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ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS
 MUJERES EN BOLIVIA

Mujeres bolivianas avanzan en el
ejercicio de sus derechos,  pero enfrentan

múltiples barreras y amenazas
 

Las mujeres bol iv ianas ganan en part ic ipación pol í t ica,  están
a medio camino de su autonomía económica, sexual  y
reproduct iva,  pero v iven acechadas por una amenaza que
ensombrece sus vidas de forma permanente:  la v io lencia
machista.  Este 11 de octubre,  la Coordinadora de la Mujer
advierte que, s i  b ien las mujeres avanzan en el  e jerc ic io de
sus derechos, todavía enfrentan múlt ip les barreras y
amenazas.

 Desde el  1 de enero de 2013 hasta el  8 de octubre de este
año, al  menos 972 mujeres fueron asesinadas. Solo este año,
73 mujeres perdieron la v ida en manos de sus parejas o
exparejas y a cuya consecuencia 114 hi jos e hi jas quedaron
en si tuación de orfandad. La violencia contra las mujeres en
Bol iv ia es también una pandemia y no hay respuestas
inst i tucionales,  integrales y sostenidas que le hagan frente.

 



La real idad de estas dramát icas c i f ras contrasta con
otra más auspic iosa, el  de la part ic ipación pol í t ica de
las mujeres.  Actualmente,  Bol iv ia es referente en
esta mater ia,  pues se encuentra entre los 10 países
del  mundo con mayor presencia femenina en el
órgano del iberat ivo nacional .  Por pr imera vez en la
histor ia democrát ica del  país,  las mujeres son
mayoría en la Cámara de Senadores y poco menos de
la mitad en la Cámara de Diputados. 

 
Pero mientras ganan en part ic ipación pol í t ica,  e l las
enfrentan todavía múlt ip les desafíos en su lucha por su
autonomía económica y por el  derecho a decidir  sobre su
propio cuerpo. Uno de los pr incipales obstáculos es la
persistencia de un sistema patr iarcal  que legi t ima su
subordinación en diversos ámbitos,  por lo que el  hor izonte
de la t ransformación cul tural  y s imból ica de estos espacios
es un desafío todavía por alcanzar,  más cuando este 2022
fue declarado Año de la revolución cul tural  para la
despatr iarcal ización por una vida l ibre de violencia contra
las mujeres.

 Para la Coordinadora de la Mujer,  este 11 de octubre es,
con todas sus luces y sombras, una fecha oportuna para
que las mujeres se miren a sí  mismas y ref lexionen sobre
cuánto han avanzado en la reiv indicación de sus derechos.
Asimismo, para recordar le al  Estado los compromisos
adquir idos y las tareas pendientes en términos de
transformaciones estructurales que la sociedad bol iv iana
requiere para avanzar hacia la igualdad y just ic ia social .

 Con base en su Observator io de
Género, la Coordinadora de la
Mujer propone real izar esa mirada
introspect iva tanto urgente como
insoslayable para seguir
caminando por esa senda que
tanteó una mujer v is ionar ia,  Adela
Zamudio,  y en cuyo nombre se
conmemora este día.

 



VIOLENCIA, 
ESA PANDEMIA QUE NO SE VA 

 

Para la Coordinadora de la Mujer,
los avances normat ivos en mater ia
de lucha contra la v io lencia son
insuf iencientes;  urge poner en
marcha un plan integral  que art icule
la sanción, la prevención y la
reparación de las víct imas de
violencia y sus dependientes,  con
recursos humanos, técnicos y,
fundamentalmente,  presupuestar ios.
De otro modo, esta otra pandemia
( la v io lencia) seguirá s iendo la
pr incipal  amenaza contra las
mujeres bol iv ianas. 
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Desde el  1 de enero hasta el  30 de sept iembre de este año, la
Fiscal ía registró 37.998 mi l  denuncias de violencia contra las
mujeres,  en el  marco de la Ley 348, Ley Integral  para Garant izar
a las Mujeres una Vida Libre de Violencia,  un 10% más que en
2021 para el  mismo per iodo. Esto representa alrededor de 140
denuncias por día.  Por t ipo de violencia,  la v io lencia intrafami l iar
es la más prevalente (108 por día),  seguida por la v io lencia
sexual  (30 por día).

 



A di ferencia de las denuncias
de violencia contra las mujeres
en general ,  encabezadas por
Santa Cruz, el  departamento de
La Paz l idera las denuncias de
feminic id io.  Hasta el  8 de
octubre de este año, Bol iv ia
registró 145 intentos de
feminic id io y 73 feminic id ios en
el  todo el  país.  Esto s igni f ica
que cada día entre una y dos
mujeres sobreviven a intentos
de femicidio y cada tres días
una es asesinada. 

 
Desde hace siete años, el
número de feminic id ios en el
país supera el  centenar de
casos. En la mayoría de los
casos, se t rata de feminic id ios
ínt imos, es decir ,  comet idos
por las parejas o exparejas de
las víct imas (72% de los
casos),  de ahí que las víct imas
colaterales de estos cr ímenes
son los hi jos e hi jas.  En lo que
va del  año, 114 niños/as y
jóvenes perdieron a sus
madres por feminic id io.

 



En enero de 2022, el  caso de Richard Choque, un violador
ser ia l  de 32 años que atacó al  menos a 77 mujeres y
asesinó al  menos a t res mujeres y un hombre, puso en la
mira al  s istema judic ia l .  El  Gobierno instaló una Comisión
de Revis ión de casos de Violación y Feminic id ios y t ras dos
meses de trabajo ident i f icó a 141 a feminic idas y
violadores que fueron puestos en l ibertad o detención
domici l iara pese a que tenían sentencia ejecutor iada. En
ese marco, 15 de 18 jueces penales fueron procesados.

 
A pesar de que la presión social  puso al  f rente al  Gobierno
y al  s istema judic ia l  por los al tos niveles de impunidad en
casos de violencia contra la mujeres,  la v io lencia s igue
causando luto y dolor en las fami l ias bol iv ianas. Tanto la
Comisión como el  for ta lecimiento de la Ley 348 -anunciada
hace 3 años- no terminan de ofrecer respuestas a las
mujeres bol iv ianas frente al  acecho permanente de la
violencia y la demanda de just ic ia que sigue en boca de
todas.

 PARTICIPACIÓN POLÍTICA:
 MUJERES, EN LA PERIFERIA

 DEL PODER
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Tras el  proceso electoral  de 2020, Bol iv ia
reconf i rma su si t ia l  entre los 10 países del
mundo con mayor part ic ipación femenina
en el  órgano legis lat ivo nacional .  Por
pr imera vez en la histor ia democrát ica del
país,  las mujeres son mayoría en la
Cámara de Senadores y poco menos de la
mitad en Diputados. En términos
generales,  la par idad se cumple en el
legis lat ivo nacional  y en los subnacionales
del  país,  pero el lo no se traduce en el
ejercic io efect ivo de la toma de
decis iones: las mujeres pol í t icas todavía
están en la per i fer ia del  poder.



Los cargos ejecut ivos,  los mandos de decis ión,  todavía están
mayori tar iamente en manos de los hombres, tanto a nivel
nacional  como subnacional :  solo 3 de los 17 minister ios son
l iderados por mujeres (18%); ninguna mujer es gobernadora
de un departamento (0%) y solo 22 de 336 municipios t ienen
una alcaldesa (6%).

 



Bol iv ia es el  único país de América Lat ina que cuenta con una
ley contra el  acoso y v io lencia pol í t ica (AVP) hacia las
mujeres,  la Ley N° 243 de 2012, una norma que es referente
en la región para otras in ic iat ivas legis lat ivas de la misma
naturaleza. Sin embargo, a 10 años de su promulgación,
persiste el  acoso y v io lencia pol í t ica hacia las mujeres
pol í t icas y la impunidad en casos denunciados.

 

Según datos del  Tr ibunal  Supremo Electoral  (TSE),  desde
2016 hasta 2022 ( junio) esta instancia registró 185 denuncias
de acoso y v io lencia pol í t ica hacia mujeres autor idades
electas,  s in embargo, una sola denuncia l legó a sentencia
(caso Rafael  Quispe).  El  resto permanece en estrados
judic ia les o las víct imas desist ieron del  proceso. En tanto,
ACOBOL registró 404 denuncias de parte de concejalas,  entre
2019 y este año.
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El marco normat ivo favorable a los derechos de las mujeres y
los logros de la representación par i tar ia produjeron, en
efecto,  e l  quiebre del  monopol io mascul ino en el  poder
públ ico,  s in embargo, no han sido suf ic ientes.  El  acoso y la
violencia pol í t ica contra las mujeres y el  t rabajo de cuidados
que las autor idades mujeres desarrol lan en casa son los
pr incipales obstáculos que amenazan con expulsar las del
s istema pol í t ico.  

 

Por un lado, uno de los pr incipales desafíos es la
democrat ización interna de las organizaciones pol í t icas,  las
cuales,  h istór icamente,  han sido las instancias menos
democrát icas del  s istema de representación; es ahí donde
todavía persisten si tuaciones de violencia,  d iscr iminación y
acoso contra la mujer,  por lo que deben implementar
mecanismos para prevenir ,  atender y sancionar el  AVP en su
estructura interna. Por otro lado, urge que las instancias
legis lat ivas adecúen su normat iva interna a la Ley N° 243,
para la atención de casos de acoso y v io lencia pol í t ica.



EL CONTROL SOBRE LOS
 CUERPOS Y LA SEXUALIDAD

 DE LAS MUJERES 

Según datos del  UNFPA, en
Bol iv ia,  más de la mitad de los
embarazos no son intencionales
(50,5%). Esta real idad para las
mujeres puede signi f icar una
l imitación al  e jerc ic io pleno de
sus derechos reproduct ivos y,
además, una interrupción abrupta
de su proyecto de vida.
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La autodeterminación del  cuerpo para las mujeres es,
probablemente,  e l  ámbito que impl ica mayores desafíos,  pues
la sociedad patr iarcal  ha desarrol lado di ferentes mecanismos
para ejercer control  sobre los cuerpos y sexual idad de las
mujeres.  Existen muchas barreras que enfrentar,  desde las
leyes hasta la moral  conservadora y la natural ización de la
violencia sexual  contra mujeres y niñas, que cada año se
incrementa (entre 2021 y 2022 aumentó en 34%). 

 Es en este contexto donde
el  embarazo adolescente
crece de forma alarmante
en Bol iv ia.  Según datos del
Minister io de Salud, en
2021 se registraron 39.747
embarazos en niñas y
adolescentes entre 10 y 19
años de edad y en lo que va
del  año, hasta el  30 de
junio,  16.752 embarazos.
Obsérvese el  s iguiente
cuadro.

 



Considerando el  a l to índice de violencia sexual  contra
niñas y mujeres en el  país (30 casos por día,
aproximadamente),  es probable que muchos de estos
embarazos adolescentes sean producto de agresiones
sexuales.  Si  b ien no existen datos sobre esa relación,
el  Servic io Nacional  de Información en Salud (SNIS),
del  Minister io de Salud, ofrece datos sobre el  número
de interrupciones legales de embarazo ( ILE) real izadas
a mujeres por t res razones: v io lencia sexual ,  r iesgo de
vida de la madre y malformaciones congéni tas
incompat ib les con la v ida.

 

Este estado de si tuación da cuenta
sobre la necesidad de que la
educación integral  en sexual idad
(EIS) l legue a las/ los adolescentes y
jóvenes del  país.  En Bol iv ia no existe
una pol í t ica o programa específ ico
que aborde la educación integral  de
la sexual idad en el  s istema
educat ivo,  es decir  que Bol iv ia no
cuenta con un marco guía que
establezca con clar idad cómo la EIS
debe ser implementada.

 

El Estado boliviano se ha
planteado avanzar hacia
un horizonte de 
 despatriarcalización, por
tanto, es necesario
romper con patrones
mentales y de
comportamiento, todavía
instalados en la
subjetividad de gran
parte de la población
boliviana, sobre la
sexualidad y los f ines y
relevancia de una
educación sexual,  tanto
en la famil ia como en el
colegio.

 



AUTONOMÍA ECONÓMICA 
DE LAS MUJERES, EL RETO

En Bol iv ia,  se est ima que entre 2019 y 2020 cerca de 241.000
mujeres bol iv ianas en áreas urbanas perdieron su fuente de
ingresos, un 20% más que los hombres, según un informe de
Oxfam (2021).  “El las pasaron a engrosar el  e jérc i to de casi
1,5 mi l lones de mujeres que hoy conforman la población
económicamente inact iva (el  doble de los hombres),  y que, en
muchos casos, se dedican exclusivamente al  t rabajo
domést ico y de cuidado sin remuneración”,  ref iere dicho
informe.
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Dicha “ inact iv idad”,  s in embargo, no signi f icó una paral ización
del  t rabajo domést ico y de cuidados no remunerado que las
mujeres t radic ionalmente desarrol lan en casa; al  contrar io,
éste aumentó durante la pandemia. Según el  estudio Tiempo
para Cuidar  (Oxfam, 2018),  las mujeres dedican casi  s iete
horas diar ias al  t rabajo de cuidados en casa, lo que
representa casi  e l  doble de lo que hacen los hombres.

 



En la post pandemia, el  ro l  de las mujeres en la
react ivación de la economía es fundamental .  A pesar
de que este año, la tasa de ocupación --el  porcentaje
de población mayor de 14 años que se encuentra
trabajando--  al  pr imer t r imestre de 2022 fue 69,3%, es
decir ,  4,6 puntos porcentuales super ior  al  a lcanzado en
simi lar  período de la gest ión anter ior  (64,7%), existe
todavía una brecha laboral  que muestra en desventaja
a las mujeres.  Los datos del  Inst i tuto Nacional  de
Estadíst ica ( INE) lo ref le jan así .

 

En la post pandemia, la generación de independencia
económica para la población femenina debe ser resul tado de
la art iculación de esfuerzos del  Estado y del  sector pr ivado.
Es imperat ivo poner en marcha programas de generación de
empleo, de capaci tación y pol í t icas que faci l i ten el  acceso a
los mercados de trabajo en condic iones de igualdad para
mujeres y hombres, y que, además, se generen pol í t icas
públ icas a favor de la corresponsabi l idad del  cuidado.

 



JUSTICIA AMBIENTAL CON
JUSTICIA DE GÉNERO

La despatr iarcal ización y
descolonización contr ibuyen a
reducir  las desigualdades;
contr ibuyen a la recuperación de
los espacios públ icos y pol í t icos,
al  for ta lecimiento de las mujeres
como actoras pol í t icas para el
ejercic io y part ic ipación plena en
la toma de decis iones, en la
gobernanza de los bosques y
recursos naturales,  por el lo,  es
importante incluir  la perspect iva
de género en la pol í t ica c l imát ica
como una deuda histór ica,  que
reconozca los impactos
di ferenciados y designe
presupuestos sensibles a género
dentro de los planes
programát icos en los di ferentes
niveles del  Estado.

A nivel  regional ,  las mujeres
dependen más de los recursos
naturales,  pero t ienen menos
acceso a la t ierra,  agua, bosques
y biodiversidad en general .  El  uso
y aprovechamiento de los recursos
naturales está condic ionado por la
div is ión sexual  del  t rabajo.  La
fal ta de acceso también es un
factor importante que l imi ta la
part ic ipación pol í t ica de las
mujeres en la toma de decis iones
sobre los recursos naturales,  la
formulación de propuestas,  p lanes
y f iscal ización.
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En el  caso de Bol iv ia,  en
cuanto al  acceso a la t ierra,  s i
b ien hay un avance normat ivo
en la t i tu lación de t ierras a
favor de las mujeres entre los
per iodos de 1996 y 2021, del
total  de hectáreas t i tu ladas, el
45% está a nombre de
mujeres,  según el  Inst i tuto
Nacional  de Reforma Agrar ia
( INRA);  s in embargo, la
superf ic ie promedio t i tu lada
sigue siendo menor para las
mujeres solas.  

 



CIPCA ha ident i f icado que los pr incipales impactos producidos por
la ganadería intensiva en pueblos indígenas comunidades locales
(PICL) son: fa l ta de agua para el  consumo y para la producción
sostenible,  sequías más frecuentes y desregulación de los per iodos
l luviosos; la presión desde las medianas y grandes empresas hacia
los recursos naturales como el  bosque, debido a la quema
descontrolada para habi l i tación de past izales que l legan hasta
áreas de bosque comunal,  áreas product ivas y de recolección,
invasión de bosque comunal,  áreas de posturas o fuentes de agua
de las comunidades; y fa l ta de oportunidades para generar ingresos
propios por factores socioambientales,  económicos y las relaciones
de poder de los ganaderos sobre los PICL. 

 

La ci tada organización también
ident i f ica impactos di ferenciados
percibidos por las mujeres,
relacionados con la pérdida de los
bosques y de sus sistemas
agroforestales,  porque sus ingresos
dependen de la recolección y
transformación de los productos y
frutos de los bosques, la producción a
pequeña escala;  por la fa l ta de
acceso, uso y control  de los recursos
naturales;  por la fa l ta de part ic ipación
efect iva en la toma de decis iones que
afecten a sus medios de vida. 

El 65% de las unidades
productivas a cargo de
mujeres es menor a 5
hectáreas. 

A nivel famil iar,  las
mujeres indígenas sólo
manejan el  5% de parcelas
productivas mientras que
los hombres, el  95%, según
datos del Centro de
Investigación y Promoción
del Campesinado (CIPCA). 

 



Estos aspectos no solo
incrementan la vulnerabi l idad de
las mujeres a los impactos
ambientales y c l imatológicos,  las
pone en si tuaciones de r iesgo e
invis ib i l izan las contr ibuciones
que real izan al  desarrol lo
sostenible y cuidado de sus
terr i tor ios.  Además, di f icul tan y
coartan la part ic ipación pol í t ica
en la toma de decis iones,
plani f icación y la gest ión de los
recursos naturales y sobre todo
feminiza la pobreza. 

En Bol iv ia,  las mujeres suelen ser las pr imeras en responder y
buscar mecanismos de adaptación, mit igación y resi l iencia a los
impactos medioambiental  y efectos del  cambio c l imát ico,  por lo
que es importante contr ibuir  a for ta lecer la part ic ipación pol í t ica
y la inclusión de las mujeres en la toma de decis iones para
enfrentar el  calentamiento global  y f renar la deforestación. 

Por otro lado, la prevalencia de violencia que sufren las
mujeres rurales es mayor y en el  caso de las mujeres
indígenas está l igada a las presiones de acceso de hombres
ajenos a su terr i tor io.  

 




