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Texto elaborado en el marco de la “Comunidad Bolivia Libre de Violencia” 



28 DE MAYO: ¿POR QUÉ SE CELEBRA EL DÍA INTERNACIONAL 

DE ACCIÓN POR LA SALUD DE LA MUJER? 

El Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer tuvo su origen 

el 28 de mayo de 1987, en la reunión de integrantes de la Red 

Mundial de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos, 

realizada al terminar el V Encuentro Internacional sobre Salud de la 

Mujer, llevado a cabo en 

Costa Rica. Se designó esta 

fecha para abordar las 

diversas causas de 

enfermedad y muerte que 

enfrentan las mujeres y que 

siguen vigentes aún en 

nuestros días.  

El derecho de las mujeres a 

gozar de salud integral a lo 

largo de toda su vida es un derecho humano universal consagrado 

por el sistema internacional de derechos humanos. 

¿QUÉ ES LA SALUD INTEGRAL? 

“Salud Integral es el estado de bienestar ideal que permite un 

adecuado crecimiento y desarrollo en todos los ámbitos de la vida. 
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¿CUÁLES SON LOS FACTORES DE UNA MALA SALUD DE LAS 

MUJERES? 

La mala salud de las mujeres revela deficiencias en políticas 

estatales que se expresan en realidades: 

A continuación un resumen: 

 Mortalidad materna 
 

Es el indicador principal con el cual se mide la salud materna en los 

países. Mujeres que pierden la vida al dar a luz por complicaciones en 

el parto o en las semanas siguientes. 

Hay múltiples directas que tienen que ver con el embarazo y 

enfermedades obstétricas, y causas indirectas, generalmente por otra 

enfermedad que no tiene que ver con el embarazo pero este la 

complica o viceversa, y esa complicación produce la muerte. 

 

En promedio cada día 16 

mujeres fallecen por 

complicaciones relacionadas al 

embarazo en América Latina, 

según datos de la 

Organización Panamericana 

de la Salud (OPS). Las causas 

fundamentales de muerte 

materna se entiende  que 

están relacionadas con falta de 

acceso al sistema de salud y con el aborto, que es la principal causa 

de muerte materna en Latinoamérica. Las causas de la mortalidad 

materna podrían prevenirse con acceso oportuno a los centros de 

salud. 

 

En Bolivia, la tasa de mortalidad materna es de 160 por cada 100.000 

nacidos vivos, una de las más altas de la región. El 68 por ciento de 

estas muertes se da en mujeres indígenas quechuas, aymaras y de 

pueblos de tierras bajas. 

http://www.paho.org/hq/
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En comparación con otras mujeres, las jóvenes adolescentes corren 

mayor riesgo de complicaciones y muerte a consecuencia del 

embarazo.  

 Aborto 
 

Cada año, alrededor de 4 millones de mujeres en América Latina y El 

Caribe deciden abortar.  

 

Establecer cifras reales sobre el aborto en contextos como el nuestro, 

donde está parcialmente penalizado, no es posible, debido 

precisamente a su condición de clandestinidad. Pero se habla de 

alrededor de 500 abortos por día y 70.000 al año en Bolivia. 

 

El Ministerio de Salud informa que las complicaciones por aborto es la 

tercera causa de muerte materna en Bolivia después de las 

hemorragias y las infecciones.  

 

Siendo que el aborto es un problema social y un tema de salud pública 

no se legaliza el aborto y el estado no asume la responsabilidad 

sanitaria de invertir en una política de aborto seguro desde el sistema 

de salud público. 

 

El Código Penal boliviano establece las circunstancias en que el 

aborto no está penalizado: "cuando el embarazo es resultado de una 

violación, rapto no seguido de matrimonio, estupro o incesto y por 

presentar peligro para la vida o la salud de la madre" (Art. 266). 



La iglesia es la principal opositora de esta política e influye en la 

decisión del estado de mantener criminalizado el aborto, siendo que 

Bolivia constitucionalmente es un estado laico. La injerencia de la 

iglesia predomina incluso en el sistema educativo contra una 

educación sexual científica y laica y el no uso de métodos 

anticonceptivos. La misma iglesia se promueve la maternidad 

obligatoria en adolescentes, porque se opone al aborto incluso en 

casos de violación como permite la ley. 

 

 La desnutrición - anemia 
 

La desnutrición y anemia de la cual son los principales afectados las 

madres en etapa de gestación y los niños de entre 0 y 5 años tiene 

dos importantes consecuencias entre otros: Partos prematuros y 

déficit cognitivo (bajo rendimiento escolar) y físico. 

La anemia incrementa el 

riesgo de hemorragia 

durante el parto. Las 

mujeres y las niñas son 

particularmente 

vulnerables a la anemia 

debido a la insuficiencia 

de hierro en la dieta, la 

pérdida de sangre durante 

la menstruación y cambios hormonales. 

El 2017 dos casos de desnutrición extrema conmocionaron en Bolivia. 

Los dos tenían rostro de mujer y se dieron en la ciudad de El Alto. El 

primero de la niña Eva de 12 años que fue encontrada “muerta de 

hambre”, literalmente, con un alto grado de desnutrición, el mismo que 

compartía toda la familia. El segundo caso de la niña Naomi que con 

14 años pesaba sólo 7 kilos, llego al hospital por complicaciones de su 

estado de desnutrición y deshidratación extremos. El caso de Eva y 

Naomi reflejan muy bien el problema de la desnutrición en Bolivia.  

 

“En Bolivia mantenemos niveles del 25 al 27%, cuando en América del 

Sur los niveles promedio son de 16% de desnutrición crónica”, declaro 



a la prensa el 2017, Miguel Barreto, representante del Programa 

Mundial de Alimentos (PMA). 

 

En Bolivia, la anemia y la desnutrición en niños y niñas menores de 5 

años y en edad escolar continúa siendo uno de los principales 

problemas de salud pública según reporta el CIPCA. Y la región más 

afectada sería el altiplano por los altos niveles de consumo de 

carbohidratos y bajo en verduras y frutas. 

 

 Embarazo adolescente 

 

En el mundo, más de 15 millones de los 135 millones nacidos vivos 

registrados a nivel mundial corresponden a madres adolescentes de 

entre 15 y 19 años. 

En los países empobrecidos como Bolivia, las complicaciones 

derivadas del embarazo y el parto constituyen una importante causa 

de defunción en las adolescentes de entre 15 y 19 años. 

En Bolivia el 2017, 2.371 estudiantes en etapa escolar se 

embarazaron; Santa Cruz encabezó la lista con 798 casos y siguió 

Cochabamba con 527. Se han identificado casos extremos de 



adolescentes que dieron a luz de  hasta 12 años, algunos casos 

vinculados a situaciones de violación. 

Autoridades de educación reportan un incremento de deserción 

escolar en estudiantes embarazadas y que ya han tenido a sus hijos.  

 VIH - SIDA 

Para las mujeres en edad reproductiva (15 a 44 años), el VIH/SIDA 

constituye la principal causa de mortalidad a nivel mundial. 

En el mundo, las adolescentes y las mujeres presentan el doble de 

riesgo de infección por el VIH que los varones. Los factores biológicos, 

la falta de acceso a la información y los servicios de salud, la 

vulnerabilidad económica y la desigualdad de poder en las relaciones 

sexuales exponen a las mujeres, en particular a las jóvenes. 

En Bolivia los adolescentes y jóvenes son la población más afectada. 

En las mujeres el rango de edad 

es de entre 15 y 24 años. Y la 

mayor causa es el no uso de 

preservativo asociado a falta de 

acceso y creencias e 

imposiciones de carácter 

religiosas y machistas. 

 

 



 Cáncer del cuello uterino 

En el mundo el cáncer del cuello uterino es el segundo tipo de cáncer 

más frecuente en la mujer. Todos los casos están relacionados con 

una infección genital de transmisión sexual por el virus del papiloma 

humano (VHP).  

En Bolivia, cuatro a cinco 

mujeres mueren al día por 

cáncer de cuello uterino. Una 

de las más altas tasas de 

mortalidad a nivel mundial y 

la más alta de América 

Latina, según la 

Organización Mundial de la 

Salud (OMS). 

Ante esta problemática 

urgente, el gobierno recién implemento la vacuna a adolescentes 

contra el virus del papiloma. 

 Violencia, principal factor de mala salud en las mujeres 

Se ha reconocido que la violencia contra la mujer es un factor de 

riesgo para la mala salud y lamentablemente está extendida en todo 

el mundo. Las más dañinas son la violencia física y sexual, que 

afectan la salud física y otras la salud mental. 

En Bolivia según estadísticas una mujer muere por violencia machista 

cada dos días. 7 de cada 10 mujeres sufrieron violencia sexual y 

de ellos 6 se consumaron en sus hogares. 

Las mujeres abusadas y violentadas sexualmente pueden llegar a 

sufrir enfermedades de transmisión sexual, VIH/sida, embarazo no 

deseado, aborto espontáneo y daños al sistema reproductivo. 

Como consecuencias de la violencia a la salud mental están: La 

depresión, ansiedad, estrés postraumático, trastornos en la conducta 

alimentaria y más. Así como abuso de alcohol y sustancias tóxicas en 

mujeres que sufren violencia.  

La violencia durante el embarazo se asocia a: Abortos, muerte fetal, 

parto prematuro, lesiones fetales y muerte del recién nacido. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Violencia hacia las mujeres y feminicidio 

La violencia contra la mujer puede provocar también la muerte. 

Como “feminicidio”, se conoce al homicidio femenino y tiene un 

tinte machista porque se sabe que el feminicidio en su mayoría 

se asocia a antecedentes de violencia en el hogar. 

Muchos feminicidios son ocasionados por conocidos, 

especialmente por las parejas o antiguas parejas. Muchas de 

estas muertes se producen cuando la mujer que sufre violencia 

decide buscar ayuda o abandonar a su agresor. 

Violencia y suicidios 

En muchas mujeres que sufren violencia física 

y sexual de forma crónica, la tensión emocional 

y física puede inducir al suicidio.  

Las investigaciones demuestran que las 

mujeres golpeadas corren un riesgo mayor de 

intento de suicidio. 



UN ANÁLISIS MÁS A FONDO 

De todas las causas directas que reflejan una mala salud de las 

mujeres, podemos deducir que detrás hay dos causas más profundas 

que contribuyen a muchos de los problemas de salud de la mujer: la 

pobreza y la condición desigual la mujer. 

 

 La pobreza 

Dos de cada 3 mujeres en el mundo son pobres. En comparación con 

un hombre, es mucho más probable que una mujer sea pobre. Y en 

general las mujeres son las más pobres de los pobres.  

Millones de mujeres se ven atrapadas en un ciclo de pobreza que 

empieza aún antes de que ellas nazcan. 

Los bebés de las mujeres que no pudieron comer lo suficiente durante 

el embarazo tienden a ser pequeños al nacer y a desarrollarse 

lentamente. En las familias pobres, muchas veces se les da menos 

comida a las niñas que a los niños, lo cual impide su crecimiento aún 

más. Las niñas muchas veces no reciben ninguna educación o reciben 

muy poca. Por esta razón, cuando ya son mujeres, necesitan hacer las 

labores más sencillas y recibir salarios más bajos que los hombres (y 

esto aunque hagan el mismo tipo de trabajo). 



 En el hogar, nadie les paga por su trabajo. El agotamiento, la mala 

alimentación y la falta de buena atención durante el embarazo ponen 

en peligro la salud de la mujer y de sus hijos. Viven en lugares donde 

no hay suficiente saneamiento ni agua limpia. 

No pueden obtener servicios 

médicos, aunque sean 

gratuitos, porque no pueden 

permitirse el tiempo fuera del 

trabajo o alejadas de sus 

familias. 

Están tan ocupadas luchando 

por sobrevivir, que no tienen 

tiempo ni energía para 

encargarse de sus propias 

necesidades, planear un mejor futuro, o adquirir nuevas habilidades. 

La pobreza muchas veces 

obliga a las mujeres a 

entablar relaciones en que 

deben depender de los 

hombres para sobrevivir. Si 

una mujer necesita que un 

hombre la mantenga a ella y 

a sus hijos, puede verse 

forzada a hacer cosas que 

podrían poner en peligro su 

salud simplemente para complacer al hombre. Por ejemplo, para no 

perder el apoyo económico del hombre, la mujer podría dejar que él la 

golpeara o que tuviera relaciones sexuales con ella sin protección.  

 

 La condición desigual de la mujer 

La condición desigual de una persona depende de la importancia que 

se le da en la familia y en la sociedad. La condición desigual de una 

mujer afecta cómo ella es tratada, el modo en que ella misma se 

valora, las actividades que ella se permite hacer y las decisiones que a 

ella se le permite tomar.  



En la sociedad vigente más allá de las fronteras, se valoriza menos a 

las mujeres que a los hombres. Se les trata mal o se les niega cosas 

simplemente por ser mujeres. Y esto siempre afecta la salud de la 

mujer. Algunos ejemplos cotidianos: 

- El querer hijos en vez de hijas. Muchas familias valoran más a los 

niños que a las niñas porque los niños pueden contribuir más a la 

riqueza de la familia y transmitir el apellido de la familia. Como 

resultado, muchas veces se da pecho a las niñas por menos tiempo 

y ellas reciben menos comida, menos atención médica y menos 

educación. 

 

- La falta de derechos legales o de poder para tomar decisiones 

En muchas comunidades, una mujer no puede poseer o heredar 

propiedad, ganar dinero u obtener crédito. Si ella se divorcia, puede 

perder a sus hijos y sus bienes. Una mujer no puede decidir cómo 

gastar el dinero de la familia ni cuándo obtener atención médica. 

Dependerán de los hombres para sobrevivir. Por lo tanto, no 

pueden exigir fácilmente las cosas que contribuyen a la buena 

salud, como por ejemplo, métodos de planificación familiar, 

suficientes alimentos, atención médica y protección contra 

infecciones de transmisión sexual y la violencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido a todos estos factores, las mujeres viven vidas 

menos sanas y reciben menos atención médica. 

Además, muchas veces también aceptan su condición 

desigual, porque se les ha enseñado desde niñas a 

menospreciarse en comparación con los hombres.  

Puede que ellas acepten que la mala salud es su suerte en 

esta vida y que sólo traten de conseguir ayuda cuando 

sus problemas médicos sean muy graves o amenacen 

su vida. 



 ¿Qué es un sistema de salud? 

En general, los sistemas de salud tienen la responsabilidad no sólo de 

mejorar la salud de las personas sino protegerlas contra los costos 

financieros de la enfermedad, además de tratarlas con dignidad. Así, 

un buen sistema de salud tendría como objetivo: mejorar la salud a las 

personas,  responder a las expectativas de las personas y, proveer 

protección financiera contra los costos de las enfermedades 

 El sistema de salud no satisface las necesidades 

de la mujer 

Sobre todo en  los países empobrecidos muchas personas no tienen 

acceso a servicios médicos de ningún tipo y las necesidades de las 

mujeres no son prioridad del estado, siendo que todas las 

problemáticas evidencian una necesidad de atención de salud por 

parte de las mujeres. Por eso necesitamos urgentemente tener un 

acceso y condiciones adecuadas a servicios de salud que nos 

proporcione el estado con medidas preventivas y la promoción de la 

salud hacia el cambio de actitudes, normas y conductas que favorecen 

el control masculino y las violencias. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml


LA SALUD EN BOLIVIA 

La salud pública en Bolivia se encuentra en una evidente crisis 

causada por décadas de abandono y olvido por todos los gobiernos; 

sin embargo, hoy tras una década de mayores ingresos económicos 

en el gobierno de Evo Morales, muy poco ha mejorado y la salud 

continúa siendo la peor de Sudamérica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema de salud boliviano está compuesto por la salud pública y la 

salud privada. Los datos dan cuenta de un 60% de la población que no 

tiene cobertura a un seguro de salud  y un 10 o 20% que ni siquiera 

tiene acceso al sistema de salud.  

La salud pública es precaria y se paga por la atención y los 

medicamentos aunque los costos son menores. Comparado con el 

salario mínimo de los trabajadores (2000 Bs.) los precios son altos. 

Los medios de comunicación a diario dan paso a  campañas solidarias 

con la población humilde para cubrir las tarifas médicas millonarias 

producto de su atención en los centros de salud. Cifras que 

sobrepasan su capacidad de pago. Muchos pacientes son 

básicamente secuestrados por los hospitales hasta cumplir o 

comprometerse al pago. 

 



Lugares donde acude la población cuando tiene problemas de salud 

SALUD Total Hombres  Mujeres 

Caja de salud CNS, COSSMIL 
y otras 

152.202 71.100 81.102 

Seguro de salud privado 91.132 44.151 46.981 

Establecimiento de salud  
público 

335.275 158.916 176.359 

Establecimiento de salud  
privado 

163.406 78.045 85.361 

Médico tradicional 71.096 34.209 36.887 

Soluciones caseras 293.699 137.727 155.972 

La farmacia se auto medica 364.268 176.681 187.587 

 

La infraestructura es precaria y data de décadas de antigüedad, en 

algunos casos casi un siglo, como el caso del Hospital de Clínicas de 

la Paz. El hospital Viedma de Cochabamba colapsa muy 

frecuentemente. Los medios dan cuenta de partos en los pasillos y sin 

camas y pacientes rechazados en la atención por saturación de 

demanda. El personal médico no da abasto. Muchos médicos 

prefieren trabajar la mayor parte del tiempo en sus consultorios y 

clínicas privadas  

Se habla de un presupuesto mínimo que debieran hacer los estados 

para la salud, un 10% al 14% del PIB. En Bolivia el Presupuesto 

General del Estado (PGN) para salud es de  6.8 %. 

El acceso universal a los servicios sanitarios básicos es un 

prerequisito para la transformación de nuestra salud pública pero en 

Bolivia el 50% de los ciudadanos no tienen agua potable ni 

alcantarillas.  

Bolivia tiene los índices más altos de mortalidad infantil y materna y de 

violencia física y sexual de la región. 

 

 

 

 

 



LEGISLACIÓN - CPE 

Esta realidad de la salud en Bolivia es contradictoria a lo que manda la 

Constitución Política del Estado. 

Un resumen de los artículos centrales sobre acceso a la salud: 

Capítulo 1. Principios, valores y fines del estado 

Art. 9.5: 

“Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que 

establece la Constitución y la ley(…)Garantizar el acceso de las 

personas a la educación, a la salud y al trabajo” 

Capítulo 2. Derechos Fundamentales 

Art. 15 (II, III) (contra la violencia) 

II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no 

sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en 

la sociedad.  

III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar 

y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda 

acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, 

causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en 

el ámbito público como privado. 

Artículo 18. (Acceso a la salud y carácter de la salud) 

I. Todas las personas tienen derecho a la salud.  

II. El Estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud de todas 

las personas, sin exclusión ni discriminación alguna.  

III. El sistema único de salud será universal, gratuito, equitativo, 

intracultural, intercultural, participativo, con calidad, calidez y 

control social. El sistema se basa en los principios de solidaridad, 

eficiencia y corresponsabilidad y se desarrolla mediante políticas 

públicas en todos los niveles de gobierno. 

 

 

 



Ley 348 contra la violencia 

El 2013 tras el escándalo y la conmoción de la población por el 

asesinato de la periodista Hanaly Huaycho, asesinada por su esposo, 

un policía de elite, surgieron protestas a nivel nacional pidiendo un 

alto a la violencia hacia las mujeres.  

El gobierno emitió la Ley 348, Ley Integral para garantizar una vida 

libre de Violencia.  

A casi 5 años de su aprobación se sigue visibilizando lo que parecería 

ser un incremento de casos de violencia y feminicidios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota final: 

En los siguientes textos de MUJERES CON DERECHO A LA 

SALUD les entregaremos nuevos materiales para entender las 

leyes, dónde ir para hacernos atender y  propuestas de lucha por 

una mejor atención y cómo cuidar mejor nuestra Salud.  


