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Esta cartilla fue realizada para las mujeres de la 
Confederación Nacional de Mujeres Indígenas 

de Bolivia (CNAMIB) y las mama t’allas del Consejo 
Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu. Pero por 
la importancia de la información que contiene, es 
nuestro deseo que llegue a manos y ojos de todas 
las mujeres de Bolivia. Porque las recomendaciones 
formuladas por la Convención para la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación Contra la 
Mujer (CEDAW, por sus siglas en Inglés) al Estado 
boliviano no están dirigidas solamente a quienes 
viven en el campo o la ciudad, porque las injusticias 
y discriminaciones que aún a diario padecen las 
bolivianas (de todas las edades) exceden por 
mucho los límites de un ayllu, una TCO o una ciudad 
cualquiera.

Las recomendaciones de la CEDAW al Estado 
boliviano apuntan a traer justicia e igualdad en 
asuntos fundamentales, como la Salud, la Educación, 
el Trabajo, la Violencia, las leyes que afectan a los 
pueblos indígenas. En ese aspecto, es innegable 
que la mujer indígena tiene  múltiples desventajas 
en comparación con la mujer urbana. Y es evidente 
que en las comunidades y ayllus aún no se les 
brinda el trato que merecen: un trato igualitario, 
que escuche sus propuestas, pensadas quizás a 
lo largo de años de sufrir menosprecio dentro de 
familias, estructuras comunitarias y orgánicas.

En el Informe Sombra presentado por CNAMIB y las 
mujeres del CONAMAQ, en diversos temas se pide 
el recojo de datos desagregados. Esto es que cuando 
se realiza un estudio sobre determinada población, 
se especifique claramente cuando se habla de las 
mujeres indígenas de Bolivia. Para visibilizarlas más 
y mejor en el panorama de la sociedad pluricultural 
en la que -constitucionalmente- vivimos. ¿Cuántas 
mujeres trabajan? ¿Cuántas estudian? ¿Cuántas 
tuvieron que abandonar la comunidad? Estas 
respuestas nos pueden llevar a preguntas 
más escabrosas, cuya respuesta es asimismo 
fundamental: ¿Cuántas de ellas fueron atrapadas 
por las poderosas e invisibles redes de trata? Las 
preguntas se juntan por decenas y es importantísimo 
responderlas, si de verdad hablamos de construir 

una sociedad inclusiva, justa con las mujeres, que 
las asimile con la dignidad que merecen y no como 
meros objeto de uso y descarte.      

Hacia ese horizonte de justicia nos dirigimos con 
la publicación de esta cartilla. Los testimonios de 
las mismas mujeres indígenas, sus propuestas, así 
como las recomendaciones de la CEDAW al Estado 
boliviano, permiten establecer el escenario donde 
se mueven hoy los pueblos indígenas de Bolivia para 
conservar su esencia, esa que los hace únicos y forzó 
a las leyes a considerarlos y respetarlos, gracias a 
una larga lucha que es un legado imborrable para 
toda la humanidad. 

El Estado boliviano adhirió a la CEDAW en 1980. 
Desde ese año, las recomendaciones formuladas 
por este Comité deberían ser palabra sagrada 
para todos los organismos de Gobierno, los cuales 
tendrían que haber logrado cambios profundos 
en la vida de las mujeres, por consiguiente en la 
sociedad boliviana. 

Que estas recomendaciones aún no se hayan hecho 
tangibles en nuestro país puede encontrarse en 
varios motivos. Pero uno, quizás el más importante, 
reclama nuestra atención: Nosotras y nosotros, 
como soberanos de esta tierra, estamos obligados 
a hacer valer estas recomendaciones, a denunciar 
su vulneración y a generar consciencia de todas 
las maneras posibles para que a nadie se le ocurra 
maltratar a nadie, mucho menos a una mujer. Si nos 
organizamos podremos vivir bien todas y todos.

Además de las razones ya expuestas, esta publicación 
obedece incluso a un mandato de la misma 
CEDAW: la de difundir en todos los espacios sus 
recomendaciones al Estado boliviano. Mejor lo dice 
el Informe Sombra: “Las mujeres indígenas tienen 
un desconocimiento profundo de sus derechos 
individuales y colectivos. Y la Convención ha sido 
escasamente difundida en Bolivia, particularmente 
en las comunidades de pueblos indígenas. Además, 
el Estado no asigna los recursos necesarios para 
poner en funcionamiento la normativa a favor de 
los derechos de las mujeres, en general, y de las 
mujeres indígenas, en particular”.

Introducción:
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Judyth Rivero Burgos, Presidenta de la CNAMIB
“Se tienen que respetar nuestros derechos”

Ha sido una iniciativa de las mujeres indígenas de 
la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas 
de Bolivia (CNAMIB) y las mama t’allas del 
Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu 
(CONAMAQ) que nosotras como mujeres indígenas 
de Bolivia presentemos un Informe Sombra a la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus 
siglas en Inglés). Desde hace muchos años se sabía 
que Bolivia presentaba este informe. Entonces 
empezamos a verificar los informes anteriores, 
donde vimos que nada se refleja de la mujer 
indígena originaria de Bolivia. Esos informes han ido 
y han vuelto con recomendaciones de la CEDAW, 
pero nunca concernientes a nosotras, las mujeres 
indígenas.

A nuestras aliadas estratégicas convocamos como 
CNAMIB y mama t’allas para tener una primera 
reunión el 7 de febrero de 2014. Pese a que todo era 
un desafío para nosotras como mujeres, pudimos ver 
que podíamos hacer diagnósticos y propuestas sobre 
Salud, Educación, Territorio, Cambio Climático y todo 
lo que tiene que ver con nosotras, mujeres y pueblos 
indígenas también. Tuvimos reuniones orgánicas en 
las que hicimos olla común para alimentarnos. 

Tuvimos propuestas de otras organizaciones para 
hacer un solo informe. Pero nosotras queríamos 
hacer específicamente un informe sobre de mujeres 
indígenas, porque vimos que todas nuestras 
demandas nosotras podíamos formular, basadas 
en lo que verdaderamente se está viviendo en 
los territorios. Sabíamos qué debía la CEDAW 
recomendar a nuestro Estado. 

Mi persona fue elegida por la Asamblea de la CNAMIB 
para que vaya a presentar el informe a Ginebra, Suiza, 
en la sede de la CEDAW. Una vez allá había que hacer 
cabildeo en Ginebra. 

En nuestro Informe Sombra, nada hay que no hubiera 
sido hecho por otra persona que no sean nuestras 
organizaciones y nosotras, las mujeres indígenas. 
A Ginebra fui con todos los documentos y allá me 
encontré con hermanas de otras organizaciones de 
Bolivia que llevaban su informe. 

Al Estado Plurinacional de Bolivia le dieron 10 minutos 
para presentar sus cinco informes. Me dijeron: 
“Hermana Judyth, tiene dos minutos solamente para 
presentar su informe”. Les dije que me mantenía con 
los dos minutos. “Pero no va a tener tiempo para 
leer”, me dijeron. Como muchos hemos aprendido a 

manejar el Wasap, me comuniqué con el Directorio 
de la CNAMIB que estaba en Santa Cruz. Les dije: 
“Acá me están presionando. Solamente daban 10 
minutos para el Estado boliviano, y todas las demás 
cedieron su representación a una sola. Y quieren que 
yo también les dé a una sola”. A las hermanas de 
CNAMIB no les pareció nada bueno, pero igual me 
mantuve con los dos minutos. 

El Comité me dio 4 minutos para leer y nunca me 
cortó nadie. De esto, me quedó la experiencia de que 
las mujeres debemos impulsar lo que anhelamos y 
no debemos dejarnos convencer por nadie, así sean 
otras mujeres. Nosotras tenemos nuestras propias 
demandas, nuestro propio conocimiento. Eso debe 
primar en las mujeres: ser perseverantes hasta 
conseguir lo que queremos.
 
Todas las preguntas que hizo la CEDAW al Estado 
boliviano estuvieron relacionadas con nuestro 
informe sombra. Solo hubo una o dos preguntas 
referentes a Salud Sexual Reproductiva, feminismo, 
violencia -que tampoco dejamos de lado-, violencia 
política sexual y la participación política de las 
mujeres. Todas coincidían con lo que planteábamos 
en nuestro informe. Cuando salí de leer mi 
documento fui felicitada. Eso nos debe llenar de 
orgullo y poder decir con pocos recursos, o nada de 
recursos, haciendo olla común, podemos lograr el 
objetivo que queremos.

“No hay justicia”

En nuestro informe hemos puesto casos verídicos 
que no están teniendo justicia en nuestro país. 
Uno es la represión a la Octava Marcha Indígena 
en Chaparina, el 25 de septiembre de 2011, para el 
cual no hay justicia. Hay otro caso en el que se nos 
acusa por defender nuestros derechos: fue cuando 
tomamos al Canciller David Choquehuanca durante 
la Octava Marcha. Más bien fuimos demandadas 
nosotras, las mujeres, por pedir que el Canciller 
Choquehuanca haga espacio para hacer retroceder a 
la Policía, de manea que nosotros pudiéramos llegar 
al arroyito donde había agua. Porque los indígenas 
cuando marchamos vamos con niños, perritos, todo. 
La marcha tenía que acampar donde hubiera agua. 
Ese derecho nos quitaron, el derecho al agua.
 
Otro caso muy verídico ocurrió en la comunidad El 
Retorno, en Pando, donde el 19 de enero de 2013 
hubo una violación colectiva a 7 mujeres y dos niñas 
del pueblo Tacana por parte de madereros. A sus 
esposos y familiares los han amarrado y en delante 
de ellos las han violado por defender el territorio, 
por defender la madera, la vida misma, el hábitat que 
tiene uno en su territorio. No hay justicia. Aunque 
hay audio y hay fotos. 
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Tenemos muchos casos verídicos en los que no 
tenemos respuesta de este Gobierno. Tenemos en la 
cárcel a nuestros dirigentes, de tierras altas y tierras 
bajas, por caso del Fondo Indígena. Otros sufrimos 
persecución política, porque no somos afines al 
Gobierno y estamos viendo las cosas bien claras. 
No hemos sido cómplices de este Gobierno porque 
siempre reclamamos que se respeten nuestros 
derechos.

Hay muchos casos de vulneración de nuestros 
derechos. Hemos puesto casos de tierras altas, de 
cómo están fregando las mineras, cómo contaminan 
las aguas. A causa de la contaminación del agua 
se seca producción, no hay ganado, las mujeres y 
los niños están con enfermedades raras por esa 
contaminación. No hay justicia para nosotros.

Ha habido recomendaciones de la CEDAW a nuestro 
Estado boliviano. Nosotras estamos fortalecidas 
y queremos seguir adelante, queremos que se 
cumplan las recomendaciones. Que por lo menos 
haya compromiso del Gobierno de decir: “Aquí hay 
recursos, aquí están las comisiones, aquí está la gente 
competente que pueda hacer realidad lo que ustedes 
quieren, que se respeten sus derechos”, pero no hay. 
Como pueblos indígenas y como mujeres seguimos 
en lucha, en resistencia. Nuestros derechos no vamos 
a dejar porque no se venden. Los derechos que hasta 
ahora tenemos nos han costado lucha, muerte de 

hermanos y hermanas, ver niños huérfanos. Eso me 
duele. Yo soy una de las mujeres que ha llevado palo 
y patada por parte de la Policía en la represión de 
Chaparina. Una de mis compañeras de directorio del 
pueblo Chimán murió durante la Novena Marcha, en 
2012, dejando a ocho hijos en la orfandad. Cuando lo 
recuerdo no puedo aguantar más.
 
Queremos dejar un territorio, un agua buena para 
que nuestros hijos tomen, sobrevivan. El TIPNIS 
está en resistencia, aunque algunas personas 
digan que quieren que se haga la carretera. No es 
que no queramos desarrollo, ni carretera. Hemos 
dado alternativas. Pero el Gobierno ha hecho su 
Consulta trucha. ¿Hasta cuándo vamos a resistir? 
Mientras tengamos vida vamos a defender nuestros 
territorios. Eso hacemos y nos da fuerza. Se tienen 
que respetar nuestros derechos. Se tiene que  
hacer una Consulta que no sea trucha, se tiene que 
respetar a nuestros dirigentes legítimos, no a esos 
comprados que no tienen nada en la cabeza y parece 
que no tienen descendencia. ¿Quién no quiere tener 
un recurso en el bolsillo? Pero ¿cómo podés dormir 
feliz cuando tus hermanos están allá, sin poder cubrir 
sus necesidades básicas? Es obligación del Gobierno 
llegar a los municipios y atender a las poblaciones. Y 
no nos puede decir: “Si no quieren carretera nada les 
vamos a dar”. Las cosas buenas que haga el Gobierno 
las vamos a aplaudir. Pero las cosas malas que nos 
haga vamos a denunciarlas.
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Mama Eduarda Mamani, del ayllu Phanacachi, 
municipio de Chayanta en el norte de Potosí:
“Tenemos que resistir, como nuestros antepasados 
han resistido a la Colonia”

En Educación y Salud, es lo mismo tierras altas que 
tierras bajas para las mujeres indígenas originarias. 
Son vulnerados nuestros derechos, entonces 
hemos estado proponiendo: tenemos derecho a la 
Educación, al territorio, derecho a la Salud. Eso dice la 
Constitución Política del Estado, pero no se cumple, 
no se practican los derechos de los Pueblos Indígenas. 
Por ello hemos propuesto hacer un Informe Sombra 
para la CEDAW. Hay desigualdad para con las mujeres 
de las áreas dispersas, comunidades alejadas, que 
no están siendo atendidas según la CPE. Hemos 
propuesto una atención equitativa, Educación para 
todos, mujeres y hombres, que llegue a todo rincón 
de los pueblos indígenas originarios. También es muy 
importante el acceso al territorio y su protección. 

Muchas hermanas y hermanos sufren porque en sus 
territorios hay concesiones grandes de petroleras, 
minería en tierras altas. Hemos sido despojados de 
nuestros territorios, la contaminación nos despoja. 
Ya no hay agua, a la fuerza migramos hacia las 
ciudades, hacia el exterior, a Chile, a EEUU. Por ello 
nos hemos propuesto que haya cumplimiento de las 
leyes, que haya un cumplimiento de derechos. Los 
niños que son de las comunidades sufren. Migran a 
las ciudades, donde son mal vistos, o son sometidos a 
trabajos forzosos. Igualmente las mujeres del campo 
no tienen igualdad con las mujeres de las ciudades. El 
pago, el reconocimiento al trabajo es diferente. Hay 
discriminación. En nivel de Educación es bajo en las 
comunidades, donde hay menos mujeres que salen 
de Bachiller. No es como en las ciudades, donde hay 
más mujeres estudiando. Esto es preocupante para 
las y los indígenas originarios. En lo político vemos que 
lo mismo pasa. Si bien hay concejalas, asambleístas, 
diputadas, sabemos que nuestras organizaciones, 
CONAMAQ y CIDOB, han sido asaltadas. Hemos sido 
divididos, ahora hay organizaciones paralelas que son 
tomadas en cuenta por los organismos del Estado. 
Pero las organizaciones legítimas que estamos en 
resistencia no somos tomadas en cuenta. Hemos 
informado a la CEDAW que las organizaciones vivas 
estamos en resistencia. Tenemos que resistir, como 
nuestros antepasados han resistido a la Colonia.
 

En los pueblos indígenas trabajan niños y niñas, 
pero acorde a su capacidad. Yo desde pequeña he 
sabido trabajar: daba agua a los pollos, de comer, 
me aseguraba de noche hacerlos dormir. Después he 
sabido cuidar ganado, según nuestra capacidad. Pero 
el trabajo forzoso que se impone a las y los niños es 
muy preocupante.

La Justicia Indígena Originaria tenemos que 
promover y practicar, pero se dificulta porque 
como organizaciones estamos divididas, estamos 
debilitadas. Hay otros hermanos que están en 
organizaciones paralelas al lado del Gobierno, ellos 
sí tienen poder económico. Nosotros, CIDOB y 
CONAMAQ, por estar en la resistencia no tenemos 
apoyo económico. Como dice en la CPE: debemos 
tener nuestros recursos y nuestra administración 
tiene que ser transparente, la distribución debe 
ser equitativa. Pero no tenemos apoyo económico 
para desarrollar en las comunidades la economía 
comunitaria. Ahora, con el Cambio Climático y el 
extractivismo, no hay buena producción en los 
territorios. 

Antes teníamos camélidos, peces, era nuestra 
economía comunitaria. Pero con el extractivismo, 
la economía comunitaria se ha perdido. Hace falta 
poder económico para desarrollar emprendimientos 
productivos como organizaciones, para socializar. 
Porque están desinformados nuestros líderes, las 
bases. Y como estamos en la resistencia, el Gobierno 
nos acusa a nosotros de ser los niños malos, de ser 
de la derecha, de la oposición, los conspiradores. 
No hay apoyo para nosotros, pero tenemos 
nuestro territorio. Aunque no hay mucho producto, 
tenemos para consumo nuestro. Con ese apoyo, esa 
producción, estamos en la resistencia.



7

Informe Sombra de las Mujeres Indígenas de Bolivia y Recomendaciones de la CEDAW al Estado PlurinacionalInforme Sombra de las Mujeres Indígenas de Bolivia y Recomendaciones de la CEDAW al Estado Plurinacional

Despojo: “Hay una continuidad de la colonización 
a través del despojo de los territorios, los recursos 
naturales con megaproyectos de minería, petróleo, 
gas, represas, carreteras  y el control gubernamental 
expresado en la intervención y división de los 
sistemas de gobierno y autoridad indígena originaria 
de CIDOB y CONAMAQ, a través de la toma violenta 
de sus sedes perpetrado en julio del 2012 y diciembre 
del 2013, respectivamente”. 

Representación política: “Hemos detectado que la 
tan pregonada paridad y alternancia formulada en la 
Constitución Política del Estado y la Ley de Régimen 
Electoral, tiene grandes debilidades en los ámbitos 
de mujeres indígenas, porque esa representación 
está relegada a la figura de suplente de un varón. 
Asimismo, la intervención de las mujeres indígenas 
en la política nos ha mostrado que tenemos grandes 
deficiencias en cuanto a la calidad de nuestra 
participación, expresada por ejemplo en el uso de 
nuestros idiomas propios. Requerimos programas 
serios de formación y capacitación, adaptados 
culturalmente a nuestra situación”. 

Violencia hacia las mujeres: “Nosotras las mujeres 
indígenas no tenemos un acceso fácil/adecuado a 
los mecanismos de protección que formulan estas 
normas, porque no se adecúan a la realidad de las 
comunidades indígenas (distancia, procedimiento de 
denuncias, vacíos legales).

Según los resultados del estudio realizado por la 
Coordinadora de la Mujer ‘Encuesta Nacional sobre 
Discriminación y Exclusión Social desde la Percepción 
de las Mujeres de Bolivia’ encarado en 2014, las 
mujeres indígenas tienen como principales focos de 
violencia: el hogar en relación con un familiar 27,3% 
y en el hogar en relación con la pareja en un 35,7%, 
por tanto,el 63% de las mujeres indígenas tienen 
como principal foco de violencia su hogar. Siguiendo 
el tono de esta situación, de las mujeres indígenas 
que sufren violencia el 50% no buscan ayuda en 
ninguna parte. Esto es una información que se basa 
en muestras y que arroja datos alarmantes sobre la 
situación de las mujeres indígenas en Bolivia”.

La edad para casarse: “El nuevo Código de Familia y 
del Proceso Familiar (Ley 603), que fija los 16 años 
como la edad mínima para contraer matrimonio, no 
ha sido discutida con nosotras las mujeres indígenas. 
Nuestra percepción cultural sobre el matrimonio 
y la familia están siendo excluidas de este debate. 
A manera de ejemplo, en nuestras comunidades 

consideramos que la edad habilitada para contraer 
matrimonio de una mujer está definida culturalmente 
y no por un rango de edad”.

 “Es necesario trabajar datos desagregados sobre 
violencia familiar y doméstica en poblaciones 
indígenas.  Hoy se carece de esta información. En 
muchos casos, la poca información que se tiene 
sobre el tema ha sido abordada por ONGs y no por 
el Estado”.

Trata y explotación sexual: “Es necesario desagregar 
los datos sobre la trata y explotación sexual de 
mujeres indígenas, para que el Estado y los sistemas 
de autogobierno indígena conozcan cuántas mujeres 
indígenas son víctimas de la trata y prostitución. 
Muchas veces estos hechos de trata y prostitución 
de mujeres indígenas son encarados por el Estado 
boliviano como asuntos de migración de mujeres 
indígenas”.

Participación en la vida política y pública: 
“Reconocemos que hay grandes avances en el 
tema de la representación política de mujeres. Sin 
embargo, solicitamos al Comité que recomiende al 
Estado Boliviano impulsar de manera más clara y 
decidida una verdadera intervención de las mujeres 
indígenas en la representación política. Hemos 
detectado que la representación de las mujeres 
indígenas está relegada a la figura de suplente de 
un varón. Asimismo, la intervención de las mujeres 
indígenas en la política nos ha mostrado que 
tenemos grandes deficiencias en cuanto a la calidad 
de nuestra participación. En el estudio realizado por 
la Coordinadora de la Mujer ‘Encuesta Nacional sobre 
Discriminación y Exclusión Social desde la Percepción 
de las Mujeres de Bolivia’ (2014), menciona que 
el 80,4% de las mujeres no participa en partidos 
políticos, lo que muestra que el criterio de paridad y 
alternancia de la participación de las mujeres, antes 
que coadyuvar hacia una participación cualitativa de 
ellas en la política muestra una instrumentalización 
de las mujeres para cumplir con la Ley Electoral.

Educación: “La condición ‘Plurinacional’ del Estado 
Boliviano no se refleja en el sistema educativo. Si 
bien la Ley Avelino Siñani-Elizardo Pérez plantea una 
educación descolonizadora e intercultural, lo cierto 
es que los esfuerzos concretos para implementar una 
educación plurinacional son escasos. En los hechos, 
los programas de formación intercultural bilingüe 
han sido abandonados y las Universidades Indígenas 
como centros de formación superior destinados a 

Principales puntos del Informe Sombra presentado por
las mujeres indígenas de Bolivia a la CEDAW:
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consolidar una formación intra e intercultural, se 
han convertido en instituciones que repiten sistemas 
de formación tradicional. Las mujeres indígenas 
manifestamos ante el Comité la necesidad de 
recuperar, desarrollar nuestras tecnologías, artes, 
conocimientos, saberes. Exigimos al Estado boliviano 
el cumplimiento de la Ley Avelino Siñani-Elizardo 
Pérez”. 

Empleo: “Es necesario contar con datos desagregados 
para conocer la situación laboral y salarial de 
las mujeres indígenas. Nos preocupa la falta de 
información al respecto, porque muchas de nuestras 
hermanas están sometidas  a explotación laboral, 
empleos precarios y salarios bajos. Por ejemplo, en 
las regiones donde operan empresas petroleras (el 
Chaco boliviano) las mujeres indígenas guaraníes tan 
solo pueden acceder a empleos de lavanderas en 
condiciones laborales altamente precarias. También 
mencionar que en la actividad minera, la condición 
laboral de las mujeres es de precariedad extrema, 
no solamente porque tienen un salario menor que 
los hombres sino también porque en muchos casos 
la figura de cooperativismo minero impide que se 
aplique la legislación laboral”.

Explotación laboral infantil: “Solicitamos al Comité 
recomendar al Estado boliviano la derogación de 
la Ley 548 del Código del Niño, por contravenir 
Convenios 138 y 182 de la OIT (Organización 
Internacional del Trabajo). Dicha ley pone en riesgo a 
la población infantil indígena; legaliza la explotación 
laboral de las niñas y niños, además de fomentar la 
trata y tráfico.

Salud: A pesar de que hay avances en los programas 
de Salud Pública, las mujeres indígenas en Bolivia 
no podemos acceder a estos beneficios. Además, 
al estar condicionada la atención de las mujeres en 
hospitales públicos, el bono Juana Azurduy debilita 
fuertemente el ejercicio médico de las parteras 
tradicionales. El planteamiento de salud intercultural 
es una idea poco desarrollada por el Estado boliviano 
y requiere mayores esfuerzos y asignación de recursos 
para su implementación. Es importante que exista 

infraestructura en salud que garantice el acceso a 
este servicio de las mujeres indígenas.

Medidas gubernamentales contra los pueblos 
indígenas: “Los pueblos indígenas, desde la 1ª 
Marcha por el Territorio y la Dignidad, hemos tenido 
logros fundamentales relativos a nuestros derechos 
territoriales, reflejados en la legislación nacional, 
adopción de Convenios internacionales y los cambios 
constitucionales. Particularmente, las mujeres 
indígenas hemos sido el sostén de todas las marchas 
indígenas. Sin embargo, el gobierno de Evo Morales 
desde 2009 ha venido recortando de manera 
sistemática el presupuesto para el saneamiento y 
titulación de tierras. En su tercera gestión, se apresta 
a revertir los territorios indígenas. Como prueba de 
ello exponemos lo siguiente:

A) El Decreto Supremo 2366 del 20 de mayo 2015, 
que autoriza la exploración de gas y petróleo en 
Áreas Protegidas, que en su mayoría son también 
territorios indígenas. Como ejemplo están el TIPNIS, 
PILON LAJAS, MADIDI, AGUARAGUE y otros. El 44% 
de la superficie total de los territorios indígenas está 
sobrepuesto a áreas protegidas y sitios RAMSAR. 
(Fundación Amigos de la Naturaleza, 2014)

B) La Agenda Patriótica hasta el año 2025 del gobierno 
de Evo Morales prevé la ampliación de la frontera 
agrícola en 13 millones hectáreas. Actualmente, se 
cuenta con casi 3 millones de hectáreas cultivadas, 
lo que quiere decir que por año deberá ampliarse 
la frontera agrícola en 1 millón de hectáreas. Esta 
propuesta pone en riesgo los territorios indígenas 
y las áreas protegidas de Bolivia, que en su mayoría 
contienen las áreas forestales más importantes. La 
toma de estas áreas y su deforestación con fines 
agrícolas afecta drásticamente los medios de vida de 
los pueblos indígenas. Asimismo, destacamos que el 
principal factor de Cambio Climático en Bolivia es la 
deforestación y el cambio de uso de suelo. 

C) Proyecto de Ley “Demanda de nulidad del título 
ejecutorial y nulidad del expediente TCO TIPNIS”. 
Este proyecto de Decreto Supremo está orientado a 
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revertir la propiedad colectiva de la Tierra Comunitaria 
de Origen (TCO) TIPNIS, para convertirla en tierras 
fiscales, bajo el argumento de que la organización 
indígena titular de este derecho, que es la Subcentral 
TIPNIS, no corresponde a sus dinámicas orgánicas de 
los pueblos y comunidades indígenas originarias. En 
caso de que esta propuesta de ley se haga realidad, los 
territorios indígenas en Bolivia no están garantizados 
ni protegidos por el Estado, abriendo las puertas a la 
reversión de la propiedad y dominio de las TCO de 
los pueblos indígenas. (Proyecto de Ley, Gobernación 
del departamento de Beni, 2012).

D) El Decreto Supremo 2195 del 26 de noviembre de 
2014, que redefine las formas de compensación a los 
pueblos indígenas a las actividades hidrocarburíferas.

E) El despojo y contaminación de tierras comunitarias 
(suelo, agua) por la presencia de Industrias Extractivas 
–minería-, y la consecuente disminución de suelo 
agrícola para la producción, son razones para que 
las mujeres indígenas nos veamos obligadas a salir 
de nuestras comunidades en busca de empleos que 
por lo general son precarios y sin seguridad social. 
Según el Censo Nacional Agropecuario 2013, en 

los departamentos de Oruro y Potosí, epicentros 
de la actividad minera en Bolivia, los niveles de 
contaminación de aguas en comunidades es de 
más del 50 por ciento, por causa de los relaves de la 
minería. 

El Comité acoge con satisfacción la inclusión del 
principio de la no discriminación y la igualdad de 
género en la Constitución y la preeminencia de la 
CEDAW y todos los tratados de derechos humanos. 
Sin embargo, el Comité observa con preocupación 
que: 

(A) Las profundas transformaciones legislativas a 
favor de las mujeres necesitan refuerzo y apoyo 
administrativo sólido; 

(B) La Convención y su Protocolo Facultativo tiene 
visibilidad limitada, y hay una falta de conciencia 
de las recomendaciones generales de la CEDAW por 
parte de todos los poderes del Estado; y 
 
(C) La falta de información sobre los casos judiciales 
en que las disposiciones de la Convención han sido 
invocadas o aplicadas directamente. 
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El Comité recomienda al Estado Parte: 

(A) Establecer mecanismos de rendición de 
cuentas fuertes para la aplicación de las leyes, de 
conformidad con los derechos constitucionales de la 
mujer y la Convención de la CEDAW con la asignación 
de los recursos presupuestarios, humanos y técnicos 
adecuados y; 

(B) Adoptar las medidas apropiadas para difundir 
la Convención y garantizar la adecuada difusión 
de la Convención, su Protocolo Facultativo y las 
recomendaciones generales del CEDAW entre 
las partes interesadas pertinentes, incluidos los 
funcionarios gubernamentales, parlamentarios, 
el poder judicial, los abogados, los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley y los líderes de la 
comunidad, con el fin de promover el conocimiento 
de los derechos humanos de las mujeres en el Estado 
Parte;

(C) Alentar a los jueces y abogados para aplicar las 
disposiciones de la Convención en los procedimientos 
judiciales y para tener en cuenta la jurisprudencia del 
Comité en virtud del Protocolo Facultativo; 

(D) Velar por que las facultades de derecho ofrezcan 
cursos de Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos, incluida la Convención de la CEDAW y su 
Protocolo Facultativo; y 
(E) Mejorar la conciencia de las mujeres sobre 
sus derechos y los medios para hacerlas cumplir, 
apuntando a grupos específicos de mujeres, como 
las mujeres indígenas, las mujeres afro-bolivianas 
que viven en zonas rurales y remotas, y las mujeres 
con discapacidad, incluyendo al facilitar el acceso a 
la información sobre el Convención en las lenguas 
indígenas y formatos accesibles encaminados a llegar 
a las mujeres con discapacidad, en colaboración con 
la sociedad civil y los medios de comunicación. 

El acceso a la justicia y recursos 

El Comité acoge con satisfacción los esfuerzos 
realizados por el Estado parte para ofrecer servicios 
integrales de Justicia Plurinacional. Sin embargo, el 
Comité está preocupado por: 

(A) Las barreras estructurales que persisten en la 
“jurisdicción indígena campesina y en el sistema de 
justicia formal que impiden a las mujeres el acceso a 
la justicia y obtener reparación, tales como (i) número 

insuficiente de tribunales de todo el territorio, 
(ii) información limitada sobre sus derechos y 
los procedimientos judiciales disponibles en los 
principales idiomas indígenas, y (iii) la cobertura 
limitada de los regímenes de ayuda legal, dado que 
sólo el 45% de los municipios tienen Servicios Legales 
Integrales Municipales; 

(B) La falta de un plan de carrera institucional en los 
niveles bajos y medios del sistema judicial que limita 
la independencia e imparcialidad del poder judicial; 

(c) Los estereotipos de género y la formación 
especializada y experiencia limitada entre los fiscales, 
la policía y los jueces en materia de derechos de la 
mujer; y 

(D) El establecimiento tardío de tribunales 
especializados dedicados exclusivamente a atender 
los casos de violencia contra la mujer, tal como 
se prevé en la Ley 348 de 2013 (Ley Integral para 
garantizar a las mujeres una vida libre de violencia). 

El Comité recomienda al Estado parte: 

(A) Acelerar la creación de juzgados y tribunales 
que garanticen el acceso de las mujeres a la justicia 
sin discriminación en todo el territorio del Estado 
Parte, proporcionar interpretación oficial fiable a 
los idiomas indígenas en todos los procedimientos 
judiciales y garantizar que las mujeres tengan acceso 
efectivo a la asistencia jurídica gratuita a reclamar 
sus derechos; 

(B) Velar por el establetcimiento de un sistema de 
carrera profesional en los niveles bajos y medios de 
la judicatura;

(C) Proporcionar una formación especializada a todos 
los funcionarios públicos que intervienen en casos 
relacionados con la protección de los derechos de las 
mujeres en todas las áreas específicas de la ley; y 

(D) Dar prioridad y asignar recursos humanos y 
financieros adecuados para el funcionamiento 
de los tribunales especializados que se ocupan 
exclusivamente de casos de violencia contra la mujer, 
de conformidad con la Ley 348. 

Mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer 

El Comité reitera su preocupación expresada en las 

Recomendaciones de la CEDAW al Estado boliviano:
Marco constitucional y legislativo
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observaciones finales al Estado Parte en 2008, desea 
llamar especial atención a lo siguiente: 
(A) El poder de decisión limitado y la falta de 
recursos financieros del Viceministerio de Igualdad 
de Oportunidades en el Ministerio de Justicia y la 
Unidad de Despatriarcalización y Descolonización 
del Ministerio de Cultura para coordinar la aplicación 
de las políticas públicas en materia de igualdad de 
género; 
(B) La ausencia de suficientes recursos humanos, 
financieros y técnicos para aplicar de manera efectiva, 
con datos suficientes, el Plan Nacional de Igualdad de 
Oportunidades; y 
(C) La falta de mecanismos adecuados para que 
más organizaciones de mujeres participen en la 
implementación de políticas y estrategias en los 
distintos ámbitos que abarca la Convención. 

El Comité recomienda al Estado Parte: 

(A) Considere la creación de un Ministerio de 
Asuntos de la Mujer o de otra oficina de alto nivel 
con autoridad para coordinar y articular todas las 
políticas públicas y las estrategias para la igualdad 
de género y el adelanto de la mujer, incluyendo 
presupuestos sensibles al género con unidades de 
género relevantes que operan a nivel subnacional; 

(B) Acelerar la implementación del Plan Nacional 
de Igualdad de Oportunidades mediante la 
adopción de una estrategia que defina claramente 
las competencias de las autoridades nacionales y 
locales en relación con el Plan, el análisis de los datos 
oficiales y regular la vigilancia y la asignación de 
recursos financieros y humanos adecuados para su 
ejecución; y 

(C) Garantizar la participación más amplia de 
las organizaciones de mujeres, incluidas las 
organizaciones de mujeres indígenas y afrobolivianas, 
y las mujeres con discapacidad en la aplicación del 
Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades. 
 
Medidas especiales de carácter temporal 
 
El Comité toma nota de que el marco constitucional y 
legal del Estado Parte prevé la aplicación de medidas 
especiales de carácter temporal. Sin embargo, el 
Comité observa con preocupación que el Estado 
parte ha adoptado medidas especiales de carácter 
temporal sólo en el campo de la participación política 
y la incorporación de las mujeres en las fuerzas 
armadas. También le preocupa la falta de información 
estadística sobre los resultados obtenidos mediante 
la aplicación de cuotas para las mujeres indígenas y 
afrobolivianas en la educación terciaria. 

De conformidad con la Recomendación General 
No. 25 (2004) sobre medidas especiales de carácter 
temporal, el Comité recomienda que el Estado 
Parte: 

(A) Adoptar medidas especiales de carácter temporal 
encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres en todos los ámbitos que abarca 
la Convención, incluida la participación en la vida 
económica, la educación, la salud y la seguridad 
social; 

(B) Difundir información sobre las medidas especiales 
de carácter temporal a todos los poderes públicos, 
la policía y las fuerzas armadas, para destacar la 
importancia de las medidas especiales de carácter 
temporal como medio para cumplir con el principio 
de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; y 

(C) Evaluar el impacto de las medidas especiales 
de carácter temporal para permitir el acceso a 
la educación terciaria a las mujeres indígenas y 
afrobolivianas. 

Los estereotipos y prácticas discriminatorias 

El Comité encomia al Estado parte por su 
reconocimiento de la jurisdicción indígena que esta 
no contradiga los derechos humanos de las mujeres 
y por su conocimiento de las raíces patriarcales de 
la discriminación contra la mujer. Sin embargo, 
el Comité está preocupado por la persistencia de 
estereotipos discriminatorios acerca de las funciones 
y responsabilidades de las mujeres y los hombres en 
la familia y en la sociedad en general, que perpetúan 
la discriminación contra las mujeres en áreas como 
la educación, la salud y el empleo, así como la 
violencia contra las mujeres. El Comité también 
está preocupado por los estereotipos de género en 
los medios de comunicación, y las representaciones 
sexistas de las mujeres en particular. 

El Comité recomienda al Estado parte: 

(A) Desarrolle una estrategia integral dirigida a las 
mujeres, hombres, niñas y niños para superar las 
actitudes estereotipadas patriarcales y de género 
sobre las funciones y responsabilidades de las 
mujeres y los hombres en la familia y la sociedad; 
y fortalecer las campañas de sensibilización a nivel 
comunitario; 

(B) Garantice a través de un diálogo intercultural 
sustancial de que se respeten los derechos de las 
mujeres indígenas en los procesos con respecto a las 
leyes y prácticas que afectan a las mujeres; y 
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(C) Adopte una estrategia para sensibilizar y capacitar 
a los trabajadores de los medios públicos y privados 
en materia de género para evitar los estereotipos 
de género en los medios y en la publicidad, en 
cooperación con las organizaciones de mujeres. 

La violencia contra las mujeres
 
Aunque toma nota de que la Ley Nº 348 (2013) 
establece un marco general para garantizar a las 
mujeres una vida libre de violencia, al Comité le 
preocupa: 
 
(A) La prevalencia de diferentes formas de violencia 
contra las mujeres, incluyendo física, sexual, 
psicológica y la violencia económica, en el Estado 
Parte y la falta de una estrategia para prevenir la 
violencia contra la mujer; 

(B) La falta de información desagregada actualizada 
sobre el número de denuncias de violencia contra la 
mujer, investigaciones, enjuiciamientos, condenas y 
las penas impuestas a los autores; 

(C) El extremadamente bajo número de 
procesamientos y condenas de los autores en los 
casos de violencia contra la mujer, incluso en los 
casos de feminicidio; 

(D) La remisión de casos de violencia contra las 
mujeres a los procedimientos de conciliación a pesar 
de que está prohibido; 

(E) El retraso en el establecimiento de las fuerzas 
especiales de la policía para combatir la violencia 
contra las mujeres (“Genoveva Ríos”), según lo 
dispuesto por la Ley N ° 348, en particular en las 
zonas rurales y remotas; 

(F) La falta de personal médico forense suficiente 
para examinar a las víctimas de violencia contra la 
mujer; y 

(G) La falta de apoyo a las víctimas de la violencia, 
incluida la asistencia jurídica, atención médica, 
servicios de asesoramiento psicológico y refugios. 

El Comité recomienda que el Estado Parte: 

(A) Desarrollar con carácter prioritario y en un 
plazo determinado, una estrategia para prevenir 
la violencia contra la mujer, con la participación de 
diversas partes interesadas, incluidos los funcionarios 
gubernamentales de alto nivel, y teniendo en 
cuenta las situaciones especiales de riesgo de las 
mujeres indígenas y afrobolivianas, las mujeres con 

discapacidad, las mujeres migrantes y refugiadas y 
las mujeres detenidas. 

(B) Implementar el registro único sobre la violencia 
doméstica y el sistema de información sobre la 
violencia doméstica y asegurar que los informes 
periódicos sobre la violencia contra la mujer están 
disponibles y publicados; 
(C) Asegurar que todos los casos de violencia 
contra las mujeres, incluidos los casos de femicidio 
y la violencia sexual, sean investigados de manera 
efectiva, y los perpetradores enjuiciados y castigados 
adecuadamente; 

(D) Velar por que los casos de violencia contra la 
mujer, incluida la violencia doméstica, bajo ninguna 
circunstancia sean derivados a procedimientos 
alternativos de solución de controversias; 
(E) Fortalecer el mandato de la Fuerza Especial 
de Policía contra la Violencia “Genoveva Ríos” en 
los niveles nacional, departamental y municipal y 
proporcionar capacitación para los agentes de policía 
para que puedan desempeñar sus funciones de 
una manera sensible al género, y hacer frente a la 
estigmatización de las víctimas de la violencia; 

(F) Velar por que el personal médico forense reciba 
formación periódica sobre los procedimientos de 
inspección e investigación con perspectiva de género 
en casos de violencia contra la mujer; y 

(G) Asignar fondos suficientes para establecer 
refugios adecuados a través de todo el territorio 
boliviano, y proporcionar a las mujeres víctimas 
de violencia acceso efectivo a la atención médica, 
asesoramiento psicológico, asistencia jurídica y otros 
servicios de apoyo. 

Trata y explotación de la prostitución 

El Comité observa con preocupación: 
 
(A) El número elevado y creciente de casos de trata 
de seres humanos, de mujeres y niños en las zonas 
fronterizas particulares; 

(B) Los casos de trata interna de mujeres indígenas 
con fines de prostitución forzada, en particular en 
las zonas donde se están ejecutando importantes 
proyectos de desarrollo;
 
(C) La falta de centros de acogida para mujeres 
víctimas de la trata fuera de La Paz y Santa Cruz y la 
falta de servicios de rehabilitación y reintegración de 
las víctimas; 
(D) Duras condenas impuestas a las víctimas de la 
trata por delitos cometidos como consecuencia 
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directa de su situación de trata; 

(E) La vulnerabilidad de los refugiados, solicitantes de 
asilo y migrantes en tránsito por el Estado Parte que 
están en riesgo de ser víctimas de redes de trata de 
criminales; y 

(F) La falta de programas de apoyo a la rehabilitación 
y reintegración de las mujeres en situación de 
prostitución. 

El Comité recomienda al Estado Parte: 

(A) Llevar a cabo una evaluación de la situación de 
la trata en el Estado parte, como una línea de base 
para las medidas para hacer frente a la trata y 
para mejorar la recopilación de datos sobre la trata 
desglosados por sexo, edad y origen étnico; 

(B) Crear conciencia, especialmente entre las mujeres 
rurales indígenas, sobre la trata de seres humanos, 
los métodos empleados por los traficantes y las 
medidas de autoprotección; 

(C) Velar por la pronta aplicación del “Plan 
Plurinacional para la Lucha contra la Trata de Seres 
Humanos 2013-2017”, en particular proporcionando 
los recursos humanos y financieros necesarios;

(D) Reconsiderar las duras condenas aplicadas sobre 
las víctimas de la trata por delitos penales; 

(E) Establecer centros de acogida, proporcionar 
servicios de rehabilitación y reintegración de las 
mujeres víctimas de la trata y difundir información 
sobre los centros de acogida para víctimas de la trata 
en todas las partes del Estado Parte; 

(F) Desarrollar la cooperación bilateral o multilateral 
internacional con los países de la región para hacer 
frente a la trata y enjuiciar a los traficantes; y
 
(G) Atender las causas fundamentales de la 
prostitución y desarrollar programas de salida 
para las mujeres en la prostitución, incluyendo las 

oportunidades de generación de ingresos alternativos 
para las mujeres que quieren dejar la prostitución. 

Participación en la vida política y pública 

El Comité recomienda al Estado parte por las leyes 
progresistas respecto a la participación política de las 
mujeres y la protección contra la violencia política 
basada en el género, así como de los progresos 
realizados en el aumento de la representación 
femenina en la Asamblea Legislativa Plurinacional de 
53.1% de los diputados y el 47,2% de los senadores 
. Sin embargo, el Comité está preocupado por la 
escasa representación de las mujeres, especialmente 
las mujeres indígenas, en los puestos de toma de 
decisiones de alto nivel en el gobierno, en particular 
en los niveles departamental y municipal. También 
está preocupado por la escasa representación de las 
mujeres en el poder judicial y el servicio exterior del 
Estado Parte. El Comité también está preocupado por 
la falta de enjuiciamientos y condenas en relación 
con las denuncias de violencia y acoso político por 
motivos de género. 
 
El Comité insta al Estado Parte a: 
 
(A) Adoptar medidas especiales de carácter 
temporal, incluyendo cuotas legales, de conformidad 
con el artículo 4, apartado 1, de la Convención 
y la Recomendación general Nº 25 (2004) sobre 
medidas especiales de carácter temporal, con el 
fin de promover a las mujeres, especialmente la 
participación igualitaria de las mujeres indígenas 
en el gobierno a nivel nacional, departamental y 
municipal, el poder judicial y en la representación 
internacional de Bolivia, especialmente en la toma 
de decisiones de alto nivel de las posiciones, y para 
supervisar los progresos realizados; 

(B) Establecer un programa destinado a combatir 
los estereotipos predominantes de las mujeres en 
la política sensibilizar sobre la importancia de la 
participación libre e igualitaria de la mujer en la vida 
política, en particular de las mujeres indígenas; 

(C) Desarrollar una formación específica y programas 
de mentores sobre liderazgo y negociación para las 
actuales y potenciales candidatas y mujeres que 
ocupan cargos públicos; y 

(D) Procesar y castigar adecuadamente a los 
responsables en los casos de violencia política basada 
en el género. 
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Educación
 
Si bien el Comité reconoce el alto nivel de inversión 
en educación por el Estado parte, se observa con 
preocupación la falta de datos desglosados por edad, 
la etnia y el estatus social en el acceso de las niñas a 
la educación, en la matrícula, finalización particulares 
de las niñas y las tasas de deserción en todos los 
niveles de la educación. Estos datos permitirían una 
evaluación sustantiva y permanente de la igualdad 
y la no discriminación en la esfera de la educación. 
También le preocupa el hecho de que los cursos que 
se ofrecen en las universidades indígenas no cubren 
adecuadamente la multiculturalidad y la diversidad. 
También está preocupado por la tasa de abandono 
del 30% debido a los embarazos de adolescentes y 
la falta de educación sobre la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos en el sistema educativo. El 
Comité toma nota de las medidas adoptadas por el 
Estado parte para hacer frente a la violencia sexual 
contra las niñas en el sistema educativo. 

El Comité recomienda al Estado Parte a: 
 
(A) Establecer un sistema de recogida de datos para 
evaluar el acceso de las jóvenes y mujeres a todos los 
niveles de la educación, desglosados por edad, etnia 
y condición social; 

(B) Asegurarse que el programa de becas de 
solidaridad establecido por el Ministerio de 
Educación asigne becas para las mujeres en igualdad 
de condiciones con los hombres para garantizar el 
acceso a la educación terciaria; 

(C) Asegurar que las mujeres indígenas tengan acceso 
a la educación en el cumplimiento de los criterios 
establecidos en la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
(Resolución GA 61/295) adoptada en 2007; 

(D) Llevar a cabo evaluaciones y encuestas sobre las 
tasas de deserción escolar de las niñas, con el fin de 
identificar los grupos más afectados de las niñas, 
desglosados por edad, origen étnico y las diferencias 
entre las regiones, y utilizar los resultados de estas 
evaluaciones como base para la implementación 
de medidas para abordar deserción y garantizar el 
acceso de las niñas y las mujeres a todos los niveles 
de la educación, incluida la educación terciaria; 

(E) Diseñar e implementar una campaña nacional 
para eliminar los estereotipos que cuentan para 
la segregación sexual del plan de estudios con el 
objetivo de acelerar la participación de las niñas en 
zonas no tradicionales; y 

(F) Fortalecer las medidas de protección de las 
niñas contra la violencia sexual en el entorno de la 
educación. 

Empleo 

El Comité está preocupado por la persistente brecha 
de género en el empleo, incluyendo: 

(A) el acceso limitado de las mujeres al empleo 
formal, en particular los puestos de dirección, en casi 
todos los sectores de la economía;

(B) La falta de medidas para proteger a las mujeres 
contra el acoso y la discriminación en el lugar de 
trabajo; 

(C) El número desproporcionadamente alto de 
mujeres que trabajan en el sector informal y las 
barreras para el acceso a la seguridad social; y 

(D) La explotación de las mujeres y las niñas en 
el trabajo doméstico, donde las niñas pueden 
ser empleadas desde la edad de 10 años bajo la 
legislación del Estado Parte. 

El Comité recomienda al Estado Parte a: 

(A) Promover el acceso de las mujeres al empleo 
formal y adoptar un plan con plazos para poner en 
práctica la Recomendación de la OIT Nº 204 relativo 
a la transición de la economía informal a la formal 
(2015), con el fin de facilitar el acceso de las mujeres 
a la economía formal; 

(B) Adoptar medidas, como las medidas especiales 
de carácter temporal para promover el acceso de 
las mujeres a puestos de dirección, incluyendo las 
llamadas específicas de promoción de la mujer, la 
formación en habilidades de liderazgo a las mujeres 
en todos los ámbitos de la economía, y llevar a cabo 
campañas de sensibilización entre los empleadores 
en la igualdad de mujeres y hombres en el empleo; 

(C) Desarrollar un sistema para la presentación de 
quejas confidenciales a la discriminación basada 
en el sexo y el acoso sexual en el lugar de trabajo y 
garantizar que las víctimas tengan acceso efectivo a 
resarcimiento; 

(D) Velar por que las mujeres y niñas trabajadoras 
domésticas tengan acceso a recursos eficaces 
para presentar quejas sobre la conducta abusiva 
y explotación por parte de sus empleadores y 
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monitorear las condiciones y términos de trabajo de 
las niñas y las trabajadoras domésticas; y 

(E) Llevar a cabo un nuevo estudio sobre el trabajo 
infantil y aumentar la edad mínima de trabajo de 
15 años para las niñas y los niños, de acuerdo con el 
Convenio 138 de la OIT (1973) sobre la edad mínima 
de admisión al empleo y el trabajo. 

Salud 

El Comité acoge con satisfacción las medidas 
adoptadas por el Estado parte para mejorar la 
prestación de servicios de salud para las mujeres, 
incluso mediante la prestación de la medicina 
ancestral. Sin embargo, el Comité está preocupado 
por: 

(A) Las altas tasas persistentes de la mortalidad 
materna y el limitado acceso a las infraestructuras 
de salud para las mujeres embarazadas, en particular 
para las mujeres indígenas y en las zonas rurales; 

(B) La falta de una educación integral sobre la salud 
sexual y reproductiva y los derechos y los servicios 
de planificación familiar y el acceso limitado a 
los anticonceptivos modernos, incluyendo la 
anticoncepción de emergencia;

(C) La alta tasa de embarazos de adolescentes que 
pueden conducir a un aumento de la mortalidad 
materna; y 

(D) La penalización del aborto y las condiciones 
restrictivas en las que el aborto es disponible y la 
falta de aplicación de la Regla dictada por el Tribunal 
Constitucional en 2014 se suprime el requisito de 
la autorización judicial para el aborto en casos de 
violación. 

El Comité recomienda al Estado Parte: 

(A) Fortalecer las medidas para reducir la tasa 
de mortalidad materna y asegurar la prestación 
de atención obstétrica esencial para las mujeres 
embarazadas, en particular en las zonas rurales y 
remotas y entre las mujeres indígenas y afrobolivianas; 

(B) Introducir la educación en edad escolar 
apropiada sobre la salud y los derechos sexuales y 
reproductivos y garantizar el acceso asequible a los 
servicios e información sobre los derechos sexuales 
y reproductivos de adolescentes de ambos sexos, 
llevar a cabo campañas de sensibilización acerca de 
los métodos anticonceptivos modernos en lenguas 
indígenas, y aumentar el acceso a anticonceptivos 
seguros y asequibles en todo el Estado Parte; 

(C) modificar las disposiciones legales pertinentes 
para despenalizar el aborto y asegurar que el aborto 
está legalmente disponible en caso de amenazas a 
la vida o salud de la mujer embarazada, violación, 
incesto y grave deterioro del feto; y garantizar la 
aplicación adecuada de la sentencia del Tribunal 
Constitucional en relación la abolición de la 
autorización judicial para el acceso al aborto en casos 
de violación o incesto. 

El empoderamiento económico de las mujeres 

El Comité recomienda al Estado Parte por su 
crecimiento económico, la redistribución de la 
riqueza y la erradicación de la pobreza extrema. Sin 
embargo, está preocupado por la persistencia de la 
pobreza en los hogares encabezados por mujeres y la 
ausencia de información sobre el impacto concreto 
de los programas sociales en la vida de las mujeres. 
También le preocupa la falta de medidas para 
garantizar que las mujeres indígenas y rurales pueden 
participar en los beneficios de la implementación de 
proyectos de desarrollo en sus territorios. 

El Comité recomienda que el Estado Parte siga 
fortaleciendo sus programas de lucha contra la 
pobreza. También recomienda que el Estado Parte 
establezca programas de crédito y financiamiento 
disponible para las mujeres, prestando especial 
atención a las mujeres en las zonas rurales, las 
mujeres indígenas y afrobolivianas, mujeres con 
discapacidad y las mujeres mayores. 

Las mujeres rurales 

El Comité acoge con satisfacción las medidas 
adoptadas por el Estado parte para mejorar las 
condiciones de vida de las mujeres rurales. Sin 
embargo, el Comité sigue preocupado por:

(A) el acceso limitado de las mujeres rurales a los 
títulos de propiedad y la propiedad debido a la falta 
de documentos de identificación para demostrar la 
propiedad de la tierra, y la falta de conocimiento de 
las normas y procedimientos para la obtención de 
títulos de propiedad; 

(B) la participación limitada de la mujer en los 
procesos de toma de decisiones sobre el uso de la 
tierra y los medios de producción; y 

(C) el acceso limitado de las mujeres rurales a 
la atención adecuada de la salud, la educación, 
el transporte público, la comida, el agua y el 
saneamiento, las oportunidades de generación de 
ingresos y la protección social. 
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El Comité recomienda al Estado Parte: 

(A) Velar por que las mujeres rurales tengan igual 
acceso a la tierra que los hombres, en particular 
mediante la sensibilización entre ellos y el público en 
general sobre la importancia de la igualdad de acceso 
de las mujeres a la tierra como factor de desarrollo y 
para el logro de la igualdad sustantiva de las mujeres 
con los hombres; 

(B) Velar por que los intereses de las comunidades 
locales, incluidos los intereses de las mujeres rurales, 
están protegidos en el desarrollo de políticas de 
tierras y la asignación de la tierra; y garantizar que 
los usuarios tradicionales de la tierra pueden disfrutar 
de acceso a la propiedad; y 

(C) Asegurar que las mujeres rurales tengan igual 
acceso a los servicios e infraestructuras básicas, 
como la salud, la educación, el transporte público, la 
comida, el agua y el saneamiento, las oportunidades 
de generación de ingresos y la protección social en 
igualdad de condiciones con los hombres, y también 
con su urbano homólogos, incluso mediante la 
adopción de medidas especiales de carácter temporal, 
de conformidad con el artículo 4 (1) de la Convención 
y la recomendación general No. 25 (2004) sobre el 
artículo 4, apartado 1, de la Convención sobre las 
medidas especiales de carácter temporal. 

Las mujeres indígenas y afrobolivianas 

El Comité observa con preocupación que las mujeres 
indígenas y afrobolivianas carecen de los medios 
adecuados para expresar su consentimiento libre, 
previo e informado en la aprobación de proyectos 
a gran escala para la explotación de los recursos 
naturales. El Comité también está preocupado por 
los múltiples impactos de este tipo de proyectos en 
las condiciones de vida de las mujeres. Además existe 
preocupación por la situación de la mujer guaraní que 
depende del trabajo en la agricultura y la ganadería y 
que no reciben compensación o remuneración. 

El Comité recomienda al Estado Parte: 
(A) Poner en práctica procesos de consulta adecuados 
para obtener el consentimiento libre, previo e 
informado de las mujeres indígenas y afrobolivianas 
en los procesos de toma de decisiones que autorizan 
proyectos a gran escala para la explotación de 
recursos naturales en sus territorios ancestrales;

(B) Adoptar medidas para garantizar que las 
empresas que ejecutan proyectos para la explotación 
de los recursos naturales compensar adecuadamente 
a las mujeres que viven en los territorios y las zonas 
afectadas por este tipo de proyectos; y 

(C) Adoptar medidas para prohibir y disuadir a todas 
las formas de trabajo esclavo que afecta a las mujeres 
guaraníes. 

Las mujeres migrantes y refugiadas 

El Comité está preocupado por la situación de las 
mujeres migrantes y refugiadas que se enfrentan a la 
violencia y el abuso, y que son objeto de contrabando 
y la violencia sexual, en particular las mujeres 
colombianas en tránsito a Chile que huyen de la 
violencia. El Comité también está preocupado por 
la falta de protección de los agentes fronterizos sin 
escrúpulos, así como las redes criminales activas en 
las zonas fronterizas. Existe preocupación adicional 
sobre el gran número de mujeres refugiadas y 
solicitantes de asilo que carecían de información 
adecuada sobre sus derechos y que sufrieron 
violencia sexual y de género. 

El   Comité recomienda, en línea con su recomendación 
general No. 32 sobre las dimensiones de género de la 
condición de refugiado, el asilo, la nacionalidad y la 
apatridia de las mujeres (2014), que el Estado Parte 
aborda el riesgo de contrabando y la violencia sexual 
contra las mujeres y adoptar medidas para prevenir 
y para asegurar la sanción del abuso de las mujeres 
que están en necesidad de protección internacional. 
También recomienda el fortalecimiento de las fuerzas 
del orden en las zonas fronterizas. Por último, 
recomienda la adopción de protocolos del ACNUR 
para conducir el proceso de determinación de la 
condición de refugiado de una manera sensible al 
género, con pleno respeto a los derechos procesales 
de las mujeres, incluyendo entrevistas individuales por 
entrevistadores e intérpretes femeninos entrenados. 
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Matrimonio y relaciones familiares 

El Comité acoge con satisfacción la Ley Nº 603, aprobada 
el 2014 “Nuevo Código de las Familias “ del Proceso 
familiar” que pone en línea su derecho”de familia 
con la Convención, reconociendo los diferentes tipos 
de familias. Sin embargo, el Comité está preocupado 
por los retos en su implementación, incluyendo 
los 18 años como la edad mínima para contraer 
matrimonio para las mujeres y hombres, la falta de 
información sobre las campañas de sensibilización 
y de difusión entre las mujeres, en particular en las 
lenguas indígenas, en relación con el principio de la 
igualdad entre mujeres y hombres en el matrimonio 
y las relaciones familiares y, en caso de su disolución. 
Hay más preocupación por la falta de información 
sobre las leyes y prácticas consuetudinarias en 
materia de herencia y las medidas para garantizar 
que el derecho consuetudinario defiende el acceso 
de las mujeres a la herencia, incluyendo la herencia 
de tierras, así como sobre las medidas adoptadas 
para garantizar el reconocimiento de no remunerado 
doméstico trabajar dentro de la distribución de los 
bienes gananciales. 

El Comité recomienda al Estado Parte:
 
(A) Hacer cumplir efectivamente su legislación 
contenida en “Código de las Familias y del Proceso 
Familiar”, en particular sobre los matrimonios de 
niñas menores de 18 años, a través de sanciones 
en caso de incumplimiento de sus disposiciones 
y la separación de direcciones y la disolución del 
matrimonio, así como las uniones de hecho en línea 
con la recomendación general No. 29 del Comité 
sobre las consecuencias económicas del matrimonio, 
las relaciones familiares y de su disolución; 

(B) Llevar a cabo programas de sensibilización y 
educación dirigidas tanto a las mujeres y los hombres, 
incluso en lenguas indígenas, en cooperación con 
la sociedad civil, sobre el contenido de las nuevas 
disposiciones en el “Código de las Familias y del 
Proceso Familiar”, y garantizar que las autoridades 
judiciales y administrativas son conscientes de las 
nuevas disposiciones y aplicar de manera efectiva; 

(C) Asegurar que el derecho consuetudinario en 
la zona de la herencia cumple con el principio de 
igualdad entre mujeres y hombres; y 

(D) Adoptar todas las medidas necesarias para 
garantizar que el trabajo doméstico no remunerado se 
toma debidamente en cuenta dentro de la regulación 

legal de la distribución de los bienes gananciales. 

Diseminación 

El Comité recuerda la obligación del Estado Parte 
de aplicar de manera sistemática y continua de las 
disposiciones de la Convención. Insta al Estado Parte 
a que preste atención prioritaria a la aplicación 
de las observaciones finales y recomendaciones 
presentes desde ahora hasta la presentación del 
próximo informe periódico. Por consiguiente, el 
Comité pide que las presentes observaciones finales 
se difundan de manera oportuna, en los idiomas 
oficiales del Estado Parte, a las instituciones estatales 
competentes en todos los niveles (nacional, regional 
y local), en particular para el Gobierno, el Legislativo 
Plurinacional Asamblea y el poder judicial, que 
permitan su plena aplicación. Se alienta al Estado Parte 
a colaborar con todas las partes interesadas, como 
las asociaciones de empleadores, los sindicatos, los 
derechos humanos y las organizaciones de mujeres, 
universidades, instituciones de investigación y los 
medios de comunicación. Además, recomienda que 
sus observaciones finales se difundirán en la forma 
adecuada a nivel de la comunidad local, a fin de 
permitir su aplicación. Además, el Comité pide al 
Estado Parte que siga difundiendo la Convención, su 
Protocolo Facultativo y la jurisprudencia relevante, 
además de las recomendaciones generales del 
Comité, a todos los interesados. 

Informe de seguimiento 
 
El Comité pide al Estado Parte que, en el plazo de 
dos años, información sobre las medidas adoptadas 
para aplicar las recomendaciones contenidas en los 
párrafos 19 (a) y (e) y 29 (b) y (c) anterior. 

Preparación del próximo informe 

El Comité invita al Estado parte a que presente su 
séptimo informe periódico en julio 2019. 

El Comité pide al Estado Parte que siga las directrices 
armonizadas sobre la presentación de informes en 
virtud de los tratados internacionales de derechos 
humanos, incluidas las directrices sobre un 
documento básico común y documentos específicos 
de los tratados (HRI / MC / 2006/3 y Corr.1).
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