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Introducción

El primer paso para acceder al poder es saber que 
existe y que está al alcance de la mano, aunque 
hasta ahora nos hubieran tenido al margen de él y 
nos hubieran enseñado desde niñas que sólo llegan 
a él los hombres, convirtiéndolo en una imagen dis-
tante y ajena para nosotras. Pero las cosas están 
cambiando. Ahora ya no podríamos imaginarnos 
el no tener plenamente reconocido el derecho de 
votar y ya nadie podría limitarlo legalmente.

Sin embargo, no debemos perder de vista que la 
exclusión y limitaciones se dan bajo nuevas formas, 
a través de obstáculos socioculturales, económicos 
y políticos que limitan nuestra participación, como 
se evidencia en la sub-representación en diferen-
tes espacios de poder, pues aunque las mujeres 
somos numéricamente la mayoría de la población, 
políticamente somos una minoría1 y dependemos 
todavía de la mayor o menor disposición de los 
hombres para incluirnos en diferentes espacios, sin 
que hayamos logrado todavía llegar a aquellos 
ámbitos de poder en los que se toman las deci-
siones. 

Esta exclusión hiere los principios más básicos de 
la democracia en la medida en que la mitad de la 
población estamos impedidas, ya sea por barreras 
formales o culturales, de acceder e intervenir en los 
espacios de poder en los que se toman las decisio-
nes gubernamentales que nos afectan. 

A lo largo de la historia se ha legitimado la auto-
ridad masculina y se ha fundamentado la exclusión 
de las mujeres de la política por las diferencias 
naturales entre mujeres y hombres, cuestionando 
nuestras capacidades y habilidades, nuestra ido-
neidad intelectual, nuestra voluntad, al asignarnos 
atributos “naturales” supuestamente incompatibles 

con aquellas cualidades que se requieren para 
participar en la vida pública y ejercer poder.

Pero ahora ya se reconoce que estas son solamen-
te construcciones culturales discriminatorias para 
justificar una división artificial de la sociedad con 
base en el sexo de las personas mediante las cons-
trucciones de género por las que nos asignan roles 
diferenciados a mujeres y hombres, con una valo-
ración diferente y poco equitativa.

Pese a los avances logrados, en la práctica se man-
tienen los valores de género, tan discriminatorios y 
arraigados, que afectan seriamente el ejercicio de 
nuestros derechos y las posibilidades de alanzar 
y mantenernos en los espacios de poder. Por eso, 
la única manera de cuestionarlos es reflexionando, 
cuestionándolos y debatiendo estos temas en la so-
ciedad, para dar nuevos significados a ser mujer, 
ser hombre, a la política, a las relaciones, en un 
marco de mayor equilibrio, sin discriminación.

La construcción del derecho de ciudadanía es un 
proceso que aún no termina, ya que más allá de 
lo formal, a las mujeres aún nos queda mucho ca-
mino que recorrer para lograr una participación 
efectiva, más allá de lo nominal y aparente que 
muestra la presencia de más mujeres en algunos 
cargos gubernamentales.

Como vamos a ver en este documento, existe un 
amplio marco normativo tanto internacional como 
nacional que reconoce nuestros derechos políticos 
y deben garantizar nuestra participación, pero el 
fuerte arraigo de valores culturales excluyentes y 
las prácticas discriminatorias de las personas hacen 
que la interpretación de las leyes y las decisiones 
que se toman en las instituciones dificulten el acceso 

1 La exclusión de las mujeres de la política: sus bases y significados. Observatorio de Género, Coordinadora de la Mujer, Participación y Agen-
da Legislativa.
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Lograr el reconocimiento y ejercicio de sus dere-
chos ha costado a las mujeres de todo el mundo 
muchas vidas, siglos de luchas -algunas infruc-
tuosas- y resistencias culturales muy fuertes. En el 
caso de los derechos políticos, si bien el concepto 
de ciudadanía se acuñó en la antigua Grecia, ha 
ido transformándose durante siglos, y recién como 
efecto de las Revoluciones norteamericana y fran-
cesa fue adquiriendo las características que tie-
ne actualmente, hasta alcanzar su reconocimiento 
como un derecho humano, del cual sin embargo las 
mujeres estuvimos excluidas todavía por más de 
200 años. 

1.1  La ciudadanía en Bolivia: 
120 años de exclusión

En términos históricos, el reconocimiento del dere-
cho de ciudadanía a las mujeres es relativamente 
reciente, pues hasta hacen 60 años su exclusión era 
total, no podían acceder a la condición de ciuda-
danas, lo que quiere decir que no podían votar, 
ser candidatas ni participar en la composición de 
espacios de poder; eran consideradas “incapaces” 
desde el punto de vista jurídico y civil y en su nom-
bre actuaban sus padres, esposos2 , hermanos o 
incluso sus hijos.

1. Avances de las mujeres en el 
ejercicio de sus derechos políticos

Bolivia fue uno de los últimos países de Latinoa-
mérica en reconocer a las mujeres el derecho de 
ciudadanía (derecho a votar, postularse y ocupar 
cargos públicos) pero el ejercicio de sus derechos 
civiles recién cambia con la reforma al Código Civil 
el año 1973 que suprime esa completa dependen-
cia de las mujeres. 

En efecto, en la historia republicana de Bolivia la 
ciudadanía de las mujeres sufrió grandes trans-
formaciones, más legales que reales, pero por eso 
mismo es importante visibilizarlas, para tener una 
noción clara del curso que siguen los procesos his-
tóricos con relación a la inclusión de las mujeres a 
la vida pública y el ejercicio real de su ciudadanía. 

Esta evolución del derecho de ciudadanía mantuvo 
por 120 años el privilegio de la ciudadanía a los 
hombres adultos, letrados y con una determinada 
posición económica y social. En el siguiente cuadro 
puede verse que desde 1826 hasta la reforma 
constitucional de 1945 no hubo ningún avance con 
relación al reconocimiento del derecho de ciuda-
danía a las mujeres, manteniendo de forma ex-
plícita su exclusión, como ocurría también con los 
indígenas. 

2 La exclusión de las mujeres de la política: sus bases y significados. Observatorio de Género, Coordinadora de la Mujer, Participación y Agen-
da Legislativa.

de las mujeres a la esfera política, restringiendo 
nuestra capacidad de actuación en este ámbito. 

Por eso para poder superar nuestra exclusión del 
ejercicio de poder real y así ejercer plenamente 

nuestro derecho de participación política, es impor-
tante entender las bases históricas de esta situación 
y la permanencia de esas creencias discriminato-
rias que pretenden recluirnos al ámbito privado de 
nuestro hogar, pese a los avances normativos.
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Evolución del Derecho de Ciudadanía en las Constituciones 
desde 1826 a 1945

AÑO

1826

1831
1834

1839

1843

1851

1861
1868
1871
1878
1880
1938

CONTENIDO

- Limita la ciudadanía a los bolivianos (hombres), casados o mayores de 21 años, 
que sepan leer y escribir, que tengan empleo, industria, o profesen alguna ciencia 
o arte, sin sujeción a otro en clase de sirviente doméstico, condición extensiva a los 
extranjeros que cumplan ciertos requisitos.

- Derecho a obtener empleos y cargos públicos.

Sin modificación

Modifica la ciudadanía a:
- bolivianos casados o mayores de 21 años
- inscritos en el registro cívico; 
- la obligación de leer y escribir y tener una renta mínima, empleo, industria, o pro-

fesar alguna ciencia o arte, sin sujeción a otro en clase de sirviente doméstico se 
convierten en requisitos para gozar del derecho de sufragio

- suprime el requisito de saber leer y escribir 
- ya no menciona que sólo pueden obtener cargos públicos o ejercer el derecho de 

sufragio quienes gozan de ciudadanía o tienen una renta o actividad válida para 
su ejercicio.

Modifica su estructura, poniendo en primer término “el derecho público de los bolivia-
nos”, en el que ya no se refiere a la ciudadanía como tal, sino determinando que: 
- “a la edad de 21 años los bolivianos tienen la capacidad de ejercer los derechos 

políticos y civiles”, 
- deriva a la ley las excepciones y causas de suspensión o pérdida de su ejercicio y 

suprime las otras condiciones para el ejercicio de ciudadanía.
- Incorpora por primera vez el derecho a la igualdad, pero sólo entre aquellos 

hombres con derecho de ciudadanía: “Ante la ley en Bolivia todo hombre es igual 
a otro hombre, sin más restricción que la que la misma ley establece por motivos 
de utilidad pública. Todos los ciudadanos bolivianos por nacimiento son igualmente 
admisibles a todos los empleos y cargos públicos sin otra preferencia que su mereci-
miento ni otra condición que la que la ley establece”, 

- determina algunas limitaciones para los extranjeros. 
- Esta nueva concepción de los derechos suprime la mención expresa a la ciudadanía 

y establece la mayoría de edad como facultad para el ejercicio de los derechos 
políticos y civiles, que engloban los derechos de sufragio y de ejercicio de cargos 
públicos.
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CONTENIDO

Introduce en su estructura la división de temas por secciones, 
- incluye la ciudadanía como un derecho más en la sección segunda (Derechos y ga-

rantías),
- vuelve a introducir los requisitos que la constitución anterior había derivado a la ley, 
- incluye de forma expresa el alcance de los derechos de  ciudadanía: i) Concurrir 

como elector o elegido a la formación o al ejercicio de un poder público. ii) Igual 
admisibilidad a las funciones públicas sin otro requisito que la idoneidad”.

- la igualdad se concibe como base del impuesto y de las cargas públicas, 
- reconoce el goce de los derechos civiles a los hombres, que se mantendrán en las 

sucesivas Constituciones.

- Vuelve a la definición simple de ciudadanía que deriva a la ley los requisitos para 
su ejercicio, pero ahora todos ellos.

- Retoma el texto de la Constitución de 1861.

- Introduce modificaciones mayores, poniendo en un capítulo expreso la ciudadanía,
- mantiene los requisitos, con pequeñas variantes respecto a anteriores constituciones.

Sin modificaciones

Reconoce a las mujeres bolivianas el derecho a no perder su nacionalidad por matri-
monio con extranjero y a la mujer extranjera casada con boliviano a adquirir esta 
nacionalidad si reside en el país. 

- la ciudadanía se mantiene sólo para los hombres, 
- reduce los requisitos a ser boliviano, mayor de 21 años, saber leer y escribir y estar 

inscrito en el registro cívico, 
- mantiene el alcance del derecho a concurrir como elector o elegido a la formación 

o ejercicio de los poderes públicos y a la admisibilidad a las funciones públicas sin 
más requisito que la idoneidad. 

- Ya no reconoce derechos a los hombres, sino a “las personas”. 
- introduce los regímenes social, de familia, cultural y del campesinado, incluye el tra-

bajo de mujeres, la protección a la maternidad, la igualdad entre los hijos naturales 
y legítimos y el reconocimiento legal de las comunidades indígenas

- todavía se mantiene una ciudadanía diferenciada, excluyente, racista y sexista.

AÑO

1861

1868

1871

1878

1880

1938

Después de tan prolongada exclusión, no fue 
nada fácil para las mujeres el integrarse a la 
vida política y pública, lográndolo muchas ve-

ces por circunstancias favorables que hicieron im-
posible el que les impidan avanzar, pero es aún 
difícil el romper esos criterios equivocados, pero 
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tan asentados en el imaginario social de que las 
mujeres estamos “destinadas” al hogar y que no 
tenemos ni la capacidad ni las habilidades para 
lograr un desempeño adecuado cuando se trata 
de tomar decisiones políticas.

1.2 Avance de las mujeres: del 
voto “bajo prueba” al derecho de 
participación

Una primera ruptura de la exclusión se dio durante 
la guerra del Chaco, que obligó a los hombres a 
ocuparse del conflicto, dejando la administración 
pública abandonada, lo que permitió a las muje-
res asumir esos cargos, hasta entonces prohibidos 
para ellas, sin que este avance hubiera podido ser 
revertido jamás (pese a que lo intentaron). Este fue 
el principio del fin de la exclusión.

Las mujeres que abrieron el camino para conseguir 
el derecho al voto femenino y formaron parte del 
movimiento feminista entre las décadas de 1920 y 
1940 eran principalmente de clase alta y media, 
que compartían concepciones acerca del rol de la 
mujer en la sociedad, concepciones opuestas a las 

de las mujeres sindicalistas con quienes jamás pu-
dieron articularse. 

La ampliación del derecho de ciudadanía en 1945 
sólo alcanzaba a las mujeres que cumplieran los 
mismos requisitos que los hombres que lo ejercían, 
es decir, que sean mayores de 21 años, sepan leer 
y escribir y estén inscritas en el registro cívico, lo 
que implicaba mantener la exclusión de las y los 
indígenas a través de su condición de analfabetos 
por no tener acceso a la educación, ni tener el nivel 
de rentas o propiedades exigidos, y fue explícita 
con la exclusión de quienes se encontraban en con-
dición de servidumbre, vigente hasta 1952.

En esta reforma constitucional de 1945 se reconoce 
el derecho de las mujeres a votar en elecciones mu-
nicipales, que ejercieron por primera vez los años 
1947 y 1949, aunque los políticos de la época 
remarcaron que se trataba de una “prueba” para 
evaluar el buen criterio de las nuevas electoras.  

En el cuadro siguiente se muestra la evolución del 
derecho de ciudadanía de las mujeres e indígenas, 
hasta la Constitución adoptada en la Asamblea 
Constituyente el año 2009.

El Derecho de Ciudadanía en la Constitución (1945 - 2009)

AÑO

1945

CONTENIDO

- Amplía el derecho a la nacionalidad boliviana de las mujeres extranjeras casa-
das con boliviano, que no la pierden aún en caso de viudez o divorcio. 

- reconoce por primera vez el derecho de las mujeres a elegir y ser elegidas en 
la formación de las municipalidades, con iguales condiciones que el hombre, y su 
admisibilidad en la función pública sin otro requisito que la idoneidad.

- reconoce la igualdad entre los cónyuges, el matrimonio de hecho tras unión libre 
de 2 años, la investigación de paternidad y el subsidio de familia en función al 
número de hijos.
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AÑO

1947

1952

1961

1967

1994

CONTENIDO

Sin modificaciones

No es una reforma constitucional, pero es importante por ser un hito que transforma 
para siempre los derechos políticos en el país. Los cambios aprobados por decreto 
de 21 de julio de 1952 son:
- voto universal (reconoce el derecho de ciudadanía a mujeres, indígenas y 

analfabetos, lo que incrementa en 5 veces el padrón electoral)
- reforma agraria y abolición del pongueaje
- control del Estado sobre recursos naturales y la economía (nacionalización de las 

minas)

Pese al reconocimiento del voto universal de 1952, recién en esta reforma se 
reconoce en la Constitución el derecho de ciudadanía a todos los bolivianos 
mayores de 21 años, cualquiera sea su grado de instrucción, ocupación o renta, 
sin más requisito que su inscripción en el registro cívico, aunque sigue utilizando un 
lenguaje masculino.

- Reconoce la ciudadanía a “los bolivianos, varones o mujeres mayores de 21 
años de edad, o de 18 siendo casados, cualquiera sea su grado de instrucción, 
ocupación o renta”. 

- introduce el régimen electoral, que determina las condiciones para el 
ejercicio del sufragio, ampliando este derecho a los extranjeros en elecciones 
Municipales,

- vuelve a introducir el nivel de instrucción para el ejercicio de ciudadanía 
respecto a la conformación de los poderes públicos: “son elegibles los 
ciudadanos que sepan leer y escribir y reúnan los requisitos establecidos por la 
Constitución y la ley”.

- disolución legal del matrimonio por divorcio, ya reconocido en 1932 mediante 
ley.

- Baja la mayoría de edad para el ejercicio de la ciudadanía de 21 a 18 años.
- suprime el nivel de instrucción (saber leer y escribir) como requisito para ser 

elegible en la conformación de los poderes públicos.
- reconoce el derecho de extranjeros casados con mujeres bolivianas el derecho 

de adquirir la nacionalidad boliviana, y a bolivianos casados con extranjera el 
derecho de adquirir la nacionalidad de su cónyuge, sin perder la nacionalidad 
boliviana. 

- adopta modalidad de representación uninominal y plurinominal en la Cámara 
de Diputados

- introduce en el régimen electoral el sistema de representación proporcional.
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AÑO

2009

CONTENIDO

- amplía el ejercicio de representación popular a través de partidos políticos, a 
agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas.

- se reconocen los derechos económicos, sociales y culturales de pueblos indígenas, 
su derecho a elegir autoridades naturales conforme a procedimientos propios, 
el derecho a sus tierras bajo el concepto de hábitat, acuña la denominación de 
“tierras comunitarias de origen” y el derecho a administrar sus normas propias, 
conforme a sus costumbres. 

El reconocimiento de estos derechos fue muy importante para la inclusión social 
y política, al menos formal, de los pueblos indígenas, lo que significó un avance 
especial para las mujeres indígenas, quienes son discriminadas por ambas razones: 
por indígenas y por mujeres.

- adopta para el gobierno la forma democrática participativa, representativa y 
comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres.

- utiliza un lenguaje no sexista, amplía el derecho de ciudadanía a todas 
las personas sin ninguna restricción, comprende la libre participación en la 
formación, ejercicio y control del poder político, de forma equitativa y en 
igualdad de condiciones entre mujeres y hombres, manteniendo los 18 años 
para su ejercicio.

- el derecho de participación comprende
i)  la organización con fines de participación política, el sufragio mediante 

voto igual, universal, directo, individual, secreto, libre, y obligatorio, 
escrutado públicamente.

ii)  donde se practique la democracia comunitaria, los procesos electorales 
son según sus normas y procedimientos propios, supervisados por el 
Órgano Electoral cuando el acto electoral no esté sujeto al voto igual, 
universal, directo, secreto, libre y obligatorio, 

iii)  elección, designación y nominación directa de los representantes de las 
naciones y pueblos indígena originario campesinos, según sus normas y 
procedimientos propios.

iv)  la fiscalización de los actos de la función pública.
- derecho de residentes en el exterior de participar en elecciones presidenciales 

y de personas extranjeras residentes en Bolivia de votar en elecciones 
municipales

Como hemos visto, las mujeres ya hemos conquista-
do nuestro derecho a votar y a ser elegidas, pero 
nos queda pendiente la tarea de ejercer nuestro 
derecho a la participación de forma efectiva, real 

y eficaz. Para ello, es necesario tener claro lo que 
significa la participación en un Estado democrático 
como es el nuestro.
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La Constitución Política del Estado aprobada el año 2009 adoptó para el gobierno la forma democrática 
participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres (Art. 
11) y que ésta se ejerce a través de 3 formas.

1. Directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de 
mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa. 

2. Representativa, por medio de la elección de representantes por voto universal, directo y secreto, con-
forme a Ley.

3. Comunitaria, por medio de la elección, designación o nominación de autoridades y representantes por 
normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, entre otros, 
conforme a Ley.

Esto significa que la democracia tiene como fun-
damento la participación popular en los asuntos 
públicos y en el ejercicio del poder político; ésta 
es la base de legitimidad y representatividad del 
gobierno, de sus instituciones y de sus servidores/
as públicas.

A través de la participación política podemos to-
mar decisiones respecto a la vida pública para 
construir una sociedad más igualitaria, donde to-
das y todos tengamos igual posibilidad de ejer-
cer nuestros derechos básicos como seres humanos, 
entre ellos, el derecho a una vida digna y plena.

La participación política, como derecho, implica la posibilidad de influir de forma individual o colectiva 
en los procesos y resultados políticos en el ámbito público y colectivo, en ejercicio de nuestra ciudadanía 
y por tanto como sujetos históricos. La participación tiene diferentes facetas y está vinculada al ejercicio 
de otros derechos:

• Decidir sobre el sistema de gobierno;
• elegir libremente a representantes,  lideresas y líderes políticos;
• ser elegible en igualdad de condiciones para cargos representativos de índole política y ejercer fun-

ciones públicas;
• participar en la definición y elaboración de normas y políticas públicas e incidir en el quehacer público;
• pedir y manifestarse: expresar públicamente opiniones, demandas y/u organizar acciones a favor o 

en contra de medidas públicas e instituciones;
• realizar acciones de control social (pedir rendición de cuentas) – vigilancia, seguimiento y exigibilidad 

respecto a las funciones públicas encomendadas a sus representantes y la utilización adecuada y trans-
parente de los recursos públicos;

• agruparse en torno a ideas e intereses políticos: integrar asociaciones u organizaciones políticas (par-
tidos, sindicatos, gremios, agrupaciones, etc.)3 .

3 Sobre la participación con equidad. Participación de género y agenda legislativa. Observatorio de Género, Coordinadora de la Mujer. 
http://www.coordinadoradelamujer.org.bo/
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En este corto período histórico de poco más de 60 
años (entre 1945 y 2009), es decir en un tercio 
de nuestra vida como país independiente,  hemos 
constatado que el tener un cargo político ya sea 
de representación (diputada, senadora, asam-
bleísta departamental, alcaldesa o concejal) o por 
designación (ministra, viceministra, Directora) no 
significa necesariamente que estemos ejerciendo 
poder o estemos de manera efectiva en un cargo 
de decisión. 

Es importante que las mujeres demos pasos adi-
cionales, desarrollemos estrategias para fortale-
cer nuestra capacidad de modificar la organiza-
ción y administración de lo público, a fin de lograr 
nuestra inclusión real en los verdaderos espacios 
de decisión y por tanto de poder, que es la única 
manera de asegurar cambios efectivos en nuestra 
sociedad. 

Esta evolución del concepto de ciudadanía hasta 
llegar a ser más inclusivo, y que se denomina ciu-
dadanía universal, vino acompañado del derecho 
a la igualdad, por la que se declara a todas las 
personas iguales en derechos y ante la ley, pero 
las profundas desigualdades reales que existen 
impiden el ejercicio de los derechos, por una es-
tructural limitación que impone el sistema patriar-
cal a las mujeres en cuanto a las oportunidades, 
acceso a servicios, cargas sociales, familiares, so-
ciales, cuyas necesidades e intereses específicos no 
son reconocidos para la toma de decisiones. 

A esta exclusión real (no legal) contribuye la creen-
cia de que la ley es neutra y que garantiza a todos 
por igual el ejercicio de sus derechos, ya que no 
excluye expresamente a nadie.

En este marco, frente al concepto amplio de ciudadanía que oculta las profundas desigualdades, surge la 
idea de la ciudadanía diferenciada, que tiende a generar la igualdad real a partir de la adopción de 
medidas temporales de carácter especial, concreto y dirigidas de manera focalizada a generar opor-
tunidades para quienes se encuentran en situación de injusticia por factores de exclusión, sometimiento y 
dominación.

2. Los Derechos Políticos de 
las mujeres en el marco internacional

El haber pactado a nivel mundial el reconocimien-
to de los derechos humanos en cualquier cultura 
o lugar constituye uno de los principales avances 
de la humanidad, por tanto su ejercicio debe ser 
garantizado por cada Estado, sin ningún tipo de 
restricción y toda limitación cultural debe ser trans-
formada, por más que constituya una tradición, uso 
o costumbre. 

Es por eso que desde la aprobación de la Declara-

ción Universal de Derechos Humanos, se ha conso-
lidado en todo el planeta el reconocimiento de los 
derechos y libertades fundamentales inherentes a 
todas las personas, sin importar cuál es su naciona-
lidad o su religión, su posición política, raza, situa-
ción económica, sexo, orientación sexual, edad, o 
cualquier otra. Es, en resumen, una decisión mundial 
de poner límites claros a todo acto que vulnere la 
dignidad y la libertad que los seres humanos te-
nemos. 
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2.1 Naciones Unidas

a) Declaración Universal de Derechos 
Humanos (1948)

Desde su aprobación es la base y fuente del dere-
cho internacional la Declaración Universal de De-
rechos Humanos ha inspirado más de 80 declara-
ciones y tratados internacionales, un gran número 
de convenciones regionales, leyes nacionales y dis-
posiciones constitucionales que, en conjunto, forman 

un amplio sistema vinculante (obligatorio) para la 
promoción y la protección de los derechos huma-
nos.

En el marco del desarrollo de los derechos que 
reconoce la Declaración, en 1976 entraron en vi-
gor el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos y sus dos Protocolos Facultativos y el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, que junto a la Declaración Universal de 
Derechos Humanos constituyen la Carta Internacio-
nal de Derechos Humanos. 

Artículo 21
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de repre-
sentantes libremente escogidos.
1. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.
2. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante 

elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto 
secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.

b) Convención sobre los derechos civiles 
y políticos de la mujer (1953)

Ratificada por Bolivia mediante Decreto Supremo 
N° 9385 de 10 de septiembre de 1970, elevado 
a rango de ley 30 años después, mediante Ley N° 
2117 el 11 de septiembre de 2000. 

Esta Convención obliga a los Estados a adoptar 
medidas relevantes para igualar la condición de 
mujeres y hombres en el disfrute y ejercicio de sus 
derechos civiles y políticos, a través de la protec-
ción y garantía del derecho de las mujeres a la 
participación política con equidad. Toma como 
base el reconocimiento de que toda persona tiene 
derecho a participar en el gobierno de su país, 
directamente o por medio de representantes libre-
mente escogidas/os, y a tener iguales oportunida-
des de ingreso en el servicio público de su país. 

En sus tres primeros artículos determina que las mu-
jeres, en igualdad de condiciones con los hombres 
y sin discriminación alguna, tendrán derecho a vo-
tar en todas las elecciones, serán elegibles para 
todos los organismos públicos electivos, tendrán 
derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer to-
das las funciones públicas establecidas por la le-
gislación nacional.

c) Pacto Internacional de Derechos Civi-
les y Políticos (1966)

Entró en vigor recién en marzo de 1976, Bolivia se 
adhirió mediante decreto supremo Nº 18950 de 
17 de mayo de 1982, elevado a rango de Ley Nº 
2119 de 11/09/2000.

Reconoce que para realizar el ideal del ser huma-
no libre en el disfrute de las libertades civiles y po-
líticas, se deben crear condiciones que permitan a 
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cada persona gozar de sus derechos civiles y polí-
ticos, económicos, sociales y culturales (Preámbulo). 

Reconoce a todas/os las/os ciudadanas/os sin res-
tricciones indebidas, el goce de los siguientes de-
rechos y oportunidades: participar en la dirección 
de los asuntos públicos, directamente o por medio 
de representantes libremente elegidas/os; votar 
y ser elegidas/os en elecciones periódicas, autén-
ticas, realizadas por sufragio universal e igual y 
por voto secreto que garantice la libre expresión; 
acceso, en condiciones generales de igualdad, a 
las funciones públicas de su país. Compromete a 
los Estados a garantizar a mujeres y hombres la 
igualdad en el goce de todos los derechos civiles y 
políticos que enuncia (Art. 25).

Otros derechos importantes para la participación 
política que el Pacto desarrolla son: el derecho la 
libertad y a la seguridad personales (Art. 9), a la 
libertad de expresión (Art. 19), a la protección de 
la ley contra injerencias arbitrarias o ilegales en su 
vida privada, familia, domicilio o correspondencia 
y ataques a su honra y reputación (Art. 17), a la 
libertad de reunión y asociación (Arts. 21 y 22).

Al ratificar este Pacto, Bolivia se ha comprometido 
a respetar y garantizar a todas las personas los 
derechos políticos que éste reconoce, sin distinción 
alguna de sexo, raza, idioma u otra condición so-
cial y la igualdad en el goce de todos estos de-
rechos por mujeres y hombres; a dictar las dispo-
siciones legislativas o de otro carácter que sean 
necesarias para hacer efectivos estos derechos y 
para garantizar que en caso de que sean violados, 
toda persona podrá interponer un recurso efectivo 
(Arts. 2 y 3) recibiendo protección igual y efectiva 
contra cualquier discriminación (Arts. 3 y 26). 

No admite que un Estado parte restrinja o menos-
cabe ninguno de los derechos humanos que reco-
noce, en virtud de leyes, convenciones, reglamentos 
o costumbres (Art. 5). Constituye la base para la 
revisión de puntos discriminatorios en legislaciones 
y de costumbres que generan desigualdades.

• Protocolo Facultativo del Pacto Internacional 
de Derechos civiles y Políticos (1966)

Fue aprobado y ratificado junto al Pacto para ase-
gurar el mejor logro de sus propósitos y la aplica-
ción de sus disposiciones mediante el Comité de 
Derechos Humanos establecido en la parte IV del 
Pacto, para recibir comunicaciones escritas de indi-
viduos que se hallen bajo la jurisdicción del Estado 
parte, que aleguen ser víctimas de violaciones de 
cualquiera de los derechos enunciados en el Pacto 
y que hayan agotado todos los recursos internos 
disponibles.

El procedimiento que establece otorga al Estado 
un plazo de 6 meses para presentar por escrito 
al Comité las explicaciones o declaraciones que 
aclaren el asunto y señale las medidas que hubie-
ra adoptado al respecto. Luego el Comité examina 
toda la información recibida por ambas partes. No 
admite ningún caso que hubiera sido sometido ya a 
otro procedimiento de examen o arreglo interna-
cional, o si no se han agotado todos los recursos de 
la jurisdicción interna (esta norma no se aplica si la 
tramitación interna se prolonga injustificadamente).

En Bolivia no tenemos la cultura de la denuncia en 
el ámbito internacional, pero es importante empe-
zar a presentar casos para lograr que el Estado 
garantice de forma efectiva el ejercicio de nues-
tros derechos, pues existe además el respaldo de 
la jurisprudencia internacional, que obliga a los 
Estados a mejorar cada vez más los mecanismos 
para que las mujeres tengamos las mismas opor-
tunidades que los hombres para ejercer nuestros 
derechos. 

d) Convención sobre la Eliminación 
de todas las formas de Discriminación 
contra la Mujer - CEDAW (1979)

Bolivia firmó esta Convención el año 1980, la rati-
ficó en el gobierno de facto de David Padilla me-
diante decreto supremo N° 18777 de 1982 y lue-
go Jaime Paz Zamora la volvió a ratificar mediante 
Ley Nº 1100 de 15 de septiembre de 1989.
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Tiene por objeto la supresión de todas las formas y 
manifestaciones de discriminación contra las muje-
res, a fin de garantizarles el ejercicio pleno de sus 
derechos, reconociendo su histórica marginación y 
exclusión. 

Al ratificarla el Estado se obliga a eliminar la dis-
criminación contra las mujeres, asegurando por ley 
u otros medios apropiados la realización práctica 
del principio de igualdad entre mujeres y hombres; 
garantizar la protección efectiva de las mujeres 
contra todo acto de discriminación; derogar leyes, 
reglamentos, usos y prácticas que la admitan o 
promuevan y adoptar mecanismos para sancionar 
tales actos (Arts. 2 y 3). 

El Estado debe adoptar mecanismos específicos y 
eficaces para garantizar a las mujeres el ejerci-
cio de sus derechos políticos, sin ninguna distinción, 
exclusión o restricción, eliminando toda forma de 
discriminación en la vida política y pública del país 
y garantizando su derecho, en igualdad de condi-
ciones con los hombres, de: 

a) votar en todas las elecciones y referéndum pú-
blicos y ser elegibles para todos los organis-
mos cuyos miembros sean objeto de elecciones 
públicas; 

b) participar en la formulación de las políticas 
gubernamentales y en la ejecución de éstas, y 
ocupar cargos públicos y ejercer todas las fun-
ciones públicas en todos los planos guberna-
mentales; 

c) participar en organizaciones y asociaciones 
no gubernamentales que se ocupen de la vida 
pública y política del país; 

d) representar a su gobierno en el plano interna-
cional (Arts. 7 y 8).

La Convención considera que los significados des-
iguales de ser hombre y ser mujer limitan el ejer-
cicio de los derechos y prevé acciones para su 
cambio (Arts. 5 y 10 c). El aspecto cultural de la 
discriminación de género es una de las más barre-

ras más fuertes para el acceso de las mujeres a las 
esferas de poder y a su influencia dentro de ellas. 

Por eso, establece el compromiso estatal de pro-
mover la igualdad de las mujeres en los ámbitos 
público y privado e informar periódicamente sobre 
los avances que logre, en especial para eliminar 
de forma efectiva la discriminación contra la mu-
jer en el matrimonio y las relaciones familiares y 
asegurar condiciones de igualdad entre mujeres 
y hombres en derechos y obligaciones (Art. 16); 
al garantizar la división equitativa de tareas en 
el hogar y la igualdad dentro y fuera de la casa 
se lograría que las mujeres tengamos más tiempo 
para la participación política.

• Protocolo Facultativo de la Convención 
sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer CEDAW (1999)

Bolivia lo ratificó mediante Ley Nº 2103 de 
20/06/2000. Su objeto es garantizar a las muje-
res el ejercicio pleno de sus derechos humanos, me-
diante un procedimiento internacional de denuncia 
de todo acto de discriminación basado en el sexo 
que constituya violación a los derechos humanos, 
para su correspondiente sanción. 

Enfatiza la eliminación de la discriminación contra 
la mujer como objetivo clave de la comunidad in-
ternacional y requiere que cada Estado adopte 
medidas efectivas y acciones por todos los medios 
apropiados y sin dilaciones para asegurar la im-
plementación de la Convención.

Instituye como competencia del Comité para la Eli-
minación de la Discriminación contra la Mujer (“el 
Comité”) recibir denuncias en materia de discrimi-
nación contra mujeres, investigar y definir recomen-
daciones/ correctivos a los Estados.

Para ello, el Protocolo establece procedimientos 
tanto para las comunicaciones como para las in-
vestigaciones. En el primer caso, autoriza al Comité 
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a recibir peticiones relacionadas con violaciones 
de los derechos reconocidos en la Convención y a 
emitir decisiones mediante “opiniones y recomen-
daciones”. El otro procedimiento permite al Comité 
investigar acerca de violaciones graves o sistemá-
ticas cometidas por el Estado.

Este Comité exige que los Estados den publicidad 
a sus observaciones y recomendaciones a través 
de los medios de comunicación estatales y en co-
laboración con los medios privados (Art.13), para 
fomentar una mayor conciencia social de la proble-
mática de discriminación que viven las mujeres en 
diferentes ámbitos y de los obstáculos, avances y 
pasos necesarios para su superación, y para me-
jorar la comprensión de los/as servidores públicos 
de sus rol en cuanto al respeto y garantía de los 
derechos humanos de las mujeres.

• Observaciones Finales. Comité para la Elimi-
nación de la Discriminación contra la Mujer - 
CEDAW (Abril 2008)

De acuerdo al informe presentado por el Estado 
boliviano y el informe sombra de las instituciones 
de mujeres, el Comité formuló las siguientes obser-
vaciones al Estado:

30. Sin dejar de acoger con agrado la designación 
reciente de cinco mujeres como ministras4 y des-
tacar la importancia de las disposiciones jurídicas 
por las que se establecen cuotas para la partici-
pación de la mujer en órganos elegidos, el Comité 
expresa preocupación por la insuficiente represen-
tación de mujeres en cargos de responsabilidad 
en muchas de las esferas de la vida profesional y 
pública, como por ejemplo en la judicatura, y espe-
cialmente en las categorías más elevadas. También 
le preocupa que la participación de la mujer en los 
niveles elevados de la vida económica siga sien-
do muy inferior a la del hombre. Mientras que el 
Comité (…) expresa su especial preocupación por 

la incidencia del acoso y violencia política contra 
mujeres que ocupan cargos públicos.

31. El Comité recomienda que se adopten políticas 
dinámicas y efectivas para aumentar la participa-
ción de la mujer en todos los niveles de la vida 
profesional y pública, incluso adoptando medidas 
especiales de carácter temporal, y que se sancione 
debidamente el incumplimiento de las disposiciones 
existentes orientadas a establecer un porcentaje 
mínimo y máximo de cada sexo y que se establez-
can otros medios eficaces y dinámicos de apoyar su 
cumplimiento. Insta al Estado Parte a que apruebe 
lo antes posible el proyecto de ley contra el acoso 
político  con el fin de combatir y erradicar este tipo 
de violencia y asegurar que las mujeres que sean 
víctimas de acoso político5 tengan acceso a medios 
de protección y recursos eficaces; que los autores 
de tales actos sean enjuiciados y castigados de 
forma apropiada y que las mujeres sean efectiva-
mente protegidas contra las represalias.

2.2  Declaraciones y 
Programas de Acción 

a) Conferencia Mundial sobre la Mujer

Es organizada por la Comisión de la Condición Ju-
rídica y Social de la Mujer, perteneciente al Con-
sejo Económico y Social de las Naciones Unidas 
(ECOSOC), con el objetivo desarrollar políticas 
destinadas a sortear los obstáculos referentes a 
los derechos de las mujeres en distintos ámbitos de 
la vida, tanto política como civil, económica, social 
y educativa para garantizar el ejercicio pleno de 
sus derechos. 

Se han desarrollado cuatro Conferencias Mundia-
les sobre la Mujer, tratando en cada una un tema 
particular como parte de una acción eficaz para el 
avance significativo en cuanto a políticas públicas, 
abordando con mayor énfasis un tema particular.

4 En la gestión 2014 hay 21 Ministerios y solamente 7 ministras mujeres. Este año se creó el Ministerio de Deportes, después de negar sistemá-
ticamente a las mujeres la creación de un ministerio que se encargue de  la garantía de sus derechos.

5 La Ley N° 243 contra el Acoso y Violencia Política fue aprobada el 28 de mayo de 2012, pero a la fecha no existe ningún caso resuelto y 
sancionado.
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Conferencias de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Mujeres

I Conferencia Mundial del Año Internacional de las Mujeres - México (1975)

Se centra en el desarrollo del Primer Plan de Acción Mundial en el que se presentaban objetivos 
mínimos que debían seguir los gobiernos y la comunidad internacional para alcanzarlos en 1980. 
Se marcaron 3 objetivos: lograr la igualdad de género, eliminar la discriminación de género e inte-
grar a la mujer al desarrollo y a la consolidación de la paz. Condujo al establecimiento del Instituto 
Internacional de Investigación y Capacitación para el Adelanto de la Mujer (INSTRAW) y el Fondo 
de desarrollo de las Naciones Unidas para la mujer (UNIFEM).

II Conferencia Mundial de la Década de las Naciones Unidas para las Mujeres: Igualdad, Desa-
rrollo y Paz - Copenhague (1980)

Examina y evalúa el Plan de Acción Mundial de 1975. Negoció un Programa de Acción para la 
segunda mitad de la década de las Naciones Unidas para las mujeres. Exhorta a los gobiernos a 
prestar especial atención a las oportunidades laborales, servicios de salud adecuados y educación. 
Insta a formular medidas nacionales para garantizar los derechos de las mujeres y a que se ponga 
fin a las actitudes estereotipadas en relación con las mujeres. 

III Conferencia Mundial para el examen y evaluación de los logros del decenio de las Naciones 
Unidas para las mujeres: Igualdad, Derecho y Paz - Nairobi (1985)

Revisa y evalúa los logros de la Década para la Mujer de Naciones Unidas, señala que las mejoras 
afectaron a un número reducido de mujeres. Adopta las estrategias orientadas hacia el futuro para 
el adelanto de las mujeres y recomendaciones sobre varios temas, entre ellos la participación de la 
mujer en la promoción de la paz y la asistencia en situaciones especiales de peligro; se identifica-
ron 3 sectores de prioridad: la igualdad en la participación social, la igualdad en la participación 
política y en la toma de decisiones. Insta a promover la participación de las mujeres en todos 
los campos y no sólo en aquellos relativos a la igualdad de género. 

IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres, Naciones Unidas - Beijing (1995)

La mayor conferencia organizada por la ONU, adoptó la Declaración de Beijing y su Plataforma 
de Acción que compromete a los Estados a garantizar la igualdad y no discriminación ante la ley, 
a revocar toda ley que discrimine por motivos de sexo y a eliminar el sesgo de género en la admi-
nistración de justicia. La Plataforma identifica 12 esferas de especial preocupación, entre ellas la 
participación plena de las mujeres en el ejercicio del poder y la incorporación de sus puntos de vista 
a todos los niveles de decisión, imprescindible para la consecución de los objetivos de igualdad, 
desarrollo y paz (punto 13).

Consigue visibilizar y situar en la agenda política internacional asuntos nuevos, centrados en los 
problemas de las desigualdades de género, sus causas estructurales y posibles vías de solución. 
Cada 5 años se han realizado Cumbres internacionales para evaluar el grado de avance de los 
Estados respecto al cumplimiento de la Plataforma de Acción.
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Cumbre Mundial del Milenio (2000)

Reafirma la fe en la Organización y en la Carta de Naciones Unidas como cimientos indispensables 
de un mundo más pacífico, más próspero y más justo. Afirma la decisión de establecer una paz justa 
y duradera en todo el mundo, la solución de los conflictos por medios pacíficos y en consonancia 
con los principios de la justicia y del derecho internacional; el respeto de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales; el respeto de la igualdad de derechos de todos, sin distinciones por 
motivo de raza, sexo, idioma o religión, y la cooperación internacional para resolver los problemas 
internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario.

Consolida compromisos importantes asumidos en otras cumbres y conferencias de los ´90 y estable-
ce 8 Objetivos del Milenio para concentrar esfuerzos públicos basados en metas cuantificables con 
plazos e indicadores para supervisar los progresos obtenidos. Asume la equidad entre mujeres y 
hombres como objetivo fundamental para el progreso del desarrollo humano. 

El objetivo 3 consiste en “promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de las mujeres” para 
posibilitar un ejercicio igualitario de los derechos a la participación política, entre otros.
Los objetivos 1 y 2 se refieren a cuestiones relevantes para propiciar la participación política de las 
mujeres, como lograr la enseñanza primaria universal y erradicar la pobreza extrema y el hambre. 
La feminización de la pobreza y la discriminación de género en la educación afecta a las mujeres 
e influye en su autonomía, bienestar, proyectos y posibilidades de participación.

Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo - El Cairo (1994)

Reunión internacional coordinada por la ONU en septiembre de 1994 en Egipto. El Programa de 
Acción resultante es el documento principal del Fondo de Población de las Naciones Unidas. En 
ella los Estados se comprometen a promover una nueva estrategia para abordar las cuestiones de 
población, en la que se destacan los numerosos vínculos entre la población y el desarrollo y hace 
hincapié en satisfacer las necesidades de mujeres y hombres en forma individual, en lugar de pro-
poner metas demográficas.

2.3 Estados Americanos

a) Convención Interamericana sobre la 
concesión de los Derechos Políticos a la 
Mujer

Adoptada el año 1948 en Bogotá, Colombia, Boli-
via recién la ratificó el 12 de septiembre de 1999 
mediante Ley Nº 2011. 

Es el instrumento internacional de la época que 
mejor refleja la tendencia respecto a los derechos 

políticos de las mujeres, bajo un criterio de ciuda-
danía condicionada por la que no se reconocen sus 
derechos, le son “concedidos”; en la parte conside-
rativa es explícito este mérito: “la mujer de Améri-
ca, mucho antes de reclamar sus derechos, ha sabido 
cumplir noblemente sus responsabilidades como com-
pañera del hombre”. 

En esta etapa todavía no se habla de igualdad en-
tre los sexos, al contrario se mantiene vigente e in-
alterable la hegemonía del hombre, quien todavía 
está en posición de superioridad respecto a la mu-
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jer, al evaluar si ha cumplido o no sus obligaciones 
de acompañante, y recién realizar su concesión.  

La Convención, dispone en su artículo 1 que “… el 
derecho al voto y a ser elegido para un cargo nacio-
nal no deberá negarse o restringirse por razones de 
sexo”, pero podría quedar abierta la posibilidad, 
dada la época, de que este derecho pueda ser 
restringido o negado por otras razones (grado de 
instrucción, rentas, situación de servidumbre, etc.). 
Debe notarse, además, que en su redacción man-
tiene el masculino, reforzando así que el ser elegi-
do es una prerrogativa “naturalmente masculina”. 

Esta Convención, tan débilmente formulada, expre-
sa y refuerza el criterio de exclusión de la ciuda-
danía a las mujeres por razones justificadas, que 
priorizan su rol de compañera del hombre, respon-
sable de su cuidado, de la crianza de los hijos que 
tenga con él y del bienestar de la familia. 

Por tanto, el detentar estos derechos políticos no la 
hacen automáticamente merecedora de participar 
en la actividad pública para la toma de decisiones, 
ya que el ejercicio de su ciudadanía está condicio-
nado a que cumpla “noblemente” este su rol. La 
valoración siguen haciéndola los hombres, quienes 
ven si deben o no negar o restringir este derecho, 
ya no por razón de sexo, sino de acuerdo a ese 
merecimiento.

b) Carta Democrática Interamericana 
(2001)

Aprobada en Lima, Perú, es una Resolución espe-
cial que se adopta para actualizar y facilitar la 
interpretación de la Carta Fundacional de la OEA 
y expresa la demanda de los pueblos de América 
por el derecho a la democracia.

Tiene el objetivo de fortalecer y preservar la ins-
titucionalidad democrática, determina que la rup-
tura o alteración que afecte gravemente el orden 
democrático en un Estado constituye “un obstáculo 
insuperable” para la participación de su gobier-

no en las diversas instancias de la OEA. Implica el 
compromiso de los gobernantes con la democracia, 
con base en el reconocimiento de la dignidad hu-
mana.

En sus tres primeros artículos establece que la de-
mocracia es esencial para el desarrollo social, po-
lítico y económico de los pueblos de las Américas, 
y su ejercicio efectivo es la base del estado de de-
recho, la democracia representativa se refuerza y 
profundiza con la participación permanente, ética 
y responsable de la ciudadanía en un marco de le-
galidad, y bajo los siguientes elementos esenciales: 

• el respeto de los derechos humanos y las liber-
tades fundamentales, 

• el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al 
estado de derecho, 

• la celebración de elecciones periódicas, li-
bres, justas y basadas en el sufragio universal 
y secreto como expresión de la soberanía del 
pueblo

• el régimen plural de partidos y organizaciones 
políticas

• la separación e independencia de los poderes 
públicos

Estos elementos constituyen un “termómetro” que 
sirve para medir el grado de democracia que exis-
te en el país.

La Carta define la participación ciudadana en las 
decisiones relativas a su propio desarrollo como un 
derecho, una responsabilidad y una condición ne-
cesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la de-
mocracia, la cual es a su vez indispensable para el 
ejercicio efectivo de las libertades fundamentales 
y los derechos humanos (Arts. 6 y 7).

Determina que la democracia y el desarrollo econó-
mico y social son interdependientes y se refuerzan 
mutuamente y que la eliminación de toda forma de 
discriminación, en especial la de género, étnica y 
racial contribuyen al fortalecimiento de la demo-
cracia y la participación ciudadana (Arts. 9 y 11). 
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Los Estados tienen la obligación de promover la 
plena e igualitaria participación de la mujer en las 
estructuras políticas como elemento fundamental 
para la promoción y ejercicio de la cultura demo-
crática (Art. 28).

c) Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (1969)

Llamada también “Pacto de San José”, entró en 
vigor el 18 de julio de 1978. Bolivia se adhiere 
mediante decreto supremo Nº 16575 de 13 de 
junio de 1979, elevado a rango de Ley Nº 1430 
de 11 de febrero de 1993. Es una de las bases del 
sistema interamericano de promoción y protección 
de los derechos humanos y libertades fundamenta-
les inherentes a todas las personas.

Entre los aspectos relevantes para la protección y 
promoción del derecho a la participación política 
con equidad, el Estado debe respetar y garantizar 
el pleno ejercicio de los derechos y libertades re-
conocidos a toda persona, sin discriminación algu-
na por motivos de sexo o cualquier otra condición 
social (art. 1). 

Reconoce el derecho de todas las personas de 
participar en la dirección de los asuntos públicos, 
directamente o por medio de representantes libre-
mente elegidas; de votar y ser elegidas en eleccio-
nes periódicas realizadas por sufragio universal, 
igual y secreto que garantice la libre expresión de 
los y las electoras, y de tener acceso, en condicio-
nes generales de igualdad, a las funciones públi-
cas (Art. 23). 

Otros derechos que reconoce y que son importan-
tes para el ejercicio de la participación son la li-
bertad y la seguridad personales (Art. 7), a que se 
respete la integridad física, psíquica y moral (Art. 
5), al respeto a su honra y al reconocimiento de su 
dignidad (Art. 11), a la libertad de pensamiento, 
de expresión (Art. 13) y de reunión pacífica (Art. 
15) a asociarse libremente con fines ideológicos, 

políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, 
o de cualquiera otra índole (Art. 16).

Ninguna disposición de la Convención puede ser 
interpretada para excluir otros derechos y ga-
rantías que son inherentes al ser humano o que se 
derivan de la forma democrática representativa 
de gobierno (Art. 29 c). En ningún caso se puede 
aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni 
comunes conexos con los políticos (Art. 4). En el caso 
del feminicidio por razones políticas, al dejar en 
la impunidad a los asesinos el Estado vulnera esta 
disposición y se constituye en cómplice.

Como medios de protección de los derechos y li-
bertades, establece dos órganos para conocer 
los asuntos relacionados con el cumplimiento de la 
Convención: la Comisión y la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, cada una con los procedi-
mientos para su funcionamiento, con competencia 
para recibir peticiones o comunicaciones individua-
les por violación de cualquiera de los derechos que 
consagra la Convención y para realizar investiga-
ciones y formular las proposiciones y recomenda-
ciones.

d) Convención Interamericana para pre-
venir, sancionar y erradicar la violencia 
contra la mujer  “Convención Belem do 
Pará” (1994)

Adoptada en Belém do Pará, Brasil el 9 de junio 
de 1994, fue ratificada por Bolivia mediante Ley 
Nº 1599 de 18 de octubre de 1994. Tiene por 
objeto prevenir, sancionar y erradicar toda forma 
de violencia contra la mujer, es la única Convención 
internacional que trata específicamente sobre la 
violencia contra la mujer.

Entre los aspectos relevantes para la protección y 
promoción del derecho de las mujeres a la par-
ticipación política con equidad, reconoce que la 
violencia es una manifestación de las relaciones 
de poder desiguales entre mujeres y hombres, y 
su eliminación es una condición indispensable para 
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su desarrollo (preámbulo), en la medida en que 
impide y anula el ejercicio de sus derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales y culturales (Art. 5). 
Define el delito de violencia contra la mujer, los 
tipos de violencia a sancionar (Arts.1 y. 2) y esta-
blece medidas y mecanismos para su prevención, 
sanción y erradicación (Arts. 7 a 12). 

Aclara que el derecho de toda mujer a una vida 
libre de violencia incluye el derecho a ser libre de 
toda forma de discriminación, a ser valorada y es-
tar libre de patrones estereotipados de comporta-
miento y prácticas sociales y culturales basadas en 
conceptos de inferioridad o subordinación (Art. 6). 
En este sentido, afronta la cultura sexista y prácti-
cas de discriminación basadas en ésta como puntos 
clave para la exclusión de las mujeres de activida-
des en el ámbito público y puestos de representa-
ción/liderazgo. 

Al prever que “toda mujer tiene derecho a una vida 
libre de violencia, tanto en el ámbito público como 
en el privado” (Art. 3), protege a todas las mujeres 
de situaciones de violencia y discriminación dentro 
y fuera de sus casas, que afectan su autonomía 
y el libre ejercicio de sus derechos, entre otros el 
derecho a la participación política bajo protección 
específica a las mujeres que ocupan puestos pú-
blicos respecto a situaciones de violencia, acoso o 
exclusión en razón de género. 

Determina que toda mujer tiene derecho al reco-
nocimiento, goce, ejercicio y protección de todos 
los derechos humanos, entre ellos a que se respete 
su vida e integridad, libertad, seguridad e igual 
protección de la ley, a la libertad de asociación, al 
igual acceso a las funciones públicas de su país y 
a participar en los asuntos públicos, incluyendo la 
toma de decisiones (Art. 4). 

Los Estados tienen la obligación de adoptar me-
didas eficaces para modificar patrones sociocul-
turales de conducta de hombres y mujeres para 

contrarrestar prejuicios y costumbres y otras prác-
ticas basadas en la premisa de la inferioridad o 
superioridad de cualquiera de los géneros o en los 
papeles estereotipados para el hombre y la mujer 
que legitiman o exacerban la violencia contra la 
mujer (Art. 8).

Una de sus disposiciones más importantes es que 
cualquier persona, grupo de personas o entidad 
no gubernamental legalmente reconocida para 
ello puede presentar a la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos peticiones que contengan 
denuncias o quejas de violación del artículo 7 de 
la Convención por parte del Estado, que la Co-
misión considerará de acuerdo con las normas y 
procedimientos estipulados en la Convención Ame-
ricana sobre Derechos Humanos y en el Estatuto y 
el Reglamento de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (Art. 12).

2.4 Conferencia Regional de las 
mujeres de América Latina y el 
Caribe 

Es un órgano subsidiario de la Comisión Económica 
de América Latina y el Caribe (CEPAL) del Consejo 
Económico y Social de Naciones Unidas, convocado 
regularmente para identificar las necesidades re-
gionales y subregionales de las mujeres, presentar 
recomendaciones, realizar evaluaciones periódi-
cas de las actividades realizadas cumpliendo los 
acuerdos y planes regionales e internacionales so-
bre el tema, y proporcionar un foro para el debate 
sobre estas materias. 

Su objetivo principal es formular propuestas para 
acelerar el avance en la realización de la Platafor-
ma de Acción y del Programa de Acción Regional y 
enfrentar obstáculos en el diseño e implementación 
de políticas. Es convocada con carácter permanen-
te cada tres años, de conformidad con lo dispuesto 
en el Plan de Acción Regional aprobado en 1977 
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en La Habana, Cuba, es la instancia más impor-
tante de la región para el análisis de políticas 
dirigidas a fomentar la participación integral de 
las mujeres en el desarrollo de sus pueblos 6 . 

A nivel Interamericano se han realizado 12 Confe-
rencias Regionales sobre la Mujer, entre las últimas, 
en Brasil el año 2010, en la que la CEPAL presentó 

el documento ¿Qué Estado para qué igualdad? en 
la que presenta los logros y desafíos de los go-
biernos de la región en favor de la igualdad de 
género y la última, la XII Conferencia realizada 
el 2013 en Santo Domingo sobre la igualdad de 
género, el empoderamiento de las mujeres y las 
tecnologías de la información y las comunicaciones.

6 Comisión Interamericana de Mujeres, CIM. http://portal.oas.org/Portal/Topic/Comisi%C3%B3nInteramericanadeMujeres/Participaci%-
C3%B3nPol%C3%ADtica/Conferenciasregionales/tabid/964/Default.aspx

Conferencia

I Conferencia Regional sobre la Integración 
de la Mujer en el Desarrollo Económico y 
Social de América Latina

II Conferencia Regional sobre la Integra-
ción de la Mujer en el Desarrollo Económico 
y Social de América Latina

III conferencia Regional sobre la Integra-
ción de la Mujer en el Desarrollo Económico 
y Social de América Latina y el Caribe

IV Conferencia Regional sobre la Integra-
ción de la Mujer en el Desarrollo Económico 
y Social de América Latina y el Caribe

V Conferencia Regional sobre la Integra-
ción de la Mujer en el Desarrollo Económico 
y Social de América Latina y el Caribe.

VI Conferencia Regional sobre la Integra-
ción de la Mujer en el Desarrollo Económico 
y Social de América Latina y el Caribe.

VII Conferencia Regional sobre la Integra-
ción de la Mujer en el Desarrollo Económico 
y Social de América Latina y el Caribe

VIII Conferencia Regional sobre la Mujer 
de América Latina y el Caribe

Lugar y Fecha

La Habana, Cuba. 
Junio 1977

Macuto, Venezuela
Noviembre 1979

México D.F. 
Agosto 1983

Ciudad de 
Guatemala, 
Guatemala

Septiembre 1988

Curazao, Antillas 
neerlandesas

Septiembre 1991

Mar del Plata, 
Argentina

Septiembre 1994

Santiago de Chile 
Noviembre 1997

Lima, Perú Febrero 
2000

Documentos Adoptados

- Informe de la Conferencia
- Plan de Acción Regional

- Informe de la Conferencia
- Evaluación y Prioridades de   
 América Latina 
- Evaluación de la Ejecución y Plan  
 de Acción Regional

- Informe de la Conferencia
- Resoluciones
-  Propuestas para acciones   
 Regionales y Nacionales para   
 mejorar la condición de la mujer

- Informe de la Conferencia
- La mujer en América Latina y el 
 Caribe: Evaluación y Propuestas  
 de Acción

- Informe de la Conferencia
- Conclusiones y Resoluciones

- Informe de la Conferencia
- Resolución sobre el Programa de  
 Acción 1995-2001

- Consenso de Santiago

- Consenso de Lima
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Documentos Adoptados

- Consenso de México D.F.

- Consenso de Quito

- Consenso de Brasilia

- Consenso de Santo Domingo

Lugar y Fecha

México D.F. 
Junio 2004

Quito, Ecuador 
Agosto 2007

Brasilia, Brasil 2010

Santo Domingo, 
2013

Conferencia

IX Conferencia Regional sobre la Mujer de 
América Latina y el Caribe

X Conferencia Regional sobre la Mujer de 
América Latina y el Caribe

XI Conferencia Regional sobre la Mujer de 
América Latina y el Caribe

XII Conferencia Regional sobre la Mujer de 
América Latina y el Caribe

a) Consenso de Montevideo sobre 
Población y Desarrollo (2013)

Adoptado en la I Reunión de la Conferencia Re-
gional sobre Población y Desarrollo de América 
Latina y el Caribe realizada en Montevideo, Uru-
guay, con participación de 38 países miembros y 
asociados de la CEPAL, con el apoyo del Fondo de 
Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Contie-
ne acuerdos para reforzar la implementación de 
los asuntos de población y desarrollo después de 
2014, incluye más de 120 medidas sobre 8 temas 
identificados como prioritarios para dar segui-
miento al Programa de Acción de la Conferencia 
Internacional sobre Población y Desarrollo de El 
Cairo (1994).

Sobre los derechos de las mujeres a la partici-
pación, o vinculados con éstos, en el cuarto tema 
prioritario sobre igualdad de género los Estados 
acordaron cumplir con el compromiso de incremen-
tar los espacios de participación igualitaria de las 
mujeres en la formulación de las políticas en todos 
los ámbitos del poder público, hacer efectivas las 
acciones preventivas que contribuyan a la erradi-
cación de todas las formas de violencia contra las 
mujeres y garantizar la corresponsabilidad del Es-
tado, el sector privado, la comunidad, las familias, 
las mujeres y hombres en el trabajo doméstico y de 
cuidado no remunerado, integrándolo en los siste-
mas de protección social .

 3. Derechos Políticos de las 
mujeres en el marco nacional

Como ya se vio en el primer punto, los derechos 
políticos de las mujeres han tenido una evolución 
lenta pero muy importante en la legislación boli-
viana. En este punto veremos el proceso que han 
tenido las diferentes medidas de acción afirmativa 
adoptadas en las leyes para garantizar a las mu-
jeres el ejercicio pleno de su derecho de ciudada-
nía y los que ésta implica.

a) Constitución Política del Estado

Aprobada en febrero de 2009, contiene muchas 
disposiciones relevantes para la protección y ga-
rantía de la participación política con equidad de 
género. 

Entre los valores sobre los cuales se sustenta el Es-
tado son relevantes la igualdad, la inclusión, la li-
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bertad, el respeto, la justicia social, la igualdad de 
oportunidades y la equidad social y de género 
en la participación y determina entre los fines y 
funciones esenciales del Estado la constitución de 
una sociedad justa y armoniosa, sin discriminación 
y con plena justicia social; garantizar el bienestar, 
el desarrollo, la seguridad y la protección e igual 
dignidad de las personas, fomentando el respeto 
mutuo (Arts. 8 y 9).

Adopta para el gobierno la forma democráti-
ca participativa, representativa y comunitaria, 
con equivalencia de condiciones entre hombres 
y mujeres (Art. 11) y declara la universalidad 
e inviolabilidad de los derechos fundamentales 
reconocidos. Prohíbe y sanciona toda forma de 
discriminación en razón de sexo, edad, cultura u 
otra condición que afecte el reconocimiento, goce 
o ejercicio de los derechos de toda persona, en 
condiciones de igualdad y garantiza a todas las 
personas y colectividades, sin discriminación algu-
na, el libre y eficaz ejercicio de sus derechos (Arts. 
13 y 14).

Reconoce los derechos a la vida, a la integridad 
física, psicológica, moral y sexual, en virtud de los 
que nadie sufrirá tratos humillantes. De manera 
específica contempla el derecho de las mujeres a 

vivir libres de violencia en la familia y en la socie-
dad y la obligación del Estado de adoptar todas 
las medidas necesarias para eliminar y sancionar 
la violencia de género. Este artículo constituye la 
base para acciones de exigibilidad en torno a me-
didas para prevenir y sancionar actos de acoso y 
violencia política hacia mujeres que ejercen car-
gos públicos (Art. 15).

Reconoce derechos relevantes para el ejercicio 
de la participación política, como la libertad de 
pensamiento y opinión (expresarlos de forma indi-
vidual o colectiva), de reunión y asociación; el ac-
ceso a la información y su difusión; establece como 
deber primordial del Estado respetar y proteger 
la dignidad y la libertad de la persona (derechos 
inviolables); el ejercicio de los derechos políticos es 
parte indivisible de las libertades fundamentales 
inherentes a cada persona (Arts. 21 y 22 conc. Art. 
106). 

Toda persona tiene derecho a la libertad, a la se-
guridad personal, a la inviolabilidad de su domi-
cilio y al secreto de las comunicaciones privadas 
en todas sus formas (Arts. 23 y 25). Estos derechos 
constituyen la base de protección a las mujeres 
contra ciertos actos de acoso político.

Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente 
en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio 
de sus representantes, y de manera individual o colectiva. La participación será 
equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres” (Art. 26). 

Entre los factores que entorpecen la participación 
política de las mujeres están los roles discrimina-
torios que se les asignan en la familia, por eso el 
Estado reconoce que todos los integrantes de la fa-
milia tienen igualdad de derechos, obligaciones y 
oportunidades y explícitamente plantea como base 
del matrimonio la igualdad de derechos y deberes 
entre cónyuges (Arts. 62 y 63). Estos artículos son 

relevantes para la protección de las mujeres ante 
la discriminación y violencia en la esfera domésti-
ca que afectan su autonomía y el ejercicio de sus 
derechos civiles y políticos. Promueve la igualdad 
dentro del hogar, indispensable para alcanzar la 
igualdad en la esfera pública: entre otros aspec-
tos, al posibilitar que las mujeres tengan tiempo y 
mejores chances para dedicarse a la política ante 



26

Módulo 1B:
Marco Normativo 
Favorable a la Participación 
Política de las Mujeres

una distribución equitativa de las tareas del hogar.
El Estado debe garantizar el acceso a la educación 
y la permanencia de todas las ciudadanas/os en 
condiciones de plena igualdad; el efectivo ejerci-
cio de este derecho posibilita el libre e igualitario 
ejercicio de los derechos de participación política 
(Art. 82). Garantiza la eliminación de las discri-
minaciones de género existentes en el ámbito de 
educación, que dificultan el acceso y desempeño 
de muchas mujeres en la política. 

Reconoce como ciudadanas/os a todas las boli-
vianas y bolivianos y determina el ejercicio de su 
ciudadanía a partir de los 18 años, que consiste en 
concurrir como elector/a o elegible a la formación 
y al ejercicio de funciones en los órganos del poder 
público y el derecho a ejercer funciones públicas 
sin otro requisito que la idoneidad (Art. 144). Los 
derechos de ciudadanía y por tanto el ejercicio de 
los derechos políticos se pierden, previa sentencia 
ejecutoriada mientras la pena no haya sido cumpli-
da, por tomar armas y prestar servicio en fuerzas 
armadas enemigas en tiempos de guerra, por de-
fraudación de recursos públicos y por traición a la 
patria (Art. 28).

El Estado garantiza la igual participación de mu-
jeres y hombres en la elección de asambleístas y 
la postulación de candidatas/os a cargos públicos 
electos, con excepción del Órgano Judicial y del 
Tribunal Constitucional, a través de organizaciones 
de pueblos originario campesinos, agrupaciones 
ciudadanas y partidos políticos, en igualdad de 
condiciones (Arts. 147 y 209).

La organización y funcionamiento de las organiza-
ciones de naciones y pueblos indígena originario 
campesinos deben ser democráticos, y podrán ele-
gir a sus candidatas/os de acuerdo con sus normas 
propias de democracia comunitaria, delegando al 
Órgano Electoral la regulación y fiscalización de la 
elección interna de dirigentes, candidatas y candi-
datos de las agrupaciones ciudadanas y partidos 
políticos, con garantía de igual participación a mu-
jeres y hombres (Art. 210).

Los derechos de participación y control social ga-
rantizan la participación de la sociedad civil or-
ganizada en el diseño de las políticas públicas, al 
ejercicio de control social a la gestión pública en 
todos los niveles de Estado y a la calidad de los 
servicios públicos, a apoyar al Órgano Legislativo 
en la construcción colectiva de las leyes, al libre ac-
ceso a la información pública, a realizar denuncias 
y a colaborar en los procedimientos de observa-
ción pública para la designación de cargos (Arts. 
241 y 242).

Entre los principios que rigen la organización te-
rritorial del Estado (entidades territoriales des-
centralizadas y autónomas) están el bien común, 
la solidaridad, el autogobierno, la igualdad, la 
equidad de género, la transparencia, participa-
ción y control social (Art. 270). Finalmente, deriva 
a la determinación de la ley los criterios generales 
para la elección de asambleístas departamenta-
les, tomando en cuenta la paridad y alternancia 
de género (Art. 278).

b) Ley N° 1779 de reforma y 
complementación al régimen Electoral 
(Ley de Cuotas) de 19/03/1997

La referencia a esta ley tiene solamente un interés 
histórico, pues ya no está vigente, pero es impor-
tante para conocer el impacto de una disposición 
de acción positiva en la evolución del proceso de 
participación de las mujeres en la vida política del 
país, ya que antes de su promulgación ésta era 
mínima. 

Modifica la Ley de Régimen Electoral entonces vi-
gente; baja la edad para el ejercicio de la ciuda-
danía de mujeres y hombres a 18 años (Art. 4), 
entre los deberes de los partidos políticos incluye 
el de promover la igualdad de oportunidades en-
tre sus militantes mujeres y hombres, así como la 
efectiva participación de la mujer en los órganos 
de dirección partidaria y en la nominación de can-
didaturas para cargos de representación popular 
(Art. 110).
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Por primera vez en la historia democrática de nues-
tro país establece un margen mínimo de represen-
tación de las mujeres en las listas de candidaturas, 
bajo los siguientes parámetros cuyo incumplimiento 
implicaría su rechazo:

• De cada 4 candidaturas a senadores titulares 
y suplentes, al menos 1 será mujer

• El 30% de candidaturas para diputaciones 
plurinacionales por cada departamento se-
rán mujeres, en estricto orden de prelación 
de titulares y suplentes, de modo tal que de 
cada 3 candidatos, al menos una sea mujer.

• En circunscripciones uninominales, se debía 
“procurar” la participación efectiva de la mu-
jer entre titulares y suplentes.

Estas “cuotas” representaron un claro avance en la 
inclusión de las mujeres, aunque en los hechos no 
se logró el impacto esperado, ya que en ninguna 
de las Cámaras el número de mujeres alcanzó este 
mínimo durante el periodo de vigencia de la ley. 
 
En esta tabla puede verse que si bien la presen-
cia de las mujeres ha sido mínima, no ha parado 
de incrementarse, hasta que se logró alcanzar y 
superar el mínimo con 44% en la Cámara de Se-
nadores el año 2009, con la aprobación de la Ley 
N° 4021 de Régimen Electoral Transitorio de 14 
de abril de 2009, que adecuó a la Constitución 
recientemente aprobada los principios de paridad 
y alternancia y la equidad de género.

Total 
representantes 

titulares

Mujeres
Titulares

%
Mujeres

Cámara de Diputados

Total 
representantes 

titulares

Mujeres
Titulares

%
Mujeres

Cámara de Senadores

1982 130 1  1 % 27 2  7 %
1985 130 4  3 % 27 0  0 %
1989 130 11  8 % 27 1  4 %
1993 130 1  10 % 27 1  4 %
1997 130 13  12 % 27 1  4 %
2002 130 24  18 % 27 4  15 %
2005 130 22  17 % 27 1  4 %
2009 130 30  23 % 27 16  44 %

Año

Representación de mujeres en las cámaras de Diputados y Senadores

Fuente: Elaborado por Coordinadora de la Mujer en base a datos 
de la Corte Nacional Electoral

c) Ley N° 1983 de Partidos 
Políticos de 25/06/1999

Regula la organización, funcionamiento, reconoci-
miento, registro y extinción de los partidos políticos; 
las fusiones y las alianzas que se conformen entre 
ellos; así como sus relaciones con la sociedad y el 

Estado. Entre los derechos que el Estado garantiza 
a las mujeres para asegurar su participación polí-
tica con equidad, están el de asociarse en partidos 
políticos o afiliarse libre y voluntariamente a éstos 
(Art. 2), como mecanismo para el ejercicio de la 
representación popular. 
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Todo partido político debe aprobar una declara-
ción de principios que incorpore entre sus conteni-
dos básicos la defensa de los derechos humanos, el 
rechazo a toda forma de discriminación, ya sea de 
género, generacional o étnico-cultural y el estable-
cimiento de procedimientos democráticos para su 
organización y funcionamiento (Art. 13). 

Establece el contenido básico del Estatuto Orgá-
nico de todo partido político, como las normas y 
procedimientos que garanticen el pleno ejercicio 
de la democracia interna y los mecanismos y ac-
ciones que garanticen la plena participación de la 
mujer (Art. 15) 

Entre los deberes de los partidos políticos desta-
can los de preservar, desarrollar y consolidar el 
sistema democrático de gobierno, garantizar el 
ejercicio de la democracia interna y promover la 
igualdad de oportunidades de sus militantes, mu-
jeres y hombres, para reducir las desigualdades 
de hecho, estableciendo una cuota no menor del 
30% de mujeres en todos los niveles de dirección 
partidaria y en las candidaturas para cargos de 
representación ciudadana (Art. 19).

d) Ley N° 26 de Régimen 
Electoral de 30/06/2010

Regula el Régimen Electoral para el ejercicio de 
la democracia intercultural, basada en la partici-
pación, representación y democracia comunitaria. 
Establece la igualdad y equivalencia entre otros 
principios de observancia obligatoria que rigen el 
ejercicio de la democracia intercultural (Art. 2 inci-
sos e y h) y reconoce la equivalencia de condicio-
nes entre mujeres y hombres para el ejercicio de 
los derechos políticos (Art. 4) 

Obliga a las autoridades a garantizar el ejer-
cicio de los derechos políticos en condiciones de 
equidad de género e igualdad de oportunidades 
con base en los criterios de alternancia y paridad; 
establece que en las listas de candidaturas para 

la Asamblea Legislativa Plurinacional, Asambleas 
Departamentales y Regionales, Gobiernos y Con-
cejos Municipales y de otras autoridades electivas, 
se garantice la candidatura titular de una mujer 
con un hombre suplente, la candidatura de un hom-
bre titular con una mujer suplente, de manera al-
ternada y sucesiva. En los casos de elección de una 
sola candidatura en una circunscripción (como son 
los de Diputadas/os uninominales y Asambleístas 
Departamentales por Territorio), las mujeres de-
berán  tener el 50 % de candidaturas titulares, 
respetando la paridad y alternancia de género. 
Las listas de las candidatas y candidatos de las 
naciones y pueblos indígena originario campesinos 
respetarán los mismos criterios (Art. 11).

Para garantizar la participación de las mujeres, 
la ley prevé que las listas de candidaturas a di-
putaciones plurinominales, titulares y suplentes, se-
rán elaboradas con equivalencia de género, pero 
en caso de número impar, se dará preferencia a 
las mujeres (Art. 58). La elección de diputadas/os 
uninominales, asambleístas departamentales y de 
concejalas/es municipales se sujeta a la paridad 
y alternancia prevista en el Art. 11 (Arts. 60, 72 
y 75).

Prevé que el Tribunal Supremo electoral debe apli-
car criterios de paridad y alternancia en la organi-
zación del proceso de votación para la elección de 
magistradas/os titulares y suplentes del Tribunal 
Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Con-
sejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional 
(Art 79).

Entre los delitos electorales tipifica el acoso político 
(Art. 238 inciso p), sanciona con pena privativa de 
libertad de 2 a 5 años a la persona que hostigue a 
una candidata o candidato con el objeto de obte-
ner contra su voluntad la renuncia a su postulación 
o a su cargo. Esta disposición es sin duda un avance 
importante para sancionar los frecuentes casos que 
se dan, en especial contra mujeres a quienes se 
presiona para que renuncien al cargo para el que 
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fueron electas. La sanción oportuna podría evitar 
casos de feminicidio político, que hasta ahora es un 
delito queda impune.

e) Ley N° 18 del Órgano 
Electoral de 16/06/2010

Esta ley norma el ejercicio de la función electoral, 
jurisdicción, competencias, obligaciones, atribucio-
nes, organización, funcionamiento, servicios y ré-
gimen de responsabilidades del Órgano Electoral 
Plurinacional para garantizar la democracia inter-
cultural.

Entre los aspectos más importantes para la garan-
tía y protección del derecho de las mujeres a la 
participación política con equidad están el prin-
cipio de equivalencia, que rige la naturaleza, 
organización y funcionamiento del Órgano Electo-
ral (Art. 4) y entre los postulados electorales los 
de paridad y alternancia (Art. 8), de aplicación 
obligatoria en “la elección y designación de todas 
las autoridades y representantes del Estado; en la 
elección interna de las dirigencias y candidaturas de 
las organizaciones políticas; y en la elección, desig-
nación y nominación de autoridades, candidaturas 
y representantes de las naciones y pueblos indígena 
originario campesinos(...)”.

En la conformación del Tribunal Supremo Electo-
ral, al menos 3 de las/os 7 vocales serán mujeres 
y al menos 2 serán de origen indígena originario 
campesino, uno será designado por quien ejerce la 
Presidencia del Estado y las/os otras/os 6 lo serán 
por la Asamblea Legislativa Plurinacional, garanti-
zando la equivalencia de género y plurinacionali-
dad (Arts. 12 y 13).

Entre las obligaciones del Tribunal Supremo Elec-
toral están: i) garantizar el ejercicio de los dere-
chos políticos, individuales y colectivos; ii) verificar 
en todas las fases de los procesos electorales el 
cumplimiento del principio de equivalencia y de los 
criterios de paridad y alternancia entre mujeres 

y hombres en la presentación de candidaturas de 
organizaciones políticas con alcance nacional y iii) 
proporcionar a las organizaciones políticas, indí-
genas y de la sociedad civil, material informativo 
electoral, estadístico y general. Este último es un 
paso importante que posibilita la vigilancia efec-
tiva del respeto a los criterios de paridad y alter-
nancia (Arts. 23 y 24).

Una de las atribuciones del Tribunal Supremo Elec-
toral es la de regular y fiscalizar el funcionamiento 
de las organizaciones políticas con apego a la nor-
mativa vigente y a su Estatuto Interno, en especial 
en lo relativo a las exigencias y requisitos de géne-
ro en la elección de sus dirigencias y candidaturas 
(Art.29).

Garantiza la equidad de género plurinacionali-
dad como requisitos ineludibles  en la conformación 
de los Tribunales Departamentales Electorales, en 
los que al menos 2 de sus 5 vocales serán mujeres, 
del total, una/o será elegida/o por quien ejerce la 
Presidencia del Estado y la Cámara de Diputados 
elegirá a las/os 4 restantes de ternas elaboradas 
por las Asambleas Departamentales (Arts. 32, 33 
y 34).

Una de las obligaciones de los Tribunales Electora-
les Departamentales es verificar en todas las fases 
del proceso el estricto cumplimiento del principio 
de equivalencia y la aplicación de la paridad y 
alternancia entre mujeres y hombres en la presen-
tación de las candidaturas de las organizaciones 
políticas a cargos de gobierno y representación de 
alcance departamental, regional o municipal y en-
tre sus atribuciones está la de fiscalizar el funciona-
miento de las organizaciones políticas respecto al 
cumplimiento de la normativa vigente y su estatuto 
interno, especialmente las de género en la elección 
de sus dirigentes y candidaturas (Arts. 37 y 42).

La Disposición Transitoria Segunda establece que 
en el proceso de transición institucional se deberá 
respetar la paridad y alternancia en la elección 
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del nuevo Tribunal Supremo Electoral, en el que de 
sus 6 integrantes 3 deberán ser mujeres.

f) Ley N° 45 contra el racismo y toda 
forma de discriminación de 08/10/2010

Establece mecanismos y procedimientos para la 
prevención y sanción de actos de racismo y toda 
forma de discriminación en el marco de la Constitu-
ción Política del Estado y Tratados Internacionales 
de Derechos Humanos (Art. 1).

Es relevante para la protección y promoción del 
derecho de las mujeres a la participación política 
con equidad, considerando que la discriminación 
constituye una de las principales causas de exclu-
sión de las mujeres de la vida pública. La amplia 
definición de discriminación adoptada en la ley 
posibilita la protección ante actos de discriminación 
en razón de género y por otras razones (edad, et-
nia, posición económica o social). 

Plantea acciones en la vía preventiva (políticas pú-
blicas para la concientización, educación y difusión 
de los derechos humanos y la protección contra la 
discriminación en cualquiera de sus manifestacio-
nes) y en la vía correctiva (medidas sancionatorias 
o disciplinarias a los infractores, realizando el se-
guimiento a su aplicación y los resultados obteni-
dos).

Tipifica faltas y delitos de racismo y discriminación, 
sancionando estos últimos con penas privativas de 
libertad cuando revisten mayor gravedad. Entre 
los principios que adopta esta ley son relevantes 
el de Igualdad, que obliga al Estado a adoptar 
medidas y políticas de acción afirmativa y/o dife-
renciada que valoren la diversidad, con el objetivo 
de lograr equidad y justicia social, garantizando 
condiciones equitativas específicas para el goce 
y ejercicio de los derechos fundamentales. El de 
Equidad entendido como el reconocimiento a la 
diferencia y el valor social equitativo de las perso-
nas y el de Protección, por el que todos los seres 
humanos tienen derecho a igual protección contra 

el racismo y toda forma de discriminación, de ma-
nera efectiva y oportuna (Art. 2).

Esta ley ha sido reglamentada por el decreto su-
premo N° 0762 de 5 de mayo de 2011, y se ha 
adoptado un Plan Nacional contra el racismo y 
toda forma de discriminación.

g) Ley N° 243 contra el acoso y violencia 
política hacia las mujeres de 28/05/2012

Establece mecanismos de prevención, atención y 
sanción contra actos individuales o colectivos de 
acoso y/o violencia política hacia las mujeres, para 
garantizar el ejercicio pleno de sus derechos polí-
ticos. Entre sus fines están la eliminación de toda 
manifestación de acoso y violencia política que 
afecte directa o indirectamente a las mujeres en el 
ejercicio de funciones político - públicas, garanti-
zar el ejercicio de los derechos políticos de mujeres 
candidatas, electas, designadas o en el ejercicio 
de funciones político - públicas y el desarrollo e 
implementación de políticas públicas y estrategias 
para la erradicación de toda forma de acoso y 
violencia política hacia las mujeres (Art. 3).

Define como acoso político al acto o conjunto de 
actos de presión, persecución, hostigamiento o 
amenazas, cometidos por una persona o grupo de 
personas, directamente o a través de terceros, en 
contra de mujeres candidatas, electas, designadas 
o en ejercicio de la función político - pública o en 
contra de sus familias, con el propósito de acor-
tar, suspender, impedir o restringir las funciones 
inherentes a su cargo, para inducirla u obligarla 
a que realice, en contra de su voluntad, una acción 
o incurra en una omisión, en el cumplimiento de sus 
funciones o en el ejercicio de sus derechos.

Violencia política es toda acción, conducta y/o 
agresión física, psicológica o sexual cometida por 
una persona o grupo de personas, directamente 
o a través de terceros,  contra mujeres candida-
tas, electas, designadas o en ejercicio de la función 
político – pública, o en contra de su familia, para 
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acortar, suspender, impedir o restringir el ejercicio 
de su cargo o para inducirla u obligarla a que rea-
lice, en contra de su voluntad, una acción o incurra 
en una omisión, en el cumplimiento de sus funciones 
o en el ejercicio de sus derechos (Art. 7).

Todo acto que realice una mujer contra su voluntad, 
como efecto de acciones de acoso o violencia po-
lítica debidamente probadas, será nulo si cuenta 
con una resolución definitiva de instancias compe-
tentes y jurisdiccionales (Art. 9). 

El Ministerio de Justicia es la instancia responsable 
de diseñar, implementar, monitorear y evaluar las 
políticas, estrategias y mecanismos para la preven-
ción, atención y sanción del acoso y violencia políti-
ca hacia las mujeres, que deberá coordinar con los 
diferentes Órganos del Estado y entidades territo-
riales autónomas y entidades públicas y privadas, 
que tienen la obligación de adoptar medidas de 
prevención eficaces (Arts. 10, 11 y 12).

Cualquier persona puede presentar una denuncia 
verbal o escrita de actos de acoso y violencia po-
lítica en cualquiera de las siguientes tres vías (Arts. 
20 a 23): 

i) administrativa o disciplinaria, interpuesta ante 
la institución pública a la que pertenece el 
agresor para la aplicación de sanciones ad-
ministrativas o disciplinarias, que se aplican sin 
perjuicio de la acción penal;  

ii) constitucional, tramitada conforme a las accio-
nes de defensa que la Constitución establece, y

iii) penal, en la que se han tipificado dos delitos 
de acción pública a instancia de parte, el aco-
so político sancionado con pena privativa de 
libertad de 2 a 5 años y la violencia políti-
ca sancionada con 3 a 8 años de privación de 
libertad, que se juzgan conforme al procedi-
miento penal ordinario. Estos delitos no pueden 
ser conciliados. 

Las y los servidores públicos tienen la obligación 
de denunciar ante las autoridades competentes 

todo hecho de acoso o violencia política del que 
tengan conocimiento, bajo riesgo de procesamiento 
y sanción en caso de incumplimiento (Art. 15). 

Para la aplicación de esta ley, candidatas electas 
y/o en el ejercicio de la función político - públi-
ca deberán presentar renuncia a su candidatura 
o titularidad del cargo que ejercen en primera 
instancia al Órgano Electoral Plurinacional, cuyas 
autoridades y servidoras/es públicas/os deben 
remitir los antecedentes, bajo responsabilidad, al 
Ministerio Público (Arts. 24 y 25).

Entre las disposiciones transitorias, modifica la Ley 
de Municipalidades, estableciendo el orden y pre-
lación de suplencias de concejalas/es y alcaldes 
cuando se produce un hecho de acoso o violencia 
política, e incluyendo como faltas los actos de aco-
so o violencia política. Otorga 180 días de plazo 
para que las organizaciones políticas y sociales 
incorporen en sus estatutos y reglamentos internos 
disposiciones de prevención, atención y sanción a 
los actos de acoso y violencia política hacia las mu-
jeres y de promoción y garantía de la participa-
ción política de mujeres y hombres en igualdad de 
condiciones. Determina un plazo de 90 días para 
que las instituciones públicas modifiquen sus regla-
mentos internos, de personal, disciplinarios u otros 
que correspondan, incluyendo las faltas y sancio-
nes que la ley prevé.

h) Ley  N° 348 para garantizar a las 
mujeres una vida libre de violencia de 
09/03/2013

Establece mecanismos, medidas y políticas integra-
les de prevención de la violencia, de atención, pro-
tección y reparación a las mujeres en situación de 
violencia y de persecución y sanción a los agreso-
res, para garantizar a las mujeres una vida digna 
y el ejercicio pleno de sus derechos.

La importancia de esta ley para garantizar el ejer-
cicio de los derechos políticos de las mujeres es 
que considera, entre otros 16 tipos de violencia, 
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la que se produce en el ejercicio político y de li-
derazgo de la mujer, remitiendo su definición a la 
que adopta la Ley N° 243, tipifica el delito de fe-
minicidio, aplicable también a los casos de mujeres 
asesinadas como consecuencia de la violencia polí-
tica, y abre una jurisdicción especializada para la 
atención de delitos vinculados a todas las formas 
de violencia contra las mujeres.

La denuncia puede ser interpuesta ante la Policía 
Boliviana, el Ministerio Público o  instituciones reco-
nocidas como promotoras de la denuncia, como los 
Servicios Legales Integrales Municipales, los Servi-
cios Integrados de Justicia Plurinacional, el Servicio 
Plurinacional de Defensa de la Víctima y cuando 
corresponda, ante autoridades indígena originario 
campesinas (Art. 42).

Crea la Fuerza Especial de Lucha contra la Violen-
cia - FELCV que reemplaza a las Brigadas, y tiene 
4 niveles de actuación: Plataforma de atención y 
recepción de denuncias, Unidades móviles contra 
la violencia, Servicios desconcentrados (estaciones 
policiales integrales, módulos policiales) y una Di-
visión de delitos de violencia.

Establece que deberán nombrarse fiscales de ma-
teria contra la violencia hacia las mujeres, quienes 
ejercerán sus funciones mediante fiscales móviles, 
contarán con asesoramiento especializado y multi-
disciplinario, médicos forenses y un nivel de espe-
cialidad en el Instituto de Investigaciones forenses 
- IDIF. 

Crea juzgados especializados de materia contra 
la violencia hacia las mujeres (de instrucción, sen-
tencia y tribunales de sentencia), modificando la 
Ley N° 25 del Órgano Judicial. 

Para ocupar cualquiera de estos cargos en el siste-
ma de administración de justicia (SLIM, FELCV, Mi-
nisterio Público, Órgano Judicial) se requiere tener 
formación especializada en derechos de las muje-
res y atención de mujeres en situación de violencia, 
al igual que quienes prestan servicios auxiliares 
multidisciplinarios.

Establece la obligación de dictar medidas de pro-
tección inmediata a las mujeres en situación de 
violencia, su atención y cuidado, además de otras 
medidas destinadas a garantizar su integridad y 
su seguridad. Esta norma es muy importante para 
las mujeres que sufran violencia en el ejercicio de 
su actividad política y por tanto deben conocerla 
para poder recurrir a ella tanto como medida pre-
ventiva, como restitutiva.

Sin embargo, desde la aprobación de esta ley su 
aplicación aún no es efectiva.

i) Ley N° 341 de participación y control 
social de 05/02/2013

Establece el marco general de participación y con-
trol social, los fines y principios que la guían, las 
atribuciones, obligaciones y formas de su ejercicio, 
sobre la base de lo dispuesto en los artículos 241 y 
242 de la Constitución Política del Estado.

Tiene como fines, entre otros, el fortalecimiento de 
la democracia participativa, representativa y co-
munitaria, la consolidación de la participación y 
control social como elementos transversales y con-
tinuos de la gestión pública y en los procesos de 
planificación, el seguimiento a la ejecución y eva-
luación de las políticas públicas y acciones del Es-
tado en todos sus ámbitos y niveles territoriales, 
así como el fortalecimiento de las formas de par-
ticipación y control social de los sectores sociales y 
sindicales organizados, pueblos indígena origina-
rio campesinos y afrobolivianos, en la formulación, 
seguimiento y evaluación de la políticas públicas 
(Art. 3).

Establece como actores de la participación y con-
trol social a la sociedad civil organizada, sin ningún 
tipo de discriminación y agrupada en tres tipos de 
actores: orgánicos (sectores sociales, juntas vecina-
les, sindicatos reconocidas/os legalmente), comu-
nitarios (pueblos indígena originario campesinos, 
afrodescendientes y comunidades interculturales) y 
circunstanciales (organizados para un fin determi-
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nado que deja de existir cuando éste es alcanza-
do) (Art. 7).

Define los derechos, atribuciones y obligaciones de 
los actores así como las restricciones y prohibicio-
nes que existen para la participación y control so-
cial, en temas de seguridad del Estado, sea interna 
o externa, el acceso a información de carácter se-
creto, reservado o confidencial, en casos que dila-
ten o entorpezcan el curso de procesos judiciales, 
en el proceso electoral ni cuando genere retraso, 
impedimento o suspensión de planes, programas o 
proyectos y actos administrativos, salvo que se de-
muestre legalmente un evidente y potencial daño 
al Estado o a los intereses o derechos colectivos, 
específicos y concretos.
En general, esta norma estructura tanto la partici-
pación y control social, que hace imposible su ejer-
cicio como derecho individual. 

j) Políticas nacionales/institucionales 

• Plan Nacional para la Igualdad de Oportuni-
dades - Mujeres construyendo la nueva Bolivia 
para vivir bien 

Aprobado mediante decreto supremo N° 29850 
de 10 de diciembre de 2008, establece directrices 
generales sobre las políticas públicas a ser desa-
rrolladas en materia de igualdad de género y de-
rechos de las mujeres para garantizar la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres. Uno de 
los 6 ejes estratégicos de acción que adopta es el 
de ciudadanía y participación política, en el que 
plantea que “hasta 2020, el Estado boliviano, en 
los niveles de la gestión pública, ha generado las 
condiciones para la reducción de barreras que limi-
tan la participación de las mujeres en espacios de 
decisión, bajo los principios de equidad e igualdad 
de oportunidades”.

• Decreto Supremo N° 24864 de 10/10/1997 

Reconoce la necesidad de superar la brecha exis-
tente entre la legislación y la realidad social, polí-

tica, económica y cultural y el deber del Estado de 
impulsar y promover políticas, acciones y progra-
mas para  el logro de la igualdad de oportunida-
des entre mujeres y hombres y el fortalecimiento 
de la democracia.

Asume la obligación del Estado de garantizar la 
igualdad de derechos entre mujeres y hombres en 
los ámbitos político, económico, social y cultural, y 
la transversalización de contenidos de género en 
las políticas públicas para lograr una verdadera 
equidad, promoviendo acciones específicas en 8 
áreas, entre ellas la de participación política y ciu-
dadanía, en la que plantea promover que el siste-
ma de derechos políticos garantice el acceso de 
mujeres y hombres en los niveles de representación 
y toma de decisiones para el pleno y activo ejerci-
cio de los derechos ciudadanos, y en la de materia 
legal, plantea impulsar reformas e iniciativas lega-
les que garanticen un marco jurídico nacional que 
supere todo tipo de discriminación contra la mujer 
y el acceso a un sistema de administración de justi-
cia con equidad (Art. 1). 

Los poderes e instituciones del Estado velarán por-
que la mujer no sea discriminada por razón de 
género (Art. 2) y asumen la responsabilidad per-
manente de priorizar y desarrollar en las políti-
cas gubernamentales, programas y servicios que 
faciliten la participación plena de las mujeres en 
la planificación y gestión del desarrollo humano 
sostenible, en igualdad de oportunidades con los 
hombres (Art. 3).

• Decreto Presidencial N° 0716 de 01/12/2010 

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 18 
del Órgano Electoral, designa a 9 mujeres como 
vocales de los Tribunales Electorales Departamen-
tales, en representación del Órgano Ejecutivo. Esta 
designación es inédita, pues por primera vez de-
signa solamente a mujeres en estos cargos, y a la 
fecha todas ellas están presidiendo los Tribunales 
en cada departamento
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4. Desafíos pendientes

Como se ha visto a lo largo de este documento, 
las mujeres hemos logrado avances significativos e 
irreversibles en las leyes; formalmente somos re-
conocidas como ciudadanas, con todos los dere-
chos políticos y de participación, con equivalencia 
y bajo criterios de paridad y alternancia en las 
candidaturas. 

Sin embargo, en la práctica las condiciones obje-
tivas y reales que nos impiden el ejercicio efectivo 
de estos derechos aún no han sido superadas por 
diversos factores, gran parte atribuibles a las limi-
taciones culturales y materiales que existen para 
que las mujeres tengamos las mismas e iguales 
oportunidades que los hombres para ejercer car-
gos de representación y tengamos un acceso efec-
tivo al poder.

Esto se debe a que más allá del contenido mismo 
de las leyes, que puede ser muy equitativo y jus-
to, los valores culturales excluyentes y las prácticas 
discriminatorias que todavía están vigentes en la 
vida cotidiana y que impregnan a las instituciones, 

hacen que su interpretación y aplicación, así como 
las decisiones de quienes ejercen cargos de poder, 
generan la sub-representación de las mujeres en 
los espacios de poder y restringen su capacidad 
de actuación dentro de ella.

Esta sub-representación implica que aunque nu-
méricamente somos la mayoría de la población, 
políticamente somos aún una minoría, y las pocas 
mujeres que logran acceder a un alto cargo no 
siempre representan nuestros intereses, por tanto 
su participación no es efectiva en términos de com-
promiso e identificación con nuestras necesidades y 
demandas, ya que las decisiones que toman no son 
favorables ni dirigidas a superar la exclusión de 
las mujeres ni la brecha que existe respecto a los 
hombres en términos económicos, jurídicos, políticos, 
sociales, culturales, laborales, etc. Esta situación 
hiere los más elementales derechos a la igualdad, 
la equidad y la justicia y vulnera nuestro derecho 
a la autodeterminación, pues nos mantiene en una 
condición de dependencia y subordinación que se 
traduce, además, en violencia.

Queda clara entonces la necesidad de profundizar el propio significado del derecho a la participación 
y sus alcances, en la medida en que se constata que tener reconocido legalmente el derecho u ocupar 
un cargo político representativo no necesariamente conduce al ejercicio efectivo del poder de decisión. 
Es preciso dar pasos adicionales y desarrollar estrategias para fortalecer la capacidad de cambiar la 
organización y administración de lo público y lograr nuestra inclusión en las esferas reales de decisión, 
para una participación efectiva y comprometida con los derechos de las mujeres.

Para poder dar este paso tan importante hacia 
una efectiva participación, las mujeres primero te-
nemos que conocer cuáles son los aspectos especí-

ficos que nos limitan e impiden ejercer plenamente 
nuestro derecho a una participación política plena. 
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Frente a estos mitos, referidos a supuestas cuali-
dades, defectos y limitaciones “naturales” que te-
nemos las mujeres y que serían las que nos limitan, 
es importante identificar las condiciones sociales, 

culturales y económicas reales que nos impiden 
tener las mismas oportunidades que los hombres 
para acceder al poder, a altos cargos de decisión 
y ejercer nuestros derechos sin limitaciones.

MITOS que dificultan a las mujeres su participación efectiva en la política

MITO El lugar de mujeres es en la casa, no en la política. No deben participar porque eso 
afecta a la familia. La política es cosa de hombres.

REALIDAD Esta es una construcción cultural que pretende preservar el rol que nos ha sido 
asignado a las mujeres. La política es un derecho y no podemos ser excluidas de su 
ejercicio

MITO Las mujeres no participan en la política por falta de capacidad, habilidad  o pre-
paración.

REALIDAD La cultura limita nuestra crianza y formación para ejercer cargos de poder, pero 
tenemos la capacidad, las habilidades se desarrollan y la experiencia hace el resto. 
Lo demuestran las mujeres que han logrado llegar a ejercer poder y lo han hecho 
con absoluta solvencia.

MITO “La mujer es la peor enemiga de la mujer”, no pueden unirse políticamente en torno 
a intereses comunes.

REALIDAD Es parte de la construcción social y existe con el propósito de mantenernos aisladas 
y evitar precisamente nuestras alianzas. Las mujeres hemos demostrado que pode-
mos unirnos y que tenemos muchos intereses comunes, más allá de nuestra diversi-
dad.

MITO La suavidad de las mujeres se traduce en debilidad en el liderazgo.

REALIDAD Las mujeres que han ejercido cargos de poder y liderazgo han demostrado la for-
taleza necesaria. Los valores genéricos asignados nos subordinan a los hombres y 
condenan mediante el control familiar y social a las mujeres que asumen actitudes 
diferentes. La suavidad NO es una cualidad femenina natural y las mujeres no so-
mos débiles.
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Falta de tiempo por doble/triple jornada
Las mujeres somos criadas con la idea de que somos las únicas responsables de la reproducción de la vida 
y por tanto del cuidado de las y los hijos y de lo doméstico. El realizar tareas laborales y políticas no nos 
releva de esa obligación, aunque nosotras asumamos parte o la totalidad de las responsabilidades asig-
nadas a los hombres, como proveedores de la familia, por tanto estas actividades se suman y acumulan a 
las que originalmente tenemos, constituyéndose en una considerable sobrecarga.

Carácter androcéntrico y sexista de las instituciones políticas
La cultura masculina patriarcal y los procedimientos imperantes no favorecen a las mujeres. La asociación 
de la autoridad con lo masculino en la política implica divisiones jerárquicas que dificultan el reconocimien-
to de liderazgos de mujeres e impiden el admitir la sujeción a la autoridad que podamos ejercer. Además, 
las cuestiones asociadas a “lo femenino” y a las “necesidades de mujeres” son muchas veces dejadas de 
lado por considerarlas de baja prioridad. En la participación política, por ejemplo, no se aplican fórmulas 
que permitan una distribución de escaños que facilite el acceso de las mujeres a las cámaras de senadores 
y diputados. 

Discriminación en razón de género
El acceso a diferentes niveles de participación política tiene para las mujeres diferentes “filtros de exclu-
sión”; el primero es la familia, luego las esferas comunitaria, sindical, barrial o partidaria actúan de tal 
modo que antes de llegar al espacio político, las mujeres encontramos diferentes barreras, que son parte 
del control social y comunitario que nos sujeta a los roles que tradicionalmente nos tienen reservado en el 
ámbito privado.

Dependencia y subordinación
La situación y posición que tenemos las mujeres dentro de las familias nos dificultan el tener la autonomía 
necesaria para desarrollar una trayectoria política. 

Violencia
El grado de naturalización de la violencia en los ámbitos familiar y público dificultan la libre actuación y 
participación política de las mujeres, con voz propia y libre de miedo para divulgar nuestras opiniones, 
expresar nuestros intereses y tomar las decisiones que nos parezcan pertinentes. En el ámbito público, la 
violencia política en razón de género y la impunidad que la rodea son muestra clara de la situación.

Dificultades de financiamiento
Recursos económicos limitados a lo que se suma la falta de apoyo por parte de los partidos políticos. Mu-
chas veces, las mujeres tienen gran poder de movilización a la hora de los actos y mítines políticos, pero 
reciben poco apoyo para encabezar organizaciones y ocupar candidaturas titulares.

Un sistema electoral que funciona de manera sesgada
Aunque existe el mandato constitucional, el reconocimiento de los derechos y la legislación apropiada 
para garantizar su ejercicio, la práctica de los operadores del sistema electoral impide que estos dere-
chos se concreten en la práctica por el tipo de instrumentos que se aplican, por la falta de políticas públi-
cas y por falta de voluntad política para garantizarnos el acceso a la participación política en efectiva 
igualdad de oportunidades con los hombres, bajo responsabilidad.
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Esto nos muestra que el ejercicio de los derechos 
políticos para una participación política plena de-
pende de la igualdad en otras esferas: en el acce-
so a la educación, en la distribución de las cargas 
familiares, en la cultura, en el acceso a recursos. 
Los factores que siguen obstaculizando a las mu-
jeres el ejercicio de la actividad política son com-
plejos y derivan de la propia estructura social, po-
lítica y económica de la sociedad patriarcal y las 
posiciones desiguales en ella asignadas con base 
en el género.

La dimensión política se compone de otras dimen-
siones de la vida; para que haya igualdad en esta 
esfera se debe promover la igualdad en todo lu-
gar.

4.1 El desafío de la paridad efec-
tiva

Históricamente, los cargos de poder y decisión han 
sido ocupados por hombres pertenecientes a una 
élite, que inicialmente era la más culta y econó-
micamente privilegiada, pero que gradualmente 
ha ido transformándose, ampliándose a cada vez 
una mayor cantidad y variedad de personas hasta 
terminar por ser un espacio de participación más 
amplio, pero siempre masculino. 

Las mujeres somos la mitad de la población, por 
tanto al no tener acceso a espacios de decisión, 
nuestros derechos, intereses y necesidades no son 
debidamente representados, la legislación, polí-
ticas públicas, asignaciones presupuestarias y cri-
terios de acción no están elaboradas tomándonos 
en cuenta y por tanto las desventajas y brechas 
entre mujeres y hombres se acrecientan en vez de 
reducirse.
Por eso, ante la gravedad de esta constatación, 
la comunidad internacional ha reconocido que la 
equidad de género y la igualdad de condiciones 
en la participación política son primordiales para 
la democracia y por tanto, para preservarla y 
ejercerla, las mujeres jugamos un rol histórico e 
irreversible.

• Manifiesto desde las mujeres: Deman-
das de género ante los procesos demo-
cráticos de cambio

En A diferencia de un régimen autoritario, la de-
mocracia consiste en promover, respetar y tolerar 
la expresión del disenso de las actoras y actores 
que la ejercen. Por eso las mujeres introducimos en 
el debate público un discurso de género que bus-
ca denunciar la existencia de estructuras de poder 

Desigualdades de género
en el acceso a los servicios de educación y de formación especializada, para el fortalecimiento de habi-
lidades requeridas para la actuación política. En muchas familias se prioriza la educación escolar de los 
niños, no se considera una inversión el completar la educación de las niñas y las cargas familiares que se 
les asigna les impide contar con un proyecto de vida que puedan realizar.

Obstáculos culturales
Las relaciones de poder y subordinación en todos los ámbitos de su vida afectan la autoestima de las 
mujeres, la percepción que tienen de sí mismas y el desarrollo de sus proyectos.

Invisibilidad o presencia estereotipada en los medios 
Los medios de comunicación constituyen un espacio fundamental para transmitir ideas, debatir, darse a 
conocer y sobresalir en el terreno político, por lo que la dificultad de que las mujeres accedan a él libres 
de los estereotipos que acompañan a las mujeres “mediáticas” limita una actuación propia, independiente, 
no contaminada por las expectativas.
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patriarcales que no sólo se manifiestan en lo esta-
tal, sino que se reproducen y refuerzan en todos los 
niveles sociales, incluyendo la misma organización 
y el manejo de los partidos políticos, de las agru-
paciones sociales, de los pueblos indígenas y de 
los sindicatos.

Las principales desigualdades que obstaculizan el 
pleno ejercicio de la auto representación, la au-
tonomía en las decisiones y la participación equi-
tativa de las mujeres en la política tienen que ver 
con los grados de concentración de poder, con la 
forma en que se distribuye el mismo, con los recur-
sos que se emplean para no reasignarlo, con los 
canales de acceso para manejarlo y con los costos 
(económicos, simbólicos, sociales) que acarrea.

Dado que el proceso de incorporación a la ciuda-
danía no ha sido igual para mujeres y hombres, 

ahora debemos trabajar sobre el concepto de 
equidad de género y empoderamiento, pues los 
mecanismos aplicados para permitir el ingreso de 
las mujeres a la política no contemplaron la ne-
cesidad de compensar las desventajas históricas y 
sociales que nos sitúan en una posición subalterna.
Para ello, es necesario repensar la democracia 
como una forma de gobierno que debe asumir un 
carácter participativo directo: no sólo reconocer 
como valores la igualdad, el respeto a las diver-
sidades y la pluralidad, sino también permitir que 
las propias actoras y actores pactemos normas que 
eviten las discriminaciones, exijamos su cumplimien-
to y la creación de nuevas formas de ejercicio de 
la política, basadas en el principio de la paridad, 
renegociando los pactos sociales para generar una 
democracia inclusiva y legítima en base a una nue-
va distribución de poder.

La construcción de la ciudadanía política de las mujeres en Bolivia 
debe ser comprendida como un proceso que involucra no sólo la 
conquista de los derechos a elegir y ser elegible, sino también el 
de la participación activa para gestionar las demandas de igual-
dad y de autodeterminación.

En la lucha por apropiarse de tales derechos, las 
mujeres han comprobado que el juego del poder 
produce relaciones asimétricas que asignan posi-
ciones diferenciadas a mujeres y hombres, las que 
se miden en términos de distribución de bienes, 
prestigio, autoridad y poder, expresando con ello 
una situación de discriminación.

El fenómeno de politización que se vive en el país 
desde el año 2000 ha abierto el camino para con-
cretar un proceso constituyente que intentó tomar 

en cuenta las reivindicaciones de diferentes iden-
tidades que exigen una reconfiguración del poder 
para que su ejercicio sea más equitativo. Consi-
derar las diferentes demandas por inclusión y sus 
especificidades es un paso fundamental para pro-
fundizar la aplicación del principio de la igualdad, 
como se pretende. Y, para eso, estar atentas a las 
demandas de género es una paso fundamental 
para promover la justicia, el desarrollo y la propia 
democracia.
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En este marco, las normas no pretenden modificar 
(mejorar) el sistema –menos transformarlo- sino que 
nos acomodemos a él, por eso más bien refuerza 
los comportamientos, hábitos, sentidos comunes, ac-
titudes contra los que se supone están dirigidas.
El hecho de ser mujer implica discriminaciones en 
la política, agravadas por otras causas como la 
clase social, la edad, la etnia, el lugar de proce-
dencia, la posición política o credo religioso, entre 
otras formas de discriminación, que nos posicionan 
de manera desigual en la estructura política y de-
terminan el grado de acceso y participación que 

tendremos en espacios de poder, recursos y capital 
social (reconocimiento), lo que impacta en nuestras 
experiencias y condiciona nuestras posibilidades 
de acción (por diferencias de trato, oportunidades, 
obstáculos).

Por eso existen diferencias sociales políticamente 
relevantes que generan desigualdad entre gru-
pos —algunos en posición de privilegio y otros de 
opresión—, y que deben ser tenidas en cuenta 
para una reforma del sistema político, como re-
quisito para que éste sea representativo y parti-
cipativo.

Las Mujeres Exigimos
que el proceso de cambio nos incluya y genere igualdad

La forma en la que el sistema se estructura en cuanto 

 al Estado el ejercicio de la democracia
 la economía la garantía de los derechos

determinará el lugar que las ciudadanas y los ciudadanos ocupamos en él, 
según nuestras condiciones y cualidades específicas 

 en la economía en la participación 
 en la política en el ejercicio del poder

y, claro, también determinará el grado de posibilidades que 
tenemos de ejercer, acceder y tener garantizados nuestros derechos.

Una justa representación refleja a la sociedad en su diversidad y 
toma en cuenta las características políticamente relevantes de 
los representados, valorizando las experiencias plurales de un 
país o comunidad desde las diferentes historias y posiciones de 
los grupos existentes.
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Es importante la adopción de medidas para ga-
rantizar esta presencia política plural y la igual-
dad de condiciones para llegar a las diferentes 
esferas de poder. Entre ellas destacan las políticas 
de cuotas y los mecanismos que garantizan la pre-
sencia proporcional de hombres y mujeres en todos 
los niveles de poder.

La ciudadanía, como elemento central del ejercicio 
democrático, se desarrolla como proceso histórico 

de lucha por la adquisición de derechos inserta en 
las relaciones de poder. Incluye, por lo tanto, pun-
tos de resistencia, diferenciaciones, acuerdos y ne-
gociaciones, todo ello en medio de desigualdades. 
Su ejercicio se desarrolla como proceso secuencial 
con diferentes fases: desde la conquista, el acceso, 
la apropiación y el ejercicio real de los derechos, 
hasta su expansión, profundización de aplicaciones 
y resignificado de sus alcances.

Participación equitativa en la formación, ejercicio y control del poder político.

Las mujeres construimos propuestas e iniciativas para ejercer nuestros derechos, 
las presentamos y defendemos con voz propia y sin intermediación de nadie

Entre las acciones que estamos haciendo las mu-
jeres hacia las elecciones del 2014, en noviembre 
de 2013 más de 200 mujeres nos reunimos en un 
Encuentro Nacional “Mujeres avanzando hacia la 
Despatriarcalización para una participación política 
efectiva”, demandando medidas para profundizar 
los logros en relación a la participación política. 
Nos declaramos “alertas y vigilantes” de los pro-
cesos de definición de candidaturas para garanti-
zar el cumplimiento de los principios de paridad, 
alternancia y equidad de género en las próximas 
elecciones, sobre todo en las circunscripciones uni-
nominales, como determina la Ley de Régimen 
Electoral.

Pretendemos que las organizaciones políticas inclu-
yan a las mejores mujeres en los niveles de decisión 
nacionales y autonómicos; el pronunciamiento ex-
presa que “la excusa de que no existen mujeres ya 
no es admisible en un contexto en el que las mujeres 
somos protagonistas de la construcción de este nuevo 
Estado y en todo el proceso histórico del país”.

Demandamos que los temas que son estratégicos 
para nosotras estén incluidos en las propuestas 
programáticas, como los derechos sexuales y de-
rechos reproductivos, autonomía sobre el cuerpo 

de las mujeres; violencia, acoso político y sindical; 
responsabilidad del Estado sobre el trabajo do-
méstico y de cuidado, así como el reconocimiento y 
valoración del mismo (Art. 338 CPE); participación 
política en todos los niveles del Estado; autonomía 
económica y acceso a la redistribución económica 
de recursos; jerarquizar la institucionalidad de gé-
nero a nivel nacional y en los niveles autonómicos.
 
Bajo el lema de ¡50 y 50  PARIDAD ES AHORA! las 
mujeres exigimos que las organizaciones políticas 
garanticen que en las listas de candidatas y candi-
datos que presenten al Tribunal Supremo Electoral 
para la conformación de los cargos electivos, inelu-
diblemente, al menos el 50 % de las candidatas 
titulares sean mujeres.

Con el propósito de garantizar la inscripción de 
candidaturas respetando la ley, el Tribunal Supre-
mo Electoral elaboró un sistema de inscripción de 
candidaturas a Presidenta/e, Vicepresidenta/e, 
senadoras/es, diputadas/os y representantes su-
praestatales vía internet para las elecciones gene-
rales de octubre de 2014, que garantiza a las mu-
jeres la paridad y alternancia. Esta es una medida 
de acción afirmativa para asegurar a las mujeres 
el cumplimiento de la ley.
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En el caso de las candidaturas plurinominales de 
los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba, 
Chuquisaca y Beni las listas deben ser encabeza-
das por mujeres como titulares. En el caso de las 
candidaturas uninominales de los departamentos 
de Cochabamba, Potosí y Chuquisaca, las listas 
deben empezar con una mujer como titular. En el 
caso de las postulaciones a representaciones su-
praestatales, se debe incorporar al menos a cinco 
mujeres en los puestos titulares.

Este avance no es una concesión a las mujeres, sino 
el reconocimiento de su aporte a las luchas históri-
cas por la igualdad y a la consolidación de la de-
mocracia intercultural boliviana. Las mujeres, al ser 
más del 50% de la población, tenemos el derecho 
de ocupar el 50% del poder político, aportando 
al principio de justicia e igualdad en la represen-
tación.

Las mujeres desde las diversas organizaciones so-
ciales estamos trabajando por una agenda para 
despatriarcalizar los sistemas político, económico, 
social y cultural. Por eso las organizaciones políti-
cas deben recoger nuestras propuestas. En las elec-
ciones del 12 de octubre de este año se aplicarán 
plenamente los principios de paridad y alternan-
cia, por lo que nos constituimos en vigilantes de su 
cumplimiento.

4.2  Desafíos en la agenda legis-
lativa

Además de esta tarea para hacer efectivas las 
disposiciones legales relativas a la participación 
política de las mujeres, hay también tareas pen-
dientes respecto a la adecuación de otras normas, 
ajustándolas a la Constitución Política del Estado, a 
las Leyes electorales y las disposiciones posteriores 
a la ley de Partidos Políticos vigente. Es por eso 
que las mujeres presentamos propuestas para que 
la Ley de organizaciones Políticas contribuya a ga-
rantizar el ejercicio de nuestros derechos, de forma 
práctica, eficaz y real.

• Proyecto de Ley de Organizaciones Po-
líticas: retos y desafíos para la efectiva 
participación de las mujeres

Si bien la Ley de Partidos Políticos está aún vigen-
te, sus disposiciones ya han sido superadas tanto 
por la Constitución Política del Estado como por las 
Leyes de Régimen Electoral y del Órgano Electo-
ral, con relación a la paridad y alternancia en la 
elección interna de la dirigencia y candidaturas 
de las organizaciones políticas. Es por eso que un 
proyecto de Ley de Organizaciones Políticas está 
actualmente en debate.

Las mujeres hemos considerado necesario el par-
ticipar en este proceso de construcción legislativa 
con propuestas y voz propias, para contribuir a la 
democratización de las organizaciones políticas, 
con mayor participación de mujeres en espacios 
de dirigencia, candidatura y otras instancias inter-
nas. Pretendemos cambiar los principios y prácticas 
tradicionales que nos excluyen de los espacios de 
participación, como consecuencia de las prácticas 
culturales, con fuerte raíz patriarcal. 

Entre las principales propuestas que las mujeres es-
tamos formulando, están:

• la inclusión de los principios de equivalencia, 
de equidad de género y medidas de acción 
afirmativa, de paridad y alternancia, de igual-
dad de oportunidades, de no discriminación, de 
despatriarcalización y de no violencia.

• La democratización de la estructura y funciona-
miento interno de las organizaciones políticas, a 
través de medidas de acción afirmativa, moda-
lidades para garantizar la representación de 
las mujeres y sus organizaciones mediante acti-
vidades de carácter permanente y más allá de 
las netamente electorales, así como la imposi-
ción de requisitos para la constitución de orga-
nizaciones políticas suprimiendo toda forma de 
discriminación; la definición de derechos, fun-
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ciones y obligaciones respecto a sus militantes, 
al órgano electoral y al electorado y su alcance 
y cobertura territorial. 

• Contenidos mínimos de los estatutos orgánicos 
de las organizaciones políticas, para garan-
tizar la equidad de género y la igualdad de 
oportunidades como principios constitutivos de 
la organización política que promueva la pari-
dad y alternancia y la implementación de ac-
ciones afirmativas.

Entre los temas de mayor debate están el finan-
ciamiento de las actividades de las organizacio-
nes políticas mediante la subvención del Estado, 
el pluralismo político, el castigo al transfugio, la 
reglamentación de espacios de decisión, normas y 
procedimientos propios, representación territorial, 
formación de cuadros jóvenes con equidad de gé-
nero, entre otros.

En cuanto al financiamiento, las mujeres plantea-
mos la definición de mecanismos de transparencia, 
control social internos y rendición de cuentas a su 
militancia de manera regular y periódica y la in-
clusión de criterios de equidad de género en:

- La distribución de los recursos materiales, comu-
nicacionales y financieros de las organizaciones 
políticas,

- los materiales de propaganda destinados a 
captar el voto y los espacios de publicidad en 
medios televisivos, radiales, escritos, impresos,

- la capacitación y fortalecimiento de líderes mu-
jeres y jóvenes para potenciar su participación 
y futuras candidaturas y proyecciones políticas.

En el régimen disciplinario, es fundamental que las 
organizaciones políticas establezcan mecanismos 
para sancionar la violencia contra las mujeres, en 
particular la violencia y el acoso político, como in-
fracciones graves y la responsabilidad de denun-
ciarlos ante el Ministerio Público.

Sobre la definición de candidaturas, las mujeres 
planteamos que:
- En la elección de candidatas y candidatos las 

organizaciones políticas apliquen la equivalen-
cia de género, los criterios de paridad y alter-
nancia entre mujeres y hombres y la equidad 
intergeneracional.

- La elección de las candidatas y los candidatos 
para todos los cargos electivos de los tres ór-
ganos del Estado y entidades territoriales autó-
nomas sea mediante sufragio, garantizando la 
aplicación de los criterios de paridad y alter-
nancia entre mujeres y hombres.

En ejercicio del rol y atribuciones del Tribunal Su-
premo Electoral y los Tribunales Electorales Depar-
tamentales, deberán:
- Vigilar y fiscalizar en todas las fases de los pro-

cesos electorales el cumplimiento de las normas 
internas vigentes en relación a la participación 
de las mujeres en las candidaturas de alcance 
nacional, de acuerdo a lo establecido en la Ley 
de Régimen Electoral.

- Verificar el estricto cumplimiento de los criterios 
de paridad y de alternancia entre mujeres y 
hombres en todas las fases de presentación de 
las listas de candidatas y candidatos, por parte 
de las organizaciones políticas de alcance na-
cional,

- Vigilar el cumplimiento de los Estatutos de las 
organizaciones políticas en relación a la equi-
dad de género en los órganos de decisión inter-
na.

- Verificar en todas las fases del proceso el es-
tricto cumplimiento del principio de equivalen-
cia y la aplicación de los principios de paridad 
y alternancia entre mujeres y hombres en la 
presentación de candidaturas a los cargos de 
gobierno y representación de alcance depar-
tamental, regional o municipal, de acuerdo a lo 
establecido en la ley.

- Fomentar y promover que las campañas elec-
torales sean equitativas y pluralistas, desde las 
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perspectivas de género, generacional e inter-
cultural, fortaleciendo de este modo la demo-
cracia participativa e intercultural.

- Asegurar la distribución equitativa de los espa-
cios y tiempos de difusión de la propaganda 
electoral, desde las perspectivas de género, 
generacional e intercultural, en todos los proce-
sos electorales.


