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Activistas de la Campaña 28 de Septiembre
entregaron propuesta para despenalizar el aborto
nal es proteger a la sociedad
frente a conductas que afectan
a las necesidades de la convivencia social. Manda que ni la
inmoralidad ni la reprochabilidad ética de una conducta son
suficientes por sí mismas para
criminalizar una conducta.

Los argumentos para sacar el
aborto del Código penal son
los siguientes:

4)El derecho penal queda
reservado para prevenir las
conductas gravemente perjudiciales. Es decir que el derecho penal únicamente debe
intervenir para proteger los
presupuestos esenciales para
la convivencia social.

1)La Constitución política del
Estado garantiza el derecho
fundamental a la integridad
personal, comprensiva de la
integridad física, psicológica y
sexual. Garantiza también la
libertad de conciencia. Resulta
ilógico que el Código penal
del mismo Estado obliga penalmente a la maternidad no
deseada, porque se contradice.
2)A un Estado democrático y
laico no le está permitido criminalizar conductas que no
afectan la convivencia pacífica
de la sociedad. No se puede
prohibir o sancionar con el
único fin de ejercer control
social sobre los/as ciudadanos/as.
3)La función del derecho pe-

5)El derecho penal no puede
ni debe tener cabida allí donde
pueda garantizarse la coexistencia pacífica por medios e
instrumentos distintos. El
derecho penal debe ser siempre la única ratio.
6)No hay necesidad absoluta
para proteger la coexistencia
pacífica de criminalizar la interrupción voluntaria del embarazo, porque estos abortos
realizados por la mujer en
ejercicio de sus derechos reproductivos no alteran en
grado alguno la coexistencia

pacífica de la sociedad.
7)El derecho abstracto a la vida del
feto se opone a los
derechos fundamentales y concretos de
la mujer: a su dignidad, a su autonomía
de decisión sobre su
propia vida, a su
integridad física, psicológica y El texto de la propuesta de despenalización
sexual. Frente a este conflicto del aborto, presentado a la vice-presidencia
de derechos debe darse prefe- del Estado, en la Paz, el 29 de Septiembre
rencia a los de mayor entidad
por su nivel de concreción.
Hay otras maneras de prevenir embarazos no deseados y
disminuir el número de los
abortos en Bolivia: el acceso a
la educación sexual, así como
a métodos de anticoncepción.
La criminalización del aborto
no evita que las mujeres aborten sino que las obliga a que
lo hagan en condiciones clandestinas e inseguras.
El aborto legal y seguro es
una necesidad de salud pública. Alrededor de 185 abortos
son practicados cada día en
Bolivia. Cerca de 70 mil abortos fueron realizados en 2010.

Colectivo Rebeldía; quienes somos
Somos una ONG feminista que
trabaja desde hace 19 años en
exigibilidad, control social, capacitación, difusión, reflexión,
investigación, comunicación y
movilización, fortaleciéndonos,
a las mujeres y nuestras organizaciones en alianzas con organizaciones sociales, sectores, instituciones para construir prácticas de respeto a las diferencias,
el ejercicio pleno de los DDHH
que rechacen todas las formas
de violencias.
Contamos con experiencias en
el desarrollo de estrategias para

el trabajo interinstitucional
generando espacios de intercambio y de interacción entre
organizaciones de mujeres e
indígenas y autoridades locales
para posicionar la agenda de los
derechos sexuales, derechos
reproductivos y la lucha contra
la violencia hacia las mujeres en
particular.
El Colectivo Rebeldía aporta en
los procesos de formación y
fortalecimiento de las organizaciones de mujeres, a través de
metodologías participativas con

enfoque intercultural y de género.
Promovemos la relación con
organizaciones sociales por un
trabajo articulado que promueva espacios de diálogo desde las
diversidades, de encuentros y
pactos ciudadanos que aporten
en la construcción del Vivir
Bien, la descolonización y la
despatriarcalización en serio, de
manera radical, desconstruyendo sentidos y valores que han
servido para dar sostén cultural
a las discriminaciones y a las
relaciones de poder patriarcal.

“A un Estado
democrático y
laico no le está
permitido
criminalizar
conductas que
no afectan la
convivencia
pacífica de la
sociedad.”

© Campaña 28

El 29 de Septiembre de este
año, activistas de la Campaña
28 nacional entregaron una
propuesta de despenalización
del aborto en Bolivia a la
Asamblea Legislativa y vicepresidencia del Estado, en la
Paz.
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Por fin un reglamento de la Ley 348
El 14 de Octubre fue aprobado el reglamento de la Ley Integral para
garantizar a las mujeres una vida sin violencia, con el propósito de asegurar
los recursos económicos para afrontar ese problema social. Extractos...

Art. 15: “La o el
responsable de
la institución
educativa (…)
tiene la
obligación de
denunciar (…)
los casos de
violencia contra
las mujeres
independientemente de su
edad”

ARTÍCULO 13.- I. Los gobiernos autónomos departamentales, utilizarán el 30% del
total de los recursos del IDH
(Impuesto directo a los hidrocarburos) de seguridad ciudadana, para la construcción y
equipamiento de las casas de
acogida y refugios temporales
(…) durante la primera gestión fiscal siguiente a la publicación del presente Decreto
Supremo.
II. A partir del segundo año,
los Gobiernos Autónomos
Departamentales, utilizarán el
10%...
III. …para la primera gestión
fiscal (…), los Gobiernos
Autónomos Municipales, utilizarán (…) el 25% aquellos
con una población mayor a
50.000 hab., y 30% los que
tengan una población menor a
50.000 hab...
IV. A partir del segundo año,
los gobiernos autónomos
municipales utilizarán el 10%.
V. Del total de los recursos
asignados a seguridad ciudadana (…) la Policía Boliviana
solicitará a éstas como mínimo el 5% para el fortalecimiento de la Fuerza Especial
de Lucha Contra la Violencia.
ARTÍCULO 15.- II. El Ministerio de Educación en coordinación con el Ministerio
de Justicia, incorporarán temas relativos a la prevención
y erradicación de la violencia:
a) La o el responsable de la
institución educativa (…)
tiene la obligación de denunciar a las instancias correspon-

dientes los casos de violencia
contra las mujeres independientemente de su edad...;
b) Las Direcciones Distritales
de Educación garantizarán el
traspaso inmediato de hijos/
as o dependientes de las mujeres (…) o de niñas/os y adolescentes que se encuentren
en situación de violencia (…).

la difusión de la programación
diaria y de la publicidad, a fin

© S. Burkhalter

ARTÍCULO 7.- Toda política pública (…) que se adopte
en el Órgano Ejecutivo debe
incluir (…) medidas e indicadores dirigidos a mejorar la
situación de las mujeres para
garantizar el ejercicio pleno de
todos sus derechos.

ARTÍCULO 16.- I. Las mujeres en situación de violencia
tendrán tolerancia y flexibiliPlantón del 27 de Agosto en el Palacio de Justicia de
dad de horarios de trabajo Santa Cruz contra la violencia hacia las mujeres
para asistir a los actos procesales, informarse sobre el esta- de prevenir y erradicar toda
do de su proceso, recibir tra- forma de discriminación, getamiento o terapia médica, neración o perpetuación de
psicológica (…).
estereotipos, o violencia conARTÍCULO 17.- El personal tra las mujeres (…); b) Transde los servicios de salud de mitir información preservantodos los niveles públicos, de do la intimidad, identidad y
seguridad social y de servicios dignidad de las mujeres en
privados, en caso de detectar situación de violencia (…); c)
en la paciente signos de haber Difundir información relativa
sufrido cualquier tipo de vio- a violencia contra las mujeres
lencia, deberá reportar el caso sin sensacionalismo, con objede forma inmediata y obliga- tividad y ética.
toria a la FELCV o al SLIM
más próximo.
ARTÍCULO 18.- El Ministerio de Salud tiene las siguientes responsabilidades:
a) Desarrollar procesos de
formación y capacitación permanente (…) para la prevención, promoción y atención
integral de las mujeres en situación de violencia;
b) Promover y realizar investigaciones sobre factores de
riesgos (…);
c) Coordinar con el Instituto
de Investigaciones Médico
Forenses (…).
ARTÍCULO 19.- II. Los
medios de comunicación deberán observar las siguientes
disposiciones: a) Elaborar,
implementar y cumplir (…) en

ARTÍCULO 20.- I. La remisión a una Casa de Acogida y
Refugio Temporal de una
mujer en situación de violencia, podrá ser adoptada por
los promotores de la denuncia, operadores, administradores de justicia y organizaciones de la sociedad civil (…).
II. El personal de las Casas de
Acogida y Refugio Temporal,
no podrán tener ningún contacto con el agresor o con
familiares del mismo, ni
podrán promover (…) la conciliación de éste con la mujer
en situación de violencia.
ARTÍCULO 23.- La FELCV
realizará el seguimiento por 72
horas a las mujeres en situación de violencia mediante
visitas domiciliarias u otras
(…). Cumplido este plazo se
(el artículo sigue en Pág. 5)
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Mujeres conquistaron más del 47%
de los escaños en el Legislativo
La campaña "50 y 50 Paridad
es Ahora" calculó en base al
99,82% del escrutinio oficial
que las mujeres lograron el
47,5% de los escaños de la
Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en las elecciones

66 de los 130 curules.
Gracias al trabajo de sensibilización y de incidencia política
de más de 300 organizaciones
e instituciones que llevaron
adelante la Campaña "Paridad
es Ahora", logramos efectivos
avances en cuanto a la participación política de las mujeres
en el país.
El porcentaje de mujeres que
integrará la ALP es el más alto
de toda la historia boliviana.
Esta participación equitativa
entre mujeres y hombres fortalece el sistema democrático
boliviano, dado que las mujeres representan también la
mitad de la sociedad.

Plantón a la puerta del Tribunal Constitucional de Sta Cruz,
14 de Julio de 2014
© S. Burkhalter

generales del 12 de octubre.
En el Senado habrían alcanzado 16 de los 36 escaños
(44%), mientras que en la
Cámara de Diputados se habría logrado un histórico 51%
de representación, ocupando

En cuanto a la representación
por fuerzas políticas, el MASIPSP alcanzaría un 44% de
mujeres (11) en relación a los
25 escaños del Senado logrados. En relación a la representación femenina en diputados,
tanto Unidad Demócrata
(UD), como el MAS-IPSP
cuentan con representaciones

paritarias: MAS 43 de 86 curules (50%), UD 18 de 33 curules (54%). El Partido Demócrata Cristiano tiene sólo 4
mujeres (36%) entre los 11
escaños logrados en diputados.
Fuentes informaciones:
www.la-razon.com
www.coordinadoradelamujer.org.bo

“El porcentaje de
mujeres es el más
alto de la historia
boliviana. Esta
participación
fortalece la
democracia, dado
que las mujeres
representan el
50% de la
sociedad”

Noviembre, un mes contra la
violencia

“En Bolivia 7 de
cada 10 mujeres
han sufrido algún
tipo de violencia, 3
de cada 5 han
sufrido alguna
agresión sexual”

Un 25 de Noviembre de 1960
las hermanas Mirabal, activistas políticas de República Dominicana, fueron brutalmente
asesinadas por orden del dictador Rafael Trujillo. Desde
1981, las organizaciones y
militantes de los derechos de
las mujeres celebran este día
como el día contra la violencia
hacia las mujeres en homenaje
a las tres hermanas.
Sin embargo, recién en diciembre de 1999 la Organización de Naciones Unidas declaro esa fecha como el Día
internacional de la Elimina-

ción de toda
forma de violencia contra las
mujeres.
En Bolivia 7 de
cada 10 mujeres
han
su f ri d o
algún tipo de
violencia, 3 de
cada 5 han sufrido alguna agresión sexual y la
mayoría
d e Plantón del 27 de Agosto en el Palacio de Justicia de Santa
los pocos casos Cruz contra la violencia hacia las mujeres
que han denun© La Manada
ciado han quedado impunes.
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El Encuentro Social Alternativo
rinde homenaje al Che

Entre grandes emociones y
energías diversas, el Encuentro Social Alternativo rindió
homenaje, durante los días 8 y
9 de Octubre del presente
año, al Comandante Ernesto
Guevara de la Serna, Tania la
Guerrillera y a los heroicos
compañeros que lucharon en
la Gesta de Ñamcaguazú.
Visitamos la fosa donde se
encontraron los restos de los
Guerrilleros asesinados y donde están también los restos de
Tania, presentamos, una vez
más, el libro de esta gran
heroína. Fue un homenaje
muy sentido, lleno de fervor
revolucionario y solidaridad.
En el lugar se dio lectura, por
diferentes personas, a diversos
párrafos de esta gran reedición literaria, obra de Ulises
Lescalle que cedió todos sus
derechos para que difundamos el ejemplo de Tania entre
los pueblos latinoamericanos

Realizamos
un
acto central muy
emotivo en el
mausoleo donde
se
encontraron
los restos del Che.
En los actos realizados en Vallegrande se contó con la presencia de una comisión argentina, entre ellos, la grata presencia de León Gieco, ilustre
cantautor Argentino, el cual
nos deleitó con temas compuestos por letras del Che a su
paso por Bolivia y otros dedicados a nuestro Presidente
Evo Morales. De igual manera
contamos con la presencia del
Cónsul de Cuba en Santa
Cruz y la Brigada Médica Cubana que trabaja en Vallegrande. La Presidenta Cristina
Fernández, por medio de su
comitiva, envió una placa de
solidaridad en homenaje al
Guerrillero Heroico.
El día 9, el día real del asesinato del Che, que lo anunciaron
muerto un día antes porque
los grupos de la CIA que dirigieron todo el operativo así lo
ordenaron, fuimos en la tradicional visita a La Higuera

donde también se realizó un
lindo homenaje por parte de
niños y niñas en coordinación
con personal de la Brigada
Médica Cubana. Fueron dos
días que vivimos intensas
emociones.
NUESTRO
QUERIDO CHE, TANIA
LA GUERRILLERA Y LOS
DEMAS GUERRILLEROS
HEROICOS ESTÁN VIVOS
en la obra de la Brigada Médica Cubana, en las canciones

© La Manada

© Libert Borys

y en particular
entre las mujeres
bolivianas.

de Gieco, en cada Boliviano, y
Boliviana, Argentino y Argentina, Cubano y Cubana, en
cada ciudadano y ciudadana
del mundo que expresa y vive
cotidianamente el compromiso por la integración, la libertad y en la lucha antiimperialista de los pueblos. A 47 años
de los sucesos de Vallegrande
están vivos EN NUESTROS
CORAZONES POR SIEMPRE.

Reglamento de la Ley 348. Extractos
(fin del artículo Pág. 3)
realizarán visitas periódicas
hasta que cese la situación de
riesgo.
ARTÍCULO 24.- I. El examen médico se llevará a cabo
preservando la salud y dignidad de la examinada y evitan-

do su revictimización (…).
ARTÍCULO 25.- Las instituciones promotoras y receptoras de la denuncia deben (…)
brindar información de forma
diligente y adecuada a las mujeres en situación de violencia

y en un idioma de su comprensión (…).
ARTÍCULO 26.- Las servidoras y los servidores públicos
que atiendan casos de mujeres
en situación de violencia darán
un trato digno (…)
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Un día para la Mujer
Boliviana
Al plantear la libertad de cultos e implementar la enseñanza laica en los colegios de
señoritas, y al publicar un
poema “Quo vadis?” en lo
cual denuncia la pobreza y el
hambre del pueblo frente al
lujo de los jerarcas de la iglesia
y de los grupos de poder, fue
echada del catolicismo y expulsada de Cochabamba.
Adela Zamudio fue una de las
primeras mujeres en plantear
la conformación de un estado
laico en el país como única
manera de garantizar los derechos de las mujeres. Esta propuesta fue asumida por los
diversos movimientos de mujeres que después de una larga
lucha consiguieron que la
Nueva Constitución Política
del Estado reconozca como
una de las bases fundamenta-

Adela Zamudio

El 11 de octubre se festeja el
día de la mujer boliviana en
homenaje a Adela Zamudio,
mujer revolucionaria que llevó
adelante una lucha inclaudicable por la equidad, la justicia
social y los derechos de las
mujeres, principios que también son las banderas de lucha
de las mujeres de Bolivia.
El 11 de Octubre de 1954
nace la gran pensadora y poetisa Adela Zamudio. Consciente de la subordinación de
las mujeres en una sociedad
conservadora que apoyada
por la iglesia católica que hacían correr la voz que
“mientras mas ignorante una
mujer era mas virtuosa y no
ofendía a Dios”, Adela vuelca
todo su trabajo literario para
desmontar esta mentira y
cuestionar al sistema patriarcal
y a los grupos de poder.

les el Estado Laico.
Fue en su corto periodo de
gobierno que doña Lidia
Gueiler Tejada en 1980 dicto
un Decreto que instituye el 11
de Octubre Día de la Mujer
Boliviana en homenaje al nacimiento de esta gran mujer que
supo defender sus ideales y
principios.

Derechos sexuales y Derechos
Reproductivos en la Carta
Orgánica. ¡Ahora!

Activistas de la Plataforma denunciando
la poca participación en el proceso de
elaboración de la Carta Orgánica
© S. Burkhalter

Activistas feministas de
los diversos movimientos
de Santa Cruz como Plataforma contra la violencia
hacia las mujeres, Campaña 28 de Septiembre, Mesa Departamental de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos (DS y
DR) presentaron hoy a la
comisión de autonomía
del Concejo Municipal, las
diversas propuestas para la
Carta Orgánica de Santa Cruz,
denunciando a su vez la poca
participación e información a
la ciudadanía sobre tan importante proceso y sobre una
norma básica que debe garantizar a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos.
Todas las propuestas exigen al

municipio que la Carta Orgánica no deje de lado los DS y
DR, porque el respeto a estos
garantiza a las mujeres una
vida libre de violencia, con
respeto a sus decisiones, con
información necesaria para
evitar embarazos no deseados,
muertes maternas y otros
otorgándoles el poder de decidir sobre su vida y sobre sus
cuerpos, es decir, una vida
para las mujeres con libertad y
dignidad.
En este sentido se demanda a
la comisión que incluya en la
Carta Orgánica obligaciones
específicas para erradicar la
violencia contra las mujeres y
el feminicidio, tal como lo
indica la Ley Integral 348 para
garantizar una vida libre de

violencia, pero también se
exige que el municipio, en las
instancias que le correspondan, viabilice la aplicación del
fallo 0206/2014 que garantiza
a las mujeres víctimas de violación, y que hayan quedado
embarazadas por ese delito,
puedan acceder a un aborto
seguro a sola denuncia.
Estas son las demandas de las
mujeres de Santa Cruz para la
Carta Orgánica, al mismo
tiempo nos declaramos en
vigilia permanente para que la
norma básica del municipio
responda a los intereses del
pueblo y no de unos cuantos.
Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos en la
Carta Orgánica de Santa Cruz
¡Ahora!

