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Señora Presidente,
El Estado Plurinacional de Bolivia en el último EPU 2019, aceptó varias recomendaciones sobre los
temas de violencia en contra de mujeres, niños, niñas y adolescentes, protección de los defensores de
derechos humanos, y la prevención de la trata y tráfico de personas1. Sin embargo, preocupa que
continúen los hechos de violencia sexual contra la mujer pese a la existencia de normas como la
Constitución Política del Estado y de Leyes específicas para proteger a las mujeres de toda forma de
violencia. Durante la gestión 2020 se registraron 113 feminicidios y en lo corrido del 2021 se han
registrado 24 feminicidios. Existe consternación por los cuatro cuerpos de mujeres encontrados en el
Chapare con signos de violencia física e indicios de posible agresión sexual. Estos hechos
presumiblemente están ligados al narcotráfico. Los niños, niñas y adolescentes también han levantado
sus voces para alertar sobre la trata y tráfico2
En cuanto a la situación de los defensores de derechos humanos en Bolivia, hasta hoy el Estado no ha
adoptado medidas efectivas para proteger sus derechos e integridad física, haciéndolos vulnerables ante
la persecución judicial, policial, etc. Asimismo, en las comunidades periféricas y rurales donde el Estado
tiene una mínima presencia, existen líderes amenazados por grupos delincuenciales vinculados a
actividades ilegales como la tala de madera, minería, narcotráfico entre otras.
Por esto pedimos que el Estado adopte medidas efectivas para garantizarle a los defensores de derechos
humanos, la protección de la vida y el ejercicio del derecho a la libre expresión.
También solicitamos al Estado que investigue con transparencia los casos de violencia contra la mujer
los niños, niñas y adolescentes y adopte las medidas para sancionar a los autores de los hechos señalados.
Muchas gracias.
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