
 
 

 

 

PRONUNCIAMIENTO  
 

El 8 de Marzo -declarado  en 1975  por Naciones Unidas como el “Día Internacional 
de la Mujer Trabajadora” (o Día Internacional de La Mujer)- nace de una historia de 
abuso, explotación e impunidad que causó la muerte de 146 mujeres 
revolucionarias, indignadas y migrantes que pedían igualdad de derechos civiles, 
políticos y económicos, reivindicaciones que hoy las mujeres siguen exigiendo en 
todo el mundo. 
 
El COMITÉ IMPULSOR DE LA AGENDA LEGISLATIVA Y POLÍTICA DESDE LAS 
MUJERES, conmemorando esta fecha, rinde homenaje a todas las mujeres del país 
que luchan por ejercer sus derechos en el ámbito público y privado- y que exigen el 
respeto y  la protección de los mismos por el Estado, en cumplimiento de la 
Constitución Política del Estado, que incluye un conjunto de derechos inalienables 
que han sido resultado de las luchas históricas del movimiento de mujeres en 
Bolivia. 
 
Sin embargo, hoy las mujeres siguen siendo objeto de  discriminación en el espacio 
político, económico, cultural y social porque todavía no se han superado las 
conductas de subordinación y subalternidad asentadas en un sistema patriarcal que 
las excluye, las somete y las violenta física, emocional, sexual, política, económica y 
simbólicamente.  
 
Pese a la existencia de amplia y diversa normativa que protege e impulsa el 
reconocimiento y el goce de los derechos más fundamentales para las mujeres, las 
conductas características del sistema patriarcal boliviano no se han logrado 
transformar en otras que den cuenta de una sociedad en la que la igualdad en la 
diferencia y en la diversidad sea parte de la cotidianeidad de la vida social. . 
 
En ese marco, como Comité Impulsor exigimos: 
 

 La asignación de recursos de inversión  pública para la igualdad de género y 

el cumplimiento de la legislación específica sobre los derechos de las 

mujeres, a través de la implementación de planes y políticas de igualdad de 

género y el incremento de la inversión pública para la eliminación de toda 

forma de violencia en razón de género. Asignación de recursos de inversión, 

para la implementación efectiva de políticas públicas de igualdad de género 

y el cumplimiento de la legislación formulada. 

 

 La existencia de un mecanismo  con rango ministerial, fortalecido con 

recursos humanos y económicos,  que tenga capacidad al más alto nivel 

para implementar las políticas públicas en todos los órganos del Estado y en 

todos los niveles de gobierno nacional y subnacional, de acuerdo a los 

principios y mandatos constitucionales y los contenidos propuestos por el 

Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades (PNIO) “Mujeres Construyendo 

la Nueva Bolivia para Vivir Bien” 

 

 El acceso a una justicia pronta, gratuita, efectiva, sin sesgos de género, que 

dé señales claras a la sociedad frente a la impunidad, en especial en los 

casos de violencia contra las mujeres por razón de género, cualquiera sea 

su forma (física, sexual, psicológica, política, económica, simbólica, etc.), 

para que el Ministerio Público actúe de oficio y dé continuidad a los procesos 
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de investigación aun cuando la parte afectada decidiera apartarse del 

proceso, tal y como establece  la Ley 348. 

 

 La participación amplia en la Cumbre de Justicia de las diferentes 

expresiones del movimiento de mujeres bolivianas que garantice el abordaje 

de los problemas que enfrentan las mismas en el sistema judicial y la 

adopción de la perspectiva de género en la gestión judicial. 

 

 La amplia participación de las organizaciones de mujeres de todos los 

sectores sociales en todos los procesos y espacios de debate del Pacto 

Fiscal 

 

 La incorporación del enfoque de derechos humanos de las mujeres en la 

formulación de normas, políticas públicas y medidas de toda índole que 

adopte el Estado en concordancia con los instrumentos y compromisos 

internacionales. 

 

 La garantía a todas las víctimas de violencia sexual en su acceso a 

tratamiento profiláctico, anticoncepción de emergencia e interrupción legal 

del embarazo, conforme la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 

0206/2014. 

 

 El reconocimiento de las activistas y las organizaciones de la sociedad civil 

como defensoras de los derechos humanos de las mujeres y como actor 

fundamental para el diálogo de políticas. 

 

 La revisión de la normativa boliviana, en toda su extensión y amplitud, para 

la eliminación de la existencia de sesgos de desigualdad basada en el 

género, y en todos los ámbitos sectoriales (vivienda, servicios sociales 

básicos, producción, seguridad social, educación, salud, empleo, entre 

otros). 

 

 La adopción de medidas fundamentales para el cumplimiento del Art. 338 de 

la Constitución Política del Estado que reconoce el valor económico del 

trabajo del hogar como fuente de riqueza que debe cuantificarse en las 

cuentas públicas. Así mismo, la mejora de las condiciones de las 

trabajadoras del hogar en cumplimiento al Convenio 189 de la OIT. 

 

 Actuar de manera oportuna y efectiva, para que cese la violencia política, 

que en estas épocas de crisis, no reconoce partidos políticos, sino mujeres 

en cargos de decisión política, que se ven expuestas y víctimas de violencia. 

 
Instamos a la sociedad boliviana a participar e involucrarse de forma permanente y 
cotidiana en la lucha contra la desigualdad, contra la discriminación y la 
subordinación de las mujeres y contra la persistencia de un sistema patriarcal que 
oprime. La construcción de una sociedad digna, igualitaria y libre es tarea de todos y 
de todas. 

 

¡POR UNA VIDA SIN DISCRIMINACIÓN PARA LAS MUJERES! 

 

 

 


