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PRESENTACION

Bolivia al igual que muchos paises del mundo, ha ratificado casi
la totalidad de instrumentos internacionales de protecciOn de

derechos humanos. A tiempo de depositar la ratificaci6n el
Estado se comprometiO ante la comunidad internacional y ante

la poblaciOn del pals a respetar los derechos y libertades reco-

nocidos en cada instrumento y a garantizar su libre y pleno ejer-

cicio de todas las personas que est& sujetas a su jurisdicciOn
sin discriminaciOn alguna por razones de raza, sexo, edad, gene-
ro, preferencia politica, idioma, religion, discapacidad, identidad

ètnica, posiciOn econOmica u otras.

Entre las multiples obligaciones que genera el acto juridico de la
ratificaciOn de un Tratado, se halla tambien el de informar ante
las instancias de seguimiento y vigilancia sobre los avances

logrados en lo que Ileva de vigencia del tratado. Los informes tie-

nen una periodicidad que se halla explicitamente senalada en el
Tratado o ConvenciOn.

Los informes enviados por el Estado a los Comit6s encargados
de su examen son analizados por los/as expertos/as en audien-
cia pOblica en la que el Estado examinado defiende el texto de

su informe, amplia datos o rectifica lo que considera necesario.

Asi mismo, las organizaciones de Is sociedad civil del Estado

examinado tienen la posibilidad de elaborar informes alternativos
o complernentarios al del Estado y hacer conocer al Comitè las



interrogantes que surgen del informe del Estado para que las/os

expertas/os le hagan conocer al o la representante del Estado en
la audiencia de examen.

Otra forma de seguimiento que tienen las instancias de

vigilancia de los tratados, es la visita de los/as miembros del

Comite al pals que asi lo solicita para analizar en terreno la situa-
ciOn de los derechos humanos, recogiendo informed& del

Estado y sus agentes, asi como de organizaciones y
personas de la sociedad civil.

En los Oltimos 3 anos, Bolivia ha recibido la visita de la ComisiOn
Interamericana de Derechos Humanos y las conclusiones de la

misma se hallan reflejadas en el Informe "Acceso a la Justicia e

Inclusion Social: el Camino hacia el Fortalecimiento de la
Democracia en Bolivia" en el que despues de una analisis minu-

cioso de la situaciOn de los derechos humanos protegidos por las

Convenciones regionales como la ConvenciOn Interamericana
de Derechos Humanos (Pacto de San Josè de Costa Rica) y la
ConvenciOn Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar

la Violencia contra la Mujer (Convenci& de Belem do Para)
formula una serie de recomendaciones para el Estado, entre

ellas las que considera necesarias para mejorar las condiciones

de vide y la vigencia de los derechos humanos de las mujeres.

Durante el 40° period() de sesiones del Comite de la ConvenciOn

Para la EliminaciOn de Todas las Formas de DiscriminaciOn

Contra la Mujer, realizado del 14 de enero al 1° de febrero

de 2008, el Estado Boliviano rindiO su segundo informe ante el



Comite de la ConvenciOn Para la EliminaciOn de Todas las

Formas de DiscriminaciOn contra la Mujer (Comite CEDAW) con

mas de diez anos de demora y del 28 abril al 16 de mayo de

2008 lo hizo ante el Comite del Pacto de Derechos Econ6micos

Sociales y Culturales (Comite DESC), eventos en los cada

Comitb formul6 recomendaciones concretas y puntuales al

Estado a fin de que honre los compromisos adquiridos con

la ratificaciOn.

El cumplimiento de todas y cada una de las recomendaciones

formuladas por las diferentes instancias del sistema regional y

universal de derechos humanos dependen en gran medida de la

informaci6n que sobre su existencia tengan los/as funciona-

rios/as y autoridades del Estado y de las posibilidades de segui-

miento de la sociedad civil.

Dada la importancia de los documentos mencionados, el Fondo

de PoblaciOn de Naciones Unidas (UNFPA) y la Oficina Juridica

Para la Mujer en un esfuerzo conjunto presentan el texto

titulado DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES. OBLIGA-

CIONES PENDIENTES DEL ESTADO a objeto de que sirva de

herramienta recordatoria para el personal de Justicia, del

Ministerio PUblico, Policia y otros para que en tanto representan-

tes del Estado tengan el cuidado de cumplir con las recomenda-

ciones provenientes de Naciones Unidas y de la OEA, y para que

las organizaciones de la sociedad civil (mujeres y hombres)

ejerzan su derecho de petici6n sobre la base de informaciOn

respaldada.
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Bolivia

El Comite examin6 los informes periOdicos 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 (vaase CEDAW/C/SR.811

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.

IntroducciOn

El Comite expresa su agradecimiento al Estado Parte por sus

informes peribdicos segundo, tercero y cuarto, que, si bien

fueron presentados con considerable retraso respecto al calenda-

rio establecido, se ajustan a las directrices del Comite relativas a la

presentaciOn de informes, son sinceros y autocriticos y tienen en

cuenta sus anteriores observaciones finales. El Comite agradece
tambien las respuestas escritas a la lista de cuestiones y preguntas

planteadas por el grupo de trabajo anterior al periodo de sesiones.

3. El Comite 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 yAsuntos Generacionales. El Comite mani-

fiesta su reconocimiento al Estado Parte por la presentaciOn oral,

en la que se ofreci6 una vision general de los avances recientes y

los problemas que aun quedan por resolver para lograr la igualdad

de genero en Bolivia, asi como por las aclaraciones a las pregun-

tas formuladas por el Comite durante el dialogo.
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Aspectos positivos

El Comite encomia al Estado Parte por haber ratificado el
ProtocoloFacultativo de la ConvenciOn en el ano 2000.

El Comite observa con satisfacciOn las numerosas iniciativas
emprendidas para aplicar la ConvenciOn mediante la aprobaciOn
de un amplio nOmero de leyes, politicas, planes y programas,
entre ellos, la Ley 1674 contra la Violencia Domestica; la Ley
1779 de Reforma y ComplementaciOn de Regimen Electoral; la
Ley 1788 de Reforma del Poder Ejecutivo que formula politicas
de igualdad desde la perspectiva de genero; la Ley de
Agrupaciones Ciudadanas y de Pueblos Incligenas; la Ley 2033
de ProtecciOn a Victimas de Delitos contra la Libertad Sexual; y
la Ley 3325 sobre la Trata y Trafico de Personas y otros delitos
relacionados; el Plan Nacional de Politicas PUblicas para el
Ejercicio Pleno de los Derechos de las Mujeres; el Plan Nacional
deMaternidad y Nacimientos Seguros; y el Plan Nacional de
Salud Reproductiva.

Principales esferas de preocupaciOn
y recomendaciones

6. El Comite, al tiempo que recuerda la obligaciOn del Estado
Parte de aplicar de manera sistematica y continua todas las
disposiciones de la ConvenciOn, considera que las preocupacio-
nes y recomendaciones que se serialan en las presentes obser-
vaciones finales requieren la atenciOn prioritaria del Estado
Parte desde el momento actual hasta la presentaciOn del prOxi-
mo informe peri6dico. En consecuencia, el Comite exhorta
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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 observa-

ciones finales a todos los ministerios pertinentes, al Parlamento

y al poder judicial, a fin de asegurar su plena aplicacian.

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 igualdad entre generos. Si bien el Comite acoge con satis-

facciOn las reformas legislativas realizadas asi como los proyec-

tos de ley actualmente en curso para mejorar la situaci6n de la

mujer en Bolivia, el Comite muestra su preocupaci6n sobre el

hecho de que aOn se mantengan preceptos discriminatorios, en

especial en el derecho penal y civil del Estado Parte. En este

sentido, el Comite hace especial referencia al articulo 317 del

COdigo Penal, el cual favorece, en casos de violacian y otros

abusos, la impunidad del culpable si este contrae matrimonio

con la victima, asi como al articulo 130 del COdigo de Familia

sobre las causas del divorcio.

El Comite urge al Estado Parte a que tome las medidas nece-

sarias 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 tramites de revision de la compa-

tibilidad de dichas leyes con la Convencian, derogue sin demo-

ra todas las leyes que discriminan contra la mujer, en particular

las disposiciones discriminatorias de su legislaciOn penal y civil,
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y asegure la aplicaciOn de las leyes contra la discriminaciOn de

las mujeres.

El Comite, si bien toma nota de las diversas reestructuracio-

nes del actual Viceministerio de Asuntos de Genera 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 aplicaciOn de la ConvenciOn y la igualdad entre los generos,

tanto en los ambitos de la administraci6n central como departa-

mental y municipal. Asimismo, el Comite expresa su preocupa-

cion por la falta de una politica integral de institucionalizacian y

transversalizaciOn del enfoque de genera, particularmente en
los departamentos y municipios, como un eje principal dentro de

las prioridades estratégicas del Estado Parte.

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 adopci6n de decisiones y

recursos financieros y humanos suficientes, tanto en la esfera

de la administraci6n central como regional y municipal, para

promover y coordinar eficazmente la aplicaciOn de una estrate-

gia sustantiva de incorporaciOn de una perspectiva de genera

para la aplicaciOn de la ConvenciOn en todos los ambitos de

politicas y en todos los niveles del Gobierno. El Comite alienta

al Estado Parte a que formule, adopte y aplique un plan de

acciOn nacional integral y amplio a fin de lograr la igualdad de

genero y el adelanto de la mujer.
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Preocupa al Comite la persistencia de altos niveles de

pobreza y exclusiOn social entre las mujeres en Bolivia, en par-

ticular 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 basicos. El Comite observa que una economia de mer-

cado sin dimensi6n social, que ha contribuido a aumentar la

pobreza, puede tener un efecto mayor sobre la situaciOn de

pobreza de las mujeres. Las condiciones de pobreza en que

viven las mujeres se ponen de manifiesto en la elevada tasa de

analfabetismo, la baja tasa de escolarizaciOn y finalizaciOn de

los estudios, el deficiente acceso a los servicios de atenci6n de

la salud, en particular de la salud sexual y reproductiva, y el alto

indite consiguiente de mortalidad materna, asi como la falta de

acceso a la tierra, la vivienda, las oportunidades de capacitaciOn

para la generaci6n de ingresos y los servicios sociales

El Comite recomienda que se estudie el efecto de la econo-

mia de mercado sobre la situaci6n de pobreza de las mujeres y

se incluyan medidas adecuadas al efecto en la estrategia de

reducci6n de la pobreza.

13. El Comit6 insta al Estado Parte a que procure que todos los

programas y politicas de erradicaci6n de la pobreza incorporen

una perspectiva de genera y aborden explicitamente el caracter

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
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intensifique sus esfuerzos para ejecutar programas educativos
eficaces en todo el pals, particularmente en las esferas de la
alfabetizaciOn funcional, las profesiones y la capacitaciOn para
la generaciOn de ingresos, incluido el suministro de planes de
microfinanciaci6n, como medio de atenuar la pobreza, y adopte
medidas para asegurar la igualdad de acceso de las mujeres a
la tierra, a la vivienda, a la atenciOn sanitaria y a los
servicios sociales basicos.

El Comite se muestra especialmente preocupado por la
situaciOn de invisibilidad y exclusiOn social que sufre la comuni-
dad de origen afroboliviano debido a que no se la incluye en las
estadisticas nacionales, lo que obstaculiza su acceso a los
servicios basicos estatales y hace especialmente que las muje-
res afrobolivianas se vean perjudicadas por la combinaci6n de
las formas de discriminaciOn basadas en la raza y en el genera

El Comitê 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 basicos, mediante su inclusiOn en las estadisticas
nacionales, se ocupe del problema de la vulnerabilidad especial
de las mujeres afrobolivianas y en su pr6ximo informe de
cuenta de las medidas adoptadas al respecto.

16. Al Comite le preocupa la limitaciOn del acceso de las muje-
res a la justicia, debido a las altas tasas de analfabetismo que
padecen, a la falta de informaciOn respecto de sus derechos,
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a la falta de asistencia juridica adecuada a sus necesidades, a

los dilatados procesos judiciales y al coste asociado a los mis-

mos, asi como al hecho de que en el poder judicial no se conoz-

ca lo suficiente la ConvenciOn.

El Comitê insta al Estado Parte a que cree las condiciones

necesarias para que las mujeres, en particular las mujeres en

situaci6n de pobreza y las mujeres rurales e indigenas, accedan

a la justicia, y promueva, segün proceda, el conocimiento

basic° de la legislaciOn entre las mujeres y de sus derechos en

los idiomas pertinentes, asi como capacidad para reafirmarlos

con eficacia. Adernes, insta al Estado Parte a que adopte medi-

das adicionales para difundir, en as formas que convenga, infor-

maci6n acerca de la ConvenciOn, los procedimientos que se

aplican con arreglo al Protocolo Facultativo y las recomendacio-

nes generales del Comite y ejecute programas de capacitaci6n

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

atjn 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 pCiblicas ni a los servicios y

los beneficios sociales que les corresponden.
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El Comite pide al Estado Parte que continue agilizando y

facilitando el proceso de inscripci6n de las mujeres, en particu-

lar mujeres indigenas en zonas rurales, mujeres de edad y

mujeres con discapacidad, y expida certificados de nacimiento y

los documentos de identidad necesarios. El Comite insta al

Estado Parte a que establezca metas y calendarios precisos

para ese proceso y a que en su prOximo informe resene los ade-

lantos realizados al respecto.

Pese a la existencia de programas de sensibilizaciOn, preo-

cupa al Comite la evidente persistencia de estereotipos tradicio-

nales relacionados con los roles y las responsabilidades de la

mujer y el hombre en la familia, en la educaciOn y en la

sociedad en general, los cuales refuerzan las concepciones de

inferioridad de la mujer y afectan a su situacibn en todas las

esferas de la vida y durante todo su ciclo de vida. Al Comitè le

preocupa el hecho de que la Ultima reforma educativa no haya

tratado estos temas en profundidad.

21. El Comitb recomienda que se desarrollen politicas y se

implementen programas dirigidos a mujeres y hombres, tanto en

zonas rurales como urbanas, que contribuyan a garantizar la eli-

minaciOn 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 condiciOn y los roles y

responsabilidades compartidos de las mujeres y los hombres en

las esferas tanto privada como pUblica.
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Aun felicitando al Estado Parte por el reconocimiento de la

diversidad cultural y las diferencias, asi como de las particulari-

dades de sus comunidades indigenas, en sus leyes politicas, al

Comite le preocupa que el enfasis en tales particularidades

pueda obstaculizar la adherencia a las normas de no discrimina-

cibn y a la igualdad formal y sustantiva de las mujeres y hom-

bres contenidas en la ConvenciOn. Al Comite le preocupa espe-

cialmente la posibilidad de que el reconocimiento de la

justicia comunitaria por el Estado Parte -si bien mas accesible a

la poblaciOn indigena y campesina- pueda constituirse en un

mecanismo de perpetuaciOn de estereotipos y prejuicios que

constituyan discriminaciOn contra la mujer y violen los derechos

humanos consagrados en la ConvenciOn.

El Comite urge al Estado Parte a que asegure la conformi-

dad de los conceptos y practices indigenas tradicionales con el

marco juridico de la ConvenciOn y a que tree las condiciones

para un amplio dialog° intercultural que, respetando la diversi-

dad, garantice la vigencia plena de los principios, valores y nor-

mas de protecciOn internacionales de los derechos humanos, en

especial de las mujeres.

24. El Comite, si bien toma nota de las diversas iniciativas legis-

lativas y politicas tendentes a reducir la violencia contra la mujer,

particularmente la violencia en la familia y la violencia sexual,

sigue observando con preocupaciOn el alcance, la intensidad y

la prevalencia de este fen6meno en el Estado Parte, Ilegando a

alcanzar niveles de feminicidio, asi como por la falta de datos
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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 protec-

ci6n a las victimas de violencia sexual. especialmente por la prio-

ridad acordada a la reconciliaciOn 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.

25. El Comite exhorta al Estado Parte a que asegure la formula-

ciOn adecuada y la aplicaciOn y el cumplimiento efectivo de la

legislaciOn vigente en materia de lucha contra la violencia contra

las mujeres y las nifias, en particular la violencia domestica y la

violencia sexual, y de mayor prioridad a la concepcien y aplica-

ciOn de una estrategia integral para combatir y erradicar todas

las formas de violencia contra la mujer, de conformidad con la

recomendacien general 19, a fin de prevenir la violencia, castigar

a quienes la perpetren y prestar servicios de asistencia y protec-

ci6n a las victimas. Esa estrategia deberia incluir tambien medi-

das de concienciaciOn y sensibilizaciOn, en particular de los fun-

cionarios de justicia, los funcionarios encargados de hacer cum-

plir la ley y los fiscales, asi como de los maestros, el personal de

los servicios de salud, los trabajadores sociales y los medios de

comunicaci6n. El Comite alienta al Estado Parte a que, en su

prOximo informe peri6dico, incluyadatos estadisticos pormenori-

zados sobre la incidencia de la violencia domestica, asi como

informaciOn sobre las medidas adoptadas para combatir el pro-

blema, los progresos realizados y los obstaculos que subsisten.
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Aunque el Comite toma nota de las iniciativas recientes del

Estado Parte encaminadas a resolver el problema de la trata,

trafico y explotación sexual de mujeres y ninas, incluyendo la

Ley 3325 sobre la trata y trafico de personas y otros delitos

relacionados, el Comit6 continua preocupado por la persistencia

de este fenOmeno y por la informaci6n insuficiente acerca de

sus causas y su magnitud en el Estado Parte, asi como por la

falta de medidas apropiadas para luchar contra el fen6meno de

la trata y explotaciOn sexual de mujeres y ninas, tanto en el

ambito nacional como regional.

El Comite exhorta al Estado Parte a que vele por la promul-

gaciOn y plena aplicaciOn de la legislaciOn relativa a la trata,

trafico y explotaciOn sexual de personas, asi como de los planes

de acciOn nacionales y demas medidas de lucha contra todas

as formas de trata y explotaciOn sexual de las mujeres.

El Comitealienta al Estado Parte a que impulse, en la medida de

lo posible, acuerdos regionales sobre este problema en el area

del Mercado ComCin del Sur. Recomienda, ademas, que el

Estado Parte ataque la causa fundamental de la trata y explota-

ciOn sexual intensificando sus esfuerzos por mejorar la situacibn

econOrnica de las mujeres, para eliminar asi su vulnerabilidad

ante la explotaciOn y los tratantes, y adopte medidas para la

rehabilitaciOn e integraciOn social de las mujeres y las nifias

victimas de la trata y explotaciOn sexual, asi como medidas

punitivas efectivas a los responsables de estos crimenes.
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Al Comite le preocupa que el Estado Parte haya establecido

escasas medidas especiales de caracter temporal para acelerar

el logro de la igualdad de hecho entre las mujeres y los horn-

bres, como dispone el parrafo 1 del articulo 4 de la ConvenciOn

y la recomendaciOn general 25 del Comite, y el hecho de que el

Gobierno parezca no comprender el caracter, la finalidad y la

necesidad de las medidas especiales de caracter temporal que

la ConvenciOn contempla.

El Comite insta al Estado Parte a que establezca una base

legislativa para la adopci6n de medidas especiales de caracter

temporal, de conformidad con el parrafo 1 del articulo 4 de la

ConvenciOn y con la recomendaci6n general 25 del Comite, 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 ConvenciOn.

30. Sin dejar de acoger con agrado la designaciOn reciente de

cinco mujeres como ministras y destacar la importancia de las

disposiciones juridicas por las que se establecen cuotas para la

participaciOn de la mujer en Organos elegidos, el Comitb

expresa preocupaciOn por la insuficiente representaci6n de

mujeres en cargos de responsabilidad en muchas de las esferas

de la vida profesional y pOblica, como por ejemplo en la judica-

tura, y especialmente en las categorias mas elevadas. Tambien

le preocupa que la participaciOn de la mujer en los niveles

elevados de la vida econOmica siga siendo muy inferior a la del

hombre. Mientras que el Comite toma nota del proyecto de ley
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contra el acoso politico actualmente en curso, expresa su espe-

cial preocupaciOn por la incidencia de este tipo particular de vio-

lencia contra mujeres que ocupan cargos pOblicos.

El Comite recomienda que se adopten politicas dinamicas y

efectivas para aumentar la participaci6n de la mujer a todos los

niveles de la vida profesional y pUblica, incluso adoptando

medidas especiales de caracter temporal, y que se sancione

debidamente el incumplimiento de las disposiciones existentes

orientadas a establecer un porcentaje minimo y maximo de cada

sexo y que se establezcan otros medios eficaces y dinamicos 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 proteccibn y recursos eficaces, que

los autores de tales actos sean enjuiciados y castigados de

forma apropiada y que las mujeres sean efectivamente protegi-

das 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 Comite le preocupa el escaso

nivel de educacibn de las nifias y mujeres, en particular sus altas

tasas de analfabetismo y deserciOn escolar. Al Comitb le

preocupa especialmente la educación de las nines y mujeres de
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las zonas rurales e indigenas, las cuales siguen padeciendo

importantes desventajas en cuanto al acceso a la educaci6n y la

calidad de la enserianza, asi como en el nUmero de anos de

escolaridad debido fundamentalmente a la falta de infraestructu-

ra, las distancias, el riesgo de sufrir violencia, el coste del

transporte y el idioma.

El Comite urge al Estado Parte a que adopte todas las medi-

das necesarias, incluidas medidas especiales de caracter

temporal, de conformidad con el parrafo 1 del articulo 4, de la

ConvenciOn y la recomendaci6n general 25 del Comite relativa

a medidas especiales de caracter temporal, a fin de reducir la

tasa de analfabetismo y deserci6n 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 Comite la persistencia de desigualdades en el

mercado de trabajo, en particular las limitadas oportunidades de

empleo para las mujeres y la existencia de una importante

brecha salarial entre hombres y mujeres, de una Clara segrega-

ci6n ocupacional y de malas condiciones de trabajo.

35. El Comite recomienda que se tomen las medidas necesarias

para garantizar el cumplimiento de las disposiciones del articu-

lo 11 de la ConvenciOny la aplicaciOn de las convenciones

pertinentes de la OrganizaciOn Internacional del Trabajo,
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ratificadas por Bolivia. El Comite insta al Estado Pane a que

establezca mecanismos eficaces de vigilancia del cumplimiento

de la legislacibn vigente y garantice la no discriminacien en el

empleo y la igualdad de remuneracibn por trabajo igual.

El Comite nota con preocupaciOn la falta de una politica de

empleo general dedicada a las mujeres del sector no estructura-

do, especialmente las que trabajan en la agricultura y las traba-

jadoras del hogar, que estan privadas de todo tipo de proteccibn

y prestaciones sociales. Asimismo, al Comite le preocupa la falta

de datos sobre el trabajo de las mujeres en los sectores estruc-

turado y no estructurado de la economia.

El Comite recomienda la adopcien de una politica de empleo

sensible a la perspectiva de genero destinada a las mujeres del

sector no estructurado, especialmente las que trabajan en la

agricultura y las trabajadoras del hogar. El Comite recomienda

ademas la recopilaciOn sistematica de datos estadisticos des-

glosados por sexo, edad, zonas rurales y urbanas y origen etni-

co respecto a la mujer en los sectores estructurado y no estruc-

turado de la economia.

38. El Comite nota, con especial preocupaciOn, la gran vulnera-

bilidad de las ninas que realizan trabajo infantil y los peligros

concretos que amenazan en la calle a las ninas, tengan

o no familia. El Comitê tambien nota las debilidades en el

diseno y enla dotacibn de recursos financieros del Programa

Nacional de Erradicacibn Progresiva de las Peores Formas
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de Trabajo Infantil (2000-2010), incluso en su hincapie en las

ninas, lo cual le impide contar con mecanismos de control y

seguimiento de su impacto en materia de genera.

El Comite solicita al Estado Parte que aborde la cuestien del

trabajo infantil en general y la situacibn vulnerable de las ninas

en especial, y que subsane las debilidades en el diseno del

Programa Nacional de Erradicación Progresiva de las Peores

Formas de Trabajo Infantil (2000-2010) y en la dotacibn de

recursos financieros a dicho Programa y conforme sus politicas

y su legislacien a las obligaciones que habia asumido de confor-

midad con los Convenios No. 138 y No. 182 de la OrganizaciOn

Internacional del Trabajo, relativos respectivamente a la edad

minima de admisiOn al empleo (14 anos) y a la prohibicien de las

peores formas de trabajo infantil y la accien inmediata para su

eliminacien.

El Comite expresa preocupacibn por el reconocimiento y la

proteccien insuficientes de la salud sexual y los derechos repro-

ductivos de las mujeres en el Estado Parte, en particular el

hecho de que la Ley 1810, ley marco sobre derechos sexuales

y reproductivos, que fue aprobada en 2004, se encuentre aUn

paralizada, solo a la espera de su promulgacien, lo cual supone

un freno en el acceso a los servicios de salud sexual y reproduc-

tiva de todas las bolivianas. El Comite se muestra especialmen-

te preocupado por los datos ofrecidos por el Estado Parte

acerca de la brecha existente entre la tasa de fecundidad obser-

vada y la tasa de fecundidad deseada de las mujeres en Bolivia,
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El Comite exhorta al Estado Parte a tomar las medidas nece-

sarias para resolver la situaciOn de impasse en que se encuen-

tra la Ley 1810 y promulgarla lo antes posible. Asimismo, el

Comite insta al Gobierno a que fortalezca la ejecucibn de pro-

gramas y politicas de planificacibn familiar y de salud reproduc-

tiva encaminadas a brindar un acceso efectivo a las mujeres y a

las adolescentes, especialmente en el media rural, a la informa-

ci6n sobre la atencibn y los servicios de salud, en particular en

materia de salud reproductiva y metodos anticonceptivos
asequibles, de acuerdo con la recomendaciOn general 24 del

Comite sobre el acceso a la atenciOn de salud y la DeclaraciOn

y Plataforma de AcciOn de Beijing. El Comite recomienda asi-
mismo que el Estado Parte intensifique sus esfuerzos por incor-

porar la educaciOn sexual en funciOn de la edad en los planes

de estudios y organice campanas de informaci6n para impedir
los embarazos entre las adolescentes.

Preocupa al Comite la falta de una perspectiva de genera en
la prestación de servicios de salud, que es limitante para las

mujeres en edad de procrear. El Comite manifiesta su preocupa-

ci6n 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 atenciOn medica oportuna, particu-

larmente en zonas rurales. El Comite se muestra asimismo

preocupado por las dificultades existentes en el acceso al
aborto legal -terapeutico o por razones eticas- debido, entre

otras cosas, a la falta de reglamentaciOn de las disposiciones

legales en vigor, y el consiguiente recurso de muchas mujeres al

aborto legal en condiciones de riesgo.
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El Comitè recomienda al Estado Parte que integre una

perspectiva de Onero en su politica nacional de salud, en

consonancia con la recomendacibn general 24 y mejore el acce-

so a los servicios de salud para los grupos mas vulnerables de
mujeres, especialmente las 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 eleva-

da tasa de mortalidad materna garantizando la atenciOn medica

adecuada durante el embarazo, parto y posparto y asegurando

el acceso a las instalaciones de atenciOn de salud y a la asisten-
cia mklica prestada por personal capacitado en todas las zonas

del pais, en particular en las zonas rurales. El Comite insta al

Estado Parte a que proceda a la reglamentaciOn de las disposi-

ciones legales vigentes, relativas al derecho al aborto terapauti-

co de las mujeres bolivianas. Asimismo, el Comit6 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.

Sin bien el Comit6 toma nota de los esfuerzos realizados por

el Estado Parte para incrementar la edad para contraer

matrimonio de las mujeres, particularmente mediante la reforma

en curso del Cbdigo de Familia, expresa su preocupacibn por el

hecho de que dicha reforma establezca la edad minima para
contraer matrimonio en 16 arios 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.
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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 anos tanto

para las mujeres como para los hombres, con el fin de ajustarla

a las disposiciones del articulo 1 de la ConvenciOn sobre los

Derechos del Nino, y a las del parrafo 2 del articulo 16 de la

ConvenciOn sobre la eliminaciOn de todas las formas de

discriminaci6n contra la mujer y a las de la recomendacibn

general 21 del Comite para la eliminaciOn de la discriminaciOn

contra la mujer sobre la igualdad en las relaciones matrimonia-

les y familiares.

El Comite lamenta la falta de datos estadisticos desglosados

por sexo, edad, zonas rurales y urbanas y origen etnico en el

informe, que dificulta la evaluaciOn precisa de la situaci6n real

de la mujer en la mayor parte de los ambitos tratados en la

ConvenciOn. El Comite observa con preocupacibn que la esca-

sez de datos pormenorizados podria tambien 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 aplicaciOn de IaConvenciOn.

47. El Comite exhorta al Estado Parte a que refuerce sin

demora su actual sistema de recopilaciOn de datos en todos los

ambitos tratados en la Convención, para poder evaluar con

exactitud la situaci6n real de la mujer y realizar un seguimiento

adecuado de la evoluciOn de las tendencies. El Comiteinsta al

Estado Parte a que eval0e, utilizando indicadores cuantificables,
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el impacto de las medidas adoptadas y los progresos realizados

en la consecuci6n de la igualdad de facto entre la mujer y el

hombre. Alienta al Estado Parte a que utilice esos datos e
indicadores en la formulaciOn de leyes, politicas y programas

para la aplicaciOn efectiva de la ConvenciOn. El Comite solicita

que el Estado Parte, en su prbximo informe, 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 practica de

la igualdad de facto de la mujer y el hombre.

El Comite insta al Estado Parte a que acepte, lo antes posi-

ble, la enmienda del parrafo 1 del articulo 20 de la ConvenciOn,

relativo al period() de las reuniones del Comite.

El Comité 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 DeclaraciOn y Plataforma de AcciOn de

Beijing, que reafirma las disposiciones de la ConvenciOn, y

solicita al Estado Parte que incluya informaci6n al respecto en

su pr6ximo informe peribdico.

50. El Comite subraya que la aplicaciOn plena y eficaz de la

ConvenciOn 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

ConvenciOn en todas las actividades encaminadas al logro de

esos objetivos y solicita al Estado Parte que incluya informaciOn

al respecto en su pr6ximo informe peribdico.
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El Comitê observa que la adhesion de los Estados a los

nueve instrumentos internacionales principales de derechos

humanos l 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 ConvenciOn Internacional para la

protecci6n de todas las personas contra las desapariciones for-

zadas y la convenciOn 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 dere-

chos 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 Comite solicita al Estado Parte que siga difundiendo de mane-

ra amplia, en particular entre lasorganizaciones de mujeres y de

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 discrimina-
ci6n 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 trabajadores migratorios y de sus familiares; la ConvenciOn sobre los
derechos de las personas con discapacidad; y la ConvenciOn Internacional
para la protecciOn de todas as personas contra as desapariciones forzadas.
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de derechos humanos, la ConvenciOn, su Protocolo Facultativo,

as recomendaciones generales del Comite, la DeclaraciOn

y Plataforma de AcciOn de Beijing y las conclusiones del

vigesimo tercer periodo extraordinario de sesiones de la

Asamblea General.

53. El Comite solicita al Estado Parte que responda a las

inquietudes expresadas en estas observaciones finales en su

pr6ximo informe periOdico, en relaciOn con el articulo 18 de la

ConvenciOn. El Comite invite 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.
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Bolivia

1.EI Comite de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales

examine el segundo informe peri6dico de Bolivia sobre la aplica-

ciOn 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° sesibn, celebrada el 16 de mayo de 2008, aprobb las

siguientes observaciones finales.

A. IntroducciOn

2.El Comitê acoge con satisfacciOn el segundo informe periOdi-

co del Estado parte, asi como las respuestas presentadas per

escrito a su lista de cuestiones. Observa can satisfacciOn el for-

mato del informe, que hace referencia a las observaciones fina-

les previas del Comite. Asimismo, se congratula de la calidad del

dialog° sincere y constructive que mantuvo can una delegaciOn

del Estado parte de alto nivel, asi como de las respuestas ora-

les dadas a sus multiples preguntas.
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B. Aspectos positivos

El Comite observa con satisfacci6n la voluntad mostrada por

el Estado parte desde 2006 para emprender cambios dirigidos a

garantizar los derechos consagrados en el Pacto a todos los

habitantes de Bolivia sin discriminaci6n.

El Comite observa con satisfacciOn que el Proyecto de la

Nueva ConstituciOn Politica del Estado de Bolivia, aprobado por

la Asamblea, incorpora todos los derechos reconocidos en el

Pacto.

El Comite observa con satisfacci6n el Plan Nacional de

Desarrollo "Bolivia Digna Soberana, Productiva y Democratica

para Vivir Bien", que pretende proyectar los derechos econ6mi-

cos, sociales y culturales a todas las actividades y politicas del

Estado y, cuyos objetivos principales son la erradicaciOn de la

pobreza, la desigualdad social y la exclusiOn.

El Comitb observa con beneplacito que la mortalidad materna

en Bolivia ha sido reducida considerablemente. Acoge con satis-

facci6n 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.

7.EI Comite acoge con satisfaccibn la Renta Universal de Vejez

(Renta "Dignidad"), creada mediante la Ley No. 3791 del
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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 Comite 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 satisfacci6n los esfuerzos emprendi-

dos 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 satisfacciOn 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

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. Principales motivos de preocupaci6n

Al Comitb 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 observe con preocupaci6n 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.

14. Al Comite le preocupa que gran parte de sus recomendacio-

nes 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 mes efectivo los siguientes motivos de preocupaciOn que

continUan siendo velidos:

a) El alto porcentaje de la poblaciOn que vive en extrema

pobreza y la persistencia de marcadas disparidades en el ejer-

cicio de los derechos econOmicos, sociales y culturales en la

sociedad boliviana. El Comite lamenta nuevamente la distribu-

ci6n extremadamente desigual de la riqueza en el Estado parte.

c) El alto indice de los ninos en el Estado parte a sometidos a

abusos fisico y mental.

39



La persistencia de la explotaciOn de nirios en el empleo, espe-

cialmente de los ninos indigenas, en particular a travbs de la

practica de los "criaditos".

Al Comite le preocupa tambien la discriminaci6n y condicio-

nes de trabajo de los trabajadores en Bolivia, en particular en la

explotaciOn minera, la castaria, la floricultura y el faenado avico-

la entre otros. El Comite observa que estas practicas 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 esta teniendo el Estado parte para

practicar inspecciones de trabajo en esas zonas. Asimismo, le

preocupa la discriminaci6n y los abusos de los que son objeto

las trabajadores domesticas.

El Alto indice de abortos, particularmente entre nirias de 14 y

15 arias, que sigue teniendo lugar en el Estado parte. El Comite

observa tambien con preocupaci6n la informaci6n recibida

segOn la cual el articulo 266 del COdigo Penal, que preve la vio-

laciOn como causal legal del aborto, 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 Comite

observa con preocupaciOn que esta situaciOn afecta sobre todo

a las ninas y a las mujeres.
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h) El gran deficit de viviendas y la incidencia de los

desalojos forzosos en relaciOn con los campesinos y las

poblaciones indigenas en favor de las concesiones mineras y

madereras, en especial en la zona del Chaco y la falta de medi-

das 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 margina-

cibn de los pueblos indigenas en el pais y la discriminaci6n de

que son objeto, en particular en cuanto al derecho a la educa-

cibn, a una vivienda adecuada, a la alimentaciOn y a los servi-

cios de salud.

El Comite sigue preocupado por la desigualdad de facto que

existe entre hombres y mujeres en Bolivia, reflejada en el anal-
fabetismo 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 observa

con preocupaciOn que los planes y programas sociales, econ6-

micos y culturales del Estado parte carecen de un enfoque

transversal de genero.

17. 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 labo-

ral adecuada. El Comite observa con preocupaciOn que la falta

de oportunidades laborales ha obligado a una gran parte de la

poblaciOn boliviana a emigrar.
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El Comitê observa con preocupaciOn que el Estado parte no

cuenta con un sisterna 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 preocupaciOn la persistencia de la

malnutriciOn infantil, y la falta de garantia a los grupos vulnera-

bles de su derecho a la alimentaciOn en el Estado parte. Asi

tambien, le preocupa el aumento de tierras dedicadas a la

producciOn de agrocombustibles, situación que afecta la dispo-

nibilidad 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

protecciOn para las victimas de este tipo de violencia.

Al Comite le preocupa que, a pesar de los esfuerzos realiza-

dos por el Estado parte en materia de salud, desde 2006, tales

como la inclusion de la medicina tradicional en el Plan Nacional

de Salud, el acceso a los servicios de salud pOblicos para los

grupos vulnerables y marginalizados sigue siendo muy limitado.
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El Comite toma nota de que el Sistema Universal Materno

Infantil (SUMI) presta atenciOn medica gratuita a nihos hasta los

cinco ahos de edad y a sus madres, sin embargo, le

preocupa falta de efectividad en la cobertura del SUMI, ya que

no todos los nirios de este grupo de edad y sus madres se bene-

fician de este sistema.

El Comite manifiesta su preocupacibn porque el derecho a

la tierra y, en particular a los territorios ancestrales no estan

debidamente garantizados a los pueblos indigenas. Observa

con preocupacibn que casi el 70% de las tierras pertenecen a

Onicamente al 7% de la poblaciOn.

El Comite observa con preocupaciOn que los derechos

colectivos de los pueblos indigenas, en particular el derecho a

recibir los beneficios derivados de la riqueza de las produccio-

nes de su autoria, incluyendo la medicina tradicional no estan

debidamente protegidos en el Estado parte.

E. Sugerencias y recomendaciones

El Comite recomienda al Estado parte que intensifique sus

esfuerzos para dotar al Estado parte de la Nueva Constituci6n

y avance en el proceso de fortalecimiento de sus instituciones

con el fin de adoptar leyes, politicas y estrategias necesarias

para que la poblaciOn boliviana pueda gozar plenamente y de

manera efectiva de los derechos reconocidos en el Pacto.
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El Comite recomienda asimismo que mientras se Ileve a cabo

este proceso, se tomen medidas concretas y efectivas necesa-

rias para garantizar sin discriminaciOn los derechos reconocidos

en el Pacto.

26.EI Comite recomienda al Estado parte que adopte indicado-

res y metas, basados en derechos, que permitan monitorear la

realización 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.

27. El Comite insta al Estado parte a que aborde los motivos

concretos de preocupaci6n que ya expresb 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 Comite

a este respecto. En particular:

a) El Comite exhorta al Estado parte a que tome todas las medi-

das necesarias para reducir la extrema pobreza y a que aplique

efectivamente sus estrategias de desarrollo social, incluyendo

medidas de evaluaciOn que permitan conocer el impacto de los

planes e identificar sus deficiencias. El Comite alienta al Estado

parte a aplicar las medidas de indole fiscal dirigidas a una mejor

distribuciOn de la riqueza entre la poblaciOn, tanto en las areas

rurales como urbanas. Al respecto, el Comite le invita a tomar en

consideraci6n su declaraciOn sobre la Pobreza y el Pacto

Internacional de Derechos EconOmicos, Sociales y Cultureles

(E/2002/22-E. 12/2001/17, anexo VII). El Comite solicita al
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Estado parte que en su proximo informe periOdico 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 situaciOn 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

practices necesarias de protecciOn para los ninos.

El Comite alienta al Estado parte a redoblar sus esfuerzos

para eliminar el trabajo infantil en todos los sectores, y especial-

mente en el servicio domestic°, tomando todas las medidas

legislativas y apoyos econ6micos apropiados, para compensar

a las familias pobres que dejen de percibir los ingresos del

trabajo infantil. El Comitb tambien lo exhorta a que realice

inspecciones en los lugares de trabajo y tome las 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
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en Bolivia, en particular de aquellos que trabajan en la explota-

ciOn minera, la castaria, 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

explotaciOn de los trabajadores y formas contemporaneas de

esclavitud y de ser el caso tome las medidas necesarias y efica-

ces para evitar la explotaciOn y abusos de trabajadores, y casti-

gar a los responsables. El Estado parte deberia tomar las medi-

das adecuadas para que la Ley de ProtecciOn del Trabajo

Domestico Asalariado entre en vigor cuanto antes.

f) El Comita alienta al Estado parte a que tome las medidas

necesarias, incluyendo medidas legislativas para afrontar el pro-

blema de la mortalidad de las mujeres a causa de los abortos

clandestinos. Le recomienda al Estado parte que en los progra-

mas escolares los temas de educaciOn sexual y de matodos de

planificaciOn familiar sean abordados abiertamente, de tal

manera que contribuyan a prevenir los embarazos precoces y la

transmisiOn de enfermedades sexuales. El Estado parte debe

tambien continuar con sus esfuerzos para disminuir la mortali-

dad materna. Para este fin, el Comite recomienda al Estado

parte considerar la pronta promulgaciOn de la Ley Marco 810

sobre Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos y conside-

rar la no derogaciOn del articulo 266 del COdigo Penal.
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El Comite recomienda al Estado parte que continue en sus

esfuerzos por erradicar el analfabetismo, inclusive extendiendo

el programa "Yo, si puedo" a un mayor nOmero de personas, y a

que adopte cuanto antes el proyecto de la Nueva Ley de la

EducaciOn Boliviana.

El Comae insta al Estado parte a tomar las medidas necesa-

rias, incluyendo de orden legislativo, para: a) evitar que las

families 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 forza-

dos 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

implementaciOn de politicas integrales de vivienda, especial-

mente a favor de los grupos que tienen bajos ingresos, y los

individuos y grupos marginalizados.

El Comité recomienda al Estado parte que continue con sus

esfuerzos por garantizar el respeto e igualdad de todos los dere-

chos reconocidos en el Pacto a los pueblos indigenas

especialmente el derecho a la educaci6n, a una vivienda

adecuada, a la alimentaciOn y a los servicios de salud.

El Comite 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 econ6micos
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para luchar contra la discriminaciOn en la educaci6n de las ninas

y adolescentes, en el acceso al empleo, igualdad de condicio-

nes 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 pOblicas.

El Comite recomienda al Estado parte que el resultado de su

crecimiento macroecon6mico actual sea tambien aprovechado

en la creaciOn 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 fen6meno de la emigraci6n.

El Comite recomienda al Estado parte que realice una

evaluaciOn 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.

32. El Comite alienta al Estado parte a que continue adoptando

las medidas que le permitan garantizar la disponibilidad de los

alimentos necesarios a su poblaciOn. El Comite insta al Estado

parte a que, ademas del Programa DesnutriciOn cero tome medi-

das para facilitar el acceso a los recursos productivos que permi-

tan a su poblaciOn autoabastecerse de una forma sostenible.
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De igual forma, insta al Estado parte a incrementar los progra-

mas de educaci6n sobre temas nutricionales.

El Comit6 exhorta al Estado Parte a que intensifique sus

esfuerzos para combatir la violencia en el hogar mediante la

promulgaciOn de una legislaciOn especifica que tipifique como

delito ese tipo de violencia y la capacitaciOn de los miembros de

as fuerzas de seguridad y de los jueces en relaciOn con el pro-

blema de la violencia en el hogar como delito grave. Ademas, el

Comita 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 Comita 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 prevenciOn, que per-

mitan garantizar el acceso de las poblaciones mas pobres a una

atenciOn primaria universal y gratuita de la salud, incluyendo los

cuidados dentales. El Comite solicita al Estado parte que en su

prOximo informe presente informaciOn detallada y actualizada,

incluyendo datos estadisticos desagregados e indicadores que

permitan apreciar los avances logrados en esta area.

35.EI Comitè recomienda que la atenciOn medica gratuita pro-

porcionada 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 familias indi-
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El Comite recomienda al Estado parte que se dote de un

regimen especial de propiedad intelectual que proteja los dere-

chos colectivos de los pueblos indigenes, incluyendo sus pro-

ducciones cientificas, conocimientos y medicina tradicionales. El

Comite recomienda para este fin Is apertura de un registro de

derechos de propiedad intelectuales de los pueblos indigenas y

que el Estado parte vele porque los beneficios derivados les

beneficien directamente a ellos.

El Comite invita al Estado parte a actualizar su documento

basica de conformidad con las directrices armonizadas de 2006

para la preparaci6n del documento basica corntim

(HRI/GEN/2/Rev.4).

39.El Comite pide al Estado Parte que presente sus informes

periOdicos tercero y cuarto en un documento Calico a mas

tardar el 30 de junio de 2010.
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CAPITULO V

DERECHOS DE LAS MUJERES

A. IntroducciOn

La situaciOn de los derechos humanos de la mujeres boli-

vianas, que segOn el censo ales reciente constituyen el 50.16%

de la poblaciOn 237 , constituy6 uno de los temas sobre los cua-

les la Comisi6n prest6 especial atenci6n durante su visita y reci-

bi6 informacibn tanto por parte de instituciones estatales como

de organizaciones de la sociedad civil.

En cuanto al marco internacional y constitucional. Bolivia

es parte de la ConvenciOn para la EliminaciOn de todas las

Formas de Discriminaci6n contra la Mujer de Naciones Unidas

238 y de la ConvenciOn Interamericana para Prevenir, Sancionar

y Erradicar la Violencia contra la Mujer(en adelante tambiên

ConvenciOn de Belem do Para") 239 . La ConstituciOn

237 Tornado de la Pagina Web oficial del Institute Nacional de Estadistica de Bolivia.
Censo poblacional oficial de 2001. Bolivia. PoblaciOn por sexo segOn grupos quinquena-
les de edad y edades simples. http://www.ine.gov.bo/cgi-bin/piwdie1xx.exe/TIPO .
Disponible en visita efectuada el 15 de febrero de 2007.

238 El Estado de Bolivia es parte de este instrumento internacional desde el 8 de junio
de 1990 y de su Protocolo Facultativo desde el 27 de septiembre de 2000. Mediante este
protocolo, Bolivia reconociO la competencia del Comite para la EliminaciOn de la
Discriminaci6n contra la Mujer de Naciones Unidas para conocer denuncias sobre viola-
ciones individuales de los derechos consagrados en la mencionada ConvenciOn.

239 El Estado de Bolivia es parte de este instrumento internacional desde
el 5 de diciembre de 1994. Ademas de las medidas de protecciOn y garantia de los

derechos de la mujer que Bolivia se comprometiO a adoptar al ratificar Sgte. Pag.
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Politica de Bolivia contiene una clausula de igualdad sin distin-

cien de, entre otras categorias, sexo 240. Asimismo, regula la

instituciOn del matrimonio en el marco de la igualdad de dere-

chos y deberes entre los cenyuges 241

300. Sobre la legislacion interna la Comisi6n observb que el

Estado boliviano ha venido incorporando normas especificas en

cuanto a los derechos de as mujeres. Tal es el caso de la Ley

1674 de 1995 sobre Violencia Intrafamiliar o Domestica cuyo

objetivo es la prevencion y erradicacien de la violencia contra las

mujeres en los espacios ptliblicos y privados; la Ley 2033 de

1999 sobre ProtecciOn a las Victimas de Delitos Contra la

Libertad Sexual mediante la cual se tipifican algunos delitos y se

establece la creacien de equipos interdisciplinarios que colabo-

ren en las investigaciones y la implementaciOn de centros de

atenciOn y apoyo a las victimas; la Ley de 1997 sobre Cuotas

del 30% en el Regimen Electoral de 1997, en la cual

se establecen porcentajes minimos que deben ser Ilenados por

este instrumento, el articulo 12 la otorga a la Comisi6n Interamericana competencia para
conocer denuncias sobre presuntas violaciones al articulo 7 de dicha ConvenciOn que
sefiala: "Los Estados Panes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y
convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, political
orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en Ilevar a cabo lo siguien-
te: a. abstenerse de cualquier acciOn o practica de violencia contra la mujer y velar por
que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten
de conformidad con esta obligaciOn; b. actuar con la debida diligencia para prevenir,
investigar y sancionar la violencia contra la mujer; c. incluir en su legislaciOn interna
normas penales, civiles y administrativas, asi como las de otra naturaleza que sean
necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las
medidas administrativas apropiadas que sean del caso; d. adoptar medidas juridicas
para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, danar o poner
en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o
perjudique su propiedad; e. tomar todas las medidas apropiadas, 	 Sgte. pag.
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mujeres en los cuerpos colegiados de elecciOn popular; y el

Decreto Supremo 24864 de 1997 sobre Igualdad de

Oportunidades entre Hombres y Mujeres que establece la

igualdad de estos en el campo politico, econamico, social y

cultural, y la incorporaciOn transversal de contenidos de genera

en las politicas pOblicas.

301. Asimismo, en diversas leyes sobre tematicas mas genera-

les se ha incluido la perspectiva de genera e incluso algunas

normas tendientes a equilibrar la discriminacian que en tales

materias ha venido afectando histericamente a la mujer. En tal

sentido cabe mencionar la Ley de 1999 sobre Partidos Politicos

en la cual se establece que en la constituci6n de cada partido

politico se debe incluir el rechazo de todo tipo de discriminaciOn

y determina la cuota del 30% de participaci6n femenina en todos

los niveles de direcciOn partidaria; la Ley 1551 de 1993 sobre

Participaci6n Popular que incorpora el principio de igualdad de

oportunidades en los procesos de desarrollo municipal;

incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigen-
tes, o para modificar practicas juridicas o consuetudinarias que respalden la persisten-
cia o la tolerancia de la violencia contra la mujer; f. establecer procedimientos legales jus-
tos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre
otros, medidas de protecciOn, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedi-
mientos; g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para lase-
gurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparaciOn
del clan() u afros medios de compensaciOn justos y eficaces, y h. adoptar las disposicio-
nes legislativas o de otra indole que sean necesarias para hacer efectiva esta
ConvenciOn".

240 ConstituciOn Politica de Bolivia. Articulo 6.1.

241 ConstituciOn Politica de Bolivia. Articulo 194.1.
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la Ley 2828 de 2004 sobre Municipalidades mediante la cual se

promueve la participaciOn de mujeres en la formulaciOn, control

y seguimiento de los planes de desarrollo municipales; y Is Ley

3545 de 2006 sobre Is Reconduccibn de la Reforma Agraria en

Is cual se garantiza y prioriza la participaciOn de la mujer en los

procesos de saneamiento y distribuciOn de tierras.

No obstante la sociedad civil califica como "avanzado" el

marco legal esbozado, en general se indica que no se cuenta

con los recursos ni la institucionalidad necesaria para asegurar

su cumplimiento242 . Los obstaculos en la implementaciOn de la

legislaciOn sobre las distintas tematicas seran abordados deta-

Iladamente en cada una de las tematicas de la presente secciOn.

La Comisi6n observ6 con preocupaci6n que abn se man-

tienen vigentes algunas disposiciones contrarias a los estanda-

res internacionales sobre derechos de las mujeres dado su fuer-

te contenido discriminatorio. La Constituci6n Politica de Bolivia

senala en su articulo 157.1 el deber del Estado de regular espe-

cialmente las condiciones de trabajo de "mujeres y menores".

En efecto, se mantienen vigentes disposiciones de la Ley

General del Trabajo en las cuales se prohibe que la mujer Ileve

a cabo trabajos que puedan afectar su "moral y buenas costum-

bres"243 e incluso que realice trabajos nocturnos salvo los rela-

cionados con "enfermeria" o servicio domestico244.

242 Informe sobre el estado de los derechos sexuales y derechos reproductivos en
Bolivia y la lucha contra la violencia hacia as mujeres. Católicas por el derecho a decidir.
Incluido en el informe de la sociedad civil al Comita del PIDESC de las Naciones Unidas:
Estado de situación de los derechos econômicos, sociales y culturales en Bolivia al ano
2005. Capitulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. Pag. 215.
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Asimismo, aunque a partir de la reforma del C6digo Penal

de 1997 se cambi6 la denominaciOn de los delitos contra

"la moral y las buenas costumbres" por los delitos contra

"la libertad sexual", la ComisiOn estima preocupante la vigencia

del articulo 317 del COdigo Penal mediante el cual se exime el

cumplimiento de la sanci6n a personas condenadas de delitos

sexuales siempre que contraigan matrimonio con la victima

antes de que la sentencia quede ejecutoriada.

Otra de las normas criticadas por la sociedad civil es el

articulo 44 del Cbdigo de Familia que establece la edad minima

de matrimonio para los hombres a los 16 anos y para las

mujeres a los 14 anos. Tambien se cuestiona la vigencia del

articulo 52 de la misma normativa que establece que la mujer

viuda, divorciada o cuyo matrimonio resulte invalidado, tiene

que esperar 300 dias despues de la muerte del marido, del

decreto de separaciOn personal de los esposos o de la ejecuto-

ria de nulidad para casarse despues de la viudez.

306. La ComisiOn considera pertinente recordar al Estado boli-

viano que las distinciones legales en razOn de, entre otras cate-

gorias, el sexo, deben ser sometidas a un escrutinio estricto en

el sentido de la necesidad imperiosa para la misma y su propor-

cionalidad. Las categorias de "valores tradicionales", "moral" y

"buenas costumbres" han sido consideradas por la ComisiOn

243 Articulo 59.

244 Articulo 60.
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como incapaces de justificar una distinci6n legal en perjuicio de

as mujeres y en consecuencia ha determinado que constituyen

violaciOn no solamente del derecho a la igualdad ante la ley e

igual protecci6n de la ley consagrado en el articulo 24 de la

ConvenciOn Americana, sino adernàs del derecho a la intimidad

consagrado en el articulo 11 del mismo instrumento245.

Asimismo, vale la pena reiterar lo senalado por la

ComisiOn en el sentido de que para alcanzar la igualdad de

genera, no es suficiente con la igualdad de jure. Adernás, hace

falta eliminar las prbcticas y conductas que generan y perpetü-

an la posici6n de inferioridad que tienen las mujeres en la

sociedad. No obstante, la Comisi6n no subestima la importan-

cia de la igualdad formal y destaca la importancia del derecho

para alcanzar el cambio socia1246.

La discriminaci6n de jure es una violaciOn flagrante de los

compromisos internacionales libremente consentidos por los

Estados y, aunque la igualdad formal no garantiza la elimina-

ciOn de instancias de discriminaciOn en la realidad, su recono-

cimiento permite impulsar transformaciones en la vida social,

reclamando la autoridad del derecho247.

245 En tal sentido ver. CIDH, Informe N° 4/01, caso 11.625, Fonda, Maria Eugenia
Morales de Sierra, Guatemala, 19 de enero de 2001, Parr. 45.

246 CIDH. Acceso a la Justicia para las mujeres victimas de violencia en las Americas,
parr. 98; CIDH, Informe de la ComisiOn Interamericana de Derechos Humanos sobre la
Condición de la Mujer en las Americas, 0EA/Ser.L/V/11.100 Doc. 17, 13 de octubre de
1998, capitulo. IV.

57



Con relacien al marco institucional, como parte de la

reestructuraciOn efectuada por el actual gobierno, el anterior

Vice—Ministerio de la Mujer dependiente del Ministerio de

Desarrollo Sostenible, quedo ubicado como un Vice—Ministerio

de Asuntos de Genera, Generacionales y Familia, adscrito al

Ministerio de Justicia. La ComisiOn observO que este cambio ha

sido percibido por algunos sectores como un declive en el

diseno de estrategias y politicas pUblicas relacionadas con los

derechos de la mujer, pues en su opinion, podria debilitar la

especificidad y exclusividad que deben tener las politicas de

equidad de genera en todos los niveles y no Unicamente en el

ambito familiar 248

La ComisiOn ha tomado nota de iniciativas de estos Vice-

Ministerios tales como el diseno del Plan Nacional de Politicas

POblicas para el Ejercicio Plena de los Derechos de las Mujeres

(2004-2007); la creacian de las Unidades Departamentales de

Genera, la creaci6n de las Oficinas Municipales de la Mujer y la

creaciOn y puesta en funcionamiento de Servicios Legales

Integrales Municipales para la prevenciOn y atencibn inmediata

de casos de violencia contra la mujer Onicamente en el 30%

248 Vease La Raz6n: Una diputada ve retroceso en las politicas de genero: Salguero
lamenta que la mujer haya sido incluida en el Viceministerio de Genera. 3 de octubre de
2006 en http://www.la-razon.com/versiones/20061003  005683/nota 250 339884.htm.
Asimismo, en reunion sostenida con organizaciones de la sociedad civil sobre derechos
de la se indicó que esta decisi gn constituye una manifestación de la falta de prioridad
del tema.,
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de los municipios 249 . Asimismo se han creado Brigadas de
Protecci6n a la Familia de la Policia Nacional que tienen capa-
cidad para Ilegar con mayor rapidez a los lugares en los cuales
se presentan hechos de violencia contra la mujer y proveen un
mejor auxilio que la policia no especializada en el tema.

Sin embargo, tanto el Estado como la sociedad civil coinci-
den en indicar que la gestiOn institucional frente a los derechos
de la mujer se ha visto afectada por la inestabilidad politica y los
cambios de gobierno, asi como la falta de asignaciones
presupuestarias que respondan a las politicas que se pretende

implementar. Esto se ha visto reflejado en la carga excesiva de
trabajo de los funcionarios de estas entidades, la falta de
material necesario para cumplir con sus funciones, asi como la
constante rotaciOn del personal 250 . Adicionalmente, la
ComisiOn observ6 que no existe articulaciOn entre los entes
locales y nacionales involucrados, y que quienes efectOan algOn
tipo deseguimiento de las iniciativas estatales en esta materia
son las organizaciones no gubernamentales y la instituciOn del
Defensor del Pueblo.

Durante su visita la ComisiOn mantuvo reuniones con diver-
sas instancias estatales y organizaciones de la sociedad civil
que en el marco de sus atribuciones trabajan prioritariamente a
favor de los derechos humanos de las mujeres en Bolivia.

249 Comunicado de prensa Pronunciamiento Dia Internacional Contra la Violencia hacia
n as Mujeres, Capitulo Boliviano de derechos humanos, democracia y desarrollo,
noviembre de 2006 en http://www.derechoshumanosbolivia.org/comunicado.php?
cod=CD20061123150716.

250 Comunicado de prensa: Pronunciamiento Dia Internacional Contra la Violencia
hacia lasMujeres, Capitulo Boliviano de derechos humanos, democracia y desarrollo,
noviembre de 2006 en http://www.derechoshumanosbolivia.org/comunicado . php?cod=
CD20061123150716.
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A partir de la informaci6n recibida, la Comisi6n pudo verificar
algunas situaciones sobre las cuales venia tomando conoci-
miento durante los Oltimos anos. A continuaci6n la Comisi6n
detallara sus observaciones sobre las siguientes problematicas
identificadas como las de mayor preocupaciOn en cuanto a la
situaci6n de los derechos humanos de las mujeres en Bolivia: i)
ParticipaciOn en la funciOn pUblica; ii) Violencia; iii) Acceso a la
justicia; iv) Otras formas de discriminaciOn en razOn del genera.

B. ParticipaciOn de la mujer en la funci6n publica

313. Tal como se mencionb en la introducci6n, la ComisiOn valo-
ra positivamente el marco legal avanzado con relaciOn a la par-
ticipaciOn politica de la mujer en Bolivia, conformado por el
COdigo Electoral, la Ley de 1997 sobre Cuotas del 30% y la Ley
de 1999 sobre Partidos Politicos. Asimismo, la Comisi6n obser-
v6 que la vigencia de estas leyes efectivamente ha incrementa-
do los niveles de la participacien de la mujer en las diversas ins-
tancias de decisiOn 251 . No obstante lo anterior, aim no se
cumplen los porcentajes establecidos legalmente como cuotas
obligatorias a ser copadas por mujeres252.

251 Un ejemplo de ello es lo senalado en el Informe de Desarrollo Humano de Genera
2003 (PNUD), segOn el cual aunque la participaciOn de las mujeres en espacios de deci-
sion econOmica y politica todavia es muy baja, desde el inicio de los ahos noventa hasta
la actualidad, la participaciOn femenina en los ambitos de decision econOmica, en el sec-
tor p0blico y privado ha incrementado aproximadamente en un 70%. Asimismo, desde
1992 su participaciOn en los espacios de representaciOn politica nacional y local ha
aumentado en un 16%. Este informe se encuentra disponible enhttp://idh.pnud.bo/Web
Portal/Publicaciones/InformeTematico/G%C3%A9nero2003 /tabid/132/Default.aspx.
Visita realizada el 15 de febrero de 2007.

252 Comite para la EliminaciOn de la Discriminaci6n contra la Mujer. CEDAW/c/BOL/2-
4. Consideraciones de los informes presentados por los Estados Partes en virtud del
articulo 18 de la ConvenciOn sabre la EliminaciOn de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, parr. 11.
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Asimismo, la Comisi6n fue informada de que se mantiene

una fuerte brecha en cuanto a la conformaciOn de los diversos

Organos de decision en los tres poderes del Estado. Un ejemplo

de lo anterior lo constituyen los siguientes porcentajes sobre la

participaciOn de la mujer hasta el an° 2005: 10.17% en el Poder

Ejecutivo; 20.90% en el Poder Legislativo; y 25% en el Poder

Judicia1253.

Se recibieron preocupantes denuncias relacionadas con

diversas formas de acoso laboral y/o sexual contra las mujeres

que logran acceder a la funcibn pUblica. Especialmente, la

ComisiOn tomb conocimiento de presiones y hostigamientos en

los municipios por parte de los hombres que aspiran a los car-

gos obtenidos por las mujeres en los cuerpos colegiados de

elecciOn popular, con el claro objetivo de que renuncien a su

cargo. No obstante estos eventos han sido denunciados pUbli-

camente, las afectadas no han obtenido ninguna respuesta por

parte de las autoridades electorales254.

316. Asimismo, Is ComisiOn recibiO denuncias de acoso laboral

en perjuicio de las mujeres que son parte de cuerpos

de seguridad del Estado, tanto de la Policia Nacional como de

lasde las Fuerzas Armadas. Ademas de la fuerte brecha en

cuanto a Is cantidad de mujeres frente a los hombres,

253 Informe sobre el estado de los derechos sexuales y derechos reproductivos en
Bolivia y la lucha contra Ia violencia hacia las mujeres. CatOlicas por el derecho a decidir.
Incluido en el informe de Ia sociedad civil al Comite del PIDESC de las Naciones Unidas:
Estado de situacifin de los derechos econOmicos, sociales y culturales en Bolivia al ano
2005. Capitulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, päg. 224.

61



los medios de comunicaci6n han dado cuenta de denuncias de

mujeres en el sentido de haber sido acosadas sexualmente por

sus companeros y discriminadas en razOn del genera con res-

pecto a la labor que realizan255.

Finalmente, se denunci6 una suerte de doble discrimina-

ci6n contra las mujeres indigenas y campesinas que no han

logrado obtener documentos de identidad pues se encuentran

de facto imposibilitadas para conformar y/o acceder a partidos

politicos y para participar en los procesos electorales de

manera individual.

La Comisi6n reitera que la consecuci6n de la participaciOn

libre y plena de la mujer en la vida politica es una prioridad para

el continente americano 256 y que los Estados deben asegurar

que las mujeres tengan una representaci6n apropiada en todos

los niveles de gobierno, en el orden local, provincial o estatal

y nacional; desarrollar estrategias para incrementar

la integraciOn de las mujeres en los partidos politicos; y adoptar

medidas adicionales para incorporar plenamente a los sectores

de la sociedad civil, incluyendo aquellos que representen los

intereses de las mujeres, en los procesos de desarrollo

255 Nota de prensa. Pei-indica La RazOn. 26 de octubre de 2006. "Las uniformadas
denuncian acoso y discriminacien".

256 CIDH, "Consideraciones sobre la compatibilidad de las medidas de acción afirmati-
va concebidas para promover Ia participaciOn politica de Ia mujer con los principios de
igualdad y no discriminacien", Informe Anual de la CIDH 1999, 0EA/Ser.L/V/11.106, Doc.
3 rev., 13 de abril 2000, vol. II, capitulo VI. secciOn IV; CIDH, Informe de la CIDH sobre
la condici6n de la mujer en las Americas, 0EA/Ser.L/V/11.100, Doc. 17, 13 oct. 1998.
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e implementaciOn de politicas y programas 257 . En tal sentido, la

Comisibn insta al Estado de Bolivia a que adopte las medidas

necesarias para consolidar el proceso iniciado con las iniciativas

legales arriba mencionadas y garantizar el pleno acceso de las

mujeres a la funcibn pOblica en pie de igualdad.

C. Violencia contra la mujer

319. La ComisiOn tom6 conocimiento de alarmantes cifras rela-

cionadas con diversas formas de violencia contra la mujer, par-

ticularmente casos de "feminicidio"; violencia intrafamiliar o

domestica tanto fisica como psicolOgica; y violencia sexual.

Segtin informaci6n recibida por lo menos 7 de cada 10 mujeres

bolivianas sufren algOn tipo de violencia 258 . En el periodo corn-

prendido entre el Ultimo semestre de 2003 y el primero de 2004,

un 88% de las mujeres sufrieron algOn tipo de violencia, frente a

un 12% de hombres259.

257 CIDH, "Consideraciones sobre la compatibilidad de las medidas de acciOn afirmati-
va concebidas para promover la participaciOn politica de la mujer con los principios de
igualdad y no discriminaciOn", Informe Anual de la CIDH 1999, 0EA/Ser.LN/11.106, Doc.
3 rev., 13 de abril 2000, vol. II, capitulo V, C.1.

258 Informe sobre el estado de situaciOn de los derechos econ6micos, sociales y cultu-
rales de las mujeres en Bolivia. Coordinadora de la Mujer. Incluido en el informe de la
sociedad civil al Comite del PIDESC de las Naciones Unidas: Estado de situaciOn de los
derechos econOmicos, sociales y culturales en Bolivia al ano 2005. Capitulo Boliviano de
Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, pag. 248.

259 Comite para la EliminaciOn de la DiscriminaciOn contra la Mujer. CEDAW/c/BOL/2-
4. Consideraciones de los informes presentados por los Estados Partes en virtud del
articulo 18 de la ConvenciOn sobre la EliminaciOn de todas las Formas de Discriminaci6n
contra la Mujer, parr. 55.
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A partir de la Encuesta Nacional de Demografia y Salud

efectuada en el 2003, el 54% de las mujeres casadas o con

compatiero permanente reportaron haber sido victima de algim

tipo de violencia psicolOgica, especialmente expresiones de

violencia verbal. SegOn la misma encuesta, el 41% de las

mujeres del area rural han sido forzadas a tener relaciones

sexuales con desconocidos.

Con relación a los casos de "feminicidio", algunas organi-

zaciones de la sociedad civil dieron cuenta de que entre el 2003

y el 2004 se registraron 439 mujeres asesinadas por sus

esposos, enamorados, amantes, concubinos, parientes o veci-

nos, casos de los cuales tan solo 18 tienen sentencia y 2 se

encuentran en tramitaciOn. Por otra parte, en el contexto de una

audiencia tematica en marzo del 2006, se informO a la ComisiOn

de un estudio que confirma la ocurrencia de 373 asesinatos de

mujeres en Bolivia en los mismos anos, en donde el 7.7%

corresponde a menores de 20 anos, el 6.17% a mujeres entre

21 y 30 anos, el 2.9% a mujeres entre 31 y 40 anos, el 4.02% a

mujeres de mas de 41 anos y el 80.16% a mujeres de quienes

se desconoce su edad.

322. Por su parte, el Comite para la EliminaciOn de la

Discriminaci6n contra la Mujer de Naciones Unidas setiale

recientemente que se siguen verificando gravisimas formas de

agresiOn sexual a mujeres a y ninas, desembocando en "femini-

cidio" en muchos casos 260 . Asimismo, se recibib informaciOn

sobre el sub-registro de los casos ante las instancias policiales
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y del Ministerio POblico respectivas 261 , y sobre la tipificaci6n de

los pocos casos que son denunciados y logran superar las

etapas preliminares, bajo el delito de "homicidio por emociOn

violenta" con la reducciOn de la pena que implica262.

Con relaciOn a la violencia intrafamiliar, de la escasa

informaci6n disponible puede decirse que no obstante se

presenta con independencia de clase social, raza, religion y

convicciOn politica, la problematica echa sus raices sobre facto-

res fundamentalmente culturales, agudizados por coyunturas de

pobreza e inequidad socia1263.

SegOn analisis comparativos sobre casos de violencia

intrafamiliar registrados por las Brigadas de ProtecciOn a la

Familia y los Servicios Legales Integrales Municipales, en el

Ultimo quinquenio, las principales ciudades capitales de Bolivia

presentan casos de violencia fisica, psicolOgica y sexual que

afectan aproximadamente al 54% de las mujeres264.

260 Comite para la EliminaciOn de la Discriminaci6n contra la Mujer. CEDAW/c/BOL/2-
4. Consideraciones de los informes presentados por los Estados Partes en virtud del
articulo 18 de la ConvenciOn sobre la EliminaciOn de todas las Formas de DiscriminaciOn
contra la Mujer, parr. 50.

261 VOase el estudio realizado por las organizaciones UNIFEM, Red Nacional de
Trabajadoras de la InformaciOn y ComunicaciOn (RED-ADA) y Gregoria Apaza:
El Inventario de la Muerte: feminicidio en Bolivia, enero de 2005.

262 Informe sobre el estado de situaciOn de los derechos econ6micos, sociales y cultu-
rales de las mujeres en Bolivia. Coordinadora de la Mujer. Incluido en el informe de la
sociedad civil at Comite del PIDESC de as Naciones Unidas: Estado de situaciOn de los
derechos econOmicos, sociales y culturales en Bolivia al ano 2005. Capitulo Boliviano de
Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, pág. 250.
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Tal como se esbozb en la introducci6n, las medidas

adoptadas por el Estado no han sido implementadas con

la continuidad necesaria. El Informe de Desarrollo Humano de

Genero en Bolivia del PNUD de 2003, indica que hasta 1997 se

habian cumplido importantes objetivos y se habian puesto

en funcionamiento las Brigadas de ProtecciOn a la Familia,

sin embargo, todo el andamiaje estatal dedicado a ello quedO

estancado por la situaciOn de debilidad institucional y politica

en el pais que impuso otras prioridades y otro personal sin

capacitacibn, por lo cual el programa quedO reducido a acciones

fragmentadas265.

Como se detallara en el siguiente numeral, la normativa

creada contra la violencia intrafamiliar y la violencia sexual no se

cumple en todos sus ter-minas, entre otros factores por la

burocracia en los procedimientos, la falta de capacitaci6n del

personal, la corrupciOn y las presiones familiares, sociales y

de las propias autoridades para desistir de la denuncia266.

263 Informe sobre el estado de los derechos sexuales y derechos reproductivos en
Bolivia y la lucha contra la violencia hacia las mujeres. CatOlicas por el derecho a decidir.
Incluido en el informe de la sociedad civil al Comite del PIDESC de las Naciones Unidas:
Estado de situaciOn de los derechos econOrnicos, sociales y culturales en Bolivia al alio
2005. Capitulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, pag. 225.

264 Comunicado de prensa Pronunciamiento Dia Internacional Contra la Violencia hacia
las Mujeres, Capitulo Boliviano de derechos humanos, democracia y desarrollo, noviem-
bre de 2006 cod=CD20061123150716. enhttp://www.derechoshumanosbolivia.org/comu-
nicado.php?

265 Informe sobre el estado de los derechos sexuales y derechos reproductivos en
Bolivia y la lucha contra la violencia hacia las mujeres. CatOlicas por el derecho a decidir.
Incluido en el informe de la sociedad civil al Comite del PIDESC de las Naciones Unidas:
Estado de situaci6n de los derechos econômicos, sociales y culturales en Bolivia al ano
2005. Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, pags. 226 y 227.
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La ComisiOn observe la escasez y disparidad en las cifras

entre las diversas organizaciones de la sociedad civil y

entidades estatales, particularmente con relacibn a la violencia

contra las mujeres indigenas y campesinas en las zonas rurales.

Esto evidencia que la violencia contra la mujer es invisibilizada

como consecuencia de, por un lado, la falta de denuncia de los

casos, y por otro, de la ausencia de mecanismos de registro y

conformacien de estadisticas sobre el tema. Esta situaci6n se

encuentra directamente relacionada con lo senalado en la

introducci6n sobre la discontinuidad y ausencia de medios

efectivos de implementaciOn de las politicas contra la violencia,

dado que no se parte de diagnbsticos completos sobre la

dimension de la problematica.

La ComisiOn reitera que la ConvenciOn de Belem do Para

afirma que la obligacien de actuar con la debida diligencia

adquiere una connotaciOn especial en casos de violencia contra

las mujeres. Esta ConvenciOn refleja una preocupacibn uniforme

en todo el Hemisferio sobre la gravedad del problema de la

violencia contra las mujeres, su relaciOn con la discriminaciOn

hist6ricamente sufrida, y la necesidad de adoptar estrategias

integrales para prevenirla, sancionarla y erradicarla267.

266 Informe sobre el estado de situaciOn de los derechos econOmicos, sociales y cultu-
rales de las mujeres en Bolivia. Coordinadora de la Mujer. Incluido en el informe de la
sociedad civil al Comite del PIDESC de as Naciones Unidas: Estado de situaci6n de los
derechos econOmicos, sociales y culturales en Bolivia al ano 2005. Capitulo Boliviano de
Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, pag. 255.

267 CIDH. Acceso a la justicia para las mujeres victimas de violencia en las Americas,
parr. 32; ConvenciOn de Belem do Pare. Articulo 7.
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D. Acceso a la justicia

1. Aspectos generales

Estudios a nivel interno han concluido que los hombres

tienen mayor acceso a la justicia en el sentido de posibles

perspectivas de exit° que las mujeres, no obstante estas judicia-
lizan el reclamo de sus derechos en mayor proporciOn.

Es importante mencionar que el nUmero de jueces supera en

mucho mas del doble el nOmero de juezas. Por ejemplo, en el

distrito de La Paz el 75% de los jueces son hombres y Unica-

mente el 25% son mujeres. Asimismo, los abogados litigantes

son en su mayoria hombres, pues se tiene la percepciOn casi

generalizada, incluso entre las mujeres, de que los hombres

tienen mayores habilidades intelectuales y de litigio268.

Entre los motivos por los cuales las mujeres acuden a la

administraciOn de justicia se encuentran mayormente la

violencia intrafamiliar, la violencia sexual, conflictos de pareja y

asuntos relacionados con sus hijos. Especialmente en temas de

asistencia familiar, el 97% de las demandas son interpuestas

por mujeres, y en casos de violencia intrafamiliar, el 89%269.

268 Estudio impulsado por la magistrada del Tribunal Constitucional Elizabeth Iniguez y
de la Corte Suprema de Justicia Emilse Ardaya: Sesgo de genera en la administracian
de justicia. 2004.

269 Estudio impulsado por la magistrada del Tribunal Constitucional Elizabeth lniguez y
dela Corte Suprema de Justicia Emilse Ardaya: Sesgo de genera en la administracian
de justicia.2004.
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Ha logrado establecerse que as mujeres acuden a la

autoridad judicial como Ultima instancia, cuando su situaci6n es

insostenible por los extremos a los cuales ha Ilegado el proble-

ma, por lo general, tras haber agotado vias extrajudiciales y

particularmente cuando el problema afecta directamente a sus

hijos 270 . Aunque el sesgo de genero se encuentra presente en

todas las instancias 271 , la ComisiOn ha puesto especial

atenciOn en los problemas particulares que se constituyen en

factores de impunidad en los casos de violencia intrafamiliar y

de violencia sexual.

2. Impunidad en casos de violencia
intrafamiliar

La ComisiOn reconoce la creaciOn de un marco legal

especifico para atender la violencia intrafamiliar como una

manifestaci6n de la intenci6n del Estado boliviano de prevenir y

sancionar este tipo de eventos. Sin embargo, en la practica se

han verificado serias falencias tanto en la implementaciOn de la

ley como en los procesos penales relacionados con estos

casos, incluso conposterioridad a Is incorporaciOn del sistema

penal acusatorio272.

270 Estudio impulsado por la magistrada del Tribunal Constitucional Elizabeth Iniguez y
de la Code Suprema de Justicia Emilse Ardaya: Sesgo de genero en la administracian
de justicia. 2004.

271 Estudio impulsado por la magistrada del Tribunal Constitucional Elizabeth Iniguez y
de la Code Suprema de Justicia Emilse Ardaya: Sesgo de genero en la administracian
de justicia. 2004; CIDH. Acceso a la Justicia para las mujeres victimas de violencia en
las Americas, parr. 16.
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Si bien la Ley 1674 sobre Violencia Intrafamiliar puede

constituir un instrumento importante tanto de prevencibn como

de sancion, esta no es una ley de naturaleza penal y las sancio-

nes que pueden Ilegar a imponerse son de naturaleza adminis-

trative y/o pecuniaria. Sobre este punto es importante mencionar

que en la legislaciOn penal boliviana no se encuentra tipificado el

delito de violencia intrafamiliar o domestica y que el Unico medio

para obtener una sancian penal frente a hechos de esta natura-

leza es a través de los diversos tipos penales contra la integridad

personal tales como lesiones o amenazas273.

SegOn lo anterior, las victimas de violencia intrafamiliar

cuentan con la via de la jurisdiccian familiar y la de la jurisdiccian

penal, las cuales son excluyentes 274 . Legalmente se encuentra

consagrado que solo la victima puede decidir ante cual via o

jurisdiccian acudir, sin embargo, en la practice la gravedad de los

casos es determinada por los funcionarios pOblicos encargados

tanto de la funcibn preventiva como del impulso de las investiga-

ciones, sobre la base de criterios subjetivos y poco uniformes.

272 Genero y Reforma Procesal Penal. Tratamiento de los delitos contra la integridad
sexual y la violencia en la familia o domestica, por parte de la justicia penal de Bolivia.
2006. USAID. Red Participación y Justicia. CIDEM. CEJA. Companeros de las Americas,
pag. 11.

273 Genera y Reforma Procesal Penal. Tratamiento de los delitos contra la integridad
sexual y la violencia en la familia o domestica, por parte de la justicia penal de Bolivia.
2006.USAID. Red Participacien y Justicia. CIDEM. CEJA. Comparieros de las Americas,
pag. 35.

274 Garter() y Reforma Procesal Penal. Tratamiento de los delitos contra la integridad
sexual y la violencia en la familia o doméstica, por parte de la justicia penal de Bolivia.
2006. USAID. Red Participacien y Justicia. CIDEM. CEJA. Compafieros de las Americas,
nag. 35.
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Estos funcionarios ademas no informan a las victimas sobre la

posibilidad de acudir a dos vias distintas ni sobre los efectos en

cada una de ellas a fin de que pueda tomarse una decisiOn

consciente e informada 275 . El Onico criterio objetivo que se tiene

en cuenta es el nOmero de dias de incapacidad como conse-

cuencia de la violencia fisica276.

En cuanto a la forma como se tramitan los casos, se

identificaron dos problemas principales.

En primer lugar se presenta una suerte de selecciOn de

causas por el sistema en virtud de la cual del alto nOrnero de

denuncias recibidas, una alarmante minoria Ilega a terminar en

una sentencia. Sag& algunas cifras relacionadas con esta pro-

blematica a partir de un estudio reciente, el 77% de los casos

denunciados se pierden o abandonan entre la denuncia ante la

Brigada de Proteccibn a la Familia y el ingreso del caso al Poder

Judicial. SOlo el 11.04% de los casos reciben respuesta judicial,

la gran mayoria en la jurisdiccibn de familia, y un minimo por-

centaje del 0.04% recibe respuesta en la via penal277.

275 DiagnOstico sobre la situacien de la justicia en Bolivia. Red Participacien y Justicia.
Documento no paginado recibido por la delegacien de la CIDH durante reunion mante-
nida con organizaciones de la sociedad civil el 13 de noviembre de 2006.

276 Genero y Reforma Procesal Penal. Tratamiento de los delitos contra la integridad
sexual y la violencia en la familia o domestica, por parte de la justicia penal de Bolivia.
2006. USAID. Red Participación y Justicia. CIDEM. CEJA. Companeros de las Americas,
peg. 105.

277 DiagnOstico sobre la situaciOn de la justicia en Bolivia. Red ParticipaciOn y Justicia.
Documento no paginado recibido por la delegaciOn de la CIDH durante reunion
mantenida organizaciones de la sociedad civil el 13 de noviembre de 2006;

71



El segundo problema se refiere al tratamiento inadecuado

por parte de funcionarios encargados de recibir. tramitar e inves-

tigar denuncias. Uno de los eventos mas recurrentes y que

ademas es una de las causas por las cuales los procesos no

suelen avanzar de las primeras etapas, es la persuasiOn e

inducciOn a la victima por parte de los funcionarios respectivos,

de que la mejor opciOn es Ilegar a una conciliaciOn con su

agresor. Se recibi6 informaci6n en virtud de la cual en estas

"conciliaciones" se Ilega a culpar a la propia victima de lo que le

sucedi6 y se apela constantemente a la idea de que la mujer es

la mica persona encargada de mantener la unidad familiar278.

La Comisi6n reitera que la figura de conciliaciOn asume que

las partes involucradas se encuentran en igualdad de condicio-

nes de negociaciOn, lo que no sucede en el ambito de la

violencia intrafamiliar. Es reconocido internacionalmente que la

conciliaciOn en casos de violencia intrafamiliar no esrecomenda-

ble. En efecto, se ha verificado que los acuerdos realizados en

el marco de la mediaciOn aumentan el riesgo fisico y emocional

de las mujeres, por la desigualdad en las relaciones de poder

entre las partes. Adernas, los acuerdos generalmente no son

cumplidos por el agresor y no abordan las causas y consecuen-

cias de la violencia en si mismas279.

278 Genero y Reforma Procesal Penal. Tratamiento de los delitos contra la integridad
sexual y la violencia en la familia o domestica, por parte de la justicia penal de Bolivia. 2006.
USAID. Red Participaci6n y Justicia. CIDEM. CEJA. Companeros de las Americas. Pag.
107; Diagn6stico sobre la situaciOn de la justicia en Bolivia. Red Participaci6n y Justicia. 13
de noviembre de 2006.

279 CIDH. Las mujeres frente a la violencia y la discriminacibn derivadas del conflicto arma-
do en Colombia. 18 de octubre de 2006. Parr. 209. Citando a: OrganizaciOn Sgte. Pag.

72



Dada la insuficiente infraestructura y la inexistencia de un

protocolo uniforme de atencibn para todas las instituciones que

reciben denuncias, las victimas tienen que esperar largo tiempo

para contar su caso en el cual deben narrar repetidas veces en

ambientes que no cuentan con condiciones minimas de privaci-

dad y ante un personal que no se encuentra debidamente

capacitado y que edemas esta sometido a constante rotaci6n e

inestabilidad280.

En adicibn a estos problemas, se presentan obstaculos de

tipo econOrnico especialmente en la via penal, dado que no obs-

tante la legislaciOn. en la practica se exigen las denuncias por

escrito y la presentaciOn de certificados medicos que deben ser

sufragados por la victima281.

341. La ComisiOn valora positivamente la iniciativa consistente

en la creaciOn de las Brigadas de ProtecciOn a la Familia en

Bolivia, con el objeto de prestar auxilio a victimas de violencia

Panamericana de la Salud (OPS) en colaboraciOn con el Fondo de Poblacien de las
Naciones Unidas (UNFPA), Fonda de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer
(UNIFEM), ComisiOn Interamericana de las Mujeres de la Organizacien de los Estados
Americanos (CIM/OEA), Grupo Parlamentario Interamericano sabre Poblacilen y
Desarrollo (GPI), Centro por los Derechos Reproductivos (CRR), IPAS, ISIS
Internacional, Comite de America Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de
la Mujer (CLADEM), Modelo de Leyes y Politicas sobre Violencia Intrafamiliar contra las
Mujeres, Washington, D.C., abril 2004, Modelo de Leyes y Politicas sobre Violencia
Intrafamiliar contra las Mujeres, abril 2004, peg. 20.

280 DiagnOstico sobre la situaciOn de la justicia en Bolivia. Red ParticipaciOn y Justicia.
Documento no paginado recibido por la delegación de la CIDH durante reunion mante-
nida con organizaciones de la sociedad civil el 13 de noviembre de 2006; Estudio impul-
sado por la magistrada del Tribunal Constitucional Elizabeth Iniguez y de la Corte
Suprema de Justicia Emilse Ardaya: sesgo de genera en la administraciOn de justicia .
2004; Genera y Reforma Procesal Penal. Tratamiento de los delitos contra Sgte. Pag.
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domestica que denuncian una situaciOn de riesgo. Sin embargo,

este tipo de propuestas tienen serias dificultades de implemen-

taciOn en cuanto al personal, la infraestructura, la capacitacibn y

sensibilizaciOn de sus funcionarios, entre otros282.

Todas estas problematicas se ven agravadas por el hecho

de que casi ninguna instituciOn sistematiza las denuncian recibi-

das sobre violencia intrafamiliar y el trAmite de cada una de

ellas, lo cual invisibiliza la falta de acceso a la justicia en esta

materia y dificulta la creacibn de politicas pUblicas dirigidas a

erradicarla283.

Tal como la ComisiOn ha establecido la obligaciOn de los

Estados frente a casos de violencia contra las mujeres, incluye

los deberes de procesar y condenar a los responsables, asi

como el deber de "prevenir estas prActicas degradantes" 284 . En

la presencia de "procesos claros y determinantes elementos de

prueba" para completar un juzgamiento, no deben existir

la integridad sexual y la violencia en la familia o domestica, por parte de la justicia penal
de Bolivia. 2006. USAID. Red ParticipaciOn y Justicia. CIDEM. CEJA. Compaiieros de las
Americas, pag. 107.

281 DiagnOstico sobre la situaciOn de la justicia en Bolivia. Red ParticipaciOn y Justicia.
Documento no paginado recibido por la delegaciOn de la CIDH durante reunion mantenida
con organizaciones de la sociedad civil el 13 de noviembre de 2006; Genera y Reforma
Procesal Penal. Tratamiento de los delitos contra la integridad sexual y la violencia en la
familia o domêstica, por parte de la justicia penal de Bolivia. 2006. USAID. Red
ParticipaciOn y Justicia. CIDEM. CEJA. Companeros de las Americas, pags. 107 y 108.

282 Programa Sociedad Civil y Acceso a la Justicia del Viceministerio de Justicia en Bolivia
e Instituto de FormaciOn Femenina Integral. EvaluaciOn de la ley 1674 desde una perspec-
tiva de genero y de los DESC, Cochabamba, Bolivia, 2004, pags. 31 — 38; CIDH. Acceso
a la Justicia para las mujeres victimas de violencia en las Americas, parr. 178.
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retardos injustificados en la toma de decisiones y se debe

completer rapida y efectivamente el proceso penal" 285 .

La Comisibn ha indicado que la inefectividad judicial ante casos

de violencia contra mujeres crea un ambiente de impunidad que

facilita la violencia "al no existir evidencias socialmente percibi-

das de la voluntad y efectividad del Estado como representante

de la sociedad, para sancionar esos actos"286.

3. Impunidad en casos de violencia sexual

La ComisiOn tomO conocimiento de preocupantes indices

de impunidad en casos de delitos contra la integridad sexual,

ocasionados por diversos factores.

En cuanto a la consagraciOn legal se observ6 que aunque

mediante la Ley 1678 de 1997 se reform6 el COdigo Penal

en el sentido de considerar estos delitos como contrarios a la

"integridad sexual" y no a la "moral y las Buenas costumbres",

283 Genero y Reforma Procesal Penal. Tratamiento de los delitos contra la integridad
sexual y la violencia en la familia o domestica, por parte de la justicia penal de Bolivia.
2006. USAID. Red Participacien y Justicia. CIDEM. CEJA. Compaheros de las Americas,
peg. 106.

284 CIDH, Informe de Fondo, N° 54/01, Maria Da Penha Fernandes (Brasil), 16 de abril
de 2001, parr. 56.

285 CIDH, Informe de Fondo, N° 54/01, Maria Da Penha Fernandes (Brasil), 16 de abril
de 2001, parrs. 38-39, 44.

286 CIDH, Informe de Fondo, N° 54/01, Maria Da Penha Fernandes (Brasil), 16 de abril
de2001, parr. 56.
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atim se regulan estos delitos como "pOblicos a instancia de

parte". No obstante esta consagraci6n significa que pese a que

se requiere una denuncia, el impulso de la investigaciOn

continua correspondiendo al Ministerio POblico, en la practica,

los fiscales y policias encargados de efectuar las investigacio-

nes han interpretado equivocadamente esta denominacibn y

han asumido una actitud pasiva, dejando toda la carga de la

prueba en las denunciantes como si se tratara de delitos quere-

Ilables. Esta situaciOn es especialmente grave en los delitos

contra la integridad sexual debido a que, para ser probados, se

requieren pruebas de calidad tecnica o cientifica dificiles de

obtener a titulo particular287.

346. Por otra parte, se observO que la normativa penal mantie-

ne vigente una disposiciOn que consagra una "excusa legal

absolutoria" cuando el agresor contrae matrimonio con la victi-

ma antes de que la sentencia quede en firme 288 . La ComisiOn

reitera que este tipo de normas tienen un contenido

discriminatorio y se encuentran en contradicciOn con los estan-

dares internacionales sabre la materia, particularmente con la

ConvenciOn de Belem do Para ratificada por el Estado boliviano

desde 1994289.

287 Estudio impulsado por la magistrada del Tribunal Constitucional Elizabeth Irliguez y
de Ia Corte Suprema de Justicia Emilse Ardaya: Sesgo de gênero en Ia administraciOn
de justicia. 2004; Genera y Reforma Procesal Penal. Tratamiento de los delitos contra la
integridad sexual y la violencia en la familia o domestica, por parte de la justicia penal
de Bolivia. 2006. USAID. Red Participación y Justicia. CIDEM. CEJA. Compaheros de
las Americas, peg. 113.

288 COdigo Penal. Articulo 317.
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En terminos generales, puede afirmarse que no existe una

politica de persecuciOn penal de estos delitos290 y que tal como

sucede con los casos de violencia intrafamiliar, la tramitaciOn de

las causas tiene multiples falencias que van en detrimento de

las victimas, no obstante la consagraciOn legal de mecanismos

para su protecciOn en la Ley 2033 de 1999.

Tal como se detallb (supra parr. 121), tras la implementa-

ciOn del sistema penal acusatorio se ha verificado en general un

incremento en el nOmero de casos rechazados bajo la figura

de sobreseimiento. De este nOmero, merece atenci6n el hecho

de que aproximadamente un 40% corresponde a casos de deli-

tos sexuales291 . La ComisiOn recibib informaciOn en virtud de la

cual entre la Policia Tecnica Judicial y el Ministerio POblico se

abandonan o pierden el 83% de las denuncias, generalmente

por falta de pruebas debido al mencionado traslado de la carga

probatoria a la victima. Adicionalmente, antes de Ilegar

al Tribunal de Sentencia se abandonan o pierden el 94%

de los pocos casos que logran superar la etapa inicial.

289 CIDH. Acceso a la justicia para las mujeres victimas de violencia en las Americas,
parr. 213.

290 Genera y Reforma Procesal Penal. Tratamiento de los delitos contra la integridad
sexual y la violencia en la familia o doméstica, por parte de la justicia penal de Bolivia.
2006. USAID. Red ParticipaciOn y Justicia. CIDEM. CEJA. Companeros de las Americas,
pags. 108 - 113.

291 Estudio impulsado por la magistrada del Tribunal Constitucional Elizabeth Iniguez
y de la Corte Suprema de Justicia Emilse Ardaya: Sesgo de genero en la administraciOn
de justicia. 2004; CIDH. Acceso a la Justicia para las mujeres victimas de violencia en
las Americas, parr. 16.
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Es importante mencionar que de esta minoria de casos que

Ilegan a la etapa de juicio tan solo se ha podido verificar una

sentencia en la cual la victima es mayor de 18 anos292.

En similar sentido a lo senalado sobre los tramites de casos

de violencia intrafamiliar, en los casos de delitos contra la inte-

gridad sexual no existe un protocolo de atenci6n y protecci6n a

las victimas durante el proceso, y se verificaron eventos de tra-

tamiento discriminatorio en las distintas etapas del tramite293.

En la etapa de la denuncia las victimas deben esperar largo

tiempo para obtener un certificado medico y finalmente poder

presentar su reclamo por escrito ya que no se reciben denuncias

verbales. Los hechos deben ser narrados repetidas veces

sin ninguna privacidad, y las victimas son atendidas y escucha-

das por personal no capacitado que no las informa sobre

los medios que pueden utilizar para resguardar su salud, ni

sobre las precauciones que deben tomarse para que las

pruebas del delito no se pierdan. La escasa informaci6n no es

292 Diagnestico sobre la situacsfm de la justicia en Bolivia. Red ParticipaciOn y Justicia.
Documento no paginado recibido por la delegaciOn de la CIDH durante reunion mante-
nida con organizaciones de la sociedad civil el 13 de noviembre de 2006; Ganero y
Reforma Procesal Penal. Tratamiento de los delitos contra la integridad sexual y la vio-
lencia en la familia o domestica, por parte de la justicia penal de Bolivia. 2006. USAID.
Red ParticipaciOn y Justicia. CIDEM. CEJA. Companeros de las Americas, pag. 111.

293 DiagnOstico sobre la situaciOn de la justicia en Bolivia. Red ParticipaciOn y Justicia.
Documento no paginado recibido por la delegaciOn de la CIDH durante reunion mante-
nida con organizaciones de la sociedad civil el 13 de noviembre de 2006; Género y
Reforma Procesal Penal. Tratamiento de los delitos contra la integridad sexual y la vio-
lencia en la familia o domestica, por parte de la justicia penal de Bolivia. 2006. USAID.
Red ParticipaciOn y Justicia. CIDEM. CEJA. Companeros de las Americas, pag. 111.

78



proporcionada en las lenguas nativas, lo cual genera una disfun-

ciOn en la forma en que se reciben las denuncias y se informa a

las victimas294 . En algunos casos se exige a las victimas

acreditar su identidad lo cual constituye un obstaculo adicional,

ya que un gran porcentaje de las mujeres del area rural no

cuentan con documentos de identidad295.

351. Desde el momento en que se presenta la denuncia se dan

reiterados intentos de conciliaciOn sin proporcionarle la suficien-

te informaciOn a la victima. Esta figura es utilizada por lo

general como mecanismo de descongestiOn del sistema judicial

no obstante segOn el C6digo de Procedimiento Penal, la reps-

raciOn del dano a traves de la conciliaciOn no extingue la action

en los delitos contra la integridad sexual. En la practica, la con-

ciliaciOn si concluye el proceso pues la victims deja de impulsar-

lo y dada la equivocada interpretaciOn de la carga de la prueba,

el fiscal o bien rechaza la denuncia y archiva el caso, o bien

declara el sobreseimiento por falta de pruebas296.

294 Diagnestico sobre la situation de la justicia en Bolivia. Red Participacien y Justicia.
Documento no paginado recibido por la delegation de la CIDH durante reunion mantenida
con organizaciones de la sociedad civil el 13 de noviembre de 2006; Genera y Reforma
Procesal Penal. Tratamiento de los delitos contra la integridad sexual y la violencia en la
familia o domestica. por parte de la justicia penal de Bolivia. 2006. USAID. Red Participacien
y Justicia. CIDEM. CEJA. Compafieros de las Americas. Pag. 111; Estudio impulsado por la
magistrada del Tribunal Constitucional Elizabeth Miguez y de la Corte Suprema de Justicia
Emilse Ardaya: Sesgo de genero en la administration de justicia. 2004.

295 CIDH. Acceso a la justicia para las mujeres victimas de violencia en las Americas,
parr. 170.

296 Genero y Reforma Procesal Penal. Tratamiento de los delitos contra la integridad
sexual y la violencia en la familia o domestica, por parte de la justicia penal de Bolivia. 2006.
USAID. Red Participacien y Justicia. CIDEM. CEJA. Companeros de las Americas, pag.
112.
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En la tramitaci6n de los casos los funcionarios policiales y

del Ministerio POblico asumen una actitud de duda respecto de la

denuncia, asociando en la mayoria de los casos la violencia

sexual con la violencia fisica minimizando la primera297,

especialmente si la mujer es adolescente o adulta.

Se recibi6 informaci6n relacionada con el sometimiento de

las victimas a repetidos examenes medico forenses que en la

mayoria de los casos no se efectOan en condiciones minimas de

higiene. Ademas, se utiliza un lenguaje tecnico que la afectada no

entiende y no se le informa con claridad sobre el avance de la

causa. La actuaci6n de los funcionarios de policia tiene serias

fallas en la recolecciOn de la prueba y la preservaciOn de la

cadena de custodia, mientras que los fiscales se abstienen de

solicitar examenes de ADN salvo cuando la victima se encuentra

embarazada. Esta situaciOn es especialmente preocupante dado

que el certificado medico forense para evidenciar la violencia fisi-

ca y la desgarradura del himen se constituye en la "prueba reina",

cuyo valor va disminuyendo segOn aumenta la edad de la victima

y las posibilidades de que tenga una vida sexual activa, asi como

la circunstancia de que por la situaciOn concreta en que fue

violentada. su resistencia fisica se hubiera inhibido298.

297 Estudio impulsado por la magistrada del Tribunal Constitucional Elizabeth Iniguez y
de la Corte Suprema de Justicia Emilse Ardaya: Sesgo de genero en la administraciOn
de justicia. 2004; CIDH; Acceso a la Justicia para las mujeres victimas de violencia en
las Americas, parr. 139.

298 Genera y Reforma Procesal Penal. Tratamiento de los delitos contra la integridad
sexual y la violencia en la familia o domestica, por parte de la justicia penal de Bolivia.
2006. USAID. Red ParticipaciOn y Justicia. CIDEM. CEJA. Companeros de las Americas,
pag. 113.

80



En adiciOn a lo anterior, la disparidad en la ubicación geo-

grefica de las policies y las fiscalias dificulta la coordinaci6n

institucional durante la investigaciOn, especialmente en las

zonas rurales donde tampoco Ilega Is cobertura del servicio

medico forense299.

Sobre las falencias en la investigación de casos de

violencia sexual, la ComisiOn ha verificado la necesidad de

considerar pruebas más all y de la constataci6n medica de

lesiones fisicas y la prueba testimonial para poder fundamentar

casos de violencia contra las mujeres, sobre todo los casos de

violencia sexual. Al respecto, las Reglas de Procedimiento y

Prueba de la Corte Penal Internacional establecen factores que

pueden inhibir a una victima de resistir fisicamente una agresibn

sexual, aCin cuando no ha consentido al acto, y cOmo estos

factores deben ser considerados en un proceso judicial 300

299 Genero y Reforma Procesal Penal. Tratamiento de los delitos contra la integridad
sexual y la violencia en la familia o domestica, por parte de la justicia penal de Bolivia.
2006. USAID. Red ParticipaciOn y Justicia. CIDEM. CEJA. Companeros de las Americas,
pbg. 110.

300 Naciones Unidas, Corte Penal Internacional, Las Reglas de Procedimiento y Prueba,
U.N. Doc. PCNICC/2000/1/Addi (2000), regla 70. Las Reglas establecen que: En casos
de violencia sexual, la Corte se guiarà por los siguientes principios y, cuando proceda, los
aplicarà:

El consentimiento no podra inferirse de ninguna palabra o conducta de la victima cuan-
do la fuerza, la amenaza de la fuerza, la coacciOn o el aprovechamiento de un entorno
coercitivo hayan disminuido su capacidad para dar un consentimiento voluntario y libre,

El consentimiento no podr6 inferirse de ninguna palabra o conducta de la victima cuan-
do esta sea incapaz de dar un consentimiento libre;

El consentimiento no podrà inferirse del silencio o de la falta de resistencia de la victi-
ma a la supuesta violencia sexual;

La credibilidad, la honorabilidad o la disponibilidad sexual de la victima o de un testigo
no podran inferirse de la naturaleza sexual del comportamiento anterior o posterior de la
victima o de un testigo.
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uplaaos para garanti-
zar un amplio acceso a esa informacibn, estableciendo vias de

difusiOn de la misma y promoviendo el debate y el escrutinio
pOblico de las politicas que se i mplementen en este embito305.

E. Otras formas de discriminaci6n

Ademes de las problemeticas detalladas hasta el momen-
to, la ComisiOn tome conocimiento de otros eventos que reflejan
una clara d iscriminaciOn en perjuicio de Is mujer.

Se recibiO informaciOn relacionada con as distinciones que

de hecho se presentan en el ejercicio de los derechos econ6mi-
cos. sociales v culturales nor nartp rip



De acuerdo a las reglas, estos factores pueden incluir: "la fuer-

za, la amenaza de la fuerza, la coaccibn o el aprovechamiento

de un entomb coercitivo" que hayan disminuido la capacidad de

la victima para dar un consentimiento "voluntario y libre"301.
Por su parte, la Corte Europea de Derechos Humanos ha
indicado una serie de circunstancias que pueden inhibir la resis-
tencia fisica de la victima, incluyendo el ambiente de coercion

creado por el agresor, lo cual se traduce en la inexistencia de
prueba directa y testimonial de la agresibn sexual 302 . Ello impli-
ca que informes medico-legales que se limitan a observaciones
fisicas, como la determinacibn de la integridad del himen de la
victima, son solo una parte del conjunto de pruebas que deben

ser evaluadas para esclarecer los hechos en un caso de
violencia sexual303.

356. Con respecto a la etapa de juicio, la Comisión no recibi6

mayor informacibn y as mismas instancias estatales reconocie-

ron que ni el Ministerio POblico ni el Poder Judicial cuentan con

datos estadisticos relevantes tales como el estado de los casos,
el nOmero de casos resueltos rnediante procedimiento ahrawin_.	 .

las mujeres y los menores de edad se encuentranen la misma

categoria en la normativa laboral, la cual mantiene vigentes

normas con un lenguaje discriminatorio que en la practica

es la causa de la perpetuaciOn de la situation de discriminaciOn

de la mujer en el ambito laboral y de la diferencia de

oportunidades3o6.

Se denuncia que el Oiler° tiene incidencia directa no solo

en la jerarquia ocupacional sino en los ingresos percibidos hasta

en un 50%, tanto en el area urbana como en el area rural3o7,

con independencia de los niveles de educaciOn de la mujer en

relaciOn con los de los hombres. Particularmente, la mujer en el

campo percibe el 29% de lo que percibe el hombre.

SegOn informaron organizaciones de Is sociedad civil, los

hombres siguen acaparando posiciones de direcci6n en la admi-

nistraciOn pOblica y en las empresas económicas. El 69% de los

cargos directivos estan ocupados por hombres frente al 31%

que ocupan las mujeres.

306 Comite para la EliminaciOn de la Discriminaci6n contra la Mujer. CEDAVV/c/BOL/2-
nr, Inc Peter-Inc Perfac en virtu H del



Con respecto al derecho a la educaci6n, la incidencia de

las tasas de analfabetismo de la mujer, superan en mas de un

100% las del hombre segOn el censo de 2001 308 . Entre las

limitaciones que restringen a las mujeres el acceso a la educa-

ciOn se denuncian el trabajo domestico de las nirias en su hogar,

como apoyo a las actividades diarias de la familia, el poco valor

atribuido a la educaciOn de las mujeres por los familiares

y la dispersion geografica de la mayoria de los poblados rurales

que obliga a las estudiantes a trasladarse largas distancias.

En cuanto al acceso a la propiedad de la tierra,

se denuncian diferencias en la titulaciOn entre mujeres y

hombres. De la poblaciOn titulada, el 24% son hombres y el

6% son mujeres300.

Con relaciOn al derecho a la salud, la Comisi6n tom6

conocimiento de la gran desinformación de las mujeres

en Bolivia en cuanto a sus derechos sexuales y reproductivos.

El indice de mortalidad materna sigue siendo una de las màs

alias del continente con especial incidencia en las zonas rurales.

Las principales causas de mortalidad materna son las complica-

ciones obstatricas, hemorragias e infecciones.

308 Informe sobre el estado de situación de los derechos econOmicos, sociales y cultu-
rales de las mujeres en Bolivia. Coordinadora de la Mujer. Incluido en el informe de la
sociedad civil al Comite del PIDESC de las Naciones Unidas: Estado de situaciOn de los
derechos econbmicos, sociales y culturales en Bolivia al ano 2005. Capitulo Boliviano de
Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, pàg. 280. Cuadros 39 y 40.

309 Informe sobre el estado de situacibn de los derechos econOmicos, sociales y cultu-
rales de las mujeres en Bolivia. Coordinadora de la Mujer. Incluido en el informe de la
sociedad civil al Comite del PIDESC de las Naciones Unidas: Estado de situaci6n de los
derechos econ6micos, sociales y culturales en Bolivia al aria 2005. Capitulo Boliviano
de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, pàg. 283.
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Algunas cifras relacionadas can los derechos sexuales y

reproductivos indican que cada dia en Bolivia mueren 2 muje-

res por cuestiones relacionadas con el embarazo, el parto y el

post parto. Es la tasa de mortalidad materna mas alta en

Suramerica; el 58% de los nacimientos son de riesgo; de cada

91 mujeres en edad fertil, una podria morir por una causa

materna durante su vida fertil; en el area rural 1 de cada 44

mujeres en edad fertil podria perder su vida debido a la mater-

nidad; las mujeres sin educaciOn tienen 6.8 hijos en compara-

ci6n con 2.1 de las mujeres can educaciOn superior; el 40% de

los nacimientos ocurridos durante los Ultimos 5 anos no eran

deseados; aproximadamente el 22% de la poblaciOn boliviana

quisiera tener un mbtodo de anticoncepciOn, pero no puede

acceder a 61; las adolescentes bolivianas tienen las tasas de

fecundidad mas altas de la regiOn, una de cada 3 mujeres de

19 anos ha estado embarazada una vez; del 21% de las ado-

lescentes que afirman ser sexualmente activas, solo un 1.6%

utiliza un metodo anticonceptivo; y 7 de cada 10 mujeres

nunca se ha hecho examenes para controlar el cancer de

cuello uterino310.

Con la finalidad de enfrentar las anteriores problematicas

que contin g an afectando a las mujeres, se redactO y aprobb

el 5 de mayo de 2004 la Ley de Derechos Sexuales y

310 OrganizaciOn Marie Stopes. Bolivia. Informe sobre el incremento de actividades
fundamentalistas de caracter religioso en Bolivia y su repercusi6n en los derechos
humanos. Informe especial para la ComisiOn Interamericana de Derechos Humanos.
16 de noviembre de 2006.
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y Reproductivos, que en opinión de la Comisibn, constituiria un

importante instrumento para mitigar las situaciones anteriormen-

te descritas. Sin embargo, la ComisiOn lamenta que la promul-

gaciOn y consecuente implementaciOn de esta norma adoptada

por el 6rgano legislativo representativo de todos los sectores de

la sociedad, se haya visto obstaculizada hasta la fecha.

La ComisiOn espera que en el corto plazo promulgue eimple-

mente esta norma de relevancia para los derechos de la mujer.

F. Recomendaciones

366. En virtud de lo sefialado en la presente seccibn, la

ComisiOn recomienda al Estado de Bolivia que:

Implemente la legislaciOn nacional y las politicas pOblicas

existentes destinadas a proteger a las mujeres contra actos de

violencia y discriminacibn, y sus consecuencias en materia

politica, econOmica y social, asegurando que se aporten

suficientes recursos para asegurar su aplicaciOn efectiva en

todo el territorio nacional.

Disene una politica estatal integrada y coordinada, respalda-

da con recursos pUblicos que permitan su continuidad, y que se

encuentre dirigida a que las victimas de la violencia tengan

acceso pleno a una adecuada protecciOn judicial para remedia

los hechos sufridos y que los actos de violencia sean

prevenidos, investigados, sancionados y reparados.
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Implemente medidas y camparrias de difusiOn destinadas al
pOblico en general sobre el deber de respetar los derechos de
las mujeres en materia civil, politica, econ6mica, social,
cultural, sexual y reproductiva; los servicios y recursos judiciales
disponibles para las mujeres que han experimentado la
violaciOn de sus derechos; y las consecuencias juridicas para
los perpetradores.

Desarrolle programas educativos para las y los ciudadanos,
desde una etapa formativa y temprana, para promover el respe-
to de las mujeres como iguales y el reconocimiento de sus
necesidades particulares como mujeres, asi como el respeto de
sus derechos a la no violencia y a la no discriminacibn.

Identifique e institucionalice nuevas formas de capacitaciOn
de empleados pOblicos a travbs de todos los sectores (justicia,
seguridad, salud y educaciOn), que aborden de manera integral
el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discrimina-
ciOn, y el debido respeto a su integridad fisica y psicolOgica por
parte de los servidores pOblicos en el ejercicio de sus funciones.

Garantice el efectivo cumplimiento del marco normativo dirigi-
do a asegurar la participaciOn de las mujeres en la funci6n

y adopte las medidas necesarias para prevenir y sancionar
todo acto de discriminaciOn de las mujeres que acceden a car-
gos pUblicos en todas las instancias.
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Cree y mejore los sistemas de registro de informaciOn
estadistica y cualitativa de incidentes de violencia contra las

mujeres dentro de los sistemas de la administraciOn de la

justicia. Fortalezca los registros de informaciOn sobre casos de

violencia contra las mujeres para garantizar su uniformidad,

certeza y transparencia.

Fortalezca la capacidad institucional de instancias judiciales,

como el Ministerio PUblico, la policia, las cortes y tribunales, y

los servicios de medicina forense, en tbrminos de recursos
financieros y humanos, para combatir el patron de impunidad

frente a casos de violencia contra las mujeres, a traves de

investigaciones criminales efectivas que tengan un seguimiento

judicial apropiado, garantizando asi una adecuada sanci6n y

reparaciOn. Ello involucra la adquisiciOn de los equipos tecnicos

necesarios para efectuar pruebas de tipo quimico y forense, asi
como todas las pruebas que sean requeridas para esclarecer

los hechos investigados.

9. Adopte medidas inmediatas para garantizar una capacitaciOn

efectiva en materia de derechos de las mujeres, de todos los

funcionarios pOblicos involucrados en el procesamiento de

casos de violencia contra las mujeres (incluidos fiscales, polici-

as, jueces, abogados de oficio, funcionarios administrativos y

profesionales de medicina forense) con el fin de que apliquen
las normas nacionales e internacionales para enjuiciar estos

delitosen forma adecuada, y para que respeten la integridad y la

dignidad de las victimas y sus familiares al denunciar estos

hechos y durante su participaciOn en el proceso judicial.
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Adopte las medidas destinadas para institucionalizar la cola-

boraciOn y el intercambio de informaciOn entre las autoridades

responsables de investigar los actos de violencia y

discriminaciOn, particularmente entre el Ministerio PUblico

y la Policia.

Diserie protocolos para facilitar y fomentar la efectiva,

uniforme y transparente investigaciOn de actos de violencia

fisica, sexual y psicolOgica, que incluya una descripciOn de la

complejidad en las pruebas, y el detalle de las pruebas minimas

que es preciso recopilar para proporcionar una fundamentaci6n

probatoria adecuada, que incluya pruebas cientificas, psicolOgi-

cas, fisicas y testimoniales. Es importante incentivar la investi-

gaciOn multidisciplinaria de estos delitos.
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CAPITULO VI

DERECHOS DE LOS NINOS Y NINAS311

A. IntroducciOn

Durante la visita, se realizaron algunas reuniones con orga-

nizaciones de la sociedad civil que trabajan especificamente el

tema de los derechos de los ninos y ninas en Bolivia mediante

las cuales la ComisiOn fue informada de algunas tematicas que

dada su gravedad considera pertinente resaltar.

En general, la Comisien valora positivamente el marco

legal sobre los derechos de los ninos y ninas. Bolivia es parte de

la ConvenciOn sobre los Derechos del Nino de Naciones Unidas.

Asimismo, la Constituci6n Politica establece en su articulo 199

que el Estado tiene el deber de proteger la salud fisica y mental

de los ninos y ninas, asi como defender sus derechos al "hogar"

y a la "educaciOn", normativa que fue reglamentada mediante el

COdigo del Nino, Nina y Adolescente de 1999, sin perjuicio de

algunos aspectos del mismo sobre los cuales se senalaran

algunas consideraciones a lo largo de esta secciOn.

369. La ComisiOn reconoce los recientes esfuerzos del actual

gobierno tales como la utilizaciOn de los recursos provenientes

311 A efectos del presente informe, tal como establecie la Corte Interamericana en su
Opinion Consultiva 17, se entiende por ninos y nines a todas las personas menores de
18 anos. Corte IDH. Condicien Juridica y Derechos Humanos del Nino. Opinion
Consultiva 0C-17/02 del 28de agosto de 2002. Serie A No. 17, parr. 42.
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de la nacionalizaciOn de hidrocarburos, para la creaciOn del

"Bono Juancito Pinto" mediante el cual, se efectila un pago de

200 bolivianos a los padres de los ninos entre primero y quinto

de primaria escolar, para destinarlos a la educaciOn y la compra

de Citiles escolares.

No obstante lo anterior, la ComisiOn observe) que los ninos

y ninas en Bolivia continban siendo victimas de violaciones a

sus derechos humanos, tanto civiles y politicos como econOmi-

cos, sociales y culturales.

Se recibi6 informaci6n en virtud de la cual en el alio 2005

habia aproximadamente 500.499 ninos, ninas y adolescentes a

quienes se les habia negado el derecho a la educaciOn formal

pOblica en tbrminos de acceso por la ausencia de cupos en los

centros educativos 312 . La Comisibn recuerda al Estado bolivia-

no que de acuerdo al deber de protecciOn especial de los ninos

consagrado en el articulo 19 de la ConvenciOn Americana,

interpretado a la luz de la ConvenciOn sobre los Derechos del

Nino y del Protocolo Adicional a la ConvenciOn Americana sobre

Derechos Humanos en materia de Derechos Econbmicos,

Sociales y Culturales, en relaciOn con el deber de desarrollo

rogresivo contenido en el articulo 26 de la ConvenciOn,

312 Informe sobre el estado de situaciOn de los derechos de ninos, ninas y adolescen-
te. Defensa de Ninos Internacional — Bolivia. Incluido en el informe de la sociedad civil
al Comite del PIDESC de las Naciones Unidas: Estado de situaci6n de los derechos
econ6micos, sociales y culturales en Bolivia al ano 2005. Capitulo Boliviano de
Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, pag. 205.

92



los Estados deben proveer educaciOn primaria gratuita a todos

los menores, en un ambiente y condiciones propicias para su

pleno desarrollo intelectual313.

Por otra parte, la ComisiOn destaca que la Ley de Reforma

Educativa y su implementaciOn ha tenido como prioridad la ense-

nanza de la lengua indigena en las areas rurales. Sin embargo,

dada la situaciOn estructural de discriminaciOn a la que contin0-

an estando sometidos los pueblos indigenas, existe oposiciOn de

los padres de familia para que sus hijos e hijas reciban tal edu-

cacibn por las implicaciones que se generan en cuanto al ejerci-

cio de sus derechos, especialmente en el ambito urbano.

La Comisibn resalta que las medidas adoptadas en funciOn

del desarrollo progresivo de los derechos econOmicos, sociales

y culturales deben incorporar political integrales tendientes a

solucionar los problemas que restringen el acceso a la educa-

ci6n, perpettjan la discriminacibn y afectan la calidad del

servicio, y que hist6ricamente han impedido el acceso de los

ninos y ninas a este derecho.

374. Asimismo, la ComisiOn estima preocupante la continuidad

de las altas tasas de mortalidad infantil, particularmente en el

area rural como consecuencia de las precarias condiciones de

vida Segtim informaciOn recibida, la cuarta parte de la poblaciOn

313 Corte I.D.H., Caso de las Ninas Yean y Bosico. Sentencia de 8 de septiembre de
2005. Serie C No. 130, parr. 185.
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de ninos y ninas menores de 3 anos adolecen de desnutriciOn

cr6nica, con una marcada incidencia de los que viven en el area

ruraI314

375. Por otra parte, las organizaciones de la sociedad civil

denuncian que las relaciones interpersonales que establecen

los adultos con los ninos y ninas en el ambito educativo, familiar

y en general en la sociedad, continUan siendo relaciones de

poder y en muchos casos de violencia, que se expresan en

situaciones de maltrato fisico, psicolOgico y sexual 315 . Un

avance en esta materia es la creaci6n de las Defensorfas de la

Ninez y la Adolescencia. Sin embargo, segOn la ComisiOn pudo

verificar, persisten problemas en cuanto a la cobertura del

servicio y la estabilidad de los funcionarios respectivos, pues

dependen de los gobiernos municipales, los cuales deben asig-

nar los respetivos recursos 316 . La ComisiOn observa que tanto

las normas del C6digo del Nino, Nina y Adolescente como la

314 Informe sobre el estado de situaciOn de los derechos de ninos, ninas y adolescen-
te. Defensa de Ninos Internacional — Bolivia. Incluido en el informe de la sociedad civil
al Comite del PIDESC de las Naciones Unidas: Estado de situaciOn de los derechos
econOmicos, sociales y culturales en Bolivia al ano 2005. Capitulo Boliviano de

Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, pag. 207.

315 Informe sobre el estado be situaciOn de los derechos de ninos, ninas y adolescen-
te. Defensa de Nifios Internacional — Bolivia. Incluido en el informe de la sociedad civil
al Comitê del PIDESC de as Naciones Unidas: Estado de situaciOn de los derechos eco-
nOmicos, sociales y culturales en Bolivia al ano 2005. Capitulo Boliviano de Derechos
Humanos, Democracia y Desarrollo, pag. 203.

316 Informe sobre el estado de situaciOn de los derechos de ninos, ninas y adolescen-
te. Defensa de Ninos Internacional — Bolivia. Incluido en el informe de la sociedad civil
al Comit6 del PIDESC de las Naciones Unidas: Estado de situaciOn de los derechos eco-
nOmicos, sociales y culturales en Bolivia al ano 2005. Capitulo Boliviano de Derechos
Humanos, Democracia y Desarrollo, pag. 203.
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la Ley contra la Violencia en la Familia o Domèstica si

bien reconocen el derecho a la integridad personal de los nirios

y nirias, no los protegen de manera efectiva contra todas las

formas de violencia, dado que contienen frases que sancionan

la violencia solo cuando se verifica como "abuso de los medios

correctivos o disciplinarios" 317 , la cual puede ser interpretada

en el sentido de permitir formas de violencia que por considerar-

se impuestas con fines disciplinarios en el ambito familiar

quedan invisibilizadas, desconociendo la prohibiciOn de aplicar

castigos corporales a los nirios y

376. La ComisiOn observe. con preocupaciOn que no obstante la

importancia del tema, la informaciOn oficial disponible sobre los

derechos de los nirios y nirias en Bolivia y las medidas adopta-

das para garantizar su ejercicio, es escasa. Por esta razOn, sus

consideraciones se limitaran a la informaciOn aportada por la

sociedad civil sobre las siguientes tematicas: i) Derecho al

reconocimiento de la personalidad juridica; H) Trabajo, trata y

explotaciOn sexualde nifios y ninas; y Hi) Justicia.

317 Ley N° 1674 Ley contra la violencia en la familia articulo 6 de 15 de diciembre de
1995.
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B. Derecho al reconocimiento
de la personalidad juridica

El Cedigo del Nino, Nina y Adolescente de 1999 senala

que "todo nino o nine debe ser inscrito en el Registro Civil y

recibir el certificado correspondiente, en forma gratuita, inme-

diatamente despues de su nacimiento y tiene derecho a Ilevar

un nombre que no sea motivo de discriminaciOn en ninguna

circunstancia" 318 . No obstante dicha norma no establece

ninguna condición para su implementaciOn, la Comisi6n recibi6

informacibn en virtud de la cual, en abril de 2002, mediante

decreto presidencial se habria determinado que Unicamente los

nacidos a partir de enero de ese ano podrian acceder al regis-

tro gratuitamente.

La ComisiOn observe con preocupaci6n que dicha limitan-

te se ha visto reflejada en la continuidad de cifras alarmantes

sobre ninos y ninas que no se encuentran registrados. SegOn se

inform6, 2 de cada 3 personas menores de 18 anos no cuentan

con certificado de nacimiento319.

379. La Comisien estima fundamental que el Estado brinde a

losninos y nifias la protecci6n especial que es inherente a la

condiciOn de sujetos en desarrollo y por tanto de prioridad

318 Articulo 97.

319 Informe sobre el estado de situaciOn de los derechos de ninos, nifias y adolescen-
te. Defensa de Ninos Internacional — Bolivia. Incluido en el informe de la sociedad civil
al Comite del PIDESC de las Naciones Unidas: Estado de situaci6n de los derechos eco-
nOmicos, sociales y culturales en Bolivia al ano 2005. Capitulo Boliviano de Derechos
Humanos, Democracia y Desarrollo. peg. 193.
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a esta problematica, dado que la falta de registro civil de los

ninos y ninas tiene efectos en cuanto a las posibilidades reales

de que puedan ejercer sus derechos, volviendo ilusoria para
aquellos que no cuentan con documentos de identidad, las pro-

tecciones y garantias establecidas tanto internacional como

constitucionalmente en su favor.

C. Trabajo, trata y explotaciOn sexual
de ninos y nines

380. Conforme a los estandares internacionales de derechos
humanos, los ninos y ninas tienen derechos laborales, cuyo
goce y ejercicio exige un nivel mas alto de protecciOn. Asi por

ejemplo, la ConvenciOn sobre los Derechos del Nino de
Naciones Unidas establece que los Estados deben fijar la edad

minima para trabajar y que dispondran la reglamentaciOn para

los horarios y condiciones de trabajo 320 . Asimismo, el Convenio
138 de la OIT sobre la Edad Minima, establece que la misma

debe ser determinada por los Estados y que en todo caso, no

puede ser inferior a los 15 anos o los 14 anos siempre que
se cumplan algunas formalidades establecidas en dicho instru-
mento 321 . En la misma linea, se ubica el Convenio 182 sobre

las peores formas de trabajo infantil 322 . Por su parte, la Ley

320 ConvenciOn sobre los Derechos del Nino. Articulo 32.

321 Convenio 138 de 1973 de la OrganizaciOn Internacional del Trabajo sobre Edad
Minima. Articulos 2.3 y 2.4. Este instrumento internacional fue ratificado por Bolivia el 11
de junio de 1997.

322 Ratificado por Bolivia el 6 de junio de 2003.
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la Ley General del Trabajo en Bolivia 323 , asi como el COdigo del

Nino, Nina y Adolescente 324 , establecen como edad minima

para trabajar, los 14 anos.

No obstante la reglamentaciOn anterior, producto de las con-

diciones de pobreza y pobreza extrema de Bolivia, muchos ninos

y ninas menores de 14 anos de edad se encuentran
insertos en el mercado laboral 325 en condiciones incompatibles

con su desarrollo fisico y psiquico. En el censo de 2001 se

concluyb que en Bolivia existen alrededor de 370.993 ninos y

ninas trabajadoras entre los 7 y 18 arias de edad. La ComisiOn

tom6 nota de que esta cifra fue fuertemente criticada por

organizaciones de la sociedad civil que dan cuenta de mas de

800.000. Segiin la ComisiOn fue informada, en orden descen-

diente, la mayoria trabaja en la agricultura, comercio, servicios

de hogares privados y manufactura326

Diversas organizaciones de la sociedad civil indican que el

mayor porcentaje se encuentra inserto en actividades marginales

323 Articulo 58.

324 Articulo 126.

325 Informe sobre el estado de situaciOn de los derechos de ninos, ninas y adolescen-
te. Defensa de Ninos Internacional — Bolivia. Incluido en el informe de la sociedad civil
al Comita deIPIDESC de as Naciones Unidas: Estado de situaciOn de los derechos eco-
nOrnicos, sociales y culturales en Bolivia al an° 2005. Capitulo Boliviano de Derechos
Humanos, Democracia y Desarrollo, pag. 194.

326 Informe sobre el estado de situaciOn de los derechos de ninos, ninas y adolescen-
te. Defensa de Ninos Internacional — Bolivia. Incluido en el informe de la sociedad civil
al Comite del PIDESC de las Naciones Unidas: Estado de situaciOn de los derechos eco-
nOmicos, sociales y culturales en Bolivia al alio 2005. Capitulo Boliviano de Derechos
Humanos, Democracia y Desarrollo, pap. 195.
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informal con minimos ingresos, jornadas laborales excesivas y
ausencia de beneficios sociales, en desconocimiento de lo
establecido en el COdigo del Nino, Nina y Adolescente sobre
este tema. La Comisibn recibi6 denuncias segilin las cuales las
protecciones especiales de la normativa laboral de ninos y
ninas, no son operativizadas dado que no existen politicas pith-
cas para ello327.

Algunas cifras recogidas por organizaciones de la sociedad
civil indicaron que en los 7 municipios en los cuales se concen-
tra la actividad de la mineria artesanal, se ha establecido la
presencia de aproximadamente 3800 ninos y ninas, es decir, el
10% de las personas dedicadas a esta labor que por
su naturaleza es considerada como peligrosa328.

Por otra parte, se recibi6 informaciOn sobre los ninos y
ninas guaranies que trabajan con sus padres en las haciendas
en los departamentos de Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca, tal
como se detallb (supra pàrrs. 259 y 262), asi como ninos y ninas
que son movilizados con sus familias para la zafra de la cana de
azkar que, segOn se torn6 conocimiento, moviliza a mãs de
30.000 personas anualmente, de las cuales casi 7000 son ninos
y ninas329 . La ComisiOn observa con preocupaciOn que las
formas de trabajo que realizan los ninos, principalmente

327 Informe sobre el estado de situaciOn de los derechos de ninos, ninas y adolescen-
te. Defensa de Nifios Internacional — Bolivia. Incluido en el informe de la sociedad civil
al Comite del PIDESC de las Naciones Unidas: Estado de situaciOn de los derechos eco-
nOmicos, sociales y culturales en Bolivia al ano 2005. Capitulo Boliviano de Derechos
Humanos, Democracia y Desarrollo, pap. 198.

328 Informe sobre el estado de situación de los derechos de ninos, ninas y adolescen-
te. Defensa de Niflos Internacional — Bolivia. Incluido en el informe de la sociedad civil
al Comite del PIDESC de las Naciones Unidas: Estado de situaciOn de los derechos eco-
n6micos, sociales y culturales en Bolivia al ailo 2005. Capitulo Boliviano de Derechos
Humanos, Democracia y Desarrollo, pag. 200.
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en la agricultura y en las zonas rurales de Bolivia constituyen for-

mas de trabajo forzoso o practicas analogas a la esclav tud330

Estos datos, asi como la falta de informaciOn oficial imperan-

te sobre esta materia, preocupa especialmente a la ComisiOn,

dado que evidencia la invisibilizaciOn de la problematica, la cual

se encuentra arraigada culturalmente en la sociedad boliviana,

percibiendose como normal el trabajo de ninos y ninas a muy

bajas edades. En efecto, la ComisiOn fue informada de que

el trabajo de los ninos y ninas constituye un importante porcenta-

je de los ingresos de los hogares en los cuales se presenta esta

situaciOn331.

En cuanto a la yenta y trafico de ninos, de la escasa

informaciOn disponible sobre el tema, la ComisiOn tomb conoci-

miento de que en las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba

y Santa Cruz, aproximadamente 1453 ninos y ninas entre 11 y 17

alias son victimas de la violencia sexual comercia1 332 . Esta situa-

ciOn se encuentra agravada en el caso de las ninas. De acuerdo

a informaci6n recibida, un promedio de 45 a 50 menores entre 12

y 16 anos son reclutadas en los departamentos del Beni, Pando,

330 Al respecto, el Convenio 182 de la OIT ratificado por Bolivia en 6 de junio de 2003,
sefiala en su articulo 3: "A los efectos del presente Convenio, la expresiOn las peores
formas de trabajo infantil abarca: a) todas las formas de esclavitud o las practicas ana-
logas a la esclavitud, como la yenta y el trafico de ninos, la servidumbre por deudas y
condici6n de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u
obligatorio	 de	 ninos	 para	 utilizarlos	 en	 conflictos	 armados...".

331 Informe sobre el estado de situaci6n de los derechos de ninos, ninas y adolescen-
te. Defensa de Ninos Internacional — Bolivia Incluido en el informe de Is sociedad civil
al Comit6 del PIDESC de las Naciones Unidas: Estado de situacibn de los derechos eco-
nOmicos, sociales y culturales en Bolivia al ano 2005. Capitulo Boliviano de Derechos
Humanos, Democracia y Desarrollo, pag. 199.
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Cochabamba y Santa Cruz para fines de explotaciOn sexual en

prostibulos de la ciudad de La Paz.

Preocupa profundamente a la Comisien que no obstante

estudios adelantados por diversas organizaciones han verifica-

do la existencia y crecimiento progresivo de este fen6meno

en Bolivia, los datos con los que se cuenta al respecto son

dispares, aislados y evidencian que el tema noconstituye una

prioridad estatal. En efecto, no se cuenta con ninguna informa-

ci6n relacionada con medidas adoptadas por el Estado dirigidas

a la prevencien e investigacion de esta situaciOn, a pesar de que

Bolivia es parte del Protocolo facultativo de la ConvenciOn sobre

los Derechos del Nino relativo a la yenta de ninos, la prostitucien

infantil y la utilizacien de ninos en la pornografia 333 y de que ha

tipificado estas conductas en el C6digo Penal.

La Comisibn recuerda al Estado boliviano que en virtud del

articulo 19 de la ConvenciOn Americana, se encuentra

obligado a adoptar medidas especiales de protecciOn a favor de

los ninos y ninas que se encuentran bajo su jurisdicción, medi-

das que, por un lado, deben incorporar la nociOn de nino y nina

332 Informe sobre el estado de situaciOn de los derechos de ninos, ninas y adolescen-
te. Defensa de Ninos Internacional — Bolivia. Incluido en el informe de la sociedad civil
al Comite del PIDESC de las Naciones Unidas: Estado de situaciOn de los derechos eco-
n6micos, sociales y culturales en Bolivia al aria 2005. Capitulo Boliviano de Derechos
Humanos, Democracia y Desarrollo, peg. 202.

333 Bolivia ratific6 este instrumento internacional el 3 de junio de 2003, fecha a partir de
la cual se oblige a adoptar medidas especificas dirigidas a la prevencien y sanci6n de
este tipo de conductas.
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que se encuentran bajo su jurisdicción, medidas que, por un
lado, deben incorporar la noci6n de nino y nina como sujetos de
derechos, y por otro, revestir la suficiente especialidad derivada
de la situaciOn de vulnerabilidad en la que se encuentran334.

D. Justicia

La Comisi6n tomb conocimiento de algunos aspectos
relacionados can la aplicaciOn de la justicia penal a ninos y ninas
en Bolivia. En primer lugar, el COdigo del Nino, Nina y
Adolescente establece que a partir de los 16 anos un nino o nina
debe responder por las infracciones penales que cometa. Por su
parte, los ninos y ninas entre 12 y 16 anos son imputables de
"responsabilidad social" y pueden ser objeto de medidas socio —
educativas establecidas privativamente por los Jueces de la
Ninez y la Adolescencia, pero no de sanciones penales.
Asimismo, se establece que las personas procesadas y conde-
nadas entre 16 y 21 anos contaran can la protecciOn de la
legislaciOn especial de los ninos, ninas y adolescentes335.

La aplicaciOn de la justicia penal a menores de 18 anos no
rine necesariamente con los estandares internacionales siempre
que se respeten cada uno de los extremos del debido proceso
asi como las garantias especiales que establece el articulo 40
de la ConvenciOn sobre los Derechos del Nino de Naciones
Unidas, ratificada por Bolivia.

334 Corte I.D.H., Condicien Juridica y Derechos Humanos del Nino. Opinion Consultive
0C-17/02 de 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17, parrs. 87 — 91.

335 Cedigo del Nino, Nina y Adolescente. Articulos 5, 222 y 225. Informe sobre
la Implementacion de la Reforma Procesal Penal en Bolivia. Ciudad de La Paz. Centro
de Estudios de Justicia de las Americas. Centro de Estudios sobre Participacien
y Justicia. 2004.
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La ComisiOn tomb conocimiento de que no obstante la

legislaciOn interna ordena la persecuciOn y juzgamiento penal

por autoridades especiales diferentes a la jurisdiction penal

ordinaria, en la practica, los ninos y ninas entre 16 y 18 anos son

procesados y juzgados por las mismas autoridades que los

adultos. Sobre este punto cabe mencionar que la Corte

Interamericana en su OpiniOn Consultiva 17, refiriOndose al

articulo 40.3 de la citada ConvenciOn sobre los Derechos del

Nino 336 como parametro de interpretaci6n del articulo 19 de la

ConvenciOn Americana, senal6 que las personas menores de 18

anos imputadas de haber cometido un acto punible, debian ser

investigadas y juzgadas por autoridades especiales creadas

para tal fin337.

Por otra parte, la ComisiOn recibiO informaciOn en virtud de

la cual, en la practica, hay una aplicaciOn masiva de la detenciOn

preventiva de ninos y ninas entre 16 y 18 anos. A pesar de que

la Ley de EjecuciOn y Supervision de Penas consagra un capi-

tulo relacionado con la protecci6n especial en casos de deten-

ciOn preventiva a ninos y ninas, el COdigo del Nino, Nina y

Adolescente, permite la aplicaciOn de la detenci6n preventiva

durante 45 dias incluyendo como uno de los criterios a tener en

336 ConvenciOn sobre los Derechos del Nino. Articulo 40.3: "Los Estados Partes toma-
ran todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento de !eyes, procedi-
mientos, autoridades e instituciones especificos para los ninos de quienes se alegue que
han infringido las leyes penales o a quienes se acuse o declare culpables de haber infrin-
gido esas leyes".

337 Corte I.D.H., CondiciOn Juridica y Derechos Humanos del Nino. Opinión Consultiva
00-17/02 de 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17, parr. 109.
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cuenta por el juez respectivo, la existencia de un "peligro para

terceros" 338 . En adiciOn a lo mencionado, no existen centros

de privaciOn de libertad especiales para ninos y ninas infracto-

res de la ley penal en condiciones que garanticen su reeduca-

ciOn 339 tal como se indic6 (supra parr. 197).

393. La ComisiOn reitera que de conformidad con los estanda-

res internacionales sobre la materia, la aplicaciOn de la sanciOn

de privaciOn de libertad de ninos y ninas debe ser excepcional y

durante el periodo mas breve posible 340 . Con respecto a la

detenciOn preventiva, la ComisiOn resalta que la jurisprudencia

internacional reiterada sobre su aplicaciOn en el sentido de

entenderla como una medida excepcional que debe responder

exclusivamente a fines procesales, adquiere especial relevancia

cuando se trata de ninos y ninas que por su condici6n se

encuentran en mayor situaci6n de vulnerabilidad. La vigencia de

una norma que consagra "el peligro para terceros" como un fac-

tor a tener en cuenta en la determinaci6n de la procedencia de

la detenciOn preventiva de ninos y ninas, es incompatible con los

estandares internacionales sobre la materia.

338 COdigo del Nino, Nina y Adolescente de Bolivia. Articulo 	 233.4.

339 Informe VIII del Defensor del Pueblo al Congreso Nacional — 2005, Pâg. 170;
Estudio impulsado por la magistrada del Tribunal Constitucional Elizabeth Iniguez y de
la Corte Suprema de Justicia Emilse Ardaya: Sesgo de genero en la administraciOn de
justicia.	 2004.

349 Reglas minimas de as Naciones Unidas para la administraciOn de la justicia de
menores. Regla 19; Convención sobre los Derechos del Nino. Articulo 37.b); Reglas de
Naciones Unidas para la protecciOn de los menores privados de libertad. Regla nOrnero
2; Reglas para la AdministraciOn de Justicia de Menores. Reglas 13.1 y 17.1; y
Comentario General No. 10 de 2007 del Comit6 de los Derechos del Nino relativo a los
derechos de los ninos en el sistema de justicia juvenil.
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Esta situaci6n se encuentra agravada por el retardo proce-

sal en estas causas dada la limitaciOn tanto presupuestaria

como de personal tanto en las Defensorias que actban como

brazo operativo de los Juzgados de la Ninez y Adolescencia,

como en astos Ciltimos 341 . Sobre este punto, la Corte

Interamericana, en la misma Opinion Consultiva se refirib a las

Reglas de las Naciones Unidas para la protecci6n de los meno-

res privados de libertad en el sentido de que la detenci6n pre-

ventiva de ninos y ninas solo puede obedecer a circunstancias

excepcionales y en caso de aplicarse, los tribunales de menores

y los 6rganos de investigaciOn deben atribuir maxima prioridad

a la tramitaci6n del caso342.

E. Recomendaciones

En virtud de lo senalado en la presente seccibn, la

Comisi6n recomienda al Estado boliviano que:

1. Priorice la ejecuciOn de politicas pUblicas dirigidas a prevenir

las situaciones esbozadas en la presente secciOn y otras que

constituyan graves violaciones a los derechos humanos de los

ninos y ninas bolivianos, a partir de diagn6sticos claros de la

situaci6n que aqueja a este sector de la sociedad.

341 Estudio impulsado por la magistrada del Tribunal Constitucional Elizabeth Iiiiguez y de
la Code Suprema de Justicia Emilse Ardaya: Sesgo de genero en la administracien de justi-
cia. 2004.

342 Corte I.D.H., Condicien Juridica y Derechos Humanos del Mho. Opinion Consultiva
0C-17/02 de 28 de agosto de 2002.Serie A No. 17. parr. 126; Reglas de las	 Sgte. Pag.
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Garantizar el acceso al registro civil de manera gratuita tal

como esta establecido en la ConstituciOn, y adoptar medidas

dirigidas a la identificaciOn de todos los ninos y ninas a quienes

se les ha obstaculizado por diversos medios la posibilidad de

obtener un documento de identidad.

Adopte todas las medidas necesarias para ampliar en la

mayor medida posible la cobertura de la educaciOn pUblica,

tanto en lo relacionado con el acceso como en la continuidad y

la calidad de la misma.

Adopte medidas dirigidas a ampliar la cobertura de las

Defensorias de la Ninez y la Adolescencia y de otras institucio-

nes contempladas en la legislaciOn respectiva para la protecciOn

como para la prevenciOn, investigaciOn y sanciOn de los delitos

de toda naturaleza cometidos en perjuicio de ninos y ninas.

Adopte las medidas de toda indole que aseguren la protec-

ciOn de los ninos y ninas contra todas las formas de violencia

asegurando que las normas nacionales no incluyan ninguna

formulaciOn ambigua como, por ejemplo, "abuso de medios

correctivos" o "de disciplina" o "disciplinarios", dado que

generan dudas sobre los criterios que se emplean para

determinar cuando los medios correctivos son abusivos y se

encuentran en el marco de acciones prohibidas tales como el

Naciones Unidas para la protecciOn de los menores privados de libertad. Adoptadas por
la Asamblea General en su resoluciOn 45/113, de 14 de diciembre de 1990. Regla 17.
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castigo corporal contra ninos y nirias. En lugar de tales frases

debe establecerse claramente dicha prohibiciOn.

Disene politicas para la erradicacian del trabajo en condicio-

nes de esclavitud de ninos y ninas tanto en el sector rural como

en el urbano, asi como velar por el estricto cumplimiento de los

parametros en los cuales se encuentra permitido el trabajo de

personas menores de 18 anos en cuanto a los derechos socia-

les, asi como la restricciOn en cuanto a las jornadas laborales y

las actividades realizadas.

Adopte medidas inmediatas para prevenir y erradicar toda

forma de explotaciOn sexual de ninos y ninas, asi como para

investigar y sancionar tales conductas. Para esto es fundamen-

tal que se adopten todas las medidas para lograr la implementa-

ciOn efectiva del marco normativo creado para tal efecto.

Garantice que en el marco de la Ilamada responsabilidad

social y/o penal de menores, se imponga como Ultima medida la

privaciOn de la libertad, y en tal caso, adopte as medidas nece-

sarias para la creaci6n de establecimientos que garanticen la

reeducacibn de los ninos y nifias en esa situaciOn.

Adopte las medidas necesarias a efectos de otorgar las garan-

tias especiales del debido proceso consagradas en la legislaciOn

interna de conformidad con los estandares internacionales sobre

la materia,particularmente la implementaciOn efectiva, con la

mayor cobertura posible, de los jusgados especializados con
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competencia para decidir sobre la responsabilidad penal de

ninos y ninas

10. Derogue las disposiciones del C6digo del Nino, Nina y

Adolescente en las cuales se establece el "peligro para terceros"

como una causal a tener en cuenta en la determinaci6n de la

procedencia de la detencibn preventiva de ninos y ninas.

El Estado debe garantizar la aplicaciOn excepcional de la medi-

da, y su caracter exclusivamente procesal.
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