexuales y 
derechos reproductivos.

Yo creo que los derechos 
sexuales y reproductivos 
empiezan con el derecho 
a tener información y 
educación sexual, antes que 
tener relaciones sexuales, 
esto es lo fundamental. Lo 
segundo es elegir cuándo y 
con quién tener relaciones 
sexuales, y tener derecho a 
elegir la forma de cuidarte, 
y si quieres o no tener hijos. 
Eso, lastimosamente, está 
todavía lejos en nuestra 
sociedad. 

Joven de 25 años, La Paz.
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CONSENSO DE MONTEVIDEO DE POBLACIÓN 
Y DESARROLLO
En las vísperas de Cairo+20, UNFPA y CEPAL convocaron a la I 
Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de 
América Latina y el Caribe, denominada Consenso de Montevideo 
(2013). La Conferencia permitió reafirmar los compromisos con el 
Programa de Acción de Cairo y que los 33 países de América Latina y 
el Caribe firmantes se agrupen en torno a una agenda común para la 
integración de aspectos poblacionales del desarrollo sostenible con 
igualdad y respeto de los derechos humanos, “no dejando a nadie 
atrás”. El Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo 
incluyó más de 120 medidas sobre nueve temas identificados como 
prioritarios, constituyéndose en un acuerdo intergubernamental 
estratégico en materia de población y desarrollo y en un documento 
fundamental para el avance en la agenda de CAIRO+20.

El Secretario General de Naciones Unidas lanzó la Estrategia “Todas 
las Mujeres; Todos los Niños” (2014), donde la muerte materna se 
constituyó en uno de los ejes prioritarios y la anticoncepción con el 
parto institucional, como pilar para su reducción. 

El  2014 marca un hito fundamental para los derechos sexuales 
y derechos reproductivos con la inclusión del implante subdérmico 
y el condón femenino en la oferta del sistema público de salud y 
con  la Sentencia Constitucional 0206/2014 que da el derecho a 
las mujeres a acceder a la interrupción legal del embarazo producto 
del delito de violación sin autorización judicial. Además, el Ministerio 
de Salud aprobó el Procedimiento Técnico para la Prestación de 
Servicios de Salud para la Interrupción Legal del Aborto (ILE), en el 
marco de dicha sentencia. 

En materia de niñez y adolescencia, se promulgó la Ley No 548 
del Código Niña, Niño y Adolescente (2014) que faculta a las y 
los adolescentes a acceder a los servicios de salud sexual y salud 
reproductiva. El marco legislativo referido a jóvenes y adolescentes 
favoreció el desarrollo de intervenciones de UNFPA para estas 
poblaciones. Se organizaron los Consejos Municipales de la Juventud 
con los gobiernos municipales. Se instalaron, hasta el 2015, las 
unidades municipales de la juventud en 14 municipios. En 2015, 
se aprueba el Plan Plurinacional de Prevención de Embarazos en 
Adolescentes y Jóvenes 2015-2020.

Una agenda común 
para la integración de 
aspectos poblacionales del 
desarrollo sostenible con 
igualdad y respeto de los 
derechos humanos, 
“no dejando a nadie atrás”.
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Durante las últimas décadas, a nivel mundial, los movimientos sociales 
y los movimientos ciudadanos se han convertido en importantes 
actores políticos, creando liderazgos que se están constituyendo en 
nuevas voces intermediarias que, muchas veces, buscan mantener 
su autonomía de los partidos políticos, sindicatos, movimientos 
feministas institucionalizados, priorizando como estrategia las 
movilizaciones masivas. 

De esta manera, a nivel global y regional, es posible advertir el 
surgimiento de movimientos desde la sociedad civil conformados 
fundamentalmente por activistas jóvenes que promueven campañas 
contra el feminicidio como "Vivas nos queremos" (2015) y "Ni una 
menos" (2015). Asimismo, aparece el Movimiento Me too/Yo también 
(2017) contra el acoso sexual y el Movimiento "Tú decides" (She 
decides, 2017), para movilizar recursos y apoyo político para la salud 
sexual y salud reproductiva. 

El Movimiento "Con mis hijos no te metas”, que nace en el Perú 
(2016), y que se extiende a varios países de América Latina y El 
Caribe, es otra expresión de movimientos ciudadanos, esta vez de 
sectores conservadores que se oponen a incluir en la educación 
Integral para la sexualidad aspectos referidos a identidades sexuales 
y género. 

En Bolivia, en 2016 se aprobó la Ley 897 de Identidad de Género, 
que norma el cambio de nombre propio, dato de sexo e imagen de 
personas transexuales y transgénero en toda documentación pública 
y privada vinculada a su identidad, permitiéndoles ejercer de forma 
plena el derecho a la identidad de género. En 2017, se aprueba el 
Código del Sistema Penal, que incluye varias medidas para facilitar 
el acceso a la justicia a las mujeres, sin embargo, por la presión del 
sector médico, fue abrogada en 2018.

En 2019, con la Ley 1152 del Sistema Único de Salud (SUS) se 
garantiza la atención de servicios de salud sexual y reproductiva para 
hombres y mujeres que no cuentan con ningún tipo de seguro a 
corto plazo.  

En marzo de este mismo año, se crea el Servicio Plurinacional de la 
Mujer y de la Despatriarcalización “Ana María Romero”, como una 
demanda de la agenda de despatriarcalización y descolonización de 
las organizaciones sociales de mujeres y se declara como prioridad 
nacional la lucha contra la violencia hacia las mujeres y la prevención 
del embarazo en adolescentes.

2019 es un año muy importante para los derechos sexuales y 
derechos reproductivos en el mundo. Se conmemoran los 25 años 
de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, un hito 
trascendental para los derechos sexuales y derechos reproductivos.  
Queda un poco más de una década para alcanzar los objetivos 
de desarrollo sostenible y el Programa de Acción de la CIPD es 
fundamental para su realización. Qué puede ser más fundamental 
que un mundo donde la igualdad de género sea una realidad, donde 
las muertes maternas sean cosa del pasado y las niñas no sean 
forzadas a convertirse en madres, donde se satisfaga toda necesidad 
de planificación familiar y anticoncepción moderna, y donde 
nadie experimente violencia de género o prácticas dañinas. Esta 
conmemoración es un llamado para unir esfuerzos como colectividad 
para avanzar en la consolidación de los derechos sexuales y derechos 
reproductivos, los derechos más humanos.

En 2009, se aprobó la nueva 
Constitución Política del 
Estado, la cual garantiza a 
las mujeres y a los hombres 
el ejercicio de sus derechos 
sexuales y sus derechos 
reproductivos (Art.66).
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¿QUÉ HA 
CAMBIADO?
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1969 1972 1974 1977 1979

1968 1973 1975 1978

1980 1983 1985 1987 1989

1981 1984 1986 1988 1990

Conferencia 
Internacional de 

Derechos Humanos 
de las Naciones 
Unidas, Teherán  

Convención 
Americana sobre 

Derechos Humanos, 
Pacto de San José de 

Costa Rica
 

Naciones Unidas 
declara el Día 

Internacional de los 
Derechos Humanos

.
 

Eliminación de la 
homosexualidad 

como enfermedad del 
Manual diagnóstico y 

estadístico de 
trastornos mentales 

(DSM-II)

Conferencia Mundial 
de Población de 

Bucarest

Plan Nacional de Salud  

Se establece el 
Fondo de las 

Naciones Unidas 
para Actividades de 

Población

1971

Inicio de actividades 
de UNFPA en Bolivia

Programa de 
plani�cación familiar  

(1974-1976)

Primer Informe sobre 
el Estado de la 

Población Mundial 

I Conferencia 
Regional sobre la 
Mujer en América 

Latina y el Caribe, La 
Habana

Naciones Unidas 
declara el Decenio 

de la Mujer 
(1975-1985)

I Conferencia 
Mundial sobre la 

Mujer, México

II Conferencia 
Regional sobre la 
Mujer en América 
Latina y el Caribe, 
Macuto, Venezuela

Convención Sobre la 
Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación 
Contra la Mujer, CEDAW, 

Nueva York
II Conferencia 

Mundial sobre la 
Mujer, Copenhague

I Encuentro 
Feminista, Bogotá, 

Colombia

Se declara el 25 de 
noviembre el Día 

Latinoamericano de 
la No Violencia hacia 

las Mujeres

II Encuentro 
Feminista, Perú

III Conferencia 
Regional sobre l a 
Mujer en América 
Latina y el Caribe, 

México.

IV Conferencia 
Regional sobre la 
Mujer en América 
Latina y el Caribe, 

Guatemala
Se crea CLADEM, 
red  feminista  de 

juristas por los 
derechos de las 

mujeres

4 mil millones 
de habitantes

Red de Salud de las 
Mujeres 

Latinoamericanas y 
del Caribe (RSMLAC)

Red de Mujeres 
Trabajadoras 
Sexuales de 

Latinoamérica y El 
Caribe 

EEUU anula su 
apoyo a los 

programas de 
plani�cación familiar 

(Ley Mordaza)

Cambia el nombre 
FNUAP a Fondo de 
Población de las 
Naciones Unidas 

(UNFPA)

Conferencia 
Internacional sobre 

Maternidad sin 
riesgo, Nairobi

IV Conferencia 
Mundial de 

Población, México

III Encuentro 
Feminista, Brasil

Comité Regional de 
Educación Sexual 

para América Latina 
y el Caribe 
(CRESALC)

III Conferencia 
Mundial sobre la 

Mujer, Nairobi

IV Encuentro 
Feminista, México

I Congreso Peruano y 
Latinoamericano de 

Plani�cación Familiar

Se crea la Red 
Latinoamericana y 
Caribeña contra la 

violencia hacia la mujer

V Encuentro 
Feminista, 

Argentina. Día de 
lucha por la 

despenalización del 
aborto (28 de 
septiembre)

Se organiza la 
Asociación Boliviana 
de Educación Sexual 

(ABES)

Consejo Nacional de 
Población (CONAPO) 

"Consideraciones para una 
política de población en 

Bolivia"

Creación de las 
Centrales Indígenas 
de Mujeres (CIDOB)

Creación de Clubes 
de Madres

Ley 975, estabilidad 
laboral de la trabajadora 

embarazada

Plan Nacional de 
Supervivencia, 

Desarrollo Infantil y 
Salud Materna: 

Programa de Atención a 
la Mujer Fértil

ENDSA

Ley 1100, rati�cación 
CEDAW

5 mil millones 
de habitantes
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1969 1972 1974 1977 1979

1968 1973 1975 1978

1980 1983 1985 1987 1989

1981 1984 1986 1988 1990

Conferencia 
Internacional de 

Derechos Humanos 
de las Naciones 
Unidas, Teherán  

Convención 
Americana sobre 

Derechos Humanos, 
Pacto de San José de 

Costa Rica
 

Naciones Unidas 
declara el Día 

Internacional de los 
Derechos Humanos

.
 

Eliminación de la 
homosexualidad 

como enfermedad del 
Manual diagnóstico y 

estadístico de 
trastornos mentales 

(DSM-II)

Conferencia Mundial 
de Población de 

Bucarest

Plan Nacional de Salud  

Se establece el 
Fondo de las 

Naciones Unidas 
para Actividades de 

Población

1971

Inicio de actividades 
de UNFPA en Bolivia

Programa de 
plani�cación familiar  

(1974-1976)

Primer Informe sobre 
el Estado de la 

Población Mundial 

I Conferencia 
Regional sobre la 
Mujer en América 

Latina y el Caribe, La 
Habana

Naciones Unidas 
declara el Decenio 

de la Mujer 
(1975-1985)

I Conferencia 
Mundial sobre la 

Mujer, México

II Conferencia 
Regional sobre la 
Mujer en América 
Latina y el Caribe, 
Macuto, Venezuela

Convención Sobre la 
Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación 
Contra la Mujer, CEDAW, 

Nueva York
II Conferencia 

Mundial sobre la 
Mujer, Copenhague

I Encuentro 
Feminista, Bogotá, 

Colombia

Se declara el 25 de 
noviembre el Día 

Latinoamericano de 
la No Violencia hacia 

las Mujeres

II Encuentro 
Feminista, Perú

III Conferencia 
Regional sobre l a 
Mujer en América 
Latina y el Caribe, 

México.

IV Conferencia 
Regional sobre la 
Mujer en América 
Latina y el Caribe, 

Guatemala
Se crea CLADEM, 
red  feminista  de 

juristas por los 
derechos de las 

mujeres

4 mil millones 
de habitantes

Red de Salud de las 
Mujeres 

Latinoamericanas y 
del Caribe (RSMLAC)

Red de Mujeres 
Trabajadoras 
Sexuales de 

Latinoamérica y El 
Caribe 

EEUU anula su 
apoyo a los 

programas de 
plani�cación familiar 

(Ley Mordaza)

Cambia el nombre 
FNUAP a Fondo de 
Población de las 
Naciones Unidas 

(UNFPA)

Conferencia 
Internacional sobre 

Maternidad sin 
riesgo, Nairobi

IV Conferencia 
Mundial de 

Población, México

III Encuentro 
Feminista, Brasil

Comité Regional de 
Educación Sexual 

para América Latina 
y el Caribe 
(CRESALC)

III Conferencia 
Mundial sobre la 

Mujer, Nairobi

IV Encuentro 
Feminista, México

I Congreso Peruano y 
Latinoamericano de 

Plani�cación Familiar

Se crea la Red 
Latinoamericana y 
Caribeña contra la 

violencia hacia la mujer

V Encuentro 
Feminista, 

Argentina. Día de 
lucha por la 

despenalización del 
aborto (28 de 
septiembre)

Se organiza la 
Asociación Boliviana 
de Educación Sexual 

(ABES)

Consejo Nacional de 
Población (CONAPO) 

"Consideraciones para una 
política de población en 

Bolivia"

Creación de las 
Centrales Indígenas 
de Mujeres (CIDOB)

Creación de Clubes 
de Madres

Ley 975, estabilidad 
laboral de la trabajadora 

embarazada

Plan Nacional de 
Supervivencia, 

Desarrollo Infantil y 
Salud Materna: 

Programa de Atención a 
la Mujer Fértil

ENDSA

Ley 1100, rati�cación 
CEDAW

5 mil millones 
de habitantes
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1991 1993 1995 1997 1999

1992 1994 1996 1998 2000

2001 2003 2005 2007

2002 2004 2006 2008

Conferencia Mundial 
sobre Medio 
Ambiente y 

Desarrollo,  Brasil

Conferencia de 
Derechos Humanos, 

Viena

Enmienda Thiart:  
Requisitos 

restrictivos para 
Proyectos de 

Plani�cación Familiar 
Voluntaria

Programa Nacional 
de la Mujer

Propuesta de 
Políticas Sociales 

para la Mujer. 
Unidad de Políticas 

Sociales 
UDAPSO/ONAMFA

Ley 1430, rati�cación 
del Pacto San José 

de Costa Rica

Se crea la 
Subsecretaría de 

Asuntos de Género y 
Generacional

DS. 25265 Seguro Básico 
de Salud (SBS)

Proyecto 
ACOBOL/organiza-
ciones sociales en 

participación política 
y DSDR

Grupo Parlamentario de 
Bolivia de población y 

desarrollo

DS. 24303 Seguro 
Universal de 

Maternidad y Niñez

RM. 0421, aprobación uso 
inyectable trimestral 

(Deproprovera) en red de 
servicios del Ministerio de 
Salud y Previsión Social

Ley 2033 de protección a 
las víctimas de delitos 

contra la libertad sexual

Foro Nacional por la 
Salud Sexual y 
Reproductiva 

RM. 134, aprobación 
del Programa Nacional 

de Salud Sexual y 
Reproductiva 
1999-2002

Proyecto de Bi-alfabetización 
quechua-castellano en salud 

sexual y reproductiva 

1er Encuentro de feministas 
autónomas de Latinoamerica 

y el Caribe

Programa de Acción 
Regional para las 

Mujeres de América 
Latina y el Caribe 

1995-2001

Conferencia 
Internacional de 

Población y 
Desarrollo, CIPD, 

Cairo

Cumbre Mundial 
ONU para el 

Desarrollo Social, 
Copenhague

Red Latinoamericana y 
Caribeña de Jóvenes por 
los Derechos Sexuales

Declaratoria ONU Día 
Internacional de la 

Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer

VII Encuentro 
Feminista, Chile

VII Encuentro 
Feminista, República 

Dominicana

VIII Conferencia Regional 
sobre la Mujer en América 

Latina y el Caribe, Perú. 
Consenso de Lima

IV Conferencia Mundial 
sobre la Mujer. Beijing 

V Conferencia 
Regional sobre la 
Mujer en América 
Latina y el Caribe, 

Brasil

Conferencia Andina. 
Iniciativa por la 

Maternidad Segura

Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra 
la Mujer, Belem do Pará

Se forma la 
organización CHOICE 

For Youth and Sexuality

Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM), 2015 - 2020

Beijing + 5

VII  Conferencia Regional 
sobre la Mujer en América 
Latina y el Caribe, Santiago 

de Chile. Consenso de 
Santiago

IX Encuentro 
Feminista, Costa Rica

Iniciativa 3x5 para el 
tratamiento de 

antirretrovirales

IX Conferencia 
Regional sobre la 
Mujer en América 
Latina y el Caribe. 

Consenso de México

II Conferencia 
Internacional de 
Parlamentarios 

IPCI/CIPD, Francia

Cairo + 10

Beijing + 10

Consorcio 
Latinoamericano 
contra el aborto 

inseguro (CLACAI)

Política 
Internacional Sueca  

sobre derechos 
sexuales y derechos 

reproductivos

XI Encuentro 
Feminista, ciudad de 

México

Restauración de la 
Política de México, 
gobierno de  Bush, 

restricción 
�nanciamiento a 

servicios de aborto 
seguro

Se incorpora a los 
ODM la meta 5B 

"Acceso Universal a 
la salud reproductiva 

antes del 2015" 

Declaración de los 
Derechos de los 

Pueblos Indígenas

Declaración de 
Principios 

Yogyakarta

Fondo Global contra 
el aborto inseguro, 

IPPF

I Conferencia Mujeres 
dan vida (Women 
Deliver), Londres

Reglamento 
1567/2003 del 

Parlamento Europeo  
para políticas sobre 
salud y derechos en 

materia de 
reproducción y 

sexualidad

Sistema Nacional 
Único de Suministros 

(SNUS) para la 
administración de 
anticonceptivos

Ley 2426, Seguro 
Universal Materno 

Infantil (SUMI)

Programa Nacional de 
Salud Sexual y 
Reproductiva 

2004-2008

Plan nacional de 
maternidad y 

nacimientos seguros

Ley sobre los DSDR 
aprobada por la 

Cámara de Diputados 
y  Senadores. 
Devuelta por 
Presidencia

Ley 3250, ampliatoria 
del SUMI para 

servicios de salud 
sexual y reproductiva 

para todas las 
mujeres

Plan Nacional de 
Políticas Públicas 

para el Ejercicio Pleno 
de los Derechos de 

las Mujeres Inicio del proyecto de 
formación de 

enfermeras obstetras 

Ley 3460, de fomento 
a la lactancia materna 
y comercialización de 

sus sucedáneos

Ley 3325 de trata y 
trá�co de personas y 

otros delitos 
relacionados

Funcionamiento de la 
sala de parto con 

adecuación cultural 
en Hospital de 
Patacamaya

Salud Familiar, 
Comunitaria e 

Intercultural (SAFCI)

Ley 3934, gratuidad 
en las pruebas de 

ADN

DS. 29850, 
aprobación del Plan 

Nacional para la 
Igualdad de 

Oportunidades

Acuerdo de Solución 
Amistosa Caso MZ, 
un caso de violencia 

sexual

Proyecto regional 
Igualdad de Género, 

derechos 
reproductivos y 

diversidad cultural AL

Ley 3729, de 
prevención del 

VIH/SIDA y protección 
de los derechos 

humanos

Implementación del 
Sistema Nacional 
Único de Salud y 

Unidad de Seguros 
Públicos de Salud 

SALMI – SIAL

Mesa Nacional de 
Maternidad y 

Nacimientos Seguros

ENDSA

ENDSA

Estrategia Nacional 
de Salud 

Reproductiva

Plan Nacional de 
Supervivencia, 

Desarrollo Infantil y 
Salud Materna

Nace Comunidad 
Creando, hoy Mujeres 

Creando

Plan Nacional de 
Prevención y Erradicación 
de la Violencia contra la 

Mujer

Ley 1674 contra la 
Violencia en la Familia o 

Doméstica

Ley 1599, rati�cación de la 
Convención Belém do Pará

Comité de defensa de 
los derechos 
reproductivos 

Norma Boliviana de 
Salud para la atención a 

la mujer y al recién 
nacido

Primer Congreso 
Nacional de Parteras y 

Parteros.

Fundacion de Católicas 
por el Derecho a 
Decidir/Bolivia 

Estrategia de IEC para el 
área rural: Carpa Lila

DS. 24227 Comité 
Nacional de Maternidad 

Segura

ENDSA

Carta de los Derechos 
Sexuales y Derechos 

Reproductivos de IPPF

6 mil millones 
de habitantes

Censo Nacional de 
Población y Vivienda

RM. 0381, aprobación 
del Manual de 

Procedimientos Técnicos 
en Anticoncepción

I Conferencia 
Internacional de 
Parlamentarios 

sobre la 
Implementación del 
Programa de Acción 
de la CIPD. Ottawa

Cairo + 5

ENDSA

X Conferencia 
Regional sobre la 
Mujer en América 
Latina y el Caribe, 
Consenso de Quito

Plan Andino de 
Prevención del 

Embarazo 
Adolescente- 

PLANEA (2007-2012)

Programa Mundial para 
mejorar la seguridad del 
abastecimiento de los 
suministros de salud 

reproductiva
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1991 1993 1995 1997 1999

1992 1994 1996 1998 2000

2001 2003 2005 2007

2002 2004 2006 2008

Conferencia Mundial 
sobre Medio 
Ambiente y 

Desarrollo,  Brasil

Conferencia de 
Derechos Humanos, 

Viena

Enmienda Thiart:  
Requisitos 

restrictivos para 
Proyectos de 

Plani�cación Familiar 
Voluntaria

Programa Nacional 
de la Mujer

Propuesta de 
Políticas Sociales 

para la Mujer. 
Unidad de Políticas 

Sociales 
UDAPSO/ONAMFA

Ley 1430, rati�cación 
del Pacto San José 

de Costa Rica

Se crea la 
Subsecretaría de 

Asuntos de Género y 
Generacional

DS. 25265 Seguro Básico 
de Salud (SBS)

Proyecto 
ACOBOL/organiza-
ciones sociales en 

participación política 
y DSDR

Grupo Parlamentario de 
Bolivia de población y 

desarrollo

DS. 24303 Seguro 
Universal de 

Maternidad y Niñez

RM. 0421, aprobación uso 
inyectable trimestral 

(Deproprovera) en red de 
servicios del Ministerio de 
Salud y Previsión Social

Ley 2033 de protección a 
las víctimas de delitos 

contra la libertad sexual

Foro Nacional por la 
Salud Sexual y 
Reproductiva 

RM. 134, aprobación 
del Programa Nacional 

de Salud Sexual y 
Reproductiva 
1999-2002

Proyecto de Bi-alfabetización 
quechua-castellano en salud 

sexual y reproductiva 

1er Encuentro de feministas 
autónomas de Latinoamerica 

y el Caribe

Programa de Acción 
Regional para las 

Mujeres de América 
Latina y el Caribe 

1995-2001

Conferencia 
Internacional de 

Población y 
Desarrollo, CIPD, 

Cairo

Cumbre Mundial 
ONU para el 

Desarrollo Social, 
Copenhague

Red Latinoamericana y 
Caribeña de Jóvenes por 
los Derechos Sexuales

Declaratoria ONU Día 
Internacional de la 

Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer

VII Encuentro 
Feminista, Chile

VII Encuentro 
Feminista, República 

Dominicana

VIII Conferencia Regional 
sobre la Mujer en América 

Latina y el Caribe, Perú. 
Consenso de Lima

IV Conferencia Mundial 
sobre la Mujer. Beijing 

V Conferencia 
Regional sobre la 
Mujer en América 
Latina y el Caribe, 

Brasil

Conferencia Andina. 
Iniciativa por la 

Maternidad Segura

Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra 
la Mujer, Belem do Pará

Se forma la 
organización CHOICE 

For Youth and Sexuality

Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM), 2015 - 2020

Beijing + 5

VII  Conferencia Regional 
sobre la Mujer en América 
Latina y el Caribe, Santiago 

de Chile. Consenso de 
Santiago

IX Encuentro 
Feminista, Costa Rica

Iniciativa 3x5 para el 
tratamiento de 

antirretrovirales

IX Conferencia 
Regional sobre la 
Mujer en América 
Latina y el Caribe. 

Consenso de México

II Conferencia 
Internacional de 
Parlamentarios 

IPCI/CIPD, Francia

Cairo + 10

Beijing + 10

Consorcio 
Latinoamericano 
contra el aborto 

inseguro (CLACAI)

Política 
Internacional Sueca  

sobre derechos 
sexuales y derechos 

reproductivos

XI Encuentro 
Feminista, ciudad de 

México

Restauración de la 
Política de México, 
gobierno de  Bush, 

restricción 
�nanciamiento a 

servicios de aborto 
seguro

Se incorpora a los 
ODM la meta 5B 

"Acceso Universal a 
la salud reproductiva 

antes del 2015" 

Declaración de los 
Derechos de los 

Pueblos Indígenas

Declaración de 
Principios 

Yogyakarta

Fondo Global contra 
el aborto inseguro, 

IPPF

I Conferencia Mujeres 
dan vida (Women 
Deliver), Londres

Reglamento 
1567/2003 del 

Parlamento Europeo  
para políticas sobre 
salud y derechos en 

materia de 
reproducción y 

sexualidad

Sistema Nacional 
Único de Suministros 

(SNUS) para la 
administración de 
anticonceptivos

Ley 2426, Seguro 
Universal Materno 

Infantil (SUMI)

Programa Nacional de 
Salud Sexual y 
Reproductiva 

2004-2008

Plan nacional de 
maternidad y 

nacimientos seguros

Ley sobre los DSDR 
aprobada por la 

Cámara de Diputados 
y  Senadores. 
Devuelta por 
Presidencia

Ley 3250, ampliatoria 
del SUMI para 

servicios de salud 
sexual y reproductiva 

para todas las 
mujeres

Plan Nacional de 
Políticas Públicas 

para el Ejercicio Pleno 
de los Derechos de 

las Mujeres Inicio del proyecto de 
formación de 

enfermeras obstetras 

Ley 3460, de fomento 
a la lactancia materna 
y comercialización de 

sus sucedáneos

Ley 3325 de trata y 
trá�co de personas y 

otros delitos 
relacionados

Funcionamiento de la 
sala de parto con 

adecuación cultural 
en Hospital de 
Patacamaya

Salud Familiar, 
Comunitaria e 

Intercultural (SAFCI)

Ley 3934, gratuidad 
en las pruebas de 

ADN

DS. 29850, 
aprobación del Plan 

Nacional para la 
Igualdad de 

Oportunidades

Acuerdo de Solución 
Amistosa Caso MZ, 
un caso de violencia 

sexual

Proyecto regional 
Igualdad de Género, 

derechos 
reproductivos y 

diversidad cultural AL

Ley 3729, de 
prevención del 

VIH/SIDA y protección 
de los derechos 

humanos

Implementación del 
Sistema Nacional 
Único de Salud y 

Unidad de Seguros 
Públicos de Salud 

SALMI – SIAL

Mesa Nacional de 
Maternidad y 

Nacimientos Seguros

ENDSA

ENDSA

Estrategia Nacional 
de Salud 

Reproductiva

Plan Nacional de 
Supervivencia, 

Desarrollo Infantil y 
Salud Materna

Nace Comunidad 
Creando, hoy Mujeres 

Creando

Plan Nacional de 
Prevención y Erradicación 
de la Violencia contra la 

Mujer

Ley 1674 contra la 
Violencia en la Familia o 

Doméstica

Ley 1599, rati�cación de la 
Convención Belém do Pará

Comité de defensa de 
los derechos 
reproductivos 

Norma Boliviana de 
Salud para la atención a 

la mujer y al recién 
nacido

Primer Congreso 
Nacional de Parteras y 

Parteros.

Fundacion de Católicas 
por el Derecho a 
Decidir/Bolivia 

Estrategia de IEC para el 
área rural: Carpa Lila

DS. 24227 Comité 
Nacional de Maternidad 

Segura

ENDSA

Carta de los Derechos 
Sexuales y Derechos 

Reproductivos de IPPF

6 mil millones 
de habitantes

Censo Nacional de 
Población y Vivienda

RM. 0381, aprobación 
del Manual de 

Procedimientos Técnicos 
en Anticoncepción

I Conferencia 
Internacional de 
Parlamentarios 

sobre la 
Implementación del 
Programa de Acción 
de la CIPD. Ottawa

Cairo + 5

ENDSA

X Conferencia 
Regional sobre la 
Mujer en América 
Latina y el Caribe, 
Consenso de Quito

Plan Andino de 
Prevención del 

Embarazo 
Adolescente- 

PLANEA (2007-2012)

Programa Mundial para 
mejorar la seguridad del 
abastecimiento de los 
suministros de salud 

reproductiva
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20162010 2012 2014

2009 2011 2013 2015

Declaración de Panamá. 
Encuentro de Mujeres de 

Redes Regionales de 
América Latina y el 

Caribe en el proceso de 
Cairo +15

Llamado a la Acción del 
Foro de ONG sobre 

SSSR y el Desarrollo, 
Berlín 

Cairo +15

II Conferencia Regional 
sobre población y 

desarrollo, México: Guía 
operacional de 

seguimiento al Consenso 
de Montevideo

Consorcio Ampli�cando 
el cambio "Amplify 

Change" 

Cairo +20

XIII Conferencia 
Regional sobre la Mujer 
en América Latina y el 

Caribe

XII Conferencia 
Regional sobre la 
Mujer en América 
Latina y el Caribe. 

Consenso de Santo 
Domingo

I Reunión de la 
Conferencia Regional 

sobre Población y 
Desarrollo de América 

Latina y el Caribe. 
Consenso de 

Montevideo de 
Población y Desarrollo

Cumbre de 
Nairobi, Cairo +25

Iniciativa regional 
165M para la inversión 

en juventudes

Estrategia regional 
por los derechos por 

las personas con 
discapacidad 
2019-2021

51ava sesión de la 
Comisión de 
Población y 

Desarrollo, New 
York 

Beijing + 15

XI Conferencia 
Regional sobre la 
Mujer en América 
Latina y el Caribe. 

Consenso de Brasilia

Semana Andina de 
prevención del 

embarazo adolescente

Proyecto Regional 
"Mujeres Indígenas" 

Salud y Derechos

De UNIFEM a ONU 
Mujeres

Estrategia “Todas 
las Mujeres, Todos 

los Niños” 

Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la 
Mujer para eliminar el 
matrimonio precoz y 

forzado

Plan Plurinacional de 
Prevención de 
Embarazos en 

Adolescentes y 
Jóvenes 2015-2020

DS. 2480, subsidio 
universal prenatal

Ley 650, Agenda 
Patriótica del 

Bicentenario 2025

Modelo de atención 
integral a víctimas de 

violencia sexual

Ley 807. Ley de 
Identidad  de Género

Caso IV vs Bolivia, 
sentencia CIDH sobre 
esterilización forzada

DS.189, Día de los 
Derechos de la Población 
con Orientación Sexual 

diversa en Bolivia

Plan Nacional para la 
Salud y el Desarrollo 
Integral de los y las 

Adolescentes

DS. 066. Bono Juana 
Azurduy

Plan Estratégico Nacional 
de Salud Sexual y 

Reproductiva

Funcionamiento del 
Gabinete de Apoyo 

Integral de Estudiantes de 
Secundaria en Sucre 

(GAIE)

Norma Nacional de 
Anticoncepción

DS. 0012, inamovilidad 
laboral de la madre y 
padre trabajadores

DS. 0269, gratuidad del 
primer certi�cado de 

nacimiento

CPE reconoce los 
derechos sexuales y 

derechos 
reproductivos  

RM.0941, declaración 
Semana de Prevención 

del Embarazo 
Adolescente

RM. 1140, creación del 
Fondo Rotatorio para 

Anticonceptivos

Plan Quinquenal de 
Igualdad de 

Oportunidades “Mujeres 
construyendo una nueva 
Bolivia para Vivir Bien” 

Ley 054, de Protección 
Legal de Niñas, Niños y 

Adolescentes

Ley 045 contra el racismo 
y toda forma de 
discriminación

Ley 070, de la Educación 
Avelino Siñani – Elizardo 

Pérez
Ley 252, día libre para 

examen médico de 
Papanicolaou y/o 

mamografía

Creación del Comité de 
Adolescentes y Jóvenes 
para la prevención del 

embarazo adolescente en 
Bolivia (CAJPEA)  

Censo Nacional de 
Población y Vivienda 

DS 1302, establece 
mecanismos para 

erradicar la violencia y 
acoso de directores, 

docentes o 
administrativos del 
sistema educativo

DS 1212, otorgación 
Licencia de Paternidad

Ley 0223, ley General 
para las Personas con 

Discapacidad

Ley 263, Ley Integral 
contra la Trata y el Trá�co 

de Personas

Sentencia Constitucional 
0206/2014

Consejos Municipales de 
la Juventud

Ley 520, declaración 4 de 
septiembre Día Nacional 
de la Educación Sexual y 
Reproductiva esponsable

RM. 0150, matrícula 
profesional a enfermeras 

obstetrices

Ley 548, del Código Niña, 
Niño y Adolescente

Ley 602, gestión de riesgos 
(protección y prevención de 
violencia hacia mujeres en 
situaciones de emergencia)

Ley 603, Código de las 
Familias y del Proceso 

Familiar

Inclusión del implante 
subdérmico y condón 

femenino en la oferta del 
sistema público de salud

Sistema de vigilancia de 
la mortalidad materna

Ley 475, de prestaciones 
de servicios de salud 

integral,  en reemplazo 
del SUMI

Ley 342 de la Juventud  

Creación de la Fuerza 
Especial de Lucha contra 

la Violencia (FELCV)

Ley 348, Ley Integral 
para Garantizar a las 

Mujeres una Vida Libre 
de Violencia 

Ley 341 de Participación y 
Control Social

2017 2019

2018

Movimiento "Me too/Yo 
también” contra el acoso 

sexual

Movimiento "Tú decides" 
(She decides)

III Conferencia Regional 
sobre Población y 
Desarrollo, Perú

Estrategia Regional sobre 
discapacidad 

Conferencia Mundial 
sobre Atención Primaria 
de la Salud. Declaración 

de Astaná

Encuesta de Prevalencia de 
Violencia contra las 

Mujeres-INE

Ley 1005, Código del 
Sistema Penal

Norma técnica de atención 
integral en salud sexual y 

reproductiva para personas 
con discapacidad

DS. 1053, declaración del 25 
de noviembre de cada año 
como Día Nacional contra 

Todas las Formas de 
Violencia Hacia las Mujeres

Proyecto de Salud Sexual y 
Reproductiva y Derechos de 

Pueblos Indígenas en la 
Amazonia de Pando

7 mil millones 
de habitantes

Agenda 2030 de 
Desarrollo Sostenible

Campaña "Viva nos 
queremos

Campaña "Ni una 
menos" contra el 

feminicidio

Decenio 
Internacional para 
Afrodescendientes

Estrategia mundial 
para la salud de la 
mujer, el niño y el 

adolescente 
(2016-2030) Nueva 

York

Beijing +20

DS. 3463, defensa técnica, 
gratuita y especializada de 
niñas, niños y adolescentes 

víctimas de delitos de 
violencia

Estrategia de prevención 
de uniones tempranas y 

maternidad forzada

Agenda de 
Despatriarcalización y 

Descolonización para el 
Vivir Bien

Abrogación del Código del 
Sistema Penal

Primer informe de país 
sobre la implementación 

del  Consenso de 
Montevideo

Ley 1069, ampliatoria a la 
Ley 475 para que las 

mujeres, sin límite de edad, 
accedan a servicios de 

salud sexual y reproductiva

DS. 3462, régimen de 
licencias para madres, 

padres y tutores de niñas, 
niños y adolescentes en 

condición o estado crítico 
de salud. Ley 1173 de Abreviación 

Procesal Penal y 
fortalecimiento de la lucha 
integral contra la violencia 

en niñas, niños, 
adolescentes y mujeres

DS. 3774, creación del 
Servicio Plurinacional de 

la Mujer y de la 
Despatriarcalización “Ana 

María Romero”

Ley 1152, Sistema Único de 
Salud (SUS)

RM. 001/2019, declaratoria 
de educación integral en 
sexualidad como política 

social educativa de 
prevención

Creación Gabinete 
Especial de lucha contra 

la violencia hacia la mujer 
y la niñez

EDSA
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20162010 2012 2014

2009 2011 2013 2015

Declaración de Panamá. 
Encuentro de Mujeres de 

Redes Regionales de 
América Latina y el 

Caribe en el proceso de 
Cairo +15

Llamado a la Acción del 
Foro de ONG sobre 

SSSR y el Desarrollo, 
Berlín 

Cairo +15

II Conferencia Regional 
sobre población y 

desarrollo, México: Guía 
operacional de 

seguimiento al Consenso 
de Montevideo

Consorcio Ampli�cando 
el cambio "Amplify 

Change" 

Cairo +20

XIII Conferencia 
Regional sobre la Mujer 
en América Latina y el 

Caribe

XII Conferencia 
Regional sobre la 
Mujer en América 
Latina y el Caribe. 
Consenso de Santo 

Domingo

I Reunión de la 
Conferencia Regional 

sobre Población y 
Desarrollo de América 

Latina y el Caribe. 
Consenso de 

Montevideo de 
Población y Desarrollo

Cumbre de 
Nairobi, Cairo +25

Iniciativa regional 
165M para la inversión 

en juventudes

Estrategia regional 
por los derechos por 

las personas con 
discapacidad 
2019-2021

51ava sesión de la 
Comisión de 
Población y 

Desarrollo, New 
York 

Beijing + 15

XI Conferencia 
Regional sobre la 
Mujer en América 
Latina y el Caribe. 

Consenso de Brasilia

Semana Andina de 
prevención del 

embarazo adolescente

Proyecto Regional 
"Mujeres Indígenas" 

Salud y Derechos

De UNIFEM a ONU 
Mujeres

Estrategia “Todas 
las Mujeres, Todos 

los Niños” 

Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la 
Mujer para eliminar el 
matrimonio precoz y 

forzado

Plan Plurinacional de 
Prevención de 
Embarazos en 

Adolescentes y 
Jóvenes 2015-2020

DS. 2480, subsidio 
universal prenatal

Ley 650, Agenda 
Patriótica del 

Bicentenario 2025

Modelo de atención 
integral a víctimas de 

violencia sexual

Ley 807. Ley de 
Identidad  de Género

Caso IV vs Bolivia, 
sentencia CIDH sobre 
esterilización forzada

DS.189, Día de los 
Derechos de la Población 
con Orientación Sexual 

diversa en Bolivia

Plan Nacional para la 
Salud y el Desarrollo 
Integral de los y las 

Adolescentes

DS. 066. Bono Juana 
Azurduy

Plan Estratégico Nacional 
de Salud Sexual y 

Reproductiva

Funcionamiento del 
Gabinete de Apoyo 

Integral de Estudiantes de 
Secundaria en Sucre 

(GAIE)

Norma Nacional de 
Anticoncepción

DS. 0012, inamovilidad 
laboral de la madre y 
padre trabajadores

DS. 0269, gratuidad del 
primer certi�cado de 

nacimiento

CPE reconoce los 
derechos sexuales y 

derechos 
reproductivos  

RM.0941, declaración 
Semana de Prevención 

del Embarazo 
Adolescente

RM. 1140, creación del 
Fondo Rotatorio para 

Anticonceptivos

Plan Quinquenal de 
Igualdad de 

Oportunidades “Mujeres 
construyendo una nueva 
Bolivia para Vivir Bien” 

Ley 054, de Protección 
Legal de Niñas, Niños y 

Adolescentes

Ley 045 contra el racismo 
y toda forma de 
discriminación

Ley 070, de la Educación 
Avelino Siñani – Elizardo 

Pérez
Ley 252, día libre para 

examen médico de 
Papanicolaou y/o 

mamografía

Creación del Comité de 
Adolescentes y Jóvenes 
para la prevención del 

embarazo adolescente en 
Bolivia (CAJPEA)  

Censo Nacional de 
Población y Vivienda 

DS 1302, establece 
mecanismos para 

erradicar la violencia y 
acoso de directores, 

docentes o 
administrativos del 
sistema educativo

DS 1212, otorgación 
Licencia de Paternidad

Ley 0223, ley General 
para las Personas con 

Discapacidad

Ley 263, Ley Integral 
contra la Trata y el Trá�co 

de Personas

Sentencia Constitucional 
0206/2014

Consejos Municipales de 
la Juventud

Ley 520, declaración 4 de 
septiembre Día Nacional 
de la Educación Sexual y 
Reproductiva esponsable

RM. 0150, matrícula 
profesional a enfermeras 

obstetrices

Ley 548, del Código Niña, 
Niño y Adolescente

Ley 602, gestión de riesgos 
(protección y prevención de 
violencia hacia mujeres en 
situaciones de emergencia)

Ley 603, Código de las 
Familias y del Proceso 

Familiar

Inclusión del implante 
subdérmico y condón 

femenino en la oferta del 
sistema público de salud

Sistema de vigilancia de 
la mortalidad materna

Ley 475, de prestaciones 
de servicios de salud 

integral,  en reemplazo 
del SUMI

Ley 342 de la Juventud  

Creación de la Fuerza 
Especial de Lucha contra 

la Violencia (FELCV)

Ley 348, Ley Integral 
para Garantizar a las 

Mujeres una Vida Libre 
de Violencia 

Ley 341 de Participación y 
Control Social

2017 2019

2018

Movimiento "Me too/Yo 
también” contra el acoso 

sexual

Movimiento "Tú decides" 
(She decides)

III Conferencia Regional 
sobre Población y 
Desarrollo, Perú

Estrategia Regional sobre 
discapacidad 

Conferencia Mundial 
sobre Atención Primaria 
de la Salud. Declaración 

de Astaná

Encuesta de Prevalencia de 
Violencia contra las 

Mujeres-INE

Ley 1005, Código del 
Sistema Penal

Norma técnica de atención 
integral en salud sexual y 

reproductiva para personas 
con discapacidad

DS. 1053, declaración del 25 
de noviembre de cada año 
como Día Nacional contra 

Todas las Formas de 
Violencia Hacia las Mujeres

Proyecto de Salud Sexual y 
Reproductiva y Derechos de 

Pueblos Indígenas en la 
Amazonia de Pando

7 mil millones 
de habitantes

Agenda 2030 de 
Desarrollo Sostenible

Campaña "Viva nos 
queremos

Campaña "Ni una 
menos" contra el 

feminicidio

Decenio 
Internacional para 
Afrodescendientes

Estrategia mundial 
para la salud de la 
mujer, el niño y el 

adolescente 
(2016-2030) Nueva 

York

Beijing +20

DS. 3463, defensa técnica, 
gratuita y especializada de 
niñas, niños y adolescentes 

víctimas de delitos de 
violencia

Estrategia de prevención 
de uniones tempranas y 

maternidad forzada

Agenda de 
Despatriarcalización y 

Descolonización para el 
Vivir Bien

Abrogación del Código del 
Sistema Penal

Primer informe de país 
sobre la implementación 

del  Consenso de 
Montevideo

Ley 1069, ampliatoria a la 
Ley 475 para que las 

mujeres, sin límite de edad, 
accedan a servicios de 

salud sexual y reproductiva

DS. 3462, régimen de 
licencias para madres, 

padres y tutores de niñas, 
niños y adolescentes en 

condición o estado crítico 
de salud. Ley 1173 de Abreviación 

Procesal Penal y 
fortalecimiento de la lucha 
integral contra la violencia 

en niñas, niños, 
adolescentes y mujeres

DS. 3774, creación del 
Servicio Plurinacional de 

la Mujer y de la 
Despatriarcalización “Ana 

María Romero”

Ley 1152, Sistema Único de 
Salud (SUS)

RM. 001/2019, declaratoria 
de educación integral en 
sexualidad como política 

social educativa de 
prevención

Creación Gabinete 
Especial de lucha contra 

la violencia hacia la mujer 
y la niñez

EDSA

Nota: Los hitos que se muestran son una primera 
aproximación al  avance del ejercicio de los derechos 
sexuales y derechos reproductivos a nivel global, regional 
y en Bolivia.
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