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Presentación

Esta cartilla sobre la Agenda Política desde las Mujeres: Elecciones Nacionales 2014– 
Una Agenda para Despatriarcalizar está dirigida a las candidatas de diversas organiza-
ciones políticas.

Es fruto de una construcción colectiva de mujeres diversas quienes, desde nuestras 
propias identidades y realidades y desde diferentes posiciones ideológico-políticas, 
hemos logrado consensuar puntos estratégicos comunes –con base en una alianza 
consolidada entre las organizaciones sociales mixtas y de mujeres, la Coordinado-
ra de la Mujer, sus instituciones afiliadas e IDEA Internacional, como parte de un 
camino que ha permitido articulaciones y acciones colectivas trascendentes en el 
marco del proceso constituyente, postconstituyente y autonómico.

Contiene aspectos neurálgicos e indispensables para transformar las actuales 
condiciones de dominación patriarcal que son parte del Estado y de la sociedad. 

Es una oportunidad para lograr una mayor “democratización de la democracia”, 
cuestionando el sistema social, económico, cultural y político vigente que, pese a 
los avances normativos en la Constitución Política del Estado y normas posteriores, 
todavía presenta restricciones para que las mujeres actúen como sujetas sociales y 
políticas diferentes pero iguales en el ejercicio de sus derechos, con una ciudadanía 
plena y activa, con empoderamiento y condiciones para el desarrollo de sus poten-
cialidades.
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¿Qué es el Patriarcado?

Es una forma de organización, política, económica, religiosa y social basada en la idea 
de la autoridad y liderazgo de los hombres sobre las mujeres, tanto en lo púbico 
como en lo privado. El Patriarcado históricamente surgió por una toma de poder 
por parte de los hombres, quienes deciden también sobre el cuerpo de las mujeres 
y sobre su sexualidad y reproducción. Este sistema se sostiene en un conjunto de 
ideas, prejuicios, símbolos, costumbres e incluso leyes que lo muestran como el 
único posible.

PATRIARCADO

Ex
cl

us
ió

n 
de

l p
od

er
 y

 d
e 

la
 p

ar
ti

ci
pa

ci
ón

 p
ol

ít
ic

a

Si
st

em
a 

qu
e 

re
pr

od
uc

e 
el

 p
at

ri
ar

ca
do

 
e 

in
vi

si
bi

liz
a 

a 
la

s 
m

uj
er

es

V
io

le
nc

ia
 c

on
tr

a 
la

s 
m

uj
er

es

C
on

tr
ol

 s
ob

re
 e

l c
ue

rp
o 

de
 

la
s 

m
uj

er
es

D
ep

en
de

nc
ia

 
ec

on
óm

ic
a



7

AGENDA  POLÍTICA DESDE LAS MUJERES
ElEccionEs nacionalEs 2014

Una agenda para despatriarcalizar

¿Qué es Despatriarcalizar?

Es “desmontar” el Patriarcado, enfrentando las causas estructurales de la opresión 
de las mujeres (la exclusión del poder y la participación política,  el sistema cultural y 
simbólico que discrimina y subordina a las mujeres, la violencia, los impedimentos para la 
autodeterminación, la dependencia económica, el acceso inequitativo a recursos, ingresos, 
oportunidades, desconocimiento del aporte de las mujeres, desvalorización del trabajo 
doméstico y de cuidado), eliminando el poder de dominio de los hombre y constru-
yendo la igualdad entre mujeres y hombres.

5. Autonomía 
económica de 
las mujeres

4.  Autonomía y autodeterminación 
de los cuerpos de las mujeres

3. Garantías y condiciones 
para el ejercicio del 
derecho a vivir libres de 
violencia

2. Desmontaje cultural, simbólico y 
material del patriarcado y nueva 
institucionalidad para las mujeres

1. Democratiza-
ción del poder 
y participación 
política de las 
mujeres
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EJE 
Democratización del Poder y 

Participación Política de las Mujeres
Las mujeres, de forma permanente y progresiva han luchado para conquistar la par-
ticipación política con equidad, igualdad y no discriminación como señala la Consti-
tución Política del Estado. 

Históricamente, las mujeres han estado excluidas del poder político, la sociedad 
patriarcal ha establecido que el espacio público donde se toman las decisiones era 
sólo para los hombres.  Con su lucha, las mujeres han ido avanzando en estos 
ámbitos, disputando e incorporándose al poder y la decisión.

Instancia de 
representación

Cargo Hombres Mujeres %

Gobierno nacional

Presidencia 1 0

Vicepresidencia 1 0

Ministerios 13 7 35

Asamblea Legislativa 
Plurinacional

Cámara de Senadores 19 17 47

Cámara de Diputados 99 31 24

Gobiernos 
departamentales

Gobernaciones 9 0 0

Asambleas 
departamentales

191 76 28

Gobiernos municipales
Alcaldías 314 22 7

Concejos municipales 1.045 786 43

Fuente: Observatorio de Género Coordinadora de la Mujer. Datos 2009

Uno de los pasos fundamentales en este proceso histórico es la inclusión en 
nuestro sistema democrático de la paridad y alternancia, disposiciones señaladas 
en el Artículo 11 de la Ley de Régimen Electoral  que establece que: en las listas de 
Candidaturas a Senadoras y Senadores, Diputadas y Diputados, Asambleístas Departa-
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mentales y Regionales, Concejalas y Concejales Municipales y otras autoridades electivas, 
se garantizará que exista una candidata titular mujer y, a continuación, un candidato titular 
hombre; un candidato suplente hombre y, a continuación, una candidata suplente mujer, 
de manera 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), la paridad y 
alternancia de género se expresará en titulares y suplentes y en el total de las circunscrip-
ciones titulares por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de las candidaturas titulares 
pertenecerán a mujeres.
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NUESTRA AGENDA PARA LA DEMOCRATIZACIÓN DEL PODER 
Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES

 ✔ Garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos (elegir, ser elegidas, 
participar en la vida política y toma de decisiones)

 ✔ Reconocer las trayectorias políticas de las mujeres

 ✔ Participar con autonomía y sin acoso o violencia política

 ✔ Establecer mecanismos para la participación, distribución del poder  y toma de 
decisiones de forma equitativa entre mujeres y hombres en las organizaciones 
políticas, incluyendo la Agenda Política desde las Mujeres como parte de sus 
programas.

 ✔ Incluir la Agenda Política desde las Mujeres en la gestión pública (implementa-
ción, interlocución, seguimiento a avances)

 ✔ Aplicar principios de paridad y alternancia y otros mecanismos para garantizar 
acceso efectivo de las mujeres al poder y a la toma de decisión, priorizando la 
inscripción de mujeres candidatas titulares uninominales y en circunscripciones 
en las que tengan posibilidades de ser electas.
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EJE
Desmontaje Cultural, Simbólico y 
Material del Patriarcado y Nueva 

Institucionalidad
La sociedad boliviana está organizada en torno a un sistema machista-patriarcal, que 
en lo simbólico, los imaginarios y formas de pensar se organiza en base al dominio y 
la supuesta superioridad de los hombres sobre las mujeres.

Propongo que 
revisemos 
nuestros 

estatutos...
Apoyo a la compañera, 

hay que incluir la 
equidad de género en 
nuestros estatutos

AsociAción de productores/As
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Este sistema refleja y reproduce estas formas de pensar y dominar a través de 
diversos aspectos como las normas, el lenguaje, las instituciones, la educación, la 
religión, entre otras formas en las que se transmite y se impone esta forma de ver 
el mundo. 

Este sistema cultural, simbólico del patriarcado divide el espacio público y privado, 
excluyendo a las mujeres del espacio público y señalando para ellas trabajos y 
tareas que socialmente se consideran menos valorados y que son incluso menos 
reconocidos económicamente.

NUESTRA AGENDA PARA EL DESMONTAJE CULTURAL, 
SIMBÓLICO Y MATERIAL DEL PATRIARCADO Y NUEVA 
INSTITUCIONALIDAD

 ✔ Contar con un marco normativo y jurídico y de políticas y estrategias dirigidas a 
modificar las nociones simbólicas, culturales y materiales del patriarcado.



13

AGENDA  POLÍTICA DESDE LAS MUJERES
ElEccionEs nacionalEs 2014

Una agenda para despatriarcalizar

 ✔ Crear el Ministerio de las Mujeres, con presencia institucional en los diferentes 
niveles autonómicos: departamental, municipal e indígena, con las condiciones 
materiales, técnicas, recursos y presupuestos necesarios.

 ✔ Fortalecimiento del Mecanismo de Género a nivel central y en los niveles 
autonómicos.

 ✔ Inversión Pública en las mujeres, garantizada a través de una Ley específica que 
permita la implementación de  políticas, estrategias y servicios no como “gastos 
recurrentes”.

 ✔ Sistema Educativo plurinacional que cuestione el patriarcado e incluya un 
enfoque despatriarcalizador.

 ✔ Visibilizar a las mujeres en la historia.

 ✔ Medios de comunicación que respeten derechos de las mujeres y transformen 
creencias y costumbres sexistas.

Ustedes siempre usan 
las canchas, nosotras 

también queremos jugar
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EJE 
Garantías y condiciones para ejercer 
el derecho a vivir libres de violencia

El sistema patriarcal tiene mecanismos para asegurarse el dominio de los hombres 
sobre las mujeres, que son impulsados en la sociedad a través de la familia, las insti-
tuciones políticas, sociales y culturales para que se asuman como naturales.

La violencia es en este marco el mecanismo más fuerte de sometimiento y control 
de los hombres sobre las mujeres, sobre sus cuerpos, su sexualidad, en todos los 
ámbitos, en lo público y privado, en lo familiar, comunitario, institucional, laboral, 
social, cultural, político, económico. 

Esta violencia se expresa de diversas formas, física, 
psicológica, sexual, institucional, simbólica causando 
múltiples y diversos daños a las mujeres, llegando 
incluso a su muerte con el feminicidio. Se 
refuerza con la creencia de que las mujeres no 
tienen derechos en el ámbito privado y a la 
vez, de que no deben estar en lo público.
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EN 
BOLIVIA
 ✔7 de cada 10 

mujeres en el país 
han sufrido algún tipo de 

violencia.

 ✔ Bolivia registra los mayores 
índices de violencia contra la mujer, en 

relación a 12 países latinoamericanos.

 ✔ Una mujer muere cada tres días víctima 
de feminicidio en Bolivia, la mayor parte 
cometido por cometido por personas con 

quienes la víctima tenía un vínculo sentimental, laboral, 
familiar o de amistad.

 ✔ 7 de cada 10 mujeres ha sufrido un abuso sexual.

 ✔6 de cada 10 mujeres ha sufrido un abuso sexual en su 
propio hogar.

 ✔ De 3.475 denuncias de 
violencia sexual, los Tribunales 
Departamentales de Justicia 
solo emitieron 935 

sentencias.

Su caso ya terminó, 
ese hombre será 

sancionado
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NUESTRA AGENDA PARA LOGRAR GARANTÍAS Y 
CONDICIONES PARA EJERCER EL DERECHO A VIVIR LIBRES DE 
VIOLENCIA

 ✔ Que no se asuma como “natural” o “normal”  la violencia contra las mujeres.

 ✔ Impulso de una cultura democrática y de respeto a los derechos de las mujeres.

 ✔ Garantías para el empoderamiento de las mujeres. 

 ✔ Estrategias de comunicación que apoyen la lucha contra la violencia y cuestionen 
el sistema que la tolera, incluyendo sistemas de autorregulación de los medios 
de comunicación para no promover, sino más bien enfrentar la violencia.

En esta organización no 
vamos a tolerar ningún 
tipo de violencia contra 

las mujeres
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 ✔ Implementación de la Ley 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una 
Vida Libre de Violencia con Políticas Públicas que promuevan la 
autonomía física, psicológica, sexual y simbólica de las 
mujeres.

 ✔ Sistemas, recursos económicos, técnicos y humanos 
especializados, suficientes y eficientes para enfrentar 
la violencia.

 ✔ Aplicación e inclusión de medidas específicas en 
Leyes para garantizar una vida libre de violencia: Ley 
Integral contra la Trata y Tráfico, Ley de Educación 
“Avelino Siñani-Elizardo Pérez” y Códigos Penal, Civil 
y de Familia.

 ✔ Servicios de atención para víctimas de violencia con calidad y 
eficientes.

 ✔ Garantías para el acceso a la justicia en un sistema no revictimizador y eficiente.

Aprendimos mucho 
en el  Curso de 

Especialización en 
Atención a Víctimas 

de Violencia.
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EJE
Autonomía y autodeterminación de 

los cuerpos de las Mujeres
El sistema patriarcal – machista, apoyado ideas religiosas, controla de manera 
particular los cuerpos de las mujeres, impidiendo o limitando el que ellas mismas 
puedan decidir sobre su sexualidad, el placer, la reproducción, limitándola a la función 

de la maternidad y, a través del uso de la fuerza, llevando 
relaciones conyugales y embarazos no deseados.

Aspectos como las diversidades sexuales y el aborto 
que sectores conservadores religiosos se resisten a 

despenalizar a pesar de que su práctica clandestina 
pone en riesgo y causa muerte de miles de 

mujeres, son ignorados y socialmente 
sancionados por este sistema. 

EN BOLIVIA

 ✔ Mueren 310 
mujeres por cada 100.000 
nacidos vivos. Es una de las  tasas 
más altas de América Latina.

 ✔ A nivel urbano, el 48% de las mujeres tuvo 
por lo menos un embarazo no deseado y el 
43,5% más de uno.

 ✔ Abortan cada año entre 40.000 y 
80.000 mujeres, que cada día 115 mujeres lo hacen y 

que 3 de cada 5 bolivianas tiene un aborto en su vida.

 ✔ Siete de cada diez personas de las poblaciones trans, 
lesbianas, gay y bisexuales (TLGB) han sido víctimas de 

amenazas e insultos, como la forma más común de 
agresión, seguidas de humillación y 
golpizas, especialmente contra la 
población trans.
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A pesar de que Bolivia según la Constitución Política es un Estado Laico, en la 
práctica se ponen diversos obstáculos y resistencias para que las mujeres ejerzan 
sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos, con autonomía y libertad.

NUESTRA AGENDA PARA LOGRAR LA AUTONOMÍA Y 
AUTODETERMINACIÓN DE LOS CUERPOS DE LAS MUJERES

 ✔ Establecer condiciones para el 
ejercicio de Derechos Sexuales y 
Derechos Reproductivos.

 ✔ Leyes y Políticas Públicas laicas 
que erradiquen violencia sexual, 
embarazos forzados, interrupción 
de embarazos no deseados

 ✔ Garantizar la autonomía y autode-
terminación de las mujeres para 
decidir de forma informada sobre 
su sexualidad y reproducción.

 ✔ Impulsar el ejercicio del Derecho a 
Información y Educación sexual.

 ✔ Eliminar la  mortalidad materna 
por causas prevenibles, prevenir 
embarazo adolescente, despena-
lizar el aborto y reglamentar la 
aplicación del Art 266 (Aborto 
Impune), eliminando la autorización 
judicial y estableciendo protocolos 
de salud para una adecuada 
atención.

 ✔ Dotar de servicios de calidad, con 
recursos humanos y financieros 
suficientes. 

 ✔ Garantizar derechos de la población 
GLBT.

Ya pues...

Ya pues...

Ahora no, estoy 
cansada

Bueno...
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EJE 
Autonomía Económica de las 

Mujeres
La autonomía económica es la capacidad de las mujeres de generar ingresos 
y recursos propios a partir del acceso al trabajo remunerado en igualdad de 
condiciones que los hombres (CEPAL). El sistema patriarcal hace que las mujeres 

no tengan acceso en equidad a los recursos, ingresos, 
trabajo y oportunidades, produciendo su dependencia, 
explotación y discriminación. 

La incorporación de las mujeres al ámbito laboral en 
un escenario de pobreza y exclusión a raíz del 

modelo Neoliberal, se da en condiciones 
de precariedad, mayormente en el 

sector informal y familiar, 
con ingresos apenas para la 
subsistencia, invisibilizando 
del trabajo doméstico y 
del cuidado.

EN BOLIVIA

 ✔ Los recursos 
llegan 
mayormente a los 

hombres,  quienes reciben 
45,87% de ingresos que las mujeres. 
(Datos de 2011)

 ✔ El 62,23% de las mujeres se encuentran en el 
sector informal.

 ✔ El 63% de las mujeres no tiene ingresos 
propios.

 ✔ El 64,9% de las mujeres no cuenta con ningún seguro de 
salud.

 ✔ El 78% de la mano de obra para las tareas de cuidado son las 
mujeres, incluyendo  a las trabajadoras asalariadas del hogar.

 ✔  Los hombres  solos recibieron 
43% más de títulos de propiedad 
de las tierras  que las mujeres 
solas en 13 años (entre 1997 y 
2010).
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Las mujeres han asumido el rol de generadoras de ingresos, pero no se han modificado 
sus responsabilidades siendo, casi exclusivamente, responsables del cuidado lo que 
ha sobrecargado su trabajo y no tienen las mismas posibilidades de los hombres 
para acceder a la educación, capacitación, al trabajo con mejores condiciones, a la 
recreación y al descanso.

Por otra parte, la dependencia económica de las mujeres limita sus oportunidades 
de tener ingreso propio, acceso a bienes y recursos y  sus posibilidades para decidir 
tanto en la familia como en la comunidad y la sociedad. 

En el sector agrícola, las mujeres tienen restricciones en los recursos productivos 
como la tierra, a pesar de la feminización de la agricultura en las regiones con mayor 
pobreza, lo que las ponen condiciones aún más precarias, en la informalidad, el 
multiempleo y la explotación económica.

Compañeras, compañeros,  
hoy vamos a definir 

nuestras necesidades para 
incluirlas en el POA
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NUESTRA AGENDA PARA LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE 
LAS MUJERES

 ✔ Impulsar la Autonomía Económica de las mujeres.

 ✔ Garantizar trabajo digno y sin discriminación en el mercado laboral.

 ✔ Transformar la actual división sexual del trabajo.

 ✔ Reconocimiento y valorización del trabajo del hogar  y corresponsabilidad social 
para el trabajo de cuidado. 

 ✔ Protección y condiciones para el ejercicio de derechos laborales y seguridad 
social.

¿Cuánto aporto a la 
economía del país? 

Si yo no hiciera... ¿cuánto le 
costaría al Estado?
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Tienes derecho a la 
titularidad de la tierra, 
no importa si eres sola 

o casada...

 ✔ Apoyo y fortalecimiento a emprendimientos productivos de mujeres.

 ✔ Garantizar el acceso a recursos, crédito y propiedad de la vivienda y de las 
tierras por parte de las mujeres.

 ✔ Cumplir con el Convenio 189 y de la normativa vigente sobre el trabajo 
asalariado del  hogar.
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UNA OPORTUNIDAD

La Agenda Política desde las Mujeres. Elecciones 
Nacionales 2014 está planteada.

 Históricamente es una demanda, pero también la 
posibilidad para que  las candidatas y autoridades electas 
demuestren su voluntad política de avanzar en este proceso 
de Despatriacalización, convirtiendo  esta Agenda en parte 
de sus propuestas programáticas y en políticas públicas 
de la gestión estatal, con miras a lograr cambios efectivos 
en la vida de las mujeres.
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