


¿QUIÉN ES
BRISA DE
ANGULO?

https://www.letras.com/pablo-alboran/quien/


 
Brisa De Angulo es abogada, psicóloga infantil, activista y
defensora de derechos humanos. Tiene un Doctorado en
Jurisprudencia y una Maestría en Psicología Experimental con
especialización en Neuropsicología.

Como sobreviviente de violencia sexual en la adolescencia, Brisa ha
utilizado  su experiencia y conocimiento para mejorar las
condiciones sociales y el acceso a la justicia para las infancias.

Brisa lleva más de 20 años de experiencia en Bolivia
implementando con éxito una estrategia para prevenir la violencia
sexual contra las niñas y adolescentes y garantizar la sanación y la
justicia para las sobrevivientes, a través de su Fundación A Breeze
of Hope. Dicha Fundación, fundada en el 2004, se ha convertido en
un modelo nacional debido a que utiliza las  mejores prácticas en la
recuperación del trauma, el acceso a la justicia y la prevención de la
violencia sexual en contra de las infancias.  

Brisa De Angulo, quien con tan solo 15 años fue víctima de violencia
sexual en repetidas ocasiones por parte de un primo, es una
luchadora contra la impunidad en un país donde las cifras de
violencia sexual son las más altas de la región y continúan
aumentando. (Véase: Reporte de Equality Now Fracaso en la
Protección). Cuando ella buscó justicia y apoyo del gobierno
boliviano, el sistema judicial le falló y revictimizó (y continúa
haciéndolo), violando sus derechos humanos y los estándares
internacionales de prevenir la violencia sexual y eliminar la
discriminación de las niñas y adolescentes, así como enjuiciar su
caso adecuadamente,  libre de estereotipos de género y enfoque
centrado en la víctima. 

https://www.abreezeofhope.org/publications.html
https://www.abreezeofhope.org/publications.html
https://www.equalitynow.org/resource/failure-to-protect-how-discriminatory-sexual-violence-laws-and-practices-are-hurting-women-girls-and-adolescents-in-the-americas/


BREVE
CRONOLOGÍA
DEL CASO 



 Entre septiembre de 2001 y mayo 2002 cuando Brisa tenía 15 años
de edad fue agredida y violada sexualmente en reiteradas
ocasiones por su primo-hermano diez años mayor que ella. En
agosto de 2002, el padre de Brisa realizó la denuncia penal, y el
examen médico forense dio cuenta de que la víctima presentaba
desgarro del himen y dos pericias psicológicas plasmaban que
había sido abusada sexualmente. En consecuencia, en noviembre de
2002 el Ministerio Público boliviano presentó una acusación por el
delito de violación. Brisa fue sometida a tres exámenes forenses, de
los cuales dos era innecesarios,  y tratos revictimizantes por los y
las  operadores(as) de justicia

En marzo de 2003 el Tribunal de Sentencia de dicho país condenó al
acusado a la pena de siete años de reclusión por el delito de
estupro agravado. El tribunal consideró que no se configuró el
delito de violación al no haberse demostrado la existencia de
violencia física y que considerando “la personalidad fuerte de Brisa”
no era posible concebir que hubiera sido intimidada. Concluyó así
que lo que existió fue un ”deseo de seducción y engaño”, propias
del delito de estupro. 

El estupro es un delito que conlleva una pena menor para la
violación de una adolescente comparada con la pena por violar a
una niña o una mujer adulta, mediante la seducción o engaño. El
informe de Equality Now, Fracaso en la Protección, brinda más
información sobre esta y otras leyes de violencia sexual
discriminatorias  en la región Latinoamericana y del Caribe.

https://www.equalitynow.org/resource/understanding-estupro/
https://www.equalitynow.org/resource/failure-to-protect-how-discriminatory-sexual-violence-laws-and-practices-are-hurting-women-girls-and-adolescents-in-the-americas/


 
El caso de Brisa implica un cambio paradigmático ya que según las
palabras de Bárbara Jiménez Santiago, miembro del equipo legal
de Brisa y abogada de derechos humanos de Equality Now, esta  es
la primera vez que la Corte IDH revisa un caso relativo a las
violaciones de derechos humanos de un Estado en contra de una
adolescente víctima de incesto. La Corte tiene una excelente
oportunidad de ampliar los estándares internaciones sobre el delito
discriminatorio de estupro y las leyes de violencia sexual basadas
en el uso de la fuerza, que comenzó a desarrollar en el reciente
caso de Paola Albarracín v. Ecuador, así como de profundizar en los
estereotipos de género y la revictimización que viven las
sobrevivientes adolescentes víctimas de violencia sexual.

Brisa soportó tres juicios.  Al iniciar el tercer juicio, por falta de
medidas preventivas implementadas, el agresor ó huyó hacia  su
país  Colombia. Brisa presentó su caso ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el año 2010. Quien
concluyó que el Estado no había investigado y procesado
adecuadamente su caso, y con esta falta, violó sus derechos
humanos internacionalmente protegidos. En 2020, la Comisión
refirió su caso a la Corte IDH, la que realizó una audiencia en marzo
del 2022 y  pronto dictará sentencia.  En cuanto al proceso a nivel
nacional, el estado de Bolivia comenzó el proceso de extradición y
Colombia arrestó al acusado un día antes de celebrada la audiencia.
Posterior a la audiencia ante la Corte IDH, la Corte de Colombia de
no extraditar al acusado debido a que, según la normativa
boliviana, Bolivia había dejado prescribir el plazo para procesarlo,
teniendo como resultado que Brisa nuna obtenga su nuevo juicio a
nivel nacional.

https://www.equalitynow.org/press_release/inter_american_court_of_human_rights_landmark_case_bolivia/
https://www.equalitynow.org/news_and_insights/brisa_iachr_hearing_2022/


Equality Now acompaña a Brisa desde el año 2014 y
actualmente forma parte del equipo de abogados y

abogadas que llevan su caso junto a Parker Palmer, Carmen
Arispe de la Fundación Una Brisa de Esperanza, Jinky Irusta

de la Oficina Jurídica para la Mujer, Beth Stephens de
Rutgers University, abogados de Hugges Hugbard, Rosa

Celorio y Shelby Quast.

Equality Now es una organización feminista que utiliza la
ley para proteger y promover los derechos humanos de

todas las mujeres y niñas. Hacemos, cambiamos y aplicamos
la ley para establecer una igualdad duradera para las

mujeres y las niñas en todas las regiones del mundo. Desde
1992, nuestra red internacional de abogados, activistas y
simpatizantes ha responsabilizado a los gobiernos para que
pongan fin a la desigualdad legal, la explotación sexual, la
violencia sexual y otras prácticas discriminatorias. Nuestro
objetivo es vivir nuestra misión a través de los principios

feministas de igualdad, antidiscriminación, inclusión,
autonomía y dignidad.



¿POR QUÉ ESTE
CASO ES
IMPORTANTE
PARA BOLIVIA Y
PARA NUESTRA
REGIÓN LAC?



 
La experiencia de Brisa con el sistema de justicia penal es
emblemática de la lucha que enfrentan las mujeres, en especial las
y los adolescentes sobrevivientes de violencia sexual en Bolivia, en
el resto de América Latina y el Caribe, y en todo el mundo. La
Organización Mundial de la Salud estima que el 30% de las mujeres
a nivel mundial experimentan alguna forma de violencia sexual, y el
70% de las mujeres bolivianas informan haber sufrido abuso físico o
sexual durante  su vida.

Ademas la visibilización de la historia de Brisa en un contexto
regional marcado por las altas cifras de violencia sexual, impunidad
y violencia institucional, es clave para disputar la creacion de
sentido en el imaginario social, insertando en el debate público una
problemática muy frecuente en el mundo, pero de la que poco se
habla: la violencia sexual ejercida por familiares, y el silencio ante
la cultura del incesto. 

En 2017, la CIDH hizo varias recomendaciones a Bolivia para que
enmendara las leyes  discriminatorias sobre violencia sexual y
hacer justicia a Brisa, instando al Estado a facilitar y alentar la
presentación de denuncias, evitar la revictimización y trabajar en la  
reparación integral para las victimas. Igualmente, en los últimos
años varios organismos de Naciones Unidas han presentado
recomendaciones en el mismo sentido al Estado Boliviano, tales
como el Comité de Derechos Humanos (CDH), el Comité de Derechos
Sociales, Económicos y Culturales (CDESC),  el Comité contra la
Tortura (CAT), el Comité para la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer CEDAW y el Grupo de Trabajo sobre el Examen
Periódico Universal (EPU) de la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas. El Comité de los DESC y el CAT son coincidentes en
recomendar al Estado que garantice la debida investigación y
sanción en casos de violencia sexual contra niñas, niños y
adolescentes. 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women
https://www.equalitynow.org/news_and_insights/brisa_iachr_case_referral/
https://www.ohchr.org/es/stories/2020/12/un-human-rights-committee-provides-new-guidance-right-peaceful-assembly
https://www.ohchr.org/en/documents/concluding-observations/ec12bolco3-concluding-observations-third-periodic-report
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2FC%2FBOL%2FCO%2F3&Lang=es
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2FC%2FBOL%2FCO%2F7&Lang=es
https://ap.ohchr.org/Documents/dpage_e.aspx?si=A%2FHRC%2FWG.6%2F34%2FBOL%2F2


 
Este último además recomendó el fortalecimiento del Sistema
Plurinacional de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente,
mientras que el EPU se planteó adoptar las medidas necesarias
para prevenir, proteger y sancionar todas las formas de violencia
sexual contra las mujeres y las niñas, asegurándose de coordinar la
labor de las diferentes instituciones concernidas (centros
educativos y de atención de la salud, fuerzas del orden y sistema
judicial).

Brisa no busca castigar al Estado de Bolivia, ni reparaciones
monetarias. Por el contrario, sus aspiraciones tienen un profundo
sentido de reparación colectiva y de medidas de no repetición, por
lo que le solicita a la Corte que ordene al Estado Boliviano
desarrollar un plan de acción nacional para abordar la violencia
sexual en contra de las  infancias y adolescencias. 

Muy pocos casos son vistos por la Corte Interamericana cada año
(entre 2011 y 2021 solo hubo un promedio de 22 casos por año), y
llegar a estas instancias se considera una medida de último
recurso: este Tribunal es el más alto de la región, tiene jurisdicción
en 25 países y sus decisiones son legalmente vinculantes.

Al presentar este caso ante la Corte, la intención de Brisa es
solicitar un cambio significativo y sostenible en las leyes actuales
de Bolivia y el sistema de justicia penal, la educación y la respuesta
del Estado a la violencia sexual, para evitar que se repitan los
daños que ocurrieron en su contra. Y así prevenir las presunciones
discriminatorias y los estereotipos como los que fueron aplicados
en su caso, entre los cuales también están incluidas las
irregularidades del médico forense y otros funcionarios públicos.



 La sumatoria de estas acciones, constituye el ejemplo claro de todo
lo que no se debe hacer si se acata los estándares de derecho
internacional. Ya que en esta oportunidad es el propio estado el
que retardó, obstaculizó e impidió el ejercicio de derechos por
parte de Brisa, configurando así un entramado de abuso de poder
característico en la violencia institucional.

En función de esto es importante que la Corte a partir del caso de
Brisa, siente precedente en las Américas, y pueda también su
sentencia servir de ejemplo legal para el mundo. . Permitiendo 
 continuar con la incidencia para concretar cambios legales en los
países de LAC y fuera de la región,  y así mejorar  la vida de las
niñas y mujeres. Profundizando ademas la  jurisprudencia sobre la
obligacion de los Estados  de investigar y juzgar los casos de
violencia sexual contra niñas y adolescentes conforme al estándar
de la debida diligencia y el principio de no discriminación, sin
sesgos culturales o ideologicos que reproducen  la desigualdad.
Trabajando para la erradicación de  las  prácticas machistas  y
estereotipos de género enquistadas en aquellos ámbitos
dependientes del Estado.



Ademas la visibilización de la historia de
Brisa en un contexto regional marcado por
las altas cifras de violencia sexual,
impunidad y violencia institucional, es clave
para disputar la creacion de sentido en el
imaginario social.Insertando en el debate
publico una problemática muy frecuente en
el mundo, pero de la que poco se habla: la
violencia sexual ejercida por familiares, y
el silencio ante la cultura del incesto.
Como afirma Brisa: “Escuchamos sobre
violaciones en universidades o violaciones
en colegios, pero donde más ocurren es
dentro del entorno familiar”.



¿QUÉ ACCIÓN
ESTAMOS EXIGIENDO
AL GOBIERNO DE
BOLIVIA SOBRE LA
VIOLENCIA SEXUAL?



 
Eliminar la prescripción de todos los delitos sexuales. 
Codificar la violencia sexual incestuosa como delito en el código
penal cuando es perpetrada por un adulto contra una o un
menor de 18 años.
Basar todo el esquema legal para los delitos sexuales en el
consentimiento (en lugar de basarlo en la intimidación, la
violencia física y la violencia psicológica) y las diversas
presunciones contra el consentimiento. Eliminar el delito de
estupro y otras disposiciones similares a este. 
Promover el uso de la negociación de la declaración de
culpabilidad (es decir, la admisión total de culpabilidad a
cambio de una sentencia inferior a la máxima) en casos de
delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.

Priorizar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes al
gestionar delitos contra la libertad y autonomía sexual.
Desarrollar y aplicar políticas y prácticas efectivas para capturar
y recapturar a los sospechosos y condenados por delitos
sexuales contra la niñez. 

Capacitar y acreditar a los actores del sistema de justicia en:
Manejo integral de delitos sexuales contra niños, niñas y
adolescentes.
El nuevo paradigma de la entrevista forense y el examen médico
forense.

Junto con Brisa y el resto de su equipo legal, exigimos que el
gobierno actúe para poner fin a la violencia sexual, incluyendo:
Reforma de la Ley N. 348 ydel Procedimiento Penal

1.
2.

3.

4.

Operacionalización de la justicia 

Desarrollo de profesionales y servicios actualizados y de alta
calidad 



 Crear un observatorio nacional de justicia para casos de violencia sexual
contra niños y adolescentes.
Establecer sistemas especializados de protección de niños, niñas y
adolescentes víctimas de violencia sexual.
Proporcionar servicios de apoyo especializado a los niños, niñas y
adolescentes víctimas de violencia sexual y sus familias (seguridad,
protección, terapia) durante y después del juicio. 

Instituir programas de formación obligatoria en centros educativos que
cubran temas, tales como:
Derechos de la niñez y adolescencia. 
La dinámica de la violencia sexual.
Normas sociales, mitos y estereotipos que contribuyen a la depredación
sexual.
Obtención de ayuda para casos de sospecha de violencia sexual o
confirmados.

Prevención



Su deber de prevenir, tipificar como delito y enjuiciar
con éxito y con la debida diligencia la violación de
conformidad con las normas y estándares jurídicos

internacionales utilizando un enfoque sensible al género
y centrado en la víctima, teniendo especial cuidado
cuando la víctima sea una o un niño o adolescente.
Su deber de tener como preocupación primordial el

interés superior del niño y de actuar en consecuencia,
incluso en cualquier tribunal de justicia.

Su deber de proporcionar recursos judiciales efectivos a
las víctimas de violaciones de derechos humanos y de

garantizar que todos los procedimientos legales en casos
de denuncias de violencia sexual contra las mujeres sean

imparciales y justos.
Su deber de eliminar la discriminación contra las mujeres

de todas las edades, incluida la violencia de género
contra la mujer, y garantizar que se aplique el principio

de calidad electrónica ante la ley.

El Estado de Bolivia está efectivamente acusado de violar:
 



UN RESULTADO POSITIVO DE
ESTE JUICIO, NO SOLO HARÍA QUE
BOLIVIA FUERA RESPONSABLE DE
LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL A
BRISA, SINO QUE TAMBIÉN
IMPACTARÍA LAS VIDAS DE
MILLONES DE NIÑOS NIÑAS 
Y ADOLESCENTES.



LA CORTE AHORA TIENE LA
OPORTUNIDAD DE ESTABLECER
PRECEDENTES LEGALES PARA
TODA LA REGIÓN QUE
MEJORARÍAN LA CAPACIDAD DE
LAS JÓVENES VÍCTIMAS PARA
ACCEDER A LA JUSTICIA,
FORTALECIENDO LA PREVENCIÓN,
LA SANACIÓN, Y LA PROTECCIÓN
CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL.



#EstamosConBrisa


