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PRESENTACIÓN
Esta cartilla sobre agenda Política de las Mujeres del Municipio de  
Quiabaya está dirigida a  candidatas de las distintas organizaciones 
políticas que participan de forma activa  en las elecciones municipales 
2015. 

Las mujeres nos hemos reunido en diferentes momentos para poder 
construir esta agenda, generando espacios de  dialogo  sobre nuestra 
realidad y llegando a puntos de consenso. Fue un proceso complicado 
pero al mismo tiempo rico por la diversidad de pensamientos de las 
participantes. Este proceso fue realizado con el apoyo de CECasEM y la 
Coordinadora de la Mujer.

Los contenidos de la agenda  reflejan las demandas y necesidades que 
tenemos como mujeres, la situación de discriminación y desigualdad  que 
todavía vivimos las mujeres en el municipio de Quiabaya. 

Por otra parte, queremos manifestar nuestra alegría por los grandes  
avances que se han dado en estos últimos años en relación  a  los 
derechos de las mujeres en la Constitución Política del Estado y  en las 
demás leyes.  Pero lamentamos que estos avances  no se vean reflejados 
en la realidad cotidiana de las mujeres del municipio, por ello exigimos a 
las autoridades el cumplimiento de  estas leyes para seguir  avanzando en 
la despatriarcalización  de nuestro municipio.
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Nuestro Municipio de Quiabaya 
El municipio de Quiabaya es la cuarta sección municipal de la provincia Larecaja del 
Departamento de La Paz, ubicado entre la cordillera Real y parte de la cordillera 
oriental. Está situada a una distancia de 199 km. de la ciudad de La Paz.

La  población  del municipio está entre los  2.580 habitantes, de los cuales 1.353 son 
varones que representan el 51% de la población y 1.227 mujeres, que representan 
el 49%. de la población.

En el municipio de Quiabaya el 93,22% de la población es indígena originaria 
campesina y se auto-identifica como aymara, sólo  el 0,47% como quechua. En 
cuanto al idioma,  el 54,45% de la población tiene al castellano y el aymara como 
idiomas, el 34,4% sólo el aymara y el 5,6% de la población tiene como único idioma 
el castellano.

La principal actividad económica de las comunidades 
indígenas originarias campesinas de Quiayaba es 

la agricultura, siendo los productos  tradiciona-
les de esta región: la papa, papaliza, oca, maíz, 
arveja, haba, trigo, cebada, durazno, granadilla 

hortalizas, tomate, chirimoya, pacay, palto, 
lechuga, zanahoria, repollos, 

nabos y locotos.
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¿Qué es el Patriarcado?
Es una forma de organización, política, económica, religiosa y social basada en la 
idea de la autoridad y liderazgo de los hombres sobre las mujeres, tanto en lo 
público como en lo privado. El Patriarcado históricamente surgió por  una toma de 
poder por parte de los hombres, quienes deciden sobre el cuerpo de las mujeres. 
Este sistema se sostiene en un conjunto de ideas, prejuicios, símbolos, costumbre, 
instituciones e incluso  que lo muestran como el único sistema posible.

¿Qué es Despatriarcalizar?
Es “desmontar” el Patriarcado, enfrentando las causas estructurales de la opresión 
de las mujeres: la exclusión del  poder y la participación política, el sistema cultural 
y simbólico que discrimina y subordina a las mujeres, la violencia, los impedimen-
tos  para la autodeterminación, la dependencia económica, el acceso inequitativo 
a recursos, ingresos, oportunidades, desconocimiento del aporte de las mujeres, 
desvalorización del trabajo doméstico 
y de cuidado, eliminando el 
poder del dominio de los 
hombres y construyen-
do la igualdad entre 
hombres y mujeres.
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Pese a los avances en los derechos políticos 
de las mujeres, esta situación no se 
refleja  en la realidad del municipio de 
Quiabaya porque  aún es difícil para 
nosotras ocupar un cargo, muchas 
veces somos  discriminadas, nos 
dicen “mujer no más eres, que va 
a hacer una mujer en ese cargo”, 
cuando queremos pedir la 
palabra o hablar en una asamblea 
o ampliado los hombres nos 
silban y nos hacen callar. 

Pese a este panorama nosotras 
seguimos participando, cuando 
logramos ocupar un cargo sufrimos 
acoso  y violencia política. nuestras familias, 
la misma comunidad en algunos casos nos dan la 
espalda, nos desprestigian como una medida para que otras mujeres  no se animen 
a ocupar cargos importantes en la comunidad. 

Es urgente y necesario que las autoridades trabajen para garantizar el ejercicio 
pleno de los derechos políticos  de las mujeres porque es la única forma para que 
se cumpla lo que dice la Constitución y las leyes. 

Datos sobre participación de las mujeres en el municipio de Quiabaya:

Cargo Mujeres Varones Total 

Concejales  y concejalas 2 3 4

Alcalde 0 1 1

Democratización del Poder y 
Participación Política de las 
Mujeres

EJE

1
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Propuestas:
 ✔ Presencia paritaria de mujeres en cargos de poder  y en la estructura del 

gobierno municipal.

 ✔ Presencia de autoridades mujeres con poder y autonomía política en el municipio 
(dejar de usar a  mujeres solo para llenar listas).

 ✔ Garantizar la presencia de mujeres en las  acciones de elaboración de propuestas, 
control y vigilancia social para la implementación de la normativa nacional y 
municipal favorable a la igualdad de género.

 ✔ Conformación de la Defensoría de la Mujer para defender a las mujeres que 
quieren o están en un cargo público.

 ✔ Elaboración de programas y presupuestos municipales que promuevan la capa-
citación y la participación política de las mujeres.

 ✔ normas municipales  regulan la paridad en la  contratación y nombramiento 
de mujeres en cargos jerárquicos del GaMQ y en directivas de organizaciones 
territoriales y funcionales.

 ✔ Crear políticas que luchen contra la discriminación,  y violencia y acoso político 
hacia la mujer en el ámbito político.

 ✔ Crear políticas de información sobre procesos políticos de alcance municipal, 
donde se garantiza que población en especial las mujeres estén informadas y 
tengan la misma oportunidad de participar.
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En el municipio de Quiabaya, las mujeres vivimos en condiciones desfavorables, para 
muchas personas de la comunidad  el hecho de ser mujer significa ser menos que 
los varones y nos lanzan frases que nos desvalorizan para hacernos sentir menos, 
diciéndonos: “mujer no más eres, las mujeres deben estar en casa”.  Tampoco se 
considera el aporte  que hacemos las mujeres en las familias, en la comunidad y en 
el municipio. Consideramos que las autoridades  no hacen los esfuerzos necesarios 
para cambiar esta situación.

Desmontaje Cultural, Simbólico y 
Material del Patriarcado y Nueva 
Institucionalidad para las mujeres

EJE

2

Ustedes siempre usan 
las canchas, nosotras 

también queremos jugar
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Propuestas:
 ✔ Crear una  Ley Municipal de la Mujer  que  prohíba cualquier expresión, actitud, 

práctica de desvalorización de las mujeres.

 ✔ Crear la Defensoría de la Mujer para la atención de casos y la orientación a la 
población sobre los efectos del machismo y el patriarcado.

 ✔ Crear el día Municipal de la Mujer, en el que se pueda promover  una cultura de 
igualdad y paz entre hombres y mujeres. 

 ✔ Trabajar en acciones y políticas dirigida a varones donde se ataque al machismo 
y el patriarcado.

 ✔ Documentar la historia del municipio e incluir el rol y aporte de las mujeres en 
la historia del municipio de Quiabaya.
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Las mujeres del municipio de Quiabaya día a día sufrimos de violencia, esta situación 
es naturalizada por la población considerándola  como normal, como si fuera parte 
de la vida, se escucha frases como: “las mujeres solo nacen para sufrir, los hombres 
son violentos pero luego cambian, etc.” Las mujeres consideramos que esta situación 
no es normal y   que no se debe permitir que vivamos en hogares violentos. Esta 
situación puede cambiar pero para esto es necesario actuar y crear conciencia de 
la importancia del tema.

Exigimos que las autoridades tomen en cuenta este tema al momento de hacer 
gestión municipal  porque la violencia ataca a toda la familia y en consecuencia a 
la comunidad y a todo el municipio. Para poder vivir en armonía y equilibrio se 
necesita vivir sin violencia. 

Garantías y condiciones para 
ejercer el derecho a vivir libres de 
violencia

EJE

3

La violencia de 
género es un 

problema de orden 
público
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Propuestas:
 ✔ Propiciar sanciones legales y sociales a todas  las manifestaciones y ejercicio de 

violencia contra las mujeres.

 ✔ Crear políticas dirigidas a niñas, jóvenes y mujeres adultas y de la tercera edad 
para informar sobre  sus derechos y como pueden ser ejercidos.

 ✔ Prohibir toda forma de violencia hacia las mujeres, incluyendo la verbal como  
los insultos en reuniones, ampliados, etc.

 ✔ Mediante una política específica promover en los hombres una educación sin 
violencia.

 ✔ Promover, fortalecer y apoyar la creación y funcionamiento de los servicios 
Legales integrales Municipales.

 ✔ Estrategias de comunicación que promuevan la prevención 
de la violencia desde un enfoque despatriarcalizador.

 ✔ aplicación de la ley y sanciones efectivas contra la 
violencia de género.

 ✔ Educación para la prevención y protección de 
niñas y jóvenes contra la violencia en la escuela 
y la familia.

 ✔ agendar el tema de la violencia en las relaciones 
y como medio de 
resolución de 
c o n f l i c t o s 
en nuestro 
medio.
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Hablar sobre este tema en el municipio se convierte en algo desagradable para 
la población, son pocas las personas que quieren mencionar el tema, porque al 
parecer es algo que ya está aceptado y no se debe cambiar. nuestros cuerpos no 
nos pertenecen, una vez con pareja pasan a propiedad colectiva.

Muchas amigas, familiares y conocidas tienen hijos/as de forma seguida sin que ellas 
puedan opinar al respecto, acuden al centro de salud con la venia de sus  parejas 
o las familias. Hablar sobre métodos anticonceptivos aún es un tema vergonzoso 
para las mujeres. Esta situación debe cambiar porque tenemos derecho a decidir 
sobre nuestros cuerpos y hacernos respetar es fundamental, pero esta no es sólo 
una tarea de las mujeres sino también de las autoridades a quienes exigimos que se 
cumplan nuestras derechos.  

Autonomía y autodeterminación 
de los cuerpos de las Mujeres: 
Reconocimientos y condiciones 
para el ejercicio de los derechos 
sexuales y reproductivos

EJE

4

Quiero información 
sobre métodos 
anticonceptivos
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Propuestas:
 ✔ Garantizar mediante políticas y 

normativa municipal que  las mujeres 
puedan decidir sobre su cuerpo, su 
sexualidad y su capacidad reproductiva, 
esto se traduce en la cantidad de hijos 
e hijas  que quieren tener, el momento 
adecuado para tenerlos, el uso de 
métodos anticonceptivos, etc.

 ✔ Toma de decisiones informadas sobre 
el ejercicio de la sexualidad y repro-
ducción.

 ✔ servicios públicos de apoyo a adoles-
centes y madres solteras jóvenes.

 ✔ Elaboración de Plan Municipal de salud 
con enfoque intercultural y de género.

 ✔ infraestructura de servicios de salud 
y personal profesional necesarios 
de acuerdo a la población de cada 
municipio y con la dotación regular de 
insumos y productos farmacéuticos.

 ✔ Posicionar en la agenda pública la 
temática de embarazos tempranos, y 
no deseados como problema de salud 
pública.

Ya pues...

Ya pues...

Ahora no, estoy 
cansada

Bueno...
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En el municipio de Quiabaya, las mujeres trabajamos en nuestros  hogares (cuidamos 
a los hijos y hacemos las tareas domésticas), en la agricultura y también en la 
ganadería, somos productoras y comercializamos en algunos espacios donde se nos 
da la oportunidad de llevar nuestros productos, pero pese a todo este esfuerzo 
algunas personas y parejas nuestras nos consideran flojas. 

otro factor a considerar es el destino de los fondos obtenidos, porque todo se 
va para los gastos  familiares y las mujeres en realidad no contamos con recursos 
propios, porque muchas veces ni  la tierra en la que trabajamos y vivimos nos 
pertenece. Esta situación hace que  vivimos en completa dependencia económica y 
no podamos generar recursos propios, pese a todo el trabajo que realizamos, lo cual 
también incide para no tener una independencia plena. 

Es necesario y urgente trabajar en el tema, porque para que el municipio crezca 
y  tenga desarrollo,  las mujeres tenemos que tener  independencia económica y 
condiciones para  trabajar.  

Autonomía Económica de las Mujeres 
acceso equitativo a recursos, ingresos, 
trabajo, oportunidades, reconocimiento 
de su aporte económico y 
revalorización del trabajo doméstico y 
de cuidado

EJE

5

Compañeras, compañeros,  
hoy vamos a definir 

nuestras necesidades para 
incluirlas en el POA
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Propuestas:
 ✔ Garantizar a las mujeres y hombres para que se inserten en el mercado de 

trabajo sin que el género sea un factor de discriminación.

 ✔ impulsar el reconocimiento, valoración y distribución del trabajo doméstico y 
de cuidado entre hombres y mujeres.

 ✔ Garantizar el acceso equitativo de mujeres y hombres a los recursos materiales 
en iniciativas de desarrollo local.

 ✔ Estrechar las brechas de oportunidades entre las jóvenes del campo y las jóvenes 
de la ciudad.

 ✔ Capacitación técnica laboral dirigida  a  las mujeres para la generación de 
ingresos propios.

¿Cuánto aporto a la 
economía del país? 

Si yo no hiciera... ¿cuánto le 
costaría al Estado?
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 ✔ Programas de apoyo a la creación y fortalecimiento de las asociaciones 
productivas de mujeres.

 ✔ Los programas de apoyo a las mujeres deben contemplar  programas de cuidado 
de niños y niñas, para que las mujeres puedan desarrollar su actividad.

 ✔ Propiciar que los incentivos que se dan a los varones también se den a las 
mujeres de forma igualitaria, como por ejemplo campeonatos de futbol para 
mujeres.

 ✔ Crear programas de información y ayuda para que las mujeres puedan acceder 
a la titulación, herencia y tenencia de las tierras.

No importa si eres sola o 
casada, tienes derecho a 
la propiedad de la tierra o 

de la vivienda
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