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Gracias Señora Presidenta
Action Canada realiza esta declaración en nombre de las organizaciones que integran
la Plataforma Derechos Aquí y Ahora de Bolivia y la Iniciativa por los Derechos
Sexuales.
Apreciamos el compromiso de Bolivia con el mecanismo del EPU y valoramos la
aceptación de recomendaciones relacionadas con sobre sexualidad y género que
impactan en los derechos y la salud sexual y reproductiva. Sin embargo, vemos con
preocupación la ausencia en el diálogo y en las recomendaciones de temas clave, como
también la respuesta poco clara o confusa ante recomendaciones particulares.
Respecto de los temas ausentes, nos preocupa que no se encuentren, -a pesar de haber
estar presentes en las contribuciones enviadas- la educación sexual integral como
herramienta imprescindible para el ejercicio y el acceso otros derechos y la separación
de la iglesia y el estado, principio constitucional vulnerado constantemente y, en
consecuencia, causal de barreras para la implementación de leyes y políticas vigentes
y, en algunos casos, del retroceso en derechos logrados.
Con relación a la falta de claridad en las respuestas sobre recomendaciones,
destacamos las recomendaciones referentes al matrimonio entre personas del mismo
sexo, en donde Bolivia responde refiriéndose únicamente al Auto relacionado con
identidad de género, y a las relacionadas con la legalización del aborto donde Bolivia
responde con relación a la Sentencia Constitucional Plurinacional 0206/2014 del 5 de
febrero; en ambos casos, además de que las respuestas son parciales y no abarcan la
extensión y el sentido de las recomendaciones, éstas no fueron aceptadas por Bolivia.
Resaltamos que entre las características hacen al EPU un mecanismo único, son la
multiplicidad de derechos que se tratan en él y la respuesta de los estados bajo revisión.
El resultado de la revisión y el seguimiento e implementación de este depende de estos
aspectos. Solicitamos que Bolivia brinde una respuesta clara y coherente con las
recomendaciones mencionadas y que, mediante compromisos voluntarios, visibilice los
temas ausentes en la revisión.
Muchas gracias.

