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Introducción
Esta sistematización de jurisprudencia de los órganos de derechos humanos de
Naciones Unidas tiene como objetivo servir de herramienta para todas aquellas
personas y organizaciones que trabajan por una educación que promueva la igualdad
entre varones y mujeres y contribuya a erradicar la discriminación.
El Programa de Monitoreo del Cladem se ha propuesto, de esa manera, contribuir al
logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, especialmente el ODM número 3, que
busca la igualdad entre varones y mujeres. De esta manera enriquecemos la Campaña
por una Educación No Sexista y no Discriminatoria que se está impulsando desde
nuestra red. La elaboración del documento estuvo a cargo de Soledad Araoz (Estudios
en Letras) y Verónica Mellace (Licenciada en Ciencias de la educación), de Tucumán,
Argentina. En el mismo se agrupa aquellas Observaciones Finales emitidas por varios
Comités Monitores de tratados de Naciones Unidas con recomendaciones a los
Estados Parte relacionadas con género y educación.
Se tuvieron en cuenta las Observaciones Finales del Comité para la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Comité de Derechos Humanos,
Comité de los Derechos del Niño y la Niña, Comité de los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y el Comité
de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus
Familiares. Asimismo, se tomaron en cuenta las Recomendaciones elaboradas por el
Consejo de Derechos Humanos (que reemplaza a la antigua Comisión de Derechos
Humanos) en el proceso de los Exámenes Periódicos Universales.
Los Insumos principales utilizados en este trabajo fueron:
a) Sistematización de Jurisprudencia sobre Derechos Humanos de las Mujeres,
elaborada por CLADEM y actualizada anualmente;
b) Observaciones Finales de los Comités para la Eliminación de la Discriminación
Racial y del Comité para los derechos de los Trabajadores Migrantes y sus
familias.
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No todos los Comités observados han emitido observaciones finales relacionadas con
educación y menos aún cruzadas con la perspectiva de género. Es probable que el
énfasis puesto en este tema por el Programa de Monitoreo de Cladem, en todos los
reportes sombra actuales, haga que en el futuro las referencias a este tema por parte
de los Comités sean más numerosas.
Muchas de estas recomendaciones piden al Estado que realicen reformas estructurales
o implementen políticas que garanticen una educación no sexista y no discriminatoria
que fueron hechas hace varios años. Constituyen por lo tanto, una deuda pendiente
por parte del Estado. Conocerlas es el primer paso para iniciar un proceso
fundamentado de incidencia política.
Setiembre, 2010

Susana Chiarotti Boero
Programa de Monitoreo
CLADEM
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BOLIVIA
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

1º Observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
1. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales examinó el informe inicial de
Bolivia sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (E/1990/5/Add.44) en sus sesiones 15ª, 16ª y 17ª (E/C.12/2001/SR.15ª 17),
celebradas los días 2 y 3 de mayo de 2001, y aprobó las observaciones finales que figuran a
continuación en su 28ª sesión (E/C.12/2001/SR.28), celebrada el 10 de mayo de 2001.
43. El Comité pide al Estado Parte que siga de cerca la tasa de mortalidad femenina, y en
particular que adopte medidas para reducir la incidencia de las muertes causadas por los
abortos ilegales y los partos no asistidos. En particular, el Comité recomienda que el Estado
Parte intensifique la aplicación de su Programa Nacional de salud sexual y reproductiva,
organice campañas educativas sobre la salud sexual y reproductiva de la mujer e incluya estos
temas en los planes de estudios escolares.
44. El Comité recomienda al Estado Parte que dé prioridad a la educación en su presupuesto,
establezca programas de alfabetización de adultos, en especial en las zonas rurales, y haga
esfuerzos para incrementar los niveles de asistencia escolar de los niños menores de 9 años. A
este respecto, se insta al Estado Parte a que aplique un amplio plan nacional de educación
para todos, como se anticipa en el párrafo 16 del Marco de Acción de Dakar, teniendo
presente las Observaciones generales Nº 11 y Nº 13 del Comité.

2º Observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
8 de Agosto de 2008
EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES DE
CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 16 y 17 DEL PACTO
1. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales examinó el segundo informe
periódico de Bolivia sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (E/C.12/BOL/2) en sus sesiones 11ª a 13ª sesiones, celebradas el 6 y 7 de
mayo de 2008 (E/C.12/2008/SR.11‐13), y en su 25ª sesión, celebrada el 16 de mayo de 2008,
aprobó las siguientes observaciones finales.
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f) El Comité alienta al Estado parte a que tome las medidas necesarias, incluyendo medidas
legislativas, para afrontar el problema de la mortalidad de las mujeres a causa de los abortos
clandestinos. Le recomienda al Estado parte que en los programas escolares los temas de
educación sexual y de métodos de planificación familiar sean abordados abiertamente, de tal
manera que contribuyan a prevenir los embarazos precoces y la transmisión de enfermedades
sexuales. El Estado parte debe también continuar con sus esfuerzos para disminuir la
mortalidad materna. Para este fin, el Comité recomienda al Estado parte considerar la pronta
promulgación de la Ley Marco 810 sobre Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos y
considerar la no derogación del artículo 266 del Código Penal.

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer

1º Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra
la Mujer, Bolivia
42. En sus sesiones 262ª, 263ª y 267ª, celebradas el 17 y el 20 de enero de 1995 (véase
CEDAW/C/SR.262, 263 y 267), el Comité examinó el informe inicial de Bolivia (CEDAW/C/BOL/1
y Add.1).
101. El Comité pidió que en futuros informes figuraran estadísticas sobre los resultados de
programas como el Plan de Participación Popular, el Plan Nacional de Prevención y
Erradicación de la Violencia contra la Mujer y la reforma educativa.

2º Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra
la Mujer 40° período de sesiones
1. El Comité examinó los informes periódicos segundo, tercero y cuarto de Bolivia
(CEDAW/C/BOL/2 a 4) en sus sesiones 811a y 812a, celebradas el 15 de enero de 2008 (véase
CEDAW/C/SR.811 y 812). La lista de cuestiones y preguntas planteadas por el Comité figura en
el documento CEDAW/C/BOL/Q/4, y las respuestas de Bolivia figuran en el documento
CEDAW/C/BOL/Q/4/Add.1.
13. El Comité insta al Estado Parte a que procure que todos los programas y políticas de
erradicación de la pobreza incorporen una perspectiva de género y aborden explícitamente
el carácter estructural de las diferentes dimensiones de la pobreza que afrontan las mujeres,
en particular las que viven en el medio rural, las mujeres indígenas, las mujeres adultas
mayores y las mujeres con discapacidad. Recomienda al Estado Parte que intensifique sus
esfuerzos para ejecutar programas educativos eficaces en todo el país, particularmente en
las esferas de la alfabetización funcional, las profesiones y la capacitación para la generación
de ingresos, incluido el suministro de planes de micro financiación, como medio de atenuar
la pobreza, y adopte medidas para asegurar la igualdad de acceso de las mujeres a la tierra, a
la vivienda, a la atención sanitaria y a los servicios sociales básicos.
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16. Al Comité le preocupa la limitación del acceso de las mujeres a la justicia, debido a las altas
tasas de analfabetismo que padecen, a la falta de información respecto de sus derechos, a la
falta de asistencia jurídica adecuada a sus necesidades, a los dilatados procesos judiciales y al
coste asociado a los mismos, así como al hecho de que en el poder judicial no se conozca lo
suficiente la Convención.
17. El Comité insta al Estado Parte a que cree las condiciones necesarias para que las
mujeres, en particular las mujeres en situación de pobreza y las mujeres rurales e indígenas,
accedan a la justicia, y promueva, según proceda, el conocimiento básico de la legislación
entre las mujeres y de sus derechos en los idiomas pertinentes, así como capacidad para
reafirmarlos con eficacia. Además, insta al Estado Parte a que adopte medidas adicionales
para difundir, en las formas que convenga, información acerca de la Convención, los
procedimientos que se aplican con arreglo al Protocolo Facultativo y las recomendaciones
generales del Comité y ejecute programas de capacitación destinados a los fiscales, jueces y
abogados en los que se traten todos los aspectos pertinentes de la Convención y el Protocolo
Facultativo.
20. Pese a la existencia de programas de sensibilización, preocupa al Comité la evidente
persistencia de estereotipos tradicionales relacionados con los roles y las responsabilidades de
la mujer y el hombre en la familia, en la educación y en la sociedad en general, los cuales
refuerzan las concepciones de inferioridad de la mujer y afectan a su situación en todas la
esferas de la vida y durante todo su ciclo de vida. Al Comité le preocupa el hecho de que la
última reforma educativa no haya tratado estos temas en profundidad.
21. El Comité recomienda que se desarrollen políticas y se implementen programas dirigidos
a mujeres y hombres, tanto en zonas rurales como urbanas, que contribuyan a garantizar la
eliminación de los estereotipos asociados a los roles tradicionales en la familia, que se ponen
de manifiesto en la educación, el empleo, la política y la sociedad. También recomienda que
se aliente a los medios de comunicación a proyectar una imagen positiva de la mujer y de la
igualdad de condición y los roles y responsabilidades compartidos de las mujeres y los
hombres en las esferas tanto privada como pública.
32. Al mismo tiempo que observa los esfuerzos realizados por el Estado Parte para reducir el
analfabetismo y mejorar el acceso y la permanencia en la escuela de las niñas y niños, como
por ejemplo el bono escolar “Juancito Pinto” o el programa de alfabetización “Yo sí puedo”, al
Comité le preocupa el escaso nivel de educación de las niñas y mujeres, en particular sus altas
tasas de analfabetismo y deserción escolar. Al Comité le preocupa especialmente la educación
de las niñas y mujeres de las zonas rurales e indígenas, las cuales siguen padeciendo
importantes desventajas en cuanto al acceso a la educación y la calidad de la enseñanza, así
como en el número de años de escolaridad debido fundamentalmente a la falta de
infraestructura, las distancias, el riesgo de sufrir violencia, el coste del transporte y el idioma.

I

33. El Comité urge al Estado Parte a que adopte todas las medidas necesarias, incluidas
medidas especiales de carácter temporal, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 4, de
la Convención y la recomendación general 25 del Comité relativa a medidas especiales de
carácter temporal, a fin de reducir la tasa de analfabetismo y deserción escolar de las niñas,
en especial en las zonas rurales e indígenas, y proporcionar educación, tanto en forma oficial
como no oficial y en los idiomas pertinentes, a las mujeres y niñas.
40. El Comité expresa preocupación por el reconocimiento y la protección insuficientes de la
salud sexual y los derechos reproductivos de las mujeres en el Estado Parte, en particular el
hecho de que la Ley 1810, ley marco sobre derechos sexuales y reproductivos, que fue
aprobada en 2004, se encuentre aún paralizada, sólo a la espera de su promulgación, lo cual
supone un freno en el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva de todas las
bolivianas. El Comité se muestra especialmente preocupado por los datos ofrecidos por el
Estado Parte acerca de la brecha existente entre la tasa de fecundidad observada y la tasa de
fecundidad deseada de las mujeres en Bolivia, especialmente en el medio rural, así como por
el alto número de embarazos entre las adolescentes y sus consecuencias para el disfrute de
sus derechos.
41. El Comité exhorta al Estado Parte a tomar las medidas necesarias para resolver la
situación de impasse en que se encuentra la Ley 1810 y promulgarla lo antes posible.
Asimismo, el Comité insta al Gobierno a que fortalezca la ejecución de programas y políticas
de planificación familiar y de salud reproductiva encaminadas a brindar un acceso efectivo a
las mujeres y a las adolescentes, especialmente en el medio rural, a la información sobre la
atención y los servicios de salud, en particular en materia de salud reproductiva y métodos
anticonceptivos asequibles, de acuerdo con la recomendación general 24 del Comité sobre el
acceso a la atención de salud y la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. El Comité
recomienda asimismo que el Estado Parte intensifique sus esfuerzos por incorporar la
educación sexual en función de la edad en los planes de estudios y organice campañas de
información para impedir los embarazos entre las adolescentes.

Comité de los Derechos del Niño y la Niña

2ºEl Comité examinó el segundo informe periódico de Bolivia (CRC/C/65/Add.1) En
sus sesiones 485ª y 486ª, (véase CRC/C/SR.485 y 486), celebradas el 25 de septiembre de 1998,
y aprobó las siguientes observaciones finales.
18. Aunque el Comité toma nota de que los principios del "interés superior del niño" (art. 3) y
del "respeto de las opiniones del niño" (art. 12) han sido incorporados en la legislación interna,
sigue preocupado porque en la práctica, como se reconoce en el informe, no se respetan estos
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principios debido a que aún no se considera a los niños como personas derecho habientes y
porque se supeditan los derechos del niño a los intereses de los adultos. El Comité recomienda
que se realicen más esfuerzos para garantizar la aplicación de los principios del interés
superior del niño y del respeto de las opiniones del niño, especialmente sus derechos a
participar en la familia, en la escuela, en el seno de otras instituciones y en la sociedad en
general. Estos principios deben reflejarse en todas las políticas y programas relativos a los
niños. Debe insistirse en la concienciación del público en general, incluidas las comunidades
tradicionales, los dirigentes religiosos y los programas educacionales, sobre la aplicación de
estos principios.

3º INFORME - Observaciones finales
En sus sesiones 1019ª y 1020ª, celebradas el 25 de enero de 2005, el Comité Examinó el tercer
informe periódico de Bolivia CRC/C/125/Add.2), y en su 1025ª sesión (CRC/C/SR.1025),
celebrada el 28 de enero de 2005, aprobó las siguientes observaciones finales.
3. Principios generales
No discriminación
30. Con arreglo al artículo 12 de la Convención, el Comité recomienda que el Estado Parte:
a) Intensifique sus esfuerzos encaminados a promover, dentro de la familia, en las escuelas y
en otras instituciones, el respeto a las opiniones de los niños, en especial de las niñas, y a
facilitar su participación en todos los asuntos que los afecten;
El castigo corporal
35. El Comité expresa su profunda preocupación por el hecho de que, a pesar de estar
prohibido en el Código del Niño, Niña y Adolescente, aún se recurra ampliamente al castigo
corporal dentro de la familia y en las escuelas y otras instituciones.
36. El Comité recomienda que el Estado Parte adopte medidas eficaces, en particular
mediante campañas de sensibilización del público, para promover formas de disciplinas
positivas, participativas y no violentas, como alternativa al castigo corporal, en todos los
ámbitos de la sociedad, y para asegurar la aplicación efectiva de la ley que prohíbe el castigo
corporal.
43. El Comité sigue profundamente preocupado ante la magnitud alcanzada por los malos
tratos y la violencia dentro de la familia. Observa que se han previsto nuevas medidas de
protección legal en el Código del Niño, Niña y Adolescente, pero lamenta la falta de una
política nacional clara para hacer frente a esos fenómenos.
b) Organizando campañas para educar al público acerca de las consecuencias negativas de
los malos tratos, así como programas de prevención, entre ellos programas de desarrollo
familiar, que fomenten formas de disciplina positivas, no violentas;
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La salud de los adolescentes
49. El Comité está preocupado por el gran número de embarazos y de infecciones de
transmisión sexual (ITS) entre los adolescentes y por la falta de programas sobre salud sexual y
reproductiva. Le preocupa asimismo la elevada incidencia del abuso de alcohol y de tabaco en
el Estado Parte.
50. El Comité recomienda que el Estado Parte preste gran atención a la salud de los
adolescentes, teniendo en cuenta la Observación general Nº 4 (2003) del Comité sobre la
salud y el desarrollo de los adolescentes en el contexto de la Convención sobre los Derechos
del Niño. En particular, se alienta al Estado Parte a que mejore la educación de los
adolescentes en materia de salud sexual y reproductiva, especialmente en las escuelas, con
miras a reducir la incidencia de los embarazos y de las ITS entre los adolescentes y a que
proporcione a las adolescentes embarazadas la necesaria asistencia y acceso a la atención y
la educación sanitarias. El Comité recomienda asimismo que el Estado Parte prosiga y
refuerce las medidas destinadas a luchar contra el problema del abuso de alcohol y de
tabaco entre los niños.
53. El Comité acoge con satisfacción la reciente reforma del sistema educativo y el aumento de
la cobertura de la enseñanza tanto primaria como secundaria conseguido en los últimos años,
pero está preocupado por la persistencia del bajo porcentaje de alumnos inscritos,
especialmente de niñas y de niños indígenas; por las considerables diferencias de cobertura y
calidad de la enseñanza entre las zonas urbanas y las rurales; y por las elevadas tasas de
deserción escolar, así como por las tasas de analfabetismo persistentemente altas,
especialmente entre los niños y niñas indígenas y de las zonas rurales. Al Comité le preocupa
además el bajo porcentaje de niños inscritos en la enseñanza preescolar. También es motivo
de preocupación la falta de acceso a los programas educativos para los delincuentes juveniles.
54. El Comité alienta al Estado Parte a:
c) Intensificar los esfuerzos para acabar con las disparidades en la enseñanza basadas en el
sexo, prestando especial atención a promover la educación de las niñas de las zonas rurales;

No se observa una perspectiva de género en las recomendaciones
Examen de los informes presentados por los Estados partes con arreglo al artículo 44
de la Convención
Observaciones finales: Estado Plurinacional de Bolivia

4º Período de sesiones16 de octubre de 2009
1. El Comité examinó el cuarto informe periódico de Bolivia (CRC/C/BOL/4) en sus sesiones
1430ª y 1431ª (CRC/C/SR.1430 y 1431), celebradas el 17 de septiembre de 2009, y aprobó en
su 1452ª sesión, celebrada el 2 de octubre de 2009, las siguientes observaciones finales.
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3. Principios generales (artículos 2, 3, 6 y 12 de la Convención)
No discriminación
28. El Comité celebra la amplia definición de discriminación que figura en la nueva
Constitución, la creación de la Dirección General de Prevención y Eliminación de toda Forma
de Violencia en Razón de Género y Generacional y el Plan Nacional de Igualdad de
Oportunidades para las Mujeres (2008). Sin embargo, considera preocupante la inexistencia de
mecanismos institucionales y jurídicos coherentes para hacer frente a los problemas de
discriminación y el supuesto aumento de los actos de racismo contra miembros de pueblos
indígenas y personas de ascendencia africana, que muchas veces desembocan en violencia, y
el modo en que resultan afectados los niños. El Comité también está preocupado por las
notables disparidades existentes en el Estado parte en lo que respecta a la observancia de los
derechos consagrados en la Convención, como reflejan varios indicadores sociales, como la
matriculación escolar y la terminación de los estudios, las tasas de mortalidad infantil y el
acceso a la atención de salud, que indican una discriminación persistente contra los niños
indígenas y de ascendencia africana, las niñas, los niños con discapacidad, los niños que viven
en zonas rurales y apartadas y los niños de familias económicamente desfavorecidas.
29. A la luz del artículo 2 de la Convención, el Comité recomienda que el Estado parte
intensifique sus esfuerzos por aplicar el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades para las
Mujeres, fortalecer la Dirección General de Prevención y Eliminación de toda Forma de
Violencia en Razón de Género y Generacional y poner en marcha campañas de
concienciación para prevenir y eliminar todas las formas de discriminación de hecho contra
los niños indígenas y de ascendencia africana, los niños con discapacidad, las niñas, los niños
que viven en zonas rurales y apartadas y los niños de familias económicamente
desfavorecidas. El Comité también desearía llamar la atención del Estado parte sobre los
principios de la Declaración y el Programa de Acción aprobados en la Conferencia Mundial
contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de
Intolerancia de 2001, así como el documento final aprobado en la Conferencia de Examen de
Durban de 2009.
Respeto por las opiniones del niño
32. El Comité observa que el principio del respeto por las opiniones del niño está incorporado
en la legislación del Estado parte y que la Asamblea Legislativa Plurinacional de niñas, niños y
adolescentes es un proceso interesante de elecciones democráticas que llevan a cabo los
propios niños. Sin embargo, preocupa al Comité que en ocasiones no se recaben o no se
tengan en cuenta debidamente las opiniones del niño en varias situaciones que afectan al
niño, en particular en los procedimientos judiciales, asuntos relativos a la administración
escolar y la educación en las aulas y debates públicos. También preocupa el Comité que la
participación de los niños sea escasa, especialmente en los planos departamental y municipal.
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33. El Comité reitera sus anteriores recomendaciones en el sentido de que, de conformidad
con el artículo 12 de la Convención, el Estado parte debe incorporar, facilitar y aplicar en la
práctica, en el seno de la familia, las escuelas y la comunidad y en las instituciones y los
procedimientos administrativos y judiciales el principio del respeto por las opiniones del
niño. También recomienda que el Estado parte preste apoyo a las iniciativas nacionales y
descentralizadas de participación en todas sus formas. Además, el Comité llama la atención
del Estado parte sobre la Observación general Nº 12 (2009) del Comité sobre el derecho del
niño a ser escuchado.
Salud de los adolescentes
55. Aunque acoge con satisfacción el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, así
como el programa que el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes está desarrollando
actualmente para evitar el alcoholismo, el consumo de tabaco, las enfermedades de
transmisión sexual y el VIH/SIDA, el Comité reitera su preocupación por el elevado número de
embarazos de adolescentes e infecciones de transmisión sexual y los niveles que alcanza el
abuso del alcohol, el tabaco y las drogas en el Estado parte.
56. El Comité recomienda al Estado parte que:
c) Procure establecer alianzas con organizaciones pertinentes para llevar a cabo campañas
de sensibilización sobre, por ejemplo, los riesgos para la salud tanto de la madre como del
bebé de los embarazos en edad adolescente o la importancia de la vacunación;
d) Promueva los servicios de salud reproductiva para todos los adolescentes, incluida la
educación en materia de salud sexual y reproductiva en las escuelas, las comunidades y los
centros de salud, y asegure el acceso a dichos servicios;

Comité de Protección de los Derechos de Todos los
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares

No se observan recomendaciones referidas a educación
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Comité para la eliminación de la discriminación racial

49º período de sesiones
EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 9 DE LA CONVENCION
Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial
1. El Comité examinó los informes periódicos 8º, 9º, 10º, 11º, 12º y 13º de Bolivia, que fueron
presentados en un solo documento (CERD/C/281/Add.1) en sus sesiones 1157ª y 1160ª,
celebradas el 5 y el 7 de agosto de 1996.
A la luz del examen del informe y de las observaciones hechas por los miembros del Comité, en
su 1176ª sesión, el 19 de agosto de 1996, el Comité adoptó las siguientes observaciones finales
1/.
20. El Comité insta a que se preste atención de inmediato al desarrollo de las zonas rurales
donde viven muchas comunidades indígenas. Alienta al Gobierno a que considere la
ampliación de la infraestructura económica y social para poder suministrar a esas
comunidades agua potable, energía, atención médica, educación y otros servicios esenciales y,
en este sentido, señala especialmente la situación del pueblo guaraní. El Comité alienta al
Gobierno a que solicite asistencia internacional con este fin.
22. El Comité recomienda que en el próximo informe periódico se incluyan datos sobre los
efectos que tendrán la Ley de reforma universitaria y otras medidas afines para las
comunidades y estudiantes minoritarios.

63º período de sesiones. 4 a 22 de agosto de 2003
EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES DE
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 9 DE LA CONVENCIÓN
Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial
1. El Comité examinó los informes periódicos 14º a 16º de Bolivia, que debían haberse
presentado de 1997 a 2001, y que se presentaron en un único documento
(CERD/C/409/Add.3), en sus sesiones 1594ª y 1595ª (CERD/C/SR.1594 y 1595), celebradas los
días 11 y 12 de agosto de 2003. En su 1610ª sesión (CERD/C/SR.1610), celebrada el 21 de
agosto de 2003, el Comité aprobó las siguientes observaciones finales.

I

15. El Comité observa la falta de información acerca de la comunidad afroboliviana, que, según
datos recibidos, está constituida por unas 31.000 personas que se hallan en el extremo más
bajo de la escala socioeconómica y que sufren graves carencias en materia de salud, esperanza
de vida, educación, ingresos, alfabetismo, empleo y vivienda. El Comité observa además que
en la legislación interna no hay disposiciones específicas que se refieran a ese grupo. El Comité
recomienda que el Estado Parte adopte medidas para asegurar que los miembros de la
comunidad afroboliviana gocen plenamente de los derechos enumerados en el artículo 5 de la
Convención y que proporcione información a este respecto en su próximo informe periódico,
en particular sobre el nivel de vida y otros índices educacionales y sociales de esa comunidad.
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