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PRFSFNTIMIIIN
Con el Paso del tiempo, la hebra de los derechos humanos ha
tornado varios colores que se han ido reinventando con cada
realidad cotidiana. Asi, el hilo de los derechos sexuales y los derechos
reproductivos ha dado nuevos matices a las vidas de mujeres y
hombres.

La existencia y la posibilidad de ejercer estos derechos, en un
espacio tan privado como nuestros cuerpos, solo puede darse a
travós del conocimiento y la apropiaciOn de las formas mediante
las que podemos exigirlos.

Esta cartilla busca que, mujeres y hombres, aprovechemos las
recomendaciones internacionales, del Sistema de Naciones Unidas,
para ejercer nuestros derechos sexuales y nuestros derechos
reproductivos.

Esperamos que estos contenidos permitan imaginar un final diferente,
en el que Penelope y Ulises tejen juntos una nueva historia: engrosando
los kilos de la exigibilidad.

La a utora
La Paz, invierno 2008
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Presentar y promover la reflex& acerca de la utilizacien y funcionamiento de los
.• instrumentos internacionales: Convene& pare la Eliminacien de Todas las Formas

de Discriminacien contra la Mujer / CEDAW y el Pacto Internacional de Derechos
Econdmicos, Sociales y Culturales / PIDESC, y la manera en la que podemos
apropiarnos de ellos para exigir nuestros derechos sexuales y nuestros derechos
reproductivos como mujeres y hombres.

"! Reconocer la importancia de cantor con estrategias y acciones conjuntas para
.• la vigilancia y cumplimiento de nuestros derechos, a part de las recomendaciones

internacionales de la CEDAW y el PIDESC.

Para rpmatar
Esta cartilla espera aportar a las organizaciones e instituciones que
trabajamos por los derechos sexuales y los derechos reproductivos,
herramientas internacionales de derechos humanos, de as cuales
podemos apropiarnos como instrumentos para nuestras luchas.
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I PARTF
El Marco Inierpacipal,

uno ae ios caminos
NuestrosPErtgrOS

Una vida digna para mujeres y hombres requiere que no solo se reconozcan sus derechos en normas,
sino tambión que existan mecanismos para asegurar su practica cotidianamente.

Para ello, coda pals que asume los derechos humanos como parte del desarrollo y la convivencia,
debe garantizar que podamos ejercerlos plenamente, Bolivia ha asumido los derechos humanos dentro
de su ordenamiento juridico, y permanentemente debe realizar todos los esfuerzos para que podamos
ejercitarlos.

Para lograr este ejercicio es importante conocer que en el ambito internacional, los derechos humanos
cuentan con dos sistemas de promociOn y defensa: el Sistema Interamericano (para poises miembros
de la CEA) y el Sistema Universal (para paises miembros de la ONU).

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos es un marco para la protecci6n y promociOn de
los derechos humanos. Ofrece a las personas que han sufrido violaciones a sus derechos, la
posibilidad de presentar denuncias, Las dos partes que lo componen son la Comisi6n Interamericana
de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El Sistema Universal de Derechos Humanos tiene la responsabilidad principal de promover y proteger
el disfrute y la plena realizaciOn de los derechos humanos para todas las personas. Contiene una
amplia lista de Pactos, Convenciones y Declaraciones destinados a este objetivo.



INSTRUMENTO ADHESION RATIFICACION NORMA LEGAL

Declaracidn Universal de los
Derechos Humanos de 1948

Ratificada

Carta de Naciones Unidas y
Estatuto de la Corte Interina de
Justicia

9/1 0/1 945

Estatuto de la Corte Permanente
de	 Justicia	 Internacional

9/10/1945

Pacto Internacional de los
Derechos Civiles y Politicos de
1966

17/05/1982
---;10

Ley 2119	 '

D.S. N° 18950 -

Protocolo Facultativo del Pacto
de Derechos Civiles y Politicos.
Reconocimiento	 de	 la
competencia del Comite de
Derechos Humanos

17/05/1982 Ley 2119

D.S. N° 18950 	 -

Segundo Protocolo Facultativo
del Pacto de los Derechos Civiles
y Politicos para Abolir la Pena de
Muerte

• .
..

Pacto Internacional de los
Derechos Econdmicos, Sociales
y Culturales de 1966

17/02/1982 17/05/1982 Ley 2119

D.S. N° 18950

I

I

En esta cartilla nos interesa conocer el Sistema de Naciones Unidas o Universal.

El Sistema de Naciones Unidas contiene una amplia variedad de instrumentos que reconocen y protegen
nuestros derechos. La mayor parte de estos han silo suscritos por nuestro pals, y ratificados a troves de
leyes y decretos supremos. Algunos de estos son:



INSTRUMENTO
	

ADHESION	 RATIFICACION	 NORMA LEGAL

ConvenciOn Interamericana
para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la
Mujer. "Convencien de Belem
do Paid" de 1994 

05/12/1994 Ley N° 1599
Ley 1674
DS 25087

(reglamentacidn)    

•

SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

INSTRUMENTO ADHESION RATIFICACION NORMA LEGAL

Convene& sobre la Eliminacien 5/01/1982 D.S. N° 18777
de Todas las	 Formas de
DiscriminaciOn Contra la Mujer
de 1979

15/09/1989 Ley N° 1100'

Protocolo Facultativo de la 27/09/2000 Ley 2103
ConvenciOn sobre la Eliminacien
de Todas las	 Formas de
Discriminación Contra la Mujer
de 1999

Convene& sobre los Derechos
Politicos de la Mujer de 1952

10/09/1970 D.S. N° 9385

Con y enciOn	 sobre	 la
Nacionalidad de la	 Mujer 20/02/1957 Ley N° 2010
Casada de 1957
	 vimisibiogialt,	

En el marco del Sistema Interamericano vale la pena mencionar:

1. El DS. N° 18777 del 5 de enero de 1982 fue el mecanismo legal que incorpor6 esta ConvenciOn en nuestra normativa
hasta el ano 1989 en que se cumpli6 con el procedimiento legislativo y se estableciO la ley 1100.
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Dos de los instrumentos mós importantes - en
especial para las mujeres - son el Pacto Internacional
de Derechos EconOmicos, Sociales y Culturales
(PIDESC), y la ConvenciOn para la EliminaciOn de
Todas las Formas de DiscriminaciOn contra la Mujer
(CEDAW), que mas adelante veremos como
funcionan. Por ahora, lo que nos interesa conocer
es que podemos utilizarlos para pedir que se
cumplan nuestros derechos.

Las mujeres tenemos derecho a disfrutar de una vida sexual
satisfactoria y sin riesgos, con capacidad y libertad de decidir si
vamos a reproducirnos o no, planificando cuando hacerlo, cuantas
veces, con quien y con que frecuencia.

deem logramos esto?

Lo primero que debemos hacer es conocer el contenido del PIDESC y la CEDAW.
Despues tenemos que saber el proceso que debemos seguir para exigirlos.

Tanto la CEDAW como el PIDESC tienen dos instancias ante las que Bolivia rinde
cuentas: el Comitè de la CEDAW y el Comitè del PIDESC. Ambos Comites reciben
informes de avance sobre el cumplimiento de los derechos contemplados en sus
articulos.

Los informes que se presentan provienen tanto del gobierno de turno, a nombre
del Estado boliviano (informe oficial), como de la sociedad civil (informe alternativo).
Una vez revisados sus contenidos, los Comitès formulan observaciones y
recomendaciones sobre los aspectos que requieren de mayor atenciOn para que
el Estado boliviano realice acciones concretas que permitan su cumplimiento.

El 2008, Bolivia present6 sus informes ante los Comitès de la CEDAW y el PIDESC,
de los cuales surgieron importantes recomendaciones sobre los derechos sexuales
y los derechos reproductivos que luego conoceremos.



CONIOCANIOS LA CUM.
QUE ES Y MBA QUI HOS SIM

La Convene& Sobre la Eliminacien de Todas las Formas de Discriminacien Contra la Mujer (CEDAW) es
un instrumento juridico internacional, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18
de diciembre de 1979, esta entre en vigor luego de que 20 Estados Partes la ratificaran. Actualmente,
165 paises suscriben la CEDAW.

Si bien es cierto que antes de 1979, existian distintos instrumentos internacionales de proteecien de los
derechos humanos, ninguno recogia y hacia Onfasis en las particularidades y los problemas que enfrentamos
as mujeres en el mundo. De ahi, la necesidad de confer con una Convene& que vigile las diferentes
formas de diseriminacien contra las mujeres, y que contribuya a las luchas de igualdad de derechos entre
hombres y mujeres.

il

lliVe

El Estado boliviano ratifice la CEDAW el 05 de enero de 1982 a troves del Decreto
Supremo N° 18777. Posteriormente, el ano 1989 se cumplie con el procedimiento
egislativo y se establecie la ley 1100 que incorpora este instrumento a la normative
nacional.

Actualmente, las integrantes del Comite son:

La Convene& comprende un predmbulo y
16 articulos que contienen derechos
sustantivos de las mujeres, que deben ser
respetados, protegidos y garantizados desde
el Estado. A su vez, tiene 12 articulos mas,
relativos a la elaboracien de informes sobre
el cumplimiento de sus articulos y la creacien
de un Comite de seguimiento de los mismos.

Nombre

Sra.	 Ferdous Ara	 Begum

Nacionalidad

(Bangladesh)

Sra. Magalys Arocha Dominguez (Cuba)

Sra. Meriem Belmihoub-Zerdani (Argelia)

Sra. Saisuree Chutikul (Tailandia)

Sra.	 Dorcas	 Coker-Appiah (Ghana)

Sra.	 Mary Shanthi	 Dairiam
(Rapporteur)

(Malasia)  

	  '11%n\n.  



Actualmente, las integrantes del Comite son:

Nombre Nacionalidad

Sr. Cornelis Flinterman (Poises Bajos)

Sra. Naela Mohamed Gabre
(Vice-Chairperson)

(Egipto)

Sra. Francoise Gaspard
(Vice-Chairperson)

(Francia)

Sra. Ruth Halperin-Kaddari (Israel)

Sra. Tiziana Maiolo (Italia)

Sra. Violeta Neubauer (Eslovenia)

Sra. Pramila Patten (Islas Mauricios)

Sra. Silvia Pimentel (Brasil)

Sra. Yoko Hayashi (JapOn)

Sra. Hanna Beate Schopp-Schilling (Alemania)

Sra. Heisoo Shin (RepUblica de Korea)

Sra. Glenda P. Simms
(Vice-Chairperson)

(Jamaica)

Sra. Dubravka	 imonovic
(Chairperson)

(Croacia)

Sra. Anamah Tan (Singapur)

Sra. Maria Regina Tavares da Silva (Portugal)

Sra. Zou Xiaoqiao (Rep. Popular de China)

Precisamente, debido a la necesidad de
verificar su cumplimiento en los diferentes
[Daises que han ratificado este instrumento,
dentro del sistema de Naciones Unidas
existe un Organ() de supervision
internacional denominado Comite para
la EliminaciOn de Todas las Formas de
DiscriminaciOn Contra la Mujer (CEDAW),
que, de acuerdo a lo que dispone su
articulo 1 7, cuenta con 23 expertos y
expertas, propuestos y propuestas por los
Estados partes, y elegidos y elegidas por
voto secret°. Este Comite se reCine una
vez al ono, en sesiones pUblicas, por no
mas de dos semanas, para evaluar los
informes presentados por los distintos
poises.



En el caso de Bolivia, el Comite recomend6 que en el 2011 presente en un
informe conjunto su quinto informe periOdico, previsto para Julio de 2007, y su
sexto informe periOdico, previsto para julio de 2011.

	40,34Ailf4

La oresentacian do inforillOS

YdegtolaSIIITIVDnim
Todos los Estados miembros que han accedido o ratificado la Convene& se encuentran obligados, de
acuerdo al articulo 18, a reportar sus avances dentro del oho de ratificaciOn y, con posterioridad a este,
por lo menos cada cuatro ahos. Este debe incluir los obstOculos encontrados para aplicar plenamente
la Convene& y las medidas adoptadas para vencerlos.

Una vez que los gobiernos presentan su informe (el informe oficial), y si existe un informe de la sociedad
civil, (informe alternativo o informe sombra), el Comite puede contrastar la informaciOn de ambos informes,
enfatizando los puntos cruciales y obstaculos encontrados en la implementac& total de la ConvenciOn.

La informaciOn sobre la fecha de presentaciOn de los informes a cargo del Estado, puede encontrarse
en la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, pógina web:www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf

La realizaciOn de informes es de trascendental importancia ya que es un aporte para las leyes que
promueven la equidad de genero, a traves de recomendaciones que procuren soluciones a los problemas
que, muy probablemente, reeler) aparecerón descubiertos en los informes provenientes de la sociedad
civil. Elio tambien deber ser apoyado por un trabajo de cabildeo con as y los integrantes del Comite.

El trotoolo,
11011INVO de la CEDAW

En 1999, las Naciones Unidas aprobaron el Protocolo Facultativo de la Convene& sobre la EliminaciOn
de Todas las Formas de DiscriminaciOn contra la Mujer, CEDAW, gracias a este Protocolo, las mujeres
podemos presentar denuncias al Comite de la CEDAW cuando en nuestros 'Daises no se hace justicia.

1111nM111111111111nnnn



Las denuncias pueden hacerlas personas o grupos de personas de un Estado que haya
ratificado la CEDAW y que fundamenten ser victimas de una violaciOn por ese Estado,
de cualquiera de los derechos contemplados en este instrumento.

Tambión se contempla la presentacian de denuncias por parte de personas o instituciones
que actUen en nombre de las victimas, en cuyo caso se habró de requerir el
consentimiento expreso de estas, a menos que se pueda justificar tal representacidn,
sin el referido consentimiento.

Este procedimiento tiene tres etapas. En la primera, el Comite considera si puede recibir
la petician y si esta es admisible; en la segunda etapa, se consideran los fundamentos
de la petician y el Cornite emite sus opiniones y recomendaciones. Los procedimientos
de seguimiento se ejecutan durante la tercera etapa.

El Protocolo de la CEDAW tambien autoriza al Comitê para que pueda realizar 	 •
investigaciones sobre violaciones a los derechos de las mujeres que sean parficularmente
graves, o tengan carOcter sisternatico.	 Jt.

lando...
Como podemos comprender, el Comitó funciona como un sistema de vigilancia de . a' • tiln .
la aplicaciOn de la ConvenciOn para los Estados que hubieran ratificado la misma,- 	 • .... ""4
emitiendo recomendaciones para los Estados. 	 ••'.-

w .
Las recomendaciones u observaciones finales que emite el Cornite con relaciOn al
Estado involucrado, en el caso que encuentre que ha incumplido o ha violado los •: • tIli
derechos de las mujeres, deben ser tornados en cuenta por el Estado parte, en 	 ;•:‘
aplicaciOn del principio de buena fe y fiel cumplimiento de los tratados, del Derecho 	 •	 4 4
Internacional PUblico.	 • Ask	 .i

IP	 •--.. •• •

•
•

• 1 •
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...MORI EL PAM

DUMANDE 
SOCIALES Iligh

En materia de Derechos EconOmicos, Sociales y
Culturales, el Sistema de Naciones Unidas cuenta con
un instrumento internacional de carOcter obligatorio
para aquellos paises que lo ratificaron, el Pacto
Internacional de Derechos EconOmicos, Sociales y
Culturales (PIDESC) que cuenta con 31 articulos.

Este instrumento fue adoptado y abierto a la firma,
ratificaciOn y adhesion el 16 de diciembre de 1966 por
la Asamblea General de las Naciones Unidas, y entr6
en vigor el 03 de enero de 1976.

El Estado boliviano ratific6 el PIDESC el 17 de
mayo de 1982, a traves de la Ley 2119 de la
RepUblica..

Al igual que vimos en el caso de la CEDAW, existe un
Organ() que supervisa a nivel internacional su
cumplimiento, el Comite de Derechos EconOmicos,
Sociales y Culturales, creado en el ano 1985 por el
Consejo EconOmico Social,

Este Comite, que sesiona dos veces por ano en la sede
de Naciones Unidas en Ginebra, estó conformado por
18 expertos/as de reconocida trayectoria en el campo
de los Derechos Humanos, que representan a los
diferentes paises que ratificaron el PIDESC,

OS,

Tenemos derecho a conocer, amar y vivir una sexualidad
placentera, responsable y libremente decidida, sin m6s limites
que los derechos de las otras personas

11M17111.	 nnnn_



y ejercen sus funciones de manera independiente. Su funciOn principal es supervisar la aplicaciOn del
Pacto Internacional de Derechos EconOmicos, Sociales y Culturales en los Estados Partes del mismo.

Actualmente el Comitê estó conformado por las siguientes personas:

Nombre Nacionalidad

Sr. Mohamed Ezzeldin ABDEL-MONEIM RepUblica Arabe de Egipto

Sr. Clement ATANGANA Cameron

Sra. Rock) BARAHONA RIERA (Vice-chairperson) Costa Rica

Sra. Virginia BONOAN-DANDAN Filipinas

Sra. Maria Virginia BRAS GOMES Portugal

Sr. Chandrashekhar DASGUPTA India

Sr. Azzouz KERDOUN Argelia

Sr. Yuri KOLOVSOV Rusia

Sra. Barbara Elaine WILSON Suiza

Sr. Jaime MARCHAN ROMERO Ecuador

Sr. Sergei MARTYNOV Bielorrusia

Sr. Ariranga Govindasamy PILLAY (Vice-chairperson) Islas Mauricio

Sr. Eibe RIEDEL Alemania

Sr. Andrzej RZEPLINSKI (Rapporteur) Polonia

Sr. Walid SA'DI (Vice-chairperson) Jordania

Sr. Daode ZHAN China

Sr. Philippe TEXIER (Chairperson) Francia

Sr. Alvaro TIRADO MEJIA Colombia



Asegurar que el Estado Parte emprenda un examen amplio de la legislaciOn,
las normas y procedimientos administrativos y las diversas practicas para
ajustarlas, en todo lo posible, a las disposiciones del Pacto

Garantizar que el Estado parte vigile, de manera constante, la situaciOn real
con respecto a cada uno de los derechos enumerados, para evaluar en que
medida todos los individuos que se encuentran en el pals disfrutan de los
diversos derechos

Proporcionar una base para que el gobierno elabore politicos claramente
formuladas y cuidadosamente encaminadas a la aplicaciOn del Pacto

Facilitar el examen pUblico de las politicos de los gobiernos con respecto a
.• la aplicaciOn del Pacto y estimular la participaciOn de los diversos sectores de

la sociedad en la formulaciOn, aplicaciOn y revision de las politicos pertinentes

.•

.•

Como se mencionO, el Comite del PIDESC recibe informes de los Estado Parte para
monitorear el cumplimiento del Pacto; para ello en su ObservaciOn General No.1
incorpor6 siete objetivos principales:

Solve los informs	 _

Its'IMMINones
Todos los Estados Partes deben presentar al Comite informes periOdicos sobre la manera
en que se ejercitan los Derechos EconOmicos, Sociales y Culturales (DESC) en su territorio.
Inicialmente, los Estados deben presentar informes a los dos ahos de la aceptaci6n del
Pacto, y luego cada cinco ahos. El Comite examina coda informe y expresa sus
preocupaciones y recomendaciones al Estado Parte en forma de "Observaciones

1 1n7111,. \:\
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y Proporcionar una base sobre la cual el propio Estado parte, asi como el Comite, pueda evaluar,
" de manera efectiva, los progresos hechos hacia el cumplimiento de las obligaciones contenidas

en el Pacto

• 

Permitir que el Estado Parte comprenda mejor los problemas y limitaciones que impiden la
realizaciOn de los derechos econOmicos, sociales y culturales

• 

Facilitar el intercambio de informaciOn entre los Estados partes y ayudar a comprender mejor los
•• problemas comunes y el tipo de medidas que pueden adoptarse para la realizaciOn efectiva de

coda uno de los derechos contenidos en el Pacto.

Este Comite ha disenado adernós un documento importante destinado a la recepciOn y revision de los
Informes Alternativos. Las instituciones de la sociedad civil con "status consultivo" deben acreditarse con
anticipaciOn para asistir a las reuniones tanto del Grupo de Trabajo Pre - sesional, asi como a las del Comitb
para brindar un informe oral de quince minutos (Resumen del Informe Alternativo).

Terminado el andlisis de los informes, el Comite publica las Observaciones Finales que fueron previamente
aprobadas en sesiOn privada y que son bOsicamente las "decisiones a las que Ileg6 el Comite" sobre la
situaciOn del Pacto en el Estado parte.

Todas las personas independientemente de nuestra raza, edad,
orientacien sexual, close o religion, tenemos derecho a vivir nuestra
sexualidad de manera placentera libre de violencia, prejuicios y
culpa.

Las Observaciones Finales tienen las siguientes partes:

IntroducciOn

Aspectos Positivos

Factores y dificultades que obstaculizan la aplicaciOn del Pacto

Principales motivos de preocupaciOn

4:: Sugerencias y recomendaciones

Recientemente el Consejo de los Derechos Humanos adopt6 el
Protocolo Facultativo del PIDESC, esto significa un paso fundamental
hacia un mecanismo de denuncias a nivel internacional por
violaciones a derechos econOrnicos, sociales y culturales. En los
meses posteriores corresponderd a los distintos poises su adopciOn
y ratificaciOn.



II PARTF

Los Informes de Derechosilionanos,
un niecamsmo um

en nues ras manor

I. Los Moues oficialeso mormes ae Estados

Tal como sehalamos en los parrafos anteriores, una de las formas mós cercanas y Utiles para exigir el
cumplimiento de nuestros derechos, es el seguimiento a la presentaciOn de informes de derechos humanos
a los Comites de Naciones Unidas por parte del Estado boliviano. En este caso, por lo que hemos revisado
hasta ahora, tanto al Comitè de la CEDAW como al Comitè del PIDESC.

I

El Articulo 16 del PIDESC sehala la obligaciOn que tienen los Estados de presentar informes. Estos
deben realizarse coda 5 anos

I

El Articulo 18 de la CEDAW establece la obligaciOn de presentar informes.
Los informes deben ser presentados coda 4 arias.

No debemos olvidar que, el momento en que e/ Estado boliviano ratifica estos dos instrumentos, y realiza
el deposito correspondiente, se convierte en Estado parte, y se compromete a realizar Codas las acciones
necesarias para garantizar que los derechos que se encuentran en estos instrumentos puedan ser ejercidos
en todo momento y lugar.

141111111=11n:.



Veamos entonces los elementos que deben tomarse en cuenta al momento de
presentar los informes oficiales o estatales.

* La puntualidad del Estado Parte para presentar sus informes.

La calidad de toda la informaciOn presentada.

:".; El detalle y la explicaciOn de Codas las politicos, normas y acciones que ha realizado
el Estado para lograr que los derechos puedan cumplirse.

Cifras e indicadores claros, verificables y de fuente confiable que permitan examinar
a los Comitès el avance del ejercicio de derechos,

Respuestas directas y comprensibles a las preguntas aclaratorias que realizan los
Comites.

InformaciOn auxiliar (Anexos). 	

•	

•• •
.*

4t.

De manera general, los pasos que se siguen son:

* Cada uno de los Estados partes presenta un informe escrito a la Secretaria de los
Comitès, en los plazos que se han establecido para ello. Este informe es traducido
a los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas (arabe, chino, espanol, francés, 	 ••
inglès y ruso), y entregado a las y los miembros de los Comites. 	 le;

4;1. Esta Lista de Cuestiones se pone a disposiciOn del Estado Parte a tra yès de las *0
misiones permanentes que tienen los Estados en la Oficina de Naciones Unidas
en Ginebra, y se espera que sea contestada con anticipaciOn para poder traducir 	 '
esta informaciOn a los diferentes idiomas de las Naciones Unidas (La lista de
cuestiones puede ser encontrada tambiOn en www.ohchr.org y
www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/).	 •

Luego de ello, los Comitès sehalan especificamente los dim en que el Estado
presentard su informe. Los representantes gubernamentales deben asistir a la
sesiOn que se realiza en la ciudad de Ginebra (Suiza) para su defensa. Entonces,
los representantes de coda Estado tienen la oportunidad de exponer el informe
ante los Comitbs.

El mowento dtlafresentacitm
de ios in ormes

st, Para facilitar y agilizar la presentaciOn de los informes, los Comites envian con o'
a 12 meses de anticipaciOn, una lista de preguntas y aclaraciones, denominada
Lista de Cuestiones, que el Estado debe contestar, tambièn por escrito, antes de• -	 • •:4
acudir a la sesión presencial en la que de forma oral presentaró su informe. •	"
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Por lo que hemos visto hasta acd, el ciclo de los informes comprende:

Despuès de la exposiciOn, los Comitès formulan observaciones generales y
comentarios sobre la forma y el contenido de los informes, para luego pasar a
realizar preguntas sobre determinados articulos de los instrumentos, las acciones
que se realizan para su cumplimiento, aclaraciOn de informaciOn estadistica
especifica, entre otras.

* El Estado parte que presenta el informe pude optar por contestar algunas de esas
preguntas de modo inmediato, o en algunos casos, responder uno o dos Bias
despubs. Los Comitbs pueden hacer nuevas preguntas, o pueden pedir que
posteriormente se envie informaciOn a su secretaria.

Posteriormente concluye la sesiOn. Las y los miembros de los Comitès elaboran
los comentarios finales y las recomendaciones sobre el informe presentado,

.00-0

ye.

Tanto para el PIDESC como para la CEDAW, la presentaciOn de los informes
es paplica, las y los asistentes pueden presenciar todo lo que sucede en las
sesiones, sin embargo, no pueden intervenir ni hacer comentarios. Para ello,
el Comite establece una sesiOn separada en la que recibe informaciOn de
las instituciones y organizaciones de la sociedad civil.

* La presentaciOn de los documentos.

' * El examen, el debate y las aclaraciones de los Estados Partes.

* La redacciOn de las observaciones y recomendaciones finales.

0

•
'

	

*4T •‘..	 •0	 Si bien es muy importante permanecer alertas y vigilantes al proceso de preparaciOn
: 4	 . .	 y presentaciOn de informes: cumplimiento de plazos, envio de informaciOn, coordinaciOn

	

-, •	 -	 con instancias estatales, entre otras cosas, es igual de importante que las organizaciones•

	

••• :	 e instituciones de la sociedad civil podamos organizarnos para presentar un informe

	

•• • .	 alternativo a travès de las instancias con "status consultivo".
.•

. 1. ... i„.
. M q' • •

ike ,	 s
- 11 Los lnformes Alternatives
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dQue son los informes alternativos?
Como su nombre lo indica, son informes que pueden ser generales o sobre un derecho especifico que
proporciona informaciOn alternative o paralela sobre el cumplimiento de los instrumentos internacionales
que se examinan.

No debemos pensar que los informes alternativos buscan condenar o acusar al Estado, mas Bien, lo que
buscan es proporcionar informaciOn independiente y una vision orifice desde la sociedad civil sobre la
situaciOn de los derechos humanos en el pals.

Aunque los informes alternativos no esten nombrados en los instrumentos y los documentos oficiales de
la Naciones Unidas, resultan muy Utiles pues permiten a las y los miembros de los Comites contrapesar
informaciOn y tener en sus manos la mirada de la sociedad civil.

dPor qui es importante realizar informes alternativos?
Los informes alternativos tienen un prop6sito muy claro. vigilar que los instrumentos internacionales que
garantizan los derechos humanos se cumplan y apliquen en el pals.

La preparaciOn y presentaciOn de informes alternativos nos permite varies acciones para fortalecer la
exigibilidad de nuestros derechos, por ejemplo:

Vigilar que el Estado presente la situaciOn de cumplimiento del PIDESC y la CEDAW en los informes
•• correspondientes, pues en estos informes, muchas veces, se refleja que los derechos no ester-) siendo

ejercidos por una u otra razOn.

∎ Realizar presiOn a las instancias gubernamentales pare el cumplimento ya sea del PIDESC y/o de la
' CEDAW, pues la informaciOn que se presenta desde la sociedad civil, no siempre coincide con la

informaciOn oficial, y esto, oblige a los Comites a buscar mayores datos pare corroborar una situaci6n
y recomendar al Estado que la atienda.

n Articular movimientos de la sociedad civil que comparten la necesidad de utilizer los instrumentos
•• internacionales de derechos humanos, como una manera de exigir su cumplimiento, y como forma

de expresien de sus demandas especificas ante los Comites.

Difundir la situaciOn de los derechos humanos y la necesidad de utilizer los instrumentos internacionales.• para su cumplimiento.

: Realizar un seguimiento de las observaciones y las recomendaciones realizadas al anterior informe..•



• ∎ Alentar al Estado para que prepare, en el futuro, informes mds completos y precisos..•
••• Construir un dialog° entre la sociedad civil y el Gobierno a nombre del Estado, en el que, desde una
.• posiciOn autocritica y desde una mirada de los derechos humanos, los Estados reciben informaciOn

de la sociedad civil, la discuten, la comprueban, y hasta la incorporan en sus informes.

Debemos conocer tambiën, que es importante trabajar para que en el futuro se
elaboren informes conjuntos entre el Estado y la sociedad civil.

denim) elaboramos nuestro informe alternativo?
En el momento de preparar nuestro informe alternativo, no debemos descuidar los siguientes aspectos:

El contenido del instrumento internacional. Debemos conocer los derechos, la aplicaciOn y las
disposiciones del instrumento sobre el cual se realizaró el informe alternativo.

InformaciOn disponible, Es muy importante tener al alcance toda la informaciOn necesaria, por
ejemplo: los instrumentos internacionales, los informes anteriores, oficiales y alternativos, las observaciones
finales anteriores, las fechas de presentaciOn. Esta informaciOn puede encontrarse en la pógina web
de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (www.ohchr.org )
y en el sitio web de la Division para el Mejoramiento de la Mujer de las Naciones Unidas
(www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/).

El informe del Estado. De ser posible, resulta importante obtener una copia del informe del Estado,
normalmente este debiera estar con anticipaciOn a la preparaciOn del informe alternativo, y es
coordinado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto del pals. Contar con este documento
nos permite contrapesar la informaciOn y hacer aportes mejor orientados y

Tipo de informe alternativo. Se debe definir si se presentaró un informe general o un informe especifico
(sobre uno o mas derechos que ester) considerados dentro del instrumento internacional).

e) El calendario para la preparación del informe. Hay que tener presente la fecha limite para la
presentaciOn del informe alternativo. Cuando se conozca la fecha de presentaciOn del informe del
Estado, se debe evaluar el tiempo necesario para la preparaciOn del informe alternativo.

En los sitios web: www.iwraw-ap.org ./shadowguidelines.html y
http://iwrawigc.org/shadow/CEDAWNGOguideJune2003.pdf
encontraremos elementos Utiles para preparar nuestro informe.
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La redaction de nuestro informe
Al escribir nuestro informe debemos tomar en cuenta que lo que pretendemos es hacer
una evaluaciOn, lo mats completa posible (que incluya normas y leyes, estadisticas,
politicos pUblicas de atenciOn a los derechos humanos, etc,), que permita mostrar el
el avance o retroceso en el ejercicio de los derechos humanos, Esta informaciOn debe
tener coma base los articulos del instrumento internacional en cuestiOn.

Es importante organizar nuestra informaciOn de manera ordenada, con un lenguaje
sencillo y comprensible, A partir de ello, es aconsejable incluir:

Una breve y clara introducci6n al informe, Esta tiene que abarcar la presentaciOn
de las organizaciones de la sociedad civil que exponen el informe y las razones
par las que lo hacen,

Despues, debe de contener la parte central, que trata los articulos del instrumento
internacional. Si realizamos un informe general, tratemos de presenter la informaciOn
articulo par articulo, analizando su cumplimiento,

Finalmente, colocar una lista de conclusiones y recomendaciones breves y directas,
esperando que el Comite las recoja en sus recomendaciones finales para el Estado.

Se pueden acompanar en anexos, documentos que sirvan coma prueba de lo
que estamos senalando en el informe.

Para el envio de nuestro documento, con un minima de 15 dias a las sesiones de los
Comites, es necesario contar con 25 ejemplares, ademas de un resumen ejecutivo
del informe, y traducirlo a par lo menos uno de los idiomas oficiales de la ONU, esto
para asegurarnos que un mayor nUmero de miembras y miembros del Comite puedan
leerlo,

Una vez concluido nuestro trabajo de redacciOn y validaciOn del informe, este debe
dirigirse a:

En el caso de la CEDAW, al e-mail: daw@un.org / Fax: -212-963-3463
En el caso del PIDESC, al e - mail: wlee@ohchr.org / Telf, (41-22) 917-9290 /
Fax: (41-22) 917-9022
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La intormaigan correctOal mar ancuado
Buscando estar mejor informados, antes de as sesiones de presentaciOn de informes, los Comites, tanto
de la CEDAW como del PIDESC, reciben informaciOn complementaria de as organizaciones de la sociedad
civil (recortes de prensa, boletines, videos, publicaciones academicas, estudios, etc.), que es incorporada
a los expedientes que serdn revisados. Esta informaciOn puede ser presentada por escrito o en forma oral
ante la Secretaria de los Comites, y es muy importante que se refiera especificamente a:

Los contenidos de los instrumentos internacionales, en este caso el PIDESC y la CEDAW.

Que sea informaciOn real, seria y que pueda ser comprobada.

Que no sea ofensiva.

El momenta dq 4 prpseniaqiiin
oral ue los intormes

Tanta los informes oficiales como las sesiones de trabajo con la sociedad civil se realizan en la ciudad
de Ginebra, en Suiza, y a pesar de lo dificultoso que puede resultar asistir hasta este lugar, el esfuerzo vale
la pena.

Algunos elementos para tomar en cuenta son:

34'; Buscar una organizaciOn no gubernamental que cuente con status consultivo. Ello permite solicitar
audiencia con el Comitè, presentar informes con mayor apertura, hacer consultas mós directas con
los Comites, etc.

* De no contar con status consultivo, las organizaciones de la sociedad civil pueden ser patrocinadas
por una ONG internacional que, generalmente, si cuenta con este status.

Acreditar a la persona o a la delegaciOn que participard en las sesiones del Comit6. Esto se realiza a
trayès de las Secretarias de los Comitès.

Llevar los documentos impresos preparados: resCimenes de las intervenciones (cada una de
aproximadamente 15 minutos).

Lobby (reuniones o cabildeo) con las y los miembros del Comitè. Es importante contar con una estrategia
de lobby o cabildeo: proveer informaciOn, establecer relaciones fuera de las sesiones formales, los
pasillos, los recesos, etc.

:14fr Influir en las observaciones finales. Resulta importante distribuir informaciOn concreta y precisa sobre
las recomendaciones finales que la sociedad civil espera que se redacten.



.1*
III. DE LAS REVIIIIIMIN

ACCIUNES
Las recomendaciones de los Comitès, tanto de la CEDAW como del PIDESC, se
convierten en un importante instrumento para la sociedad civil. Son la base para
exigir al Estado politicos pUblicas, normativa, planes de accian, campahas, etc.
que garanticen los derechos humanos. No olvidemos que el momento en que
los instrumentos internacionales son ratificados, el Estado tiene la obligaciOn de
respetarlos y cumplirlos.

Estos documentos, las recomendaciones, confirman la preocupaciOn del Sistema
Internacional, por la falta de garantias y violaciones a los derechos humanos,
establecidos en Tratados internacionales, y su importancia es la fuerza y autoridad
que tienen dentro del derecho internacional, por ello su cumplimiento es exigible
por parte de toda la ciudadania.

Igualmente, debemos conocer que los distintos Comites del Sistema de Naciones
Unidas indican que el Estado debe difundir ampliamente las recomendaciones.

Lo que nos corresponde como instituciones y organizaciones de la sociedad civil
boliviana, que luchamos por el ejercicio de nuestros derechos sexuales y nuestros
derechos reproductivos, es difundir las recomendaciones del PIDESC y la CEDAW
y vigilar que el Estado las cumpla a troves de acciones concretas,
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III PARTF
Observaciones y Recomendaciones
Internacionales de la CEDAW y el PIDESC
para el Estado Boliviano el alio 2008
CEDAW 2008

ConvenciOn sobre la eliminaciOn
de todas las formas de discriminaciOn

%-,„..1̀6" contra la mujer

Comite para la eliminacbin de la DiscriminaciOn
contra la mujer
40" periodo de sesiones
14 de enero al 1" de febrero de 2008

Observaciones finales del Comite tiara la Elimination
de Todas las Formas de Discrimination contra la Maier

Bolivia, 2008

El Comite examina los informes periadicos segundo, tercero y cuarto de Bolivia (CEDAW/C/BOL/2 a 4)
en sus sesiones 811a y 812a, celebradas el 15 de enero de 2008 ( yease CEDAW/C/SR.81 1 y 812). La lista
de cuestiones y preguntas planteadas por el Comite figura en el documento CEDAW/C/BOL/Q/4, y las
respuestas de Bolivia figuran en el documento CEDAW/C/BOL/Q/4/Add.1.

Introducción

El Comite expresa su agradecimiento al Estado Parte por sus informes peri6dicos segundo, tercero y
cuarto, que, si bien fueron presentados con considerable retraso respecto al calendario establecido, se
ajustan a las directrices del Comite relativas a la presentation de informes, son sinceros y autocriticos y
tienen en cuenta sus anteriores observaciones finales. El Comite agradece tomb& las respuestas escritas
a la lista de cuestiones y preguntas planteadas por el grupo de trabajo anterior al periodo de sesiones.
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3, El Comitè encomia al Estado Parte por la delegaciOn de alto nivel que lo ha representado, encabezada
por la Ministra de Justicia y la Viceministra de Genera y Asuntos Generacionales. El Comite manifiesta su
reconocimiento al Estado Parte por la presentaciOn oral, en la que se ofreciO una vision general de los
avances recientes y los problemas que aun quedan por resolver para lograr la igualdad de genera en
Bolivia, asi coma por las aclaraciones a las preguntas formuladas por el Comitè durante el didlogo.

Aspectos positivos

El Comitè encomia al Estado Parte por haber ratificado el Protocolo Facultativo de la ConvenciOn en
el ano 2000,

El Comitè observa con satisfacciOn las numerosas iniciativas emprendidas para aplicar la ConvenciOn
mediante la aprobaciOn de un amplio nUrnero de leyes, politicos, planes y programas, entre ellos, la Ley
1674 contra la Violencia Domèstica; la Ley 1779 de Reforma y ComplementaciOn de Regimen Electoral;
la Ley 1788 de Reforma del Poder Ejecutivo que formula politicos de igualdad desde la perspectiva de
genera; la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y de Pueblos lndigenas; la Ley 2033 de ProtecciOn a Victimas
de Delitos contra la Libertad Sexual; y la Ley 3325 sobre la Trata y Trófico de Personas y otros delitos
relacionados; el Plan Nacional de Politicos PUblicas para el Ejercicio Plena de los Derechos de las Mujeres;
el Plan Nacional de Maternidad y Nacimientos Seguros; y el Plan Nacional de Salud Reproductiva,

Principales esferas de preocupachin y recomendaciones

El Comite, al tiempo que recuerda la obligaciOn del Estado Parte de aplicar de manera sistemOtica y
continua todas las disposiciones de la ConvenciOn, considera que las preocupaciones y recomendaciones
que se senalan en las presentes observaciones finales requieren la atenciOn prioritaria del Estado Parte
desde el momenta actual haste la presentaciOn del prOximo informe perbdico. En consecuencia, el
Comite exhorta al Estado Parte a que centre en esas esferas sus actividades de aplicaciOn y a que, en
su prOximo informe periOdico, indique las medidas adoptadas y los resultados conseguidos. El Comite
exhorta al Estado Parte a que transmits las presentes observaciones finales a todos los ministerios pertinentes,
al Parlamento y al poder judicial, a fin de asegurar su plena aplicaciOn.

El Comite se muestra preocupado por la disparidad existente de jure y de facto en lo referente a la
protecciOn legal de la mujer y la i9ualdad entre g6neros. Si bien el Comite acoge con satisfacciOn las
reformas legislativas realizadas asi como los proyectos de ley actualmente en curso para mejorar la
situaciOn de la mujer en Bolivia, el Comitè muestra su preocupaciOn sobre el hecho de que aCin se
mantengan preceptos discriminatorios, en especial en el derecho penal y civil del Estado Parte. En este
sentido, el Comitb hace especial referencia al articulo 317 del COdigo Penal, el cual favorece, en casos
de violaciOn y otros abusos, la impunidad del culpable si este contrae matrimonio con la victima, asi coma
al articulo 130 del COdigo de Familia sabre as causes del divorcio.
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La legislacion penal tipifica como delito el aborto provocado, excepto en dos supuestos: cuando
el embarazo es producto de violaciOn, estupro, incesto o rapto no seguido de matrimonio, y que
el embarazo constituya un riesgo inminente para la vida de la madre (Art. 266 del COdigo Penal).
En ambos supuestos, la orden para que se practique el aborto legal debe ser dada por un Juez/a
competente. Sin embargo, bajo el argumento de que no existe norma reglamentaria, muchas
autoridades demoran la autorizaciOn creando situaciones de riesgo para la vida de la madre
porque debe practicarse en condiciones de clandestinidad,

(Informe del Observatorio de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos - Catalicas por el
Derecho a Decidir/Bolivia. Marzo - 2008)

El Comite urge al Estado Parte a que tome las medidas necesarias para asegurar el efectivo cumplimiento
de la legislacion vigente en materia de igualdad de genera. El Comite insta al Estado Parte a que agilice
los trOmites de revision de la compatibilidad de dichas leyes con la ConvenciOn, derogue sin demora
todas las leyes que discriminan contra la mujer, en particular las disposiciones discriminatorias de su
legislaciOn penal y civil, y asegure la aplicacian de las leyes contra la discriminaciOn de las mujeres,

El Comite, si bien toma nota de las diversas reestructuraciones del actual Viceministerio de Asuntos de
Genero y Generacionales, expresa su preocupaciOn por la inestabilidad institucional de los mecanismos
nacionales para el adelanto de la mujer, asi como por su limitado poder de decision y recursos financieros
y humanos insuficientes para promover eficazmente la aplicacian de la ConvenciOn y la igualdad entre
los generos, tanto en los ambitos de la administracian central como departamental y municipal. Asimismo,
el Comite expresa su preocupacian por la falta de una politica integral de institucionalizaciOn y
transversalizacian del enfoque de genero, particularmente en los departamentos y municipios, como un
eje principal dentro de las prioridades estrategicas del Estado Parte.

10. El Comite solicita al Estado Parte que asegure la estabilidad institucional de los mecanismos nacionales
para el adelanto de la mujer y los dote de facultades de adopciOn de decisiones y recursos financieros
y humanos suficientes, tanto en la esfera de la administraciOn central como regional y municipal, para
promover y coordinar eficazmente la aplicacian de una estrategia sustantiva de incorporaciOn de una
perspectiva de genera para la aplicaciOn de la Convencian en todos los ambitos de politicos y en todos
los niveles del Gobierno. El Comite alienta al Estado Parte a que formule, adopte y aplique un plan de
accian nacional integral y amplio a fin de lograr la igualdad de genero y el adelanto de la mujer.

'n1111•Ibb.. 	 nnn



1 1 . Preocupa al Comite la persistencia de altos niveles de pobreza y exclusion social entre las mujeres
en Bolivia, en particular entre las mujeres del medio rural, las mujeres indigenas, las mujeres de edad y
las mujeres con discapacidad, asi como su insuficiente acceso a la tierra, a la vivienda y a los servicios
sociales bOsicos. El Comite observe que una economia de mercado sin dimension social, que ha
contribuido a aumentar la pobreza, puede tener un efecto mayor sobre la situacian de pobreza de las
mujeres. Las condiciones de pobreza en que viven as mujeres se ponen de manifiesto en la elevada tasa
de analfabetismo, la baja tasa de escolarizacien y finalizacien de los estudios, el deficiente acceso a los
servicios de atencien de la salud, en particular de la salud sexual y reproductive, y el alto indice consiguiente
de mortalidad materna, asi como la falta de acceso a la tierra, la vivienda, las oportunidades de
capacitacien para la generacien de ingresos y los servicios sociales baisicos.

El Comitb recomienda que se estudie el efecto de la economia de mercado sobre la situacien de
pobreza de las mujeres y se incluyan medidas adecuadas al efecto en la estrategia de reduccien de la
pobreza.

El Comitó insta al Estado Parte a que procure que todos los programas y politicas de erradicacien de
la pobreza incorporen una perspective de genera y aborden explicitamente el carecter estructural de las
diferentes dimensiones de la pobreza que afrontan las mujeres, en particular las que viven en el medio
rural, las mujeres indigenas, las mujeres adultas mayores y las mujeres con discapacidad. Recomienda
al Estado Parte que intensifique sus esfuerzos para ejecutar programas educativos eficaces en todo el
pals, particularmente en las esferas de la alfabetizacien funcional, las profesiones y la capacitacien para
la generacien de ingresos, incluido el suministro de planes de microfinanciacien, como medio de atenuar
la pobreza, y adopte medidas pare asegurar la igualdad de acceso de las mujeres a la tierra, a la vivienda,
a la atencien sanitaria y a los servicios sociales baisicos.

El Comite se muestra especialmente preocupado por la situacien de invisibilidad y exclusion social
que sufre la comunidad de origen afroboliviano, debido a que no se la incluye en las estadisticas nacionales,
lo que obstaculiza su acceso a los servicios loósicos estatales y hace especialmente que las mujeres
afrobolivianas se vean perjudicadas por la combinacien de las formas de discriminacien basadas en la
raza y en el genero.

El Comite exhorta al Estado Parte a que tome las medidas necesarias para permitir que los hombres
y las mujeres de la comunidad afroboliviana tengan acceso a todos los servicios sociales bOsicos, mediante
su inclusion en las estadisticas nacionales, se ocupe del problema de la vulnerabilidad especial de las
mujeres afrobolivianas y en su prOximo informe de cuenta de las medidas adoptadas al respecto.

16. Al Comite le preocupa la limitacien del acceso de las mujeres a la justicia, debido a las alias tasas
de analfabetismo que padecen, a la falta de informacien respecto de sus derechos, a la falta de asistencia
juridica adecuada a sus necesidades, a los dilatados procesos judiciales y al coste asociado a los mismos,
asi como al hecho de que en el poder judicial no se conozca lo suficiente la Convencien.
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El Comitè insta al Estado Parte a que cree las condiciones necesarias para que las mujeres, en particular
las mujeres en situaciOn de pobreza y las mujeres rurales e indigenas, accedan a la justicia, y promueva,
segUn proceda, el conocimiento bOsico de la legislaciOn entre las mujeres y de sus derechos en los
idiomas pertinentes, asi como capacidad para reafirmarlos con eficacia.
Ademds, insta al Estado Parte a que adopte medidas adicionales para difundir, en las formas que convenga,
informaciOn acerca de la ConvenciOn, los procedimientos que se aplican con arreglo al Protocolo
Facultativo y las recomendaciones generales del Comitó y ejecute programas de capacitaciOn destinados
a los fiscales, jueces y abogados en los que se traten todos los aspectos pertinentes de la ConvenciOn y
el Protocolo Facultativo.

Al mismo tiempo que aprecia los esfuerzos realizados por el Estado Parte, preocupa al Comite la
existencia de un nOmero aUn elevado de mujeres, en particular mujeres indigenas en zonas rurales, mujeres
de edad y mujeres con discapacidad, que no poseen documentos de identidad y en consecuencia no
pueden acceder a las instituciones pUblicas ni a los servicios y los beneficios sociales que les corresponden.

El Comite pide al Estado Parte que continue agilizando y facilitando el proceso de inscripciOn de las
mujeres, en particular mujeres indigenas en zonas rurales, mujeres de edad y mujeres con discapacidad,
y expida certificados de nacimiento y los documentos de identidad necesarios. El Comitè insta al Estado
Parte a que establezca metas y calendarios precisos para ese proceso y a que en su prOximo informe
resene los adelantos realizados al respecto.

Pese a la existencia de programas de sensibilizaciOn, preocupa al Comitè la evidente persistencia de
estereotipos tradicionales relacionados con los roles y las responsabilidades de la mujer y el hombre en
la familia, en la educaciOn y en la sociedad en generai, los cuales refuerzan as concepciones de
inferioridad de la mujer y afectan a su situaciOn en todas las esferas de la vida y durante todo su ciclo
de vida. Al Comite le preocupa el hecho de que la Ultima reforma educativa no haya tratado estos temas
en profundidad.

El Comite recomienda que se desarrollen politicos y se implementen programas dirigidos a mujeres
y hombres, tanto en zonas rurales como urbanas, que contribuyan a garantizar la eliminaciOn de los
estereotipos asociados a los roles tradicionales en la familia, que se ponen de manifiesto en la educaciOn,
el empleo, la politica y la sociedad. Tambien recomienda que se aliente a los medios de comunicaciOn
a proyectar una imagen positiva de la mujer y de la igualdad de condo& y los roles y responsabilidades
compartidos de las mujeres y los hombres en las esferas tanto privada como pUblica

Aun felicitando al Estado Parte por el reconocimiento de la diversidad cultural y las diferencias, asi
como de las particularidades de sus comunidades indigenas, en sus leyes politicos, al Comitó le preocupa
que el enfasis en tales particularidades pueda obstaculizar la adherencia a las normas de no discriminaciOn
y a la igualdad formal y sustantiva de las mujeres y hombres contenidas en la ConvenciOn. Al Comite le
preocupa especialmente la posibilidad de que el reconocimiento de la justicia comunitaria por el Estado
Parte —si bien mós accesible a la poblaciOn indigena y campesina— pueda constituirse en un mecanismo

1.11nn1111111 n1111111111n



de perpetuacian de estereotipos y prejuicios que constituyan discriminacien contra la mujer y violen los
derechos humanos consagrados en la Convencian.

El Comite urge al Estado Parte a que asegure la conformidad de los conceptos y practice's indigenas
tradicionales con el marco juridico de la Convene& y a que cree las condiciones para un amplio dialog°
intercultural que, respetando la diversidad, garantice la vigencia plena de los principios, valores y normas
de proteccian internacionales de los derechos humanos, en especial de las mujeres.

El Comite, si bien toma nota de las diversas in iativas legislativas y politicas tendentes a reducir la
violencia contra la mujer, particularmente la violencia en la familia y la violencia sexual, sigue observando
con preocupacian el alcance, la intensidad y la prevalencia de este fenemeno en el Estado Parte, Ilegando
a alcanzar niveles de feminicidio, asi como por la falta de datos estadisticos al respecto. En particular, el
Comite se muestra preocupado por las debilidades de la Ley 1674 contra la violencia en la familia o en
el hogar y de la Ley 2033 de proteccian a las victimas de violencia sexual, especialmente por la prioridad
acordada a la reconciliacien y la integridad familiar, asi como por el hecho de que los funcionarios
judiciales inducen a las mujeres victimas a renunciar a hacer valer sus derechos ante la justicia.

F....la inestabilidad politica hace que la asignacien de recursos adecuados para la aplicacien del
Plan Nacional de Sane& y Erradicacian de la Violencia contra las Mujeres, la aplicacien de la Ley
1674 de Violencia en la Familia o Dombstica y la aplicacian de las Normas y Protocolos de Atencien
a la Violencia Sexual, se encuentren afectados, especialmente a las instancias operativas tal el
caso de las Brigadas de Atencian a la Familia (BPF), la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen
(FELCC), los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIMs), las Defensorias de la Ninez y Adolescencia
y la Fiscalia. Este es un area donde el Estado debe poner ma's atencian y recursos para garantizar
el acceso de mujeres y nine's a servicios de salud.

(Informe de IPAS Bolivia para el Comit6 de la CEDAW. 2007)

25. El Comite exhorta al Estado Parte a que asegure la formulacien adecuada y la aplicacian y el
cumplimiento efectivo de la legislacian vigente en materia de lucha contra la violencia contra las mujeres
y las nine's, en particular la violencia dornèstica y la violencia sexual, y clè mayor prioridad a la concepcien
y aplicacien de una estrategia integral para combatir y erradicar todas las formas de violencia contra la
mujer, de conformidad con la recomendacian general 19, a fin de prevenir la violencia, castigar a quienes
la perpetren y prestar servicios de asistencia y proteccien a las victimas. Esa estrategia deberia incluir
tambian medidas de concienciacien y sensibilizacian, en particular de los funcionarios de justicia, los
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los fiscales, asi como de los maestros, el personal de
los servicios de salud, los trabajadores sociales y los medios de comunicacian. El Comite alienta al Estado
Parte a que, en su prOximo informe periedico, incluya datos estadisticos pormenorizados sobre la incidencia
de la violencia domestica, asi como informacian sobre las medidas adoptadas para combatir el problema,
los progresos realizados y los obstaculos que subsisten.
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La violencia sexual, al presente, se ha constituido en tema preocupante en Bolivia, ya que
existen 14 mil casos anuales de violencia sexual,

Aunque el Comite toma nota de las iniciativas recientes del Estado Parte encaminadas a resolver el
problema de la trata, trafico y explotacien sexual de mujeres y ninas, incluyendo la Ley 3325 sobre la trata
y trafico de personas y otros delitos relacionados, el Comite continua preocupado por la persistencia de
este fenemeno y por la informacien insuficiente acerca de sus causas y su magnitud en el Estado Parte,
asi como por la falta de medidas apropiadas para luchar contra el fenemeno de la trata y explotacien
sexual de mujeres y ninas, tanto en el 'ambito nacional como regional.

El Comite exhorta al Estado Parte a que vele por la promulgacien y plena aplicacien de la legislacien
relative a la trata, trafico y explotacien sexual de personas, asi como de los planes de accien nacionales
y demos medidas de lucha contra todas las formas de trata y explotacien sexual de las mujeres, El Comite
alienta al Estado Parte a que impulse, en la medida de lo posible, acuerdos regionales sobre este problema
en el area del Mercado Corm:in del Sur. Recomienda, edemas, que el Estado Parte ataque la causa
fundamental de la trata y explotacien sexual intensificando sus esfuerzos por mejorar la situacien econemica
de las mujeres, para eliminar asi su vulnerabilidad ante la explotacien y los tratantes, y adopte medidas
para la rehabilitacien e integracien social de las mujeres y las nines victimas de la trata y explotacien
sexual, asi como medidas punitivas efectivas a los responsables de estos crimenes.

Al Comite le preocupa que el Estado Parte haya establecido escasas medidas especiales de carecter
temporal para acelerar el logro de la igualdad de hecho entre las mujeres y los hombres, como dispone
el parrot° 1 del articulo 4 de la Convene& y la recomendacien general 25 del Comite, y el hecho de
que el Gobierno parezca no comprender el carecter, la finalidad y la necesidad de las medidas especiales
de carecter temporal que la Convene& contempla.

El Comite insta al Estado Parte a que establezca una base legislative para la adopcien de medidas
especiales de cardcter temporal, de conformidad con el parrafo 1 del articulo 4 de la Convene& y con
la recomendacien general 25 del Comitb, y adopte dichas medidas cuando sea necesario para acelerar
el logro de una igualdad sustantiva de las mujeres en todas las esferas que abarca la Convencien.

30. Sin dejar de acoger con agrado la designee& reciente de cinco mujeres como ministras y destacar
la importancia de las disposiciones juridicas por las que se establecen cuotas para la parficipacien de
la mujer en Organos elegidos, el Comite expresa preocupacien por la insuficiente representacien de
mujeres en cargos de responsabilidad en muchas de las esferas de la vide profesional y pUblica, como
por ejemplo en la judicatura, y especialmente en las categories mas elevadas. Tambien le preocupa que
la parlicipacien de la mujer en los niveles elevados de la vide econemica siga siendo muy inferior a la
del hombre. Mientras que el Comite toma nota del proyecto de ley contra el acoso politico actualmente
en curso, expresa su especial preocupacien por la incidencia de este tipo particular de violencia contra
mujeres que ocupan cargos pUblicos.
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El Comitè recomienda que se adopten politicos dinómicas y efectivas para aumentar la participaciOn
de la mujer a todos los niveles de la vida profesional y pUblica, incluso adoptando medidas especiales
de carócter temporal, y que se sancione debidamente el incumplimiento de las disposiciones existentes
orientadas a establecer un porcentaje minima y móximo de cada sexo y que se establezcan otros medios
eficaces y dinómicos de apoyar su cumplimiento. El Comite insta al Estado Parte a que apruebe lo antes
posible el proyecto de ley contra el acoso politico con el fin de combatir y erradicar este tipo de violencia
y asegurar que las mujeres que sean victimas de acoso politico tengan acceso a medios de protecciOn
y recursos eficaces, que los autores de tales actos sean enjuiciados y castigados de forma apropiada y
que las mujeres sean efectivamente protegidas contra las represalias.

Al mismo tiempo que observa los esfuerzos realizados por el Estado Parte para reducir el analfabetismo
y mejorar el acceso y la permanencia en la escuela de las ninas y ninos, como por ejemplo el Bono
escolar "Juancito Pinto" o el programa de alfabetizaciOn "Yo si puedo", al Comitó le preocupa el escaso
nivel de educaciOn de las ninas y mujeres, en particular sus altos tasas de analfabetismo y deserciOn
escolar. Al Comitb le preocupa especialmente la educaciOn de las ninas y mujeres de las zonas rurales
e indigenas, las cuales siguen padeciendo importantes desventajas en cuanto al acceso a la educaciOn
y la calidad de la ensenanza, asi como en el nUmero de anos de escolaridad debido fundamentalmente
a la falta de infraestructura, las distancias, el riesgo de sufrir violencia, el coste del transporte y el idioma.

El Comitè urge al Estado Parte a que adopte todas as medidas necesarias, incluidas medidas especiales
de carócter temporal, de conformidad can el pórrafo 1 del articulo 4, de la ConvenciOn y la recomendaciOn
general 25 del Comitó relativa a medidas especiales de carócter temporal, a fin de reducir la tasa de
analfabetismo y deserciOn escolar de las ninas, en especial en las zonas rurales e indigenas, y proporcionar
educaciOn, tanto en forma oficial como no oficial y en los idiomas pertinentes, a las mujeres y ninas.

Pese a la existencia de legislaciOn en materia de empleo, preocupa al Comitb la persistencia de
desigualdades en el mercado de trabajo, en particular las limitadas oportunidades de empleo para as
mujeres y la existencia de una importante brecha salarial entre hombres y mujeres, de una clara segregaciOn
ocupacional y de malas condiciones de trabajo.

El Comitè recomienda que se tomen las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las
disposiciones del articulo 11 de la ConvenciOn y la aplicaciOn de las convenciones pertinentes de la
OrganizaciOn Internacional del Trabajo, ratificadas por Bolivia. El Comitè insta al Estado Parte a que
establezca mecanismos eficaces de vigilancia del cumplimiento de la legislaciOn vigente y garantice la
no discriminaciOn en el empleo y la igualdad de remuneraciOn por trabajo igual.

El Comite nota con preocupaciOn la falta de una politica de empleo general dedicada a las mujeres
del sector no estructurado, especialmente las que trabajan en la agricultura y las trabajadoras del hogar,
que estón privadas de todo tipo de protecciOn y prestaciones sociales. Asimismo, al Comite le preocupa
la falta de datos sobre el trabajo de as mujeres en los sectores estructurado y no estructurado de la
economia.
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El Comitê recomienda la adopcien de una politica de empleo sensible a la perspective de genera
destinada a las mujeres del sector no estructurado, especialmente las que trabajan en la agriculture y
las trabajadoras del hogar. El Comite recomienda edemas la recopilacien sistematica de datos estadisticos
desglosados por sexo, edad, zones rurales y urbanas y origen etnico respecto a la mujer en los sectores
estructurado y no estructurado de la economia.

El Comitê note, con especial preocupacien, la gran vulnerabilidad de las nines que realizan trabajo
infantil y los peligros concretos que amenazan en la calle a las nines, tengan o no familia. El Comite
tambien nota las debilidades en el diseno y en la dotacien de recursos financieros del Programa Nacional
de Erradicacien Progresiva de las Peores Formes de Trabajo Infantil (2000-2010), incluso en su hincapie
en las nines, lo cual le impide contar con mecanismos de control y seguimiento de su impacto en materia
de genero.

39. El Comit6 solicita al Estado Parte que aborde la cuestien del trabajo infantil en general y la situacien
vulnerable de las nines en especial, y que subsane las debilidades en el diseno del Programa Nacional
de Erradicacien Progresiva de as Peores Formas de Trabajo Infantil (2000-2010) y en la dotacien de recursos
financieros a dicho Programa y conforme sus politicos y su legislacien a las obligaciones que habia asumido
de conformidad con los Convenios No 138 y No 182 de la Organizacien Internacional del Trabajo, relativos
respectivamente a la edad minima de admisien al empleo (14 anos) y a la prohibicien de las peores
formas de trabajo infantil y la aceien inmediata pare su eliminacien.

4U. El Comite expresa preocupacien par el reconoeimiento y la proteccion insuficientes de la salud sexual
y los derechos reproductivos de las mujeres en el Estado Parte, en particular el hecho de que la Ley 810,
ley marco sobre derechos sexuales y reproductivos, que fue aprobada en 2004, se encuentre aCin
paralizada, solo a la espera de su promulgacien, lo cual supone un freno en el acceso a los servicios de
salud sexual y reproductive de todas las bolivianas, El Comite se muestra especialmente preocupado por
los datos ofrecidos par el Estado Parte acerca de la brecha existente entre la tasa de fecundidad observada
y la tasa de fecundidad deseada de las mujeres en Bolivia, especialmente en el medio rural, asi como
par el alto nUrnere de embarazos entre las adolescentes y sus consecuencias para el disfrute de sus
derechos.

El 16% de las mujeres bolivianas de 15 a 19 anos de
edad alguna vez estuvo embarazada, bien sea porque
son ya madres (13 %) o esten gestando por primera
vez (3%). Esta proporcien es relativamente baja entre
las mujeres de 15 y 16 anos y se incrementa por arriba
del promedio a partir de los 18 anos (26 %).

(Informe del Observatorio de Derechos Sexuales y
Derechos Reproductivos - Catelicas por el Derecho a
Decidir/Bolivia. Marzo - 2008)
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El Comite exhort) al Estado Parte a tomar las medidas necesarias para resolver la situacian de impasse
en que se encuentra la Ley 1810 y promulgarla lo antes posible. Asimismo, el Comite insta al Gobierno a
que fortalezca la ejecucian de programas y politicos de planificacian familiar y de salud reproductiva
encaminadas a brindar un acceso efectivo a las mujeres y a las adolescentes, especialmente en el media
rural, a la informacian sobre la atencian y los servicios de salud, en particular en materia de salud
reproductiva y metodos anticonceptivos asequibles, de acuerdo con la recomendacian general 24 del
Comite sobre el acceso a la atencian de salud y la Declaracian y Plataforma de Accian de Beijing. El
Comite recomienda asimismo que el Estado Parte intensifique sus esfuerzos por incorporar la educacian
sexual en funcian de la edad en los planes de estudios y organice campanas de informacian para impedir
los embarazos entre las adolescentes.

Pocos son los datos o diagnasticos certeros sobre la
situacian de los derechos sexuales y derechos
reproductivos, no existen registros oficiales e informacian
disponible, lo que demuestra la poca atencian de
estos derechos.

(Informe del Observatorio de Derechos Sexuales y
Derechos Reproductivos - Catalicas por el Derecho a
Decidir/Bolivia. Marzo - 2008)

Preocupa al Comite la falta de una perspectiva de genera en la prestacian de servicios de salud, que
es limitante para las mujeres en edad de procrear, El Comite manifiesta su preocupacian por las elevadas
tasas de mortalidad materna en el Estado Parte, cuya principal causa son los problemas relacionados
con los embarazos y la falta de atencian medico oportuna, particularmente en zonas rurales. El Comite
se muestra asimismo preocupado por las dificultades existentes en el acceso al aborto legal —terapeutico
o por razones bticas— debido, entre otras cosas, a la falta de reglamentacian de las disposiciones legales
en vigor, y el consiguiente recurso de muchas mujeres al aborto ilegal en condiciones de riesgo.



Si se tiene en cuenta que la edad es uno de los criterion por los que estó sancionada la disc ninaciOn,
la negaciOn de la prOctica de un aborto terapeutico legal para una nina que ha sufrido la violaciOn
sexual constituye un claro ejemplo de discriminaciOn a la mujer adolescente, vulnerando su derecho
a la salud y a la vida, ya que son las adolescentes entre 15 y 19 anos de edad, las que presentan
el doble de probabilidad que las mujeres entre los 20 y 24 anos de edad, de morir a causa de
complicaciones durante el embarazo y las menores de 15 anos de edad cuatro veces mas.

(Informe de IPAS Bolivia para el Comite de la CEDAW. 2007. National Center for Health Statistic Births:
Final Data for 2002, National Vital Statistic Reports 12/17/2003. The National Campaign to Prevent
Teen Pregnancy. Teen Pregnancy, So What? Updated 2/04, accessed 5/11/04).

43. El Comite recomienda al Estado Parte que integre una perspectiva de genera en su politica nacional
de salud, en consonancia con la recomendaciOn general 24 y mejore el acceso a los servicios de salud
para los grupos mós vulnerables de mujeres, especialmente as de zonas rurales y las indigenas. El Comite
exhorta al Estado Parte a que actUe sin dilaciOn y adopte medidas eficaces para resolver el problema
de la elevada tasa de mortalidad materna garantizando la atenciOn medic() adecuada durante el
embarazo, parto y posparto y asegurando el acceso a las instalaciones de atenciOn de salud y a la
asistencia medica prestada por personal capacitado en todas las zonas del pals, en particular en las
zonas rurales. El Comite insta al Estado Parte a que proceda a la reglamentaciOn de las disposiciones
legales vigentes, relativas al derecho al aborto terapeutico de as mujeres bolivianas. Asimismo, el Comite
insta al Estado Parte a que permita que las mujeres accedan a servicios de calidad para la atenciOn de
las complicaciones derivadas de los abortos practicados en condiciones de riesgo de cara a reducir las
tasas de mortalidad materna,



La mortalidad materna se circunscribe, principalmente, a dos causas: abortos mal asistidos y cancer
de cuello uterino, mismos que podrian ser evitados con deteccian temprana. Cuantitativamente
hablamos de que (2) dos mujeres mueren por dia en Bolivia por abortos mal atendidos y otras (2)
dos por cancer de cuello uterino.

	 la Encuesta Nacional de Demograft y Salud (2003) muestra que existen 229 defunciones por
100.000 mujeres, siendo ligeramente mayor la muerte en mujeres de 25 a 29 anos.

(informe del Observatorio de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos - Catlicas por el Derecho
a Decidir/Bolivia. Marzo - 2008)

Sin bien el Comite tome nota de los esfuerzos realizados por el Estado Parte para incrementar la edad
para contraer matrimonio de las mujeres, particularmente mediante la reforma on curso del Cadigo de
Familia, expresa su preocupacian por el hecho de que dicha reforma establezca la edad minima para
contraer matrimonio en 16 &los tanto para las mujeres como para los hombres, ya que esa edad tan
temprana puede constituir un impedimento para que las ninas prosigan sus estudios y las induzca a
abandonarlos antes de tiempo.

El Comite insta al Estado Parte a que adopte las medidas necesarias en la reforma actualmente en
curso para aumentar la edad minima para contraer matrimonio a los 18 ahos tanto para las mujeres
como pare los hombres, con el fin de ajustarla a las disposiciones del articulo 1 de la Convene& sobre
los Derechos del Nino, y a las del parrot 2 del articulo 16 de la Convene& sobre la eliminacian de todas
las formas de discriminacian contra la mujer y a las de la recomendacian general 21 del Comite para
la eliminacian de la discriminacian contra la mujer sobre la igualdad en las relaciones matrimoniales y
familiares.

El Comite lamenta la falta de datos estadisticos des9losados por sexo, edad, zonas rurales y urbanas
y origen etnico en el informe, que dificulta la evaluacion precisa de la situacian real de la mujer on la
mayor parte de los ambitos tratados en la Convencian. El Comitè observa con preocupacian que la
escasez de datos pormenorizados podria tambièn constituir un impedimento para el propio Estado Parte
a la hora de concebir y poner en marcha politicas y programas especificos y evaluar su eficacia en lo
que respecta a la aplicacian de la Convencian.

El Comite exhorfa al Estado Parte a que refuerce sin demora su actual sistema de recopilacian de
datos en todos los ambitos tratados en la Convencian, para poder evaluar con exactitud la situacian real
de la mujer y realizar un seguimiento adecuado de la evolucian de las tendencias, El Comite insta al
Estado Parte a que evalije, utilizando indicadores cuantificables, el impacto de las medidas adoptadas
y los progresos realizados en la consecucian de la igualdad de facto entre la mujer y el hombre. Alienta
al Estado Parte a que utilice esos datos e indicadores en la formulae& de leyes, politicos y programas
para la aplicacian efectiva de la Convencian. El Comite solicita que el Estado Parte, en su prOximo informe,
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incluya esos datos, desglosados por zonas urbanas y rurales y por origen etnico, e indique las consecuencias
de las medidas adoptadas y los resultados conseguidos con respecto a la realizaciOn próctica de la
igualdad de facto de la mujer y el hombre.

El Comite insta al Estado Parte a que acepte, lo antes posible, la enmienda del pórrafo 1 del articulo
20 de la ConvenciOn, relativo al period° de las reuniones del Comitb.

El Comite insta al Estado Parte a que, en el cumplimiento de las obligaciones que le incumben en
virtud de la ConvenciOn, aplique en forma plena la Declaracian y Plataforma de Ace& de Beijing, que
reafirma las disposiciones de la ConvenciOn, y solicita al Estado Parte que incluya informaciOn al respecto
en su prOximo informe periOdico.

El Comite subraya que la aplicaciOn plena y eficaz de la Convene& es indispensable para lograr
los objetivos de desarrollo del Milenio. Solicita que se integre una perspectiva de genera y se reflejen de
manera explicita las disposiciones de la Convene& en todas as actividades encaminadas al logro de
esos objetivos y solicita al Estado Parte que incluya informacian al respecto en su prOximo informe periOdico.

El Comite observa que la adhesion de los Estados a los nueve instrumentos internacionales principales
de derechos humanos' promueve el goce por las mujeres de sus derechos humanos y libertades
fundamentales en todos los aspectos de la vida. En consecuencia, el Comite alienta al Gobierno de
Bolivia a que considere la posibilidad de ratificar los tratados en los que todavia no es parte, a saber, la
Convene& Internacional para la protecciOn de todas las personas contra las desapariciones forzadas y
la convene& sobre los derechos de las personas con discapacidad.

El Comite solicita que se difundan ampliamente en Bolivia estas observaciones finales a fin de que
la poblaciOn, incluidos los funcionarios del gobierno, los politicos, los parlamentarios y las organizaciones
de mujeres y las que promueven los derechos humanos, conozcan las medidas que se han adoptado
para asegurar la igualdad de jure y de facto de las mujeres y las medidas adicionales que es preciso
adoptar en ese sentido. El Comitó solicita al Estado Parte que siga difundiendo de manera amplia, en
particular entre las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, la Convene'On, su Protocolo
Facultativo, las recomendaciones generales del Comite, la DeclaraciOn y Plataforma de Ace& de Beijing
y las conclusiones del vigesimo tercer period° extraordinario de sesiones de la Asamblea General.

El Comite solicita al Estado Parte que responda a las inquietudes expresadas en estas observaciones
finales en su prOximo informe periOdico, en retie& con el articulo 18 de la Convene'On. El Comite invita
al Estado Parte a que en 2011 presente en un informe conjunto su quinto informe periOdico, previsto para
julio de 2007, y su sexto informe periOdico, previsto para julio de 2011.

1 El Pacto Internacional de Derechos EconOmicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos; la ConvenciOn Internacional
sobre la EliminaciOn de Todas las Formas de DiscriminaciOn Racial; la ConvenciOn sobre la eliminaciOn de todas las formas de discriminaci6n contra
la mujer; la ConvenciOn Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la ConvenciOn sobre los Derechos del Nino; la
ConvenciOn Internacional sobre la protecciOn de los derechos de todos los frabajadores migratorios y de sus familiares; la ConvenciOn sobre los
derechos de las personas con discapacidad; y la ConvenciOn Internacional para la profecciOn de todas as personas contra las desapariciones
forzadas.
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IV Consejo EconOmico y Social

Comite de Derechos Econtimicos, Sociales y Culturales
40° periodo de sesiones
Ginebra, 28 de abril at 16 de mayo de 2008

EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS
POR LOS ESTADOS PARTES DE CONFOR
CON LOS ARTICULOS 16 v 17 DEL PACTO
Ohservaciones finales del Comite de Derechos Econ6micos, Sociales v Culturales

Bolivia

El Comitè de Derechos EconOmicos, Sociales y Culturales examinO el segundo informe periOdico de
Bolivia sobre la aplicaciOn del Pacto Internacional de Derechos EconOmicos, Sociales y Culturales
(E/C,12/BOL/2) en sus 11°, 12° y 13° sesiones, celebradas el 6 y 7 de mayo de 2008 (E/C.12/2008/SR.11-
13), y en su 25° sesian, celebrada el 16 de mayo de 2008, aproba las siguientes observaciones finales.

A. Introducciton

El Comitè acoge con satisfacciOn el segundo informe periadico del Estado parte, asi como las respuestas
presentadas por escrito a su lista de cuestiones. Observa con satisfacciOn el formato del informe, que
hace referencia a las observaciones finales previas del Comitè. Asimismo, se congratula de la calidad
del dialog° sincero y constructivo que mantuvo con una delegaciOn del Estado parte de alto nivel, asi
como de las respuestas orales dadas a sus multiples preguntas.

MIDAD
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B. Aspectos positivos

El Comitè observa con satisfacciOn la voluntad mostrada por el Estado parte desde 2006 para emprender
cambios diri9idos a garantizar los derechos consagrados en el Pacto a todos los habitantes de Bolivia sin
discriminacion.

El Comite observa con satisfacciOn que el Proyecto de la Nueva Constituci6n Politica del Estado de
Bolivia, aprobado por la Asamblea, incorpora todos los derechos reconocidos en el Pacto.

El Comite observa con satisfacciOn el Plan Nacional de Desarrollo "Bolivia Digna Soberana, Productiva
y Democratica para Vivir Bien", que pretende proyectar los derechos econOmicos, sociales y culturales a
todas las actividades y politicos del Estado y, cuyos objetivos principales son la erradicaciOn de la pobreza,
la desigualdad social y la exclusion.

El Comite observa con beneplacito que la mortalidad materna en Bolivia ha sido reducida
considerablemente. Acoge con satisfacciOn la Ley No. 2426 del 21 de noviembre de 2002 que crea el
Seguro Universal Materno Infantil (SUMI) y La ley No. 3250 del 6 de diciembre de 2005, en Salud Sexual y
Reproductiva y Cancer Cervico Uterino.

El Comite acoge con satisfacciOn la Renta Universal de Vejez (Renta "Dignidad"), creada mediante la
Ley No. 3791 del 28 de noviembre de 2007, asi como el subsidio de incentivo a la permanencia escolar
"Bono Juanito Pinto", creado mediante el Decreto Supremo No.28899 del 26 de octubre de 2006.

El Comitb observa con beneplacito que Bolivia ha elevado a rango de ley la DeclaraciOn de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indigenas, mediante la Ley No. 3760 del 5 de noviembre de
2007.

El Comite observa con satisfaccion los esfuerzos emprendidos por el Estado parte para proteger el
medio ambiente y que es el pals que cuenta con mas bosques certificados en la region.

El Comite observa con satisfacci6n que en 2005 el Estado parte ratific6 el Protocolo Adicional a la
ConvenciOn Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos EconOmicos, Sociales y
Culturales, "Protocolo de San Salvador".

C. Factores y dificultades que obstaculizan la aplicaciOn del Pacto

11. El Comite toma nota de la ausencia de factores u obstaculos importantes que impidan la aplicaciOn
eficaz del Pacto en Bolivia.
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D. Principeles motivos de preocupachin

12, Al Comitè le preocupa que el disfrute de los derechos reconocidos en el Pacto a su poblaciOn este
supeditado a la adopciOn del proyecto de Nueva ConstituciOn, y que mientras se Ileva a cabo este
proceso, no se han tomando las medidas suficientes y necesarias para garantizar el disfrute de los derechos
reconocidos en el Pacto a su poblaciOn.

El Comite observa con preocupaciOn la ausencia de datos estadisticos actualizados suficientes que
le permitan evaluar la realizaciOn progresiva de los derechos reconocidos en el Pacto, en el Estado parte.

Al Comitè le preocupa que gran parte de sus recomendaciones de 2001, en relaciOn con su informe
inicial, no se hayan Ilevado a cabo y que el Estado parte no haya abordado de un modo mds efectivo
los siguientes motivos de preocupaciOn que continUan siendo

El alto porcentaje de la poblaciOn que vive en extrema pobreza y la persistencia de marcadas
disparidades en el ejercicio de los derechos econOmicos, sociales y culturales en la sociedad
boliviana. El Comitè lamenta nuevamente la distribuciOn extremadamente desigual de la riqueza
en el Estado parte.

AUn cuando observa con satisfacciOn que a traves del Decreto Supremo No.29473 del 5 de
marzo de 2008 se increment° el salario minimo en un 10%, al Comitè le preocupa que el
salario minimo continue siendo insuficiente para permitir a los trabajadores y sus familias disfrutar
de un nivel de vida digno.

El alto indice de los ninos en el Estado parte a sometidos a abusos fisico y mental.

La persistencia de la explotaciOn de ninos en el empleo, especialmente de los ninos indigenas,
en particular a traves de la prOctica de los 'Icriaditos".

Al Comitè le preocupa tambibn la discriminaciOn y condiciones de trabajo de los trabajadores
en Bolivia, en particular en la explotaciOn minera, la castana, la floricultura y el faenado avicola
entre afros. El Comitó observa que estas prócticas tienen lugar principalmente en la zona del
Alto Parapeto del chaco Boliviano, provincias Gran Chaco, Cordillera, 0 Connor y Luis Calvo,
en los departamentos de Tarija, Santa Cruz y Chuquisaca y lamenta las dificultades que est°
teniendo el Estado parte para practical inspecciones de trabajo en esas zonas. Asimismo, le
preocupa la discriminaciOn y los abusos de los que son objeto las trabajadoras domèsticas.

El Alto indice de abortos, particularmente entre ninas de 14 y 15 anos, que sigue teniendo lugar
en el Estado parte. El Comitè observa tambibn con preocupaciOn la informaciOn recibida segUn
la cual el articulo 266 del COdigo Penal, que prev6 la violaciOn como causal legal del abort°,
podria ser derogado.

El limitado acceso a la educaciOn que tienen los grupos vulnerables y marginados, en particular
los indigenas y el alto indice de analfabetismo entre la poblaciOn mayor. El Comitè observa
con preocupaciOn que esta situaciOn afecta sobre todo a las ninas y a las mujeres.



h) El gran deficit de viviendas y la incidencia de los desalojos forzosos en relacien con los campesinos
y las poblaciones indigenes en favor de as concesiones mineras y madereras, en especial en
la zona del Chaco y la falta de medidas efectivas para proporcionar unidades de vivienda de
interes social a los grupos de bajos ingresos, vulnerables y marginados,

Aunque observa los esfuerzos emprendidos por el Estado parte desde 2006, el Comite sigue preocupado
por la marginacien de los pueblos indigenes en el pals y la discriminacien de que son objeto, en particular
en cuanto al derecho a la educacien, a una vivienda adecuada, a la alimentacien y a los servicios de
salud.

El Comitb sigue preocupado por la desigualdad de facto que existe entre hombres y mujeres en
Bolivia, reflejada en el analfabetismo femenino, el acceso al trabajo y la desigualdad de remuneraciOn
por igual trabajo, las dificultades de acceso a la vivienda y tenencia de la tierra. Asimismo, el Comite
observe con preocupacien que los planes y programas sociales, econemicos y culturales del Estado parte
carecen de un enfoque transversal de genera.

Al Comite le preocupa la persistencia del desempleo y el subempleo, asi como la precariedad del
trabajo reflejada en los empleos de urgencia, que no cuentan con una regulaciOn laboral adecuada,
El Comite observa con preocupacien que la falta de oporfunidades laborales ha obligado a una gran
parte de la poblacien boliviana a emigrar.

El Comite observe con preoeupacien que el Estado parte no cuenta con un sistema de seguridad
social que establezca los mecanismos accesibles y adecuados para garantizar el acceso a todos los
trabajadores, incluyendo a los del sector informal, de los beneficios que debe brindar un sistema de
seguridad social, especialmente en cuanto a jubilaciones y maternidad.

El Comite observa con preocupacien la persistencia de la malnutricien infantil, y la falta de garantia
a los grupos vulnerables de su derecho a la alimentacien en el Estado parte. Asi tambien, le preocupa
el aumento de tierras dedicadas a la produce& de agrocombustibles, situaciOn que afecta la disponibilidad
de alimentos para el consumo humano y trae como resultado el aumento de los precios.

El Comite toma nota de la Ley N° 1674 contra la violencia en la familia o domestica, sin embargo,
le preocupa que no se haya tipificado penalmente la violencia domestica en el Estado parte pese a su
elevada incidencia; asi tambien le preocupa al Comite que, el Estado parte, no cuenta con medidas
suficientes de proteccien para las victimas de este tipo de violencia.

21. Al Comite le preocupa que, a pesar de los esfuerzos realizados por el Estado parte en materiel de
salud, desde 2006, tales como la inclusion de la medicine tradicional en el Plan Nacional de Salud, el
acceso a los servicios de salud pUblicos pare los grupos vulnerables y marginalizados sigue siendo muy
limitado.
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El Comitè toma nota de que el Sistema Universal Materno Infantil (SUMI) presta atencian medico gratuita
a ninos hasta los cinco anos de edad y a sus madres, sin embargo, le preocupa falta de efectividad en
la cobertura del SUMI, ya que no todos los ninos de este grupo de edad y sus madres se benefician de
este sistema.

El Comitê manifiesta su preocupacian porque el derecho a la tierra y, en particular a los territorios
ancestrales no estón debidamente garantizados a los pueblos indigenas. Observa con preocupacian
que casi el 70% de las tierras pertenecen a Unicamente al 7% de la poblacian.

El Comite observa con preocupacian que los derechos colectivos de los pueblos indigenas, en
particular el derecho a recibir los beneficios derivados de la riqueza de las producciones de su autoria,
incluyendo la medicina tradicional no estón debidamente protegidos en el Estado parte.

E. Sugerencias y recomendaciones

El Comitê recomienda al Estado parte que intensifique sus esfuerzos para dotar al Estado parte de
la Nueva Constitucian y avance en el proceso de fortalecimiento de sus instituciones con el fin de adoptar
leyes, politicos y estrategias necesarias para que la poblacian boliviana pueda gozar plenamente y de
manera efectiva de los derechos reconocidos en el Pacto. El Comitè recomienda asimismo que mientras
se Ileve a cabo este proceso, se tomen medidas concretas y efectivas necesarias para garantizar sin
discriminacian los derechos reconocidos en el Pacto.

El Comitè recomienda al Estado parte que adopte indicadores y metas, basados en derechos, que
permitan monitorear la realizacian progresiva de los derechos reconocidos en el Pacto y que para este
fin se cree una base de datos, desagregados y actualizados, especialmente por regiones y grupos
vulnerables.

El Comitè insta al Estado parte a que aborde los motivos concretos de preocupacian que ya expres6
con respecto su informe inicial (E/C.12/1/Add.60), y le reitera que el Estado parte deberia aplicar las
sugerencias y recomendaciones del Comit6 a este respecto. En particular:

a) El Comitê exhorta al Estado parte a que tome todas las medidas necesarias para reducir la
extrema pobreza y a que aplique efectivamente sus estrategias de desarrollo social, incluyendo
medidas de evaluacian que permitan conocer el impacto de los planes e identificar sus
deficiencias. El Comitè alienta al Estado parte a aplicar las medidas de indole fiscal dirigidas
a una mejor distribucian de la riqueza entre la poblacian, tanto en las areas rurales como
urbanas. Al respecto, el Comitè le invita a tomar en consideracian su declaracian sobre la
Pobreza y el Pacto Internacional de Derechos Econamicos, Sociales y Culturales (E/2002/22-
E.12/2001/17, anexo VII). El Comitb solicita al Estado parte que en su prOximo informe periadico
incluya datos desagregados y comparativos, e indicadores, sobre el nOmero de personas que
viven en extrema pobreza, asi como sobre los progresos realizados en el combate a la pobreza.



El Comite pide al Estado parte que continue en sus esfuerzos para garantizar que el salario
minimo sea suficiente, vigilando que el mismo permita a los trabajadores y a sus familias Ilevar
un nivel de vida adecuado.

El Comite recomienda al Estado parte que realice un estudio para determinar la magnitud y
situacian de los ninos en el Estado parte que son sometidos a maltrato fisico y mental, y sobre
la base de su resultado tome las medidas legislativas y practicas necesarias de proteccian para
los ninos.

El Comite alienta al Estado parte a redoblar sus esfuerzos para eliminar el trabajo infantil en todos
los sectores, y especialmente en el servicio domestic°, tomando todas as medidas legislativas
y apoyos econamicos apropiados, para compensar a las familias pobres que dejen de percibir
los ingresos del trabajo infantil. El Comite tambien lo exhorta a que realice inspecciones en los
lugares de trabajo y tome as medidas necesarias para evitar la explotaciOn de ninos trabajadores
y castigar a los responsables,

El Comite alienta encarecidamente al Estado parte a redoblar sus esfuerzos para proteger los
derechos de los trabajadores en Bolivia, en particular de aquellos que trabajan en la explotacian
minera, la castana, la floricultura y el faenado avicola entre otros y especialmente de las
trabajadoras domesticas. Le pide que encuentre soluciones para poder Ilevar a cabo inspecciones
laborales en los lugares en donde presuntamente se practican explotacian de los trabajadores
y formas contempordneas de esclavitud y de ser el caso tome las medidas necesarias y eficaces
para evitar la explotaciOn y abusos de trabajadores, y castigar a los responsables. El Estado
parte deberia tomar as medidas adecuadas para que la Ley de Proteccian del Trabajo
Domestico Asalariado entre en vigor cuanto antes.

f) El Comite alienta al Estado parte a que tome las medidas necesarias, incluyendo medidas
legislativas para afrontar el problema de la mortalidad de las mujeres a cause de los abortos
clandestinos. Le recomienda al Estado parte que en los programas escolares los temas de
educacian sexual y de metodos de planificacian familiar sean abordados abiertamente, de
tal manera que contribuyan a prevenir los embarazos precoces y la transmisian de enfermedades
sexuales. El Estado parte debe tambibn continuer con sus esfuerzos para disminuir la mortalidad
materna. Para este fin, el Comite recomienda al Estado parte considerar la pronto promulgacian
de la Ley Marco 810 sobre Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos y considerar la no
derogacian del articulo 266 del Cadigo Penal.
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. . . I a Casa de mortalidad materna de Bolivia figura

entre as mas altas de Latinoambrica, y una tercera
parte de todas las muertes maternas se atribuye al
abort() en condiciones de riesgo (o aborto inseguro).
El porcentaje de muertes maternas causadas por el
aborto inseguro es entre el 27 y el 35%. Hasta ahora,
isolamente han sido 6 abortos legales en el pals!

(Informe de IPAS Bolivia para el Comitè de la CEDAW,
2007.)

De 1984 hasta agosto del 2004, el nUmero de personas que viven con VIH/SIDA Ileg6 a
1,575 casos. En fecha 28 de noviembre de 2007, el Ministerio de Salud senala que en el
2007 se reportaron 464 casos nuevos de VIH/SIDA, cifra que supera en 130 a la reportada
la pasada gest& 2006.

(Informe del Observatorio de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos - Catalicas por
el Derecho a Decidir/Bolivia. Marzo - 2008)

El Comitb recomienda al Estado parte que continue en sus esfuerzos por erradicar el analfabetismo,
inclusive extendiendo el programa "Yo, si puedo" a un mayor nUmero de personas, y a que
adopte cuanto antes el proyecto de la Nueva Ley de la Educaci6n Boliviana.

El Comite insta al Estado parte a tomar las medidas necesarias, incluyendo de orden legislativo,
para: a) evitar que las familias campesinas que ocupan pacificamente las tierras sean desalojadas
forzosamente; b) asegurarse que el poder judicial en sus decisiones tome en cuenta las
disposiciones del pacto; c) investigar y sancionar a los responsables de desalojos forzados y
violaciones conexas a los derechos reconocidos por el pacto; y d) aplicar y extender el Programa
de Vivienda Social y Solidaria, asignando el presupuesto suficiente para garantizar la
implementacian de politicos integrales de vivienda, especialmente a favor de los grupos que
tienen bajos ingresos, y los individuos y grupos marginalizados.

28. El Comte recomienda al Estado parte que continue con sus esfuerzos por garantizar el respeto e
igualdad de todos los derechos reconocidos en el Pacto a los pueblos indigenas especialmente el derecho
a la educaciOn, a una vivienda adecuada, a la alimentaciOn y a los servicios de salud,



29. El Comitê pide al Estado parte que vele por la igualdad de hombres y mujeres en todas las esferas
de la vida, en particular tomando medidas eficaces y dotando de recursos econamicos para luchar
contra la discriminacian en la educacian de las ninas y adolescentes, en el acceso al empleo, igualdad
de condiciones de trabajo entre el hombre y la mujer incluyendo la igualdad de salarios, el acceso a la
vivienda y a la tenencia de las tierras. El Comite recomienda al Estado parte que integre un enfoque
transversal de genero a todas sus politicas pUblicas.

30 El Comitè recomienda al Estado parte que el resultado de su crecimiento macroeconamico actual
sea tambiOn aprovechado en la creacian de nuevos empleos dignos para hombres y mujeres, encarando
de manera firme y sostenida la precariedad laboral, garantizando a los trabajadores del sector informal
el ejercicio de sus derechos laborales y creando oportunidades laborales para disminuir el fenameno de
la emigracian.

El Comitè recomienda al Estado parte que realice una evaluacian de su sistema de seguridad social
con miras a establecer los mecanismos necesarios para garantizar una amplia cobertura social que
asegure beneficios adecuados, especialmente en cuanto a jubilaciones y maternidad, a todos los
trabajadores, incluyendo aquellos del sector informal.

El Comite alienta al Estado parte a que continue adoptando las medidas que le permitan garantizar
la disponibilidad de los alimentos necesarios a su poblacian. El Comite insta al Estado parte a que, adernas
del Programa Desnutrician cero tome medidas para facilitar el acceso a los recursos productivos que
permitan a su poblacian autoabastecerse de una forma sostenible. De igual forma, insta al Estado parte
a incrementar los programas de educacian sobre temas nutricionales.

El Comitè exhorta al Estado Parte a que intensifique sus esfuerzos para combatir la violencia en el
hogar mediante la promulgacian de una legislacian especifica que tipifique como delito ese tipo de
violencia y la capacitacian de los miembros de las fuerzas de seguridad y de los jueces en relacian con
el problema de la violencia en el hogar como delito grave. Ademós, el Comitè insta al Estado Parte a
que vele por la disponibilidad y accesibilidad de "centros de crisis" en que las victimas de la violencia en
el hogar puedan encontrar un alojamiento seguro y apoyo psicolOgico.

El Comitó recomienda al Estado Parte a que redoble sus esfuerzos en el area de salud, y le pide que
adopte una politica global de salud, incluyendo programas de prevencian, que permitan garantizar el
acceso de las poblaciones mas pobres a una atencian primaria universal y gratuita de la salud, incluyendo
los cuidados dentales. El Comite solicita al Estado parte que en su prOximo informe presente informacian
detallada y actualizada, incluyendo datos estadisticos desagregados e indicadores que permitan apreciar
los avances logrados en esta area.

35. El Comitè recomienda que la atencian medic() gratuita proporcionada por el Sistema Universal Materno
Infantil se amplie con la finalidad de abarcar a todos los ninos hasta los cinco anos de edad y a sus
madres, en particular a las familial indigenas.
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El Comite alienta al Estado parte a continuer con sus esfuerzos encaminados a la demarcacien y
recuperacien de las tierras y territorios ancestrales de los pueblos indigenes. La Ley de Reconduccien
Comunitaria, el Plan Nacional de Distribucien de Tierras Fiscales y el Plan Nacional de Asentamientos
Humanos deberian hacerse pronto operacionales para avanzar en la titulacien de las tierras indigenes.

El Comite recomienda al Estado parte que se dote de un regimen especial de propiedad intelectual
que proteja los derechos colectivos de los pueblos indigenes, incluyendo sus producciones cientificas,
conocimientos y medicina tradicionales. El Comite recomienda para este fin la apertura de un registro
de derechos de propiedad intelectuales de los pueblos indigenes y que el Estado parte vele porque los
beneficios derivados les beneficien directamente a ellos.

El Comite invite al Estado parte a actualizar su documento basic() de conformidad con las directrices
armonizadas de 2006 para la preparacien del documento basico comb-) (HRI/GEN/2/Rev.4).

El Comite pide al Estado Parte que presente sus informes periedicos tercero y cuarto en un documento
Unto a mes tardar el 30 de junio de 2010.
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HUMANOS Dignidad y justicia para todas y todos

El Observatorio de Derechos Sexuales
y Derechos Reproductivos es un Programa

de CatOlicas por el Derecho a Decidir - Bolivia
Av, Hugo Ernest N° 6386 (Bajo Següencoma)
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