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Presentación
Las mujeres con nuestra participación somos actoras de los cambios importantes que 
se realizan en Bolivia y también en nuestro Municipio.

Convencidas que la única manera de generar cambios importantes es con la participa-
ción directa en la decisiones y en todos los campos de la vida de una sociedad, hemos 
generado espacios para aportar con propuestas desde la mirada y la realidad de las 
mujeres a la Carta Orgánica Municipal y a la Agenda Política Municipal desde las Mujeres 
de Ravelo.

La oportunidad de construir participativamente la Carta Orgánica del Municipio de 
Ravelo y la Agenda Política desde las Mujeres, expresa de manera real el pensar y el 
sentir de las principales reivindicaciones de las Mujeres.

Los aportes que a continuación se presentan son el resultado de varios eventos y 
debates de las mujeres, para que esta Agenda Política desde las Mujeres sirva para la 
derspatriarcalizacion y descolonizacion de la sociedad del municipio de Ravelo.

Nos sentimos responsables de la elaboración de la Agenda Política Municipal desde 
las Mujeres porque somos actoras de este proceso de despatriarcalizacion  y seremos 
vigilantes para que nuestra Agenda sea respetada y aplicada por el gobierno Autónomo 
Municipal 2015-2020.

Consecuentes con nuestra lucha la Agenda Política de las Mujeres la convertiremos  en 
políticas públicas municipales y así ejercer nuestros derechos y que sea una realidad 
con la plena participación en los espacios de decisión y distribución equitativa de 
los recursos económicos y tecnológicos  para nuestra emancipación política, social, 
económica y cultural.
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1. Contexto de vida del Municipio  de 
Ravelo

El Municipio de Ravelo se encuentra situado en el departamento de Potosí, tiene una 
población de 21.000 habitantes, por la migración de los varones, existe una población 
mayoritaria de las mujeres. 

La fisiografía del Municipio de Ravelo es accidentada, con zonas agro-ecológicas que 
van de 2.000 a 3.600 msnm. La lluvia presenta una precipitación pluvial media que oscila 
entre 600 a 900 ml/año y la temperatura varía de 8,2°C a 12°C; como consecuencia de 
esta realidad, la región es afectada tanto por las heladas como la escasez de agua. 

La población es mayoritariamente indígena quechua, de la nación jalk’as. La actividad 
agrícola es la base de la producción destinada al autoconsumo, y la producción exceden-
taria es comercializada, la actividad pecuaria es complementaria y la tecnología aplicada 
a la producción es tradicional pero sostenible, se mantiene el sistema de rotación de 
cultivos. 

El Municipio de Ravelo cuenta con las comunidades campesinas más empobrecidas de 
Bolivia, debido a la escasa disponibilidad de recursos económicos a nivel del gobierno 
municipal, actualmente se priorizan las 
demandas de infraestructura social 
como las escuelas, postas de salud.

Las mujeres del Municipio de Ravelo 
se encuentran postergadas en muchos 
aspectos relacionados a la participa-
ción política, capacidad de decisión por 
el analfabetismo aún persistente en las 
mujeres, esta realidad es gravitante para 
la participación efectiva y ejercicio de 
liderazgo político en el Municipio.

La experiencia de los últimos años 
ha demostrado que las mujeres han 
asumido cargos electivos dentro del 
Municipio de Ravelo, aún falta la capaci-
tación y formación de las mujeres  para 
el ejercicio del poder político.
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Políticamente las mujeres están aún 
marginadas en el Municipio de Ravelo, 
esta realidad se pudo constatar en el 
proceso de elaboración de la Carta 
Orgánica Municipal. 

Pese a tener presencia las mujeres 
en espacios de decisión política, en 
organizaciones, en los eventos, son 
silenciadas y ridiculizadas por el 
sistema patriarcal. 

En este contexto las mujeres están 
en desventaja muy fuerte frente 
a los hombres, porque no tienen 
experiencia de exponer en público 
sus brillantes aportes; además 
existen prejuicios de que las mujeres 
no tienen ideas significativas, se las desvaloriza. 

Los varones piensan que el campo de la política y del sindicalismo pertenece al rol 
exclusivo de los varones, en el que las mujeres no tienen acceso; las mujeres están 
destinadas a lo privado. 

Si bien este panorama, hace de la participación política de las mujeres un arduo camino, 
muchas de ellas lo recorren con valentía y decisión, las mujeres actoras de los procesos 
sociales cada vez se están convirtiendo en sujetos históricos, por el conocimiento de 
sus derechos políticos, autovalorando sus capacidades de transformar la realidad de las 
mujeres, superando las desigualdades sociales, económicas y políticas.

La posibilidad de la concreción real de la paridad y alternancia compromete a las 
mujeres en el ejercicio del poder político para el servicio de la comunidad y la sociedad 
en general.

Democratización del Poder y 
Participación Política de las 
Mujeres

EJE

1
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NUESTRA AGENDA PARA LA DEMOCRATIzACIóN DEL 
PODER y PARTICIPACIóN POLÍTICA DE LAS MUJERES:

1. Aplicar principios de paridad y alternancia para garantizar el ejercicio de la paridad 
y alternancia con la participación política igualitaria.

2. Normas municipales  de Ravelo regulan la paridad en la  contratación y nombramiento 
de mujeres en cargos jerárquicos del Gobierno Autónomo Municipal de Ravelo.

3. Democratizar el poder en el Gobierno Municipal de Ravelo rompiendo las  
tradiciones patriarcales, valorando el pensamiento ideológico y político de las 
mujeres.

4. Formar a las mujeres para ejercer el poder político asumiendo como candidatas 
titulares y suplentes en los cargos electivos a nivel Municipal, Departamental y  
Nacional. 

5. Participación política con autonomía y libres de acoso y  violencia política.

6. Reconocimiento de las trayectorias políticas de las mujeres  y la libertad de asumir 
responsabilidades políticas sin interferencias de tipo patriarcal y del colonialismo.

7. Los cargos jerárquicos del Gobierno Municipal de Ravelo serán estructurados en 
paridad.

8. Compromiso de las autoridades en la implementación de la Agenda Política desde   
las mujeres en el Programa del Gobierno Municipal de Ravelo.

9. Derecho a la participación política, en la elección como candidatas y candidatos en 
eventos electorales nacionales, departamentales y municipales  elaborando  listas 
conforme a la normativa vigente cumpliendo la paridad y la alternancia.

10. Las mujeres tienen el derecho a elegir y ser elegidas sin ninguna condición, menos 
discriminación para cualquier cargo electivo y en forma democrática, respetando la 
paridad y alternancia. 

11. Fortalecer la lucha contra toda forma de discriminación y particularmente contra 
la exclusión política de las mujeres. 

12. Capacitar a mujeres y jóvenes potenciales candidatas en gestión pública, autoestima, 
liderazgo,  derechos, empoderamiento y legislación, desde instancias del Gobierno 
Municipal de Ravelo para fortalecer las capacidades políticas de las mujeres y el 
ejercicio del poder político. 
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PARTICIPACIóN EN LAS ORGANIzACIONES SOCIALES

1. Fortalecer las organizaciones de mujeres y liderazgos fomentando la participación 
y ejercicio en cargos electivos y de decisión.

2. Capacitación y formación de mujeres para que asuman cargos de dirigentes en las 
organizaciones cívicas, sociales y políticas.

3. Fortalecer a las líderesas para el control social de políticas y presupuestos públicos.

4. Fortalecimiento de las organizaciones campesinas de mujeres.

5. Democratizar el poder político mediante la redistribución del poder dentro de la 
sociedad intercultural del Municipio de Ravelo.

6. Democratización de las organizaciones políticas mediante la incorporación de 
mujeres en forma paritaria en la directiva.
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El Municipio de Ravelo, es el centro y capital de la cultura jalq’a, vigente en el Municipio 
de Ravelo. La lengua quechua predomina en el Municipio de Ravelo. 

Es necesario comprender y analizar, que la mujer desde el momento en que se casa 
desaparece, aunque físicamente existe, pero su vida está inmersa en la del esposo; 
cumple con los roles domésticos tradicionales,  como la cocina, cuidado de los niños y 
abuelos/as, limpieza, tejido, trabaja en las labores agrícolas.

En esta cultura existe el patriarcado, porque el varón toma decisiones dentro la familia 
con muy poca participación de los demás miembros.

Cuando muere el esposo la viuda  sufre y es discriminada por la familia del fallecido, a 
veces es despojada de sus propiedades.

Desmontaje Cultural, Simbólico y 
Material del Patriarcado y Nueva 
Institucionalidad

EJE

2

¿Cómo te fue 
en la junta?Aprobamos nuevos 

estatutos....
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NUESTRA AGENDA PARA EL DESMONTAJE CULTURAL, 
SIMbóLICO y MATERIAL DEL PATRIARCADO y NUEvA 
INSTITUCIONALIDAD

1. Jerarquización, potenciamiento de instancias de Igualdad de Oportunidades,  
Direcciones de Genero-Generacional, SLIMs, Brigadas de Familia, programas de for-
talecimiento a organizaciones de mujeres, apoyo a mujeres políticas en su gestión 
en el Municipio de Ravelo con presupuestos suficientes. 

2. Crear, implementar y consolidar la Oficialía Mayor de Igualdad de Oportunidades 
en el gobierno municipal de Ravelo.

3. La nueva institucionalidad municipal descolonizadora y despatriarcalizadora regulará  
la publicidad y mensajes comunicacionales con contenido de respeto, dignificación a 
las mujeres y lenguaje no sexista.

4. El Incremento del presupuesto municipal  destinados a programas y proyectos 
públicos con enfoque de despatriarcalizacion para disminuir las brechas de 
desigualdad.

5. Realización de investigaciones periódicas sobre temáticas estratégicas: acoso, 
embarazo adolescente, aborto, trata y tráfico, expresiones de discriminación por 
razón de género para orientar a políticas públicas municipales. 

6. Toda la normativa municipal tomará en cuenta la situación de desigualdad y discri-
minación de género, considerando su impacto diferenciado, asumiendo medidas de 
acción positiva.

7. Marco normativo jurídico con políticas y estrategias para desestructurar  la cultura 
patriarcal.

8. Inversión Pública en proyectos de desarrollo con equidad de género.

9. Regular programas de medios de comunicación a nivel municipal que impartan 
mensajes educativos para el respeto de los derechos de las mujeres y transformar 
las creencias y costumbres sexistas.

10. El Gobierno Autónomo Municipal implemente medidas de regulación del consumo 
de bebidas alcohólicas  y las malas costumbres. Esto implica descolonizarse del 
consumo de bebidas alcohólicas porque es la principal generadora de la violencia.

11. Descolonizar las prácticas de “robo” de adolescentes mujeres con intenciones ma-
trimoniales, regulado por una Ley municipal.

12. Reconocer y visibilizar a las mujeres del municipio de Ravelo en la historia local y 
regional.
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EDUCACIóN DESCOLONIzADORA y 
DESPATRIARCALIzADORA.

1. Luchar para que la educación regular, alternativa y educación popular desestructure 
el patriarcado y el colonialismo en los ámbitos político, social, económico y cultural.

2. Co-adyuvar en la ejecución del Sistema Educativo Plurinacional con enfoque despa-
triarcalizador dentro de Municipio de Ravelo.

3. Desideologizar a la sociedad del sistema patriarcal y las prácticas colonialistas a 
través de la educación crítica despatriarcalizadora y descolonizadora.

4. El Gobierno Autónomo Municipal de Ravelo implementará programas de alfabeti-
zación y post-alfabetización para mujeres.

5. El Gobierno Municipal de Ravelo  implementará programas educativos a distancia 
para  el bachillerato de las mujeres del municipio, mediante metodologías propias 
(programas radiofónicos y televisivos).

6. El GAM de Ravelo gestionará la creación de un Instituto Politécnico profesional 
para jóvenes con internado para mujeres.

7. El GAM de Ravelo otorgará becas de estudio preferentemente para mujeres que 
deseen profesionalizarse en las Universidades Públicas y privadas con el compromiso 
de retornar al Municipio para trabajar al menos por 5 años.

Ustedes siempre usan 
las canchas, nosotras 

también queremos jugar
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El patriarcalismo y el colonialismo es el caldo de cultivo de la violencia dentro de la 
sociedad y en las familias campesinas y del pueblo de Ravelo, la sociedad colonial y 
la colonizada practican la violencia contra las mujeres para someterlas en todos los 
ámbitos, en lo público y privado, en la familia, en el trabajo, la comunidad, en lo social, 
cultural, político, económico y por ello es importante informar, 
capacitar mediante la educación integral  en todo el Municipio 
de Ravelo; además estas prácticas son imitadas de los centros 
urbanos por las permanentes migraciones que realizan los 
habitantes del Municipio de Ravelo a otros contextos 
culturales, sean estos citadinos bolivianos y el exterior.

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

EJE

3
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La violencia de 
género es un 

problema de orden 
público

NUESTRA AGENDA PARA LOGRAR: GARANTÍAS y 
CONDICIONES PARA EJERCER EL DERECHO A vIvIR 
LIbRES DE vIOLENCIA

1. Trabajar con las mujeres del municipio para la ruptura a la subordinación y sujeción 
de las mujeres a la prepotencia de los varones y de esta manera transformar las 
relaciones de poder dentro de las familias, construyendo armonía  familiar y social. 

2. En aplicación a la Ley 348 y Reglamento 2145, el Gobierno Autónomo Municipal 
garantizará recursos financieros para el funcionamiento de los Servicios Legales 
Integrales con personal calificado institucionalizado.

3. Atención a las víctimas de violencia con procedimientos y personal especializado.

4. Sensibilizar a las autoridades, servidores públicos y autoridades comunitarias sobre 
la importancia de invertir y luchar contra la violencia de género.
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5. Amplia difusión de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, 
desnaturalización de su ejercicio.

6. La violencia contra las mujeres se ha tolerado como algo natural, es necesario 
desnaturalizar mediante la tipificación como delito, a través  de una campaña gene-
ralizada durante los 5 años de gestión municipal, demostrando públicamente que la 
violencia es un delito.

7. Aplicación de la ley 348 y su reglamento 2145 sancionando con medidas efectivas 
contra el feminicidio y todo tipo de violencia en el Municipio de Ravelo. 

8. Educar a la sociedad para la No violencia y promover la cultura de Paz.

9. Implementar en el municipio el sistema de justicia plural eficiente y un servicio de 
calidad a las víctimas.

10. Contribuir con diferentes acciones para una cultura democrática y de respeto a los 
derechos de las mujeres y derechos humanos en general.

11. Construcción, equipamiento  y funcionamiento de casas de acogida integrales para 
mujeres víctimas de violencia (tratamiento psicológico, atención jurídica, capacita-
ción laboral y otros).

12. Romper el dominio patriarcal dentro de la familia a través de la educación 
intrafamiliar y programas educativos preventivos en los medios de comunicación.

13. A los hombres violentos se les someterá a una re–educación obligatoria 
como política del Gobierno Autónomo Municipal de Ravelo con apoyo de las 
organizaciones sociales. 

14. Exigir a las autoridades jurisdiccionales y de los pueblos indígenas originarios, 
sancionar y castigar  a los asesinos y violadores de acuerdo a la normativa, aplicar 
el derecho plural.

15. Inhabilitar para el ejercicio de cargos electivos, políticos, sindicales y cívicos a los 
ciudadanos que cometen todo tipo de violencia contra las mujeres y niños/as. 

16. En caso de violencia intrafamiliar en estado de ebriedad no debe ser atenuante para 
la aplicación de la Ley.

17. Capacitar en paternidad y maternidad responsable a los jóvenes y adultos hombres 
y mujeres para que no  abandonen a sus hijos e hijas.

18. Creación de centros de atención integral  para niños, niñas, abuelas y abuelos en 
situación de abandono.
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Comprendiendo desde el punto de vista cultural originario y patriarcal, de acuerdo 
a la tradición, las mujeres son patrimonio de los esposos porque cuando piden la 
mano, en las comunidades del Municipio de Ravelo, más concretamente dentro de los 
jalq’as, llevan consigo los familiares del varón, leña, sal, alimentos,  bebida, coca y otros 
obsequios; cuando acepta la petición de  mano los padres de la novia, en ese momento 
la mujer es como “comprada”, además libremente expresan los padres a su hija “ahora 
tienes otro padre y otros padres, tienes que irte de esta casa, para no volver”;  en ese 
momento el esposo o el concubino, se convierte como dueño de la mujer, por eso es 
sometida a todo tipo de violencia; la mujer no podrá ejercer sus derechos ni expresar 
sus sufrimientos ante nadie, salvo ante el padrino y madrina. Esta realidad con las leyes 
favorables a la mujeres, está cambiando pero aún falta mucho por construir una sociedad 
despatriarcalizada.

NUESTRA AGENDA PARA LOGRAR LA AUTONOMÍA 
y AUTODETERMINACIóN DE LOS CUERPOS DE LAS 
MUJERES.

1. Educar a hombres y mujeres sobre la autonomía de sus cuerpos,  autonomía física, 
psicológica, sexual y simbólica para el ejercicio pleno de sus derechos.

2. Las mujeres deberán ejercer la  toma de decisiones  sobre su sexualidad y repro-
ducción con responsabilidad y libertad, de ninguna manera se debe considerar el 
cuerpo de la mujer como propiedad del esposo. 

3. Mujeres como seres integrales, no deben ser reducidas a la dimensión reproductiva 
solamente, sino es un ser humano con capacidades iguales a los varones.

4. Prevenir el embarazo adolescente.

PREvENCIóN DEL EMbARAzO EN ADOLESCENTES

1. Educación de los padres y madres a sus hijas e hijos adolescentes en salud sexual y 
reproductiva para prevenir el embarazo. 

2. Impartir en las escuelas y colegios educación sexual, derechos sexuales y derechos 
reproductivos  en el marco del respeto y los valores humanos. 

Autonomía y autodeterminación 
de los cuerpos de las Mujeres

EJE

4
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3. El gobierno autónomo municipal creará Consejerías en los Centros de Salud  para 
el ejercicio de derechos sexuales y derechos reproductivos.

SALUD INTEGRAL  INTERCULTURAL y 
DESPATRIARCALIzADORA 

1. Contratar médicos con especialidad para atención de mujeres en edad fértil y 
prevenir  la mortalidad materna.

2. Fortalecer y ampliar la cobertura del programa municipal para el  control prenatal 
y socializar  la Ley que otorga el bono Juana Azurduy.

3. Construcción, implementación de servicios de salud intercultural con personal 
profesional que atienda con calidad y calidez. No  practicantes, sino especialistas. 

4. Ampliar la cobertura de atención especializa-
da a mujeres embarazadas, atención de parto y 
post parto con médicos especialistas.

5. Implementar el Seguro de Salud Universal 
Municipal

6. Re-educar a los médicos en atención a las 
mujeres y realizar cursos obligatorios sobre 
antropología cultural  (JalKá) de Ravelo. 

7. El GAM garantice el cumplimiento de  las com-
petencias exclusivas municipales de salud esta-
blecidas en la normativa nacional y la COM de 
Ravelo.

8. Fortalecer el control social en Salud y 
promover la participación ciudadana conforme 
a Ley.

9. Establecer políticas de servicios de salud de 
calidad. 

10. Eliminar la  mortalidad materna por causas 
prevenibles 

11. El Gobierno Municipal deberá priorizar 
asignando recursos humanos y financieros 
suficientes para garantizar la salud en el 
municipio de Ravelo.

Ya pues...

Ya pues...

Ahora no, estoy 
cansada

Bueno...
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El Municipio de Ravelo es productivo agropecuario, donde las mujeres participan 
activamente en la producción agrícola y pecuaria, la administradora de la parte pecuaria, 
especialmente de ganado menor. Sin embargo esta realidad aún no es reconocida, se 
piensa que es un trabajo sin valor, porque es doméstico; debe valorarse cuantificarse 
monetariamente.

Autonomía Económica de las 
Mujeres

EJE

5

¿Cuánto aporto a la 
economía del país? 

Si yo no hiciera... ¿cuánto le 
costaría al Estado?
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El patriarcado concentra la economía en base al trabajo del varón y  a la mujer le 
convierte en un ser dependiente, esta situación no le permite desarrollarse con todas 
sus capacidades en la vida del municipio de Ravelo; en este sentido es urgente valorar el 
trabajo de las mujeres con la perspectiva de alcanzar la autonomía económica.

Para alcanzar la autonomía económica de las mujeres el municipio implementará varias 
políticas municipales como sostiene la Ley Marco de Autonomias y Descentralización: 
“que los gobiernos locales deben promover programas de infraestructura productiva 
con la generación de empleo digno, formular y ejecutar proyectos de infraestructura 
productiva, planes, programas y proyectos de industrialización de la producción nacional,  
el desarrollo de las unidades productivas y su organización administrativa y empresarial, 
capacitación técnica y tecnológica en materia productiva a nivel municipal promoviendo 
la comercialización a nivel local.

Asimismo, el artículo 102 entre sus incisos indica: La administración de los recursos de las 
entidades territoriales autónomas se ejercerá en sujeción a los siguientes lineamientos:

 ✔ Asignación de recursos suficientes para la eliminación de las desigualdades 
sociales, de género y la erradicación de la pobreza.

NUESTRA AGENDA PARA LA AUTONOMÍA ECONóMICA  
DE LAS MUJERES

1. Autonomía Económica de las Mujeres mediante la revalorización y la transformación 
de la división sexual del trabajo y el cuidado, eso significa que se deben distribuir las 
tareas del hogar entre todos sus miembros. 

2. Redistribución equitativa de la riqueza y acceso a la vivienda en igualdad de 
condiciones. 

3. Establecer políticas municipales de protección y facilitar las condiciones para el 
ejercicio de derechos laborales y protección social.

4. Que las mujeres del municipio tengan un trabajo digno y sin discriminación en el 
mercado laboral y agrícola.

5. Establecer una política municipal para apoyar y fortalecer a emprendimientos 
productivos de mujeres con capacitación, asesoramiento técnico y acceso a créditos.

6. Implementar apoyo municipal con presupuestos sensibles a género a iniciativas de 
las organizaciones productivas y artesanales de mujeres. 

1. Organizar un fondo de crédito municipal para los emprendimientos de las mujeres.
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ACCESO IGUALITARIO A LA PROPIEDAD DE LA TIERRA y 
A LA vIvIENDA.

a) El Gobierno Autónomo Municipal implementará políticas públicas para el acceso 
a la tierra y vivienda digna para las  mujeres prioritariamente para las viudas y 
huérfanas/os. 

b) En caso de ventas unilaterales por el esposo de tierra y vivienda serán nulas de 
pleno derecho, protegiendo con una Ley municipal a la familia.

c) Acceso y titularidad de las mujeres a la tierra con apoyo del gobierno municipal y 
el INRA.

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

de la vivienda

Sucre 26 de noviembre de 2014
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