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Introducción

U no de los temas sobre el que menos hemos reflexionado y discutido las mujeres, es el de 
las relaciones de enemistad, jerarquía y opresión que mantenemos entre nosotras, las 
mismas que contribuyen a nuestra división y fragmentación, y restan fuerza para encarar 

las actitudes y reacciones machistas y patriarcales que operan en la sociedad hacia nuestro 
género.

En el campo político, la enemistad entre las mujeres es aprovechada y capitalizada por los par-
tidos políticos —usualmente representados por hombres— por ejemplo: cuando éstos intentan 
manipular a las mujeres para presentar determinada propuesta favorable a sus intereses; cuan-
do las amedrentan para dejar el cargo; o bien, cuando por ser minoría frente a los hombres, se 
desmerecen sus opiniones y participación. 

Por ello, hoy más que nunca, es necesario que las mujeres iniciemos procesos de reflexión 
interna que nos permitan tomar conciencia de los distintos mecanismos de los que se vale el 
patriarcado para mantenernos subordinadas, e iniciemos acciones en unidad que contribuyan a 
fortalecer nuestra capacidad reivindicativa. 

El módulo “Alianzas en la Diversidad: Un camino hacia la sororidad” aporta a esta reflexión al 
establecer una alternativa a la enemistad entre mujeres denominada Sororidad, desde la cual 
se hace posible la generación de relaciones solidarias, concertadas y mitigadas entre mujeres. 
Asimismo, brinda información sobre las agendas comunes en torno a las cuales las mujeres po-
demos articularnos y generar alianzas y pactos entre nosotras.

¡¡¡¡Bienvenida!!!!



4

M
ó

d
u

lo
 2

1.  La Sororidad como alternativa  
a la enemistad entre mujeres

E xisten posicionamientos de superioridad entre mujeres que se establecen en función de la 
clase, la raza, etnia y edad. De ahí deriva el ejercicio de poder que se ejerce de las mujeres 
adultas a las niñas, de madres a hijas, de suegras a nueras, de jefas a subordinadas, de 

maestras a alumnas, de patronas a empleadas, pero también entre pares: hermanas, compañe-
ras, colegas y amigas.

Además, las mujeres entramos en competencia y ejercemos formas de dominio sobre otras 
mujeres por la manera en la que somos mujeres, es decir por la forma en que cumplimos o no 
con los estereotipos que son atribuidos a nuestro género en el mundo en el que vivimos. Así, 
ser “buena madre”, tener un cuerpo escultural, pertenecer a cierto grupo social, tener ciertos pri-
vilegios, desarrollar una determinada forma de relacionamiento con los hombres, etc., es decir, 
alcanzar los estereotipos de ser mujer en el mundo en el que se vive, lleva a ver a las otras como 
amenaza, ante el temor de que éstas usurpen los espacios sociales y vínculos ganados con los 
hombres y las instituciones. 

A la vez, esta rivalidad se halla fortalecida por el patriarcado, desde el cual —desde hace muchos 
siglos— se ha perpetuado la creencia de que las mujeres son por esencia conflictivas, traicio-
neras y desleales. Afirmaciones en torno a las cuales se buscó justificar por qué era necesario 
tenernos domesticadas y subordinadas al control masculino. 

Lastimosamente, estas creencias aún se encuentran fuertemente arraigadas tanto en la socie-
dad como en la propia subjetividad femenina y generan las actuales divisiones, rivalidades y 
enemistades entre nosotras. Es así cómo, en lugar de enfrentar los dominios machistas y patriar-
cales que se ejercen hacia nuestro género, las mujeres tradicionales se concentran en mantener 
relaciones distantes, jerárquicas y opresoras con otras mujeres. De esta manera, el patriarcado 
nos mantiene aisladas, divididas y enemistadas.

Afirmaciones que reproducen la enemistad entre mujeres

●● La mujer es la principal enemiga de la mujer.
●● A mí me costó llegar a este cargo y a ella se le dio todo fácil, ella también tiene 

que sufrir como yo lo hice.
●● No es bueno juntarse con mujeres porque son más conflictivas.
●● Las mujeres son más machistas que los propios hombres.
●● Las mujeres no son estrategas.
●● Las mujeres no saben ser líderes. 
●● Es mejor hacer alianza con los hombres.
●● Las mujeres son chismosas y traicioneras.
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Para fomentar una nueva forma de 
relacionamiento entre mujeres, en 
la que las posiciones de superiori-

dad y opresiones no existan, el mo-
vimiento feminista creó un recurso 
político denominado SORORIDAD. 

Sororidad del latín soror, sororis, 
“hermana”, e-idad, relativo a, “cali-
dad de”, se trata de una alianza en-
tre mujeres que propicia la confian-
za, el reconocimiento recíproco de la 

autoridad y el apoyo. La sororidad se 
construye mediante la adscripción a un 

pacto, un compromiso que parte de la 
toma de conciencia de las necesidades 

comunes -y también particulares- que te-
nemos las mujeres, así como del empo-
deramiento y la solidaridad que surge 
entre nosotras. 

La SORORIDAD implica: 

●● Ser conscientes de la discriminación y subordinación en la que nos encontramos las 
mujeres, y tener claro de dónde viene ésta.

●● Tomar conciencia de lo que a las mujeres nos pone en desventaja y desigualdad en 
relación a los hombres.

●● Empoderarnos de nuestros derechos y buscar ejercerlos.

●● Pactar, acordar de manera limitada y puntual algunas cosas con cada vez más mujeres.

●● Crear redes que amplíen nuestras coincidencias y potencien nuestra fuerza para reivin-
dicar nuestros deseos en el mundo. 

La sororidad consiste en que las mujeres logremos apartar nuestras 
diferencias para trabajar por el cambio social, para construir un mundo 
diferente, más justo con nuestros derechos e igualdad.
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2. Cualidades de una mujer  
que practica la sororidad

L a sororidad no es algo que vaya a darse entre mujeres de manera natural, simplemente por 
el hecho de ser mujer, requiere de un trabajo interno constante desarrollado en cada una, 
que permita superar las miradas racistas y discriminatorias que se tienen hacia otras muje-

res y lleve a desechar las posiciones de superioridad y supremacía que sobre todo priman por 
situaciones de clase, etnia y edad. 

Varias teóricas feministas han planteado muchas acciones que las mujeres debiéramos empren-
der para ser más sororarias, tolerantes, solidarias y amigas de otras mujeres. Entre ellas: 

●● Escuchar antes de juzgar: Es necesario escuchar lo que dice la otra mujer antes de 
juzgarla, ya que existen muchos prejuicios sobre “las otras” por la forma como se viste, 
por su relación con los hombres, por cómo habla, por las diferencias culturales, de clase 
o generacionales. Escuchar lo que dice la otra persona es una primera forma de esta-
blecer relación y permite comprender y entender los puntos de vista de la otra persona. 

●● Identificar el machismo que vive en cada una: Al estar insertas y formar parte de un 
sistema patriarcal, en mayor o menor grado, las mujeres también expresamos distintos 
niveles de machismo. Es necesario tomar conciencia de la forma en que este machismo 
es reproducido con los/as hijos/hijas, pareja, compañeros/as de partido, etc. 

No se nace siendo machista, el machismo se aprende y también éste puede 
ser desaprendido.

Reflexiona internamente sobre lo siguiente: 

●● ¿Cuán frecuentemente critico a otras mujeres por su forma de vestir, hablar, 
relacionarse con otros hombres? ¿De qué forma, con qué lenguaje me refiero 
a las mujeres que considero diferentes a mí o con quienes no tengo amistad?

●● ¿A quién delego más responsabilidades en las labores del hogar? ¿Enseño a 
mis hijos varones que las labores de casa deben ser realizadas también por 
ellos?

●● ¿Enseño a mis hijos varones que deben respetar a su pareja y a mis hijas mu-
jeres a respetar a otras mujeres?

●● ¿A quién juzgo cuando existe infidelidad, a la mujer porque no supo cuidar de 
su pareja, o al hombre por serle infiel?

●● ¿Tengo la idea de que los hombres, por ser hombres, son más eficientes, prác-
ticos o inteligentes que las mujeres?
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●● Evitar ser racista y discriminadora: Una mujer practica la sororidad cuando en su 
relacionamiento con otras mujeres evita posiciones intimidatorias, discriminatorias, ra-
cistas, descalificadoras de sus capacidades y conocimientos. 

●● Hacer respetar la dignidad de otras mujeres: 
Una mujer sororaria hace respetar la dignidad 
de otra mujer en todos los espacios posibles 
cuando ve que la están agre-
diendo, denigrando, desca-
lificando, menospreciando o 
violentando.

●● Tiene un lenguaje incluyente que 
visibiliza a las mujeres: El uso abu-
sivo del género masculino en el len-
guaje ha provocado la invisibilización 
de la mujer. Por ejemplo, si decimos 
“que pasen al frente todos los par-
ticipantes del taller” cuando en el 
taller también hay mujeres estare-
mos obviándolas a ellas, lo correcto 
sería decir “que las y los participantes 
del taller pasen al frente”. Pero el lengua-
je incluyente no es suficiente, este debe 
ir acompañado de una comunicación 
y trato respetuoso, pues no sirve de 
nada manejar un lenguaje incluyente si 
el trato que se da a otra mujer es torpe y agresivo. 

REFLEXIONA Y RESPONDE:  
¿Qué tipo de trato brindas a mujeres con un conocimiento diferente al tuyo/que 
provienen de otra clase social o cultura/que pertenecen a otro partido político?
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No sirve de nada una sororidad que sólo se expresa con las mujeres 
con quienes se es afín, mientras se continúa con actitudes machistas, 
descalificadoras o torpes con las otras mujeres del entorno.

REFLEXIONA Y ESCRIBE: 
a. Cuál o cuáles de estas cualidades aplicas con: 

Las mujeres de mi familia

Mis compañeras de trabajo/de partido/de organización

Mujeres de otros partidos políticos/otras organizaciones

Establece un PACTO CONTIGO MISMA  
b. Escribe en una tarjeta ¿qué cualidades te comprometes a fortalecer en tí 
misma para mejorar las relaciones que estableces con otras mujeres? 
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3. ¿Es posible el establecimiento de alianzas 
y pactos con mujeres que tienen una 
cultura, vivencia e ideología distinta?

P or cultura, por identidad, por vivencia, por ideología, etc. entre las mujeres existen muchas 
diferencias. Estas diferencias en algún momento producirán desacuerdos o conflictos entre 
nosotras. 

En el campo político, los desacuerdos suelen darse porque no se comparte la misma ideología 
política o porque se considera que las reivindicaciones que se tienen son muy distintas a las 
que tienen las otras mujeres. En ese sentido, se generan en ocasiones posiciones rígidas entre 
mujeres que impiden nuestra articulación en torno a una propuesta u objetivo común. Entonces, 
¿cómo podemos hacer posible una alianza entre nosotras?
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No podemos negar nuestras diferencias, pero lo que sí podemos hacer es COMENZAR A EN-
TABLAR UN DIÁLOGO FRANCO Y ABIERTO ENTRE NOSOTRAS, que ayude a entender la 
postura de cada una. No para desestimarla, criticarla o menospreciarla, sino para comprender 
su punto de vista. En ese sentido, el mecanismo más eficaz para construir alianzas con otras 
mujeres es dilucidar en qué estamos de acuerdo con ellas y  —con el respeto que le exigimos al 
mundo para nuestro género— discrepar en lo que no estamos de acuerdo.

Pero además del establecimiento de este diálogo, se debe tener en cuenta que los pactos y alian-
zas en el nivel político responden a una mirada estratégica y que, por lo tanto, LOS PACTOS 
PUEDEN SER LIMITADOS EN EL TIEMPO Y TENER OBJETIVOS CLAROS Y CONCISOS, y 
por ello también deben incluir las maneras de acordarlos, renovarlos o darles fin. Al actuar así, 
las mujeres ampliamos nuestras coincidencias y potenciamos nuestra fuerza, adquiriendo así 
mayor capacidad de reivindicación.

“No se trata de que nos amemos, no se trata de que concordemos 
embelesadas por una fe, ni que coincidamos en las concepciones del mundo. 
Se trata de acordar, de manera limitada y puntual, algunas cosas con cada 
vez más mujeres, de sumar y crear vínculos”. (Lagarde, 2012)

Beneficios de generar alianzas y pactos entre mujeres

Es necesario una mayor articulación entre 
mujeres para:

●● Abogar por que exista un mayor 
número de mujeres en puestos po-
líticos.

●● Poder luchar en unidad cuando 
la dignidad de una compañera es 
mellada.

●● Intercambiar información y expe-
riencias que nos ayuden a superar, 
de mejor manera, las barreras y 
obstáculos que conlleva el ejerci-
cio del cargo.

●● Responder a las expectativas que 
tienen las bases sobre la mejora 
de la calidad de vida de las mu-
jeres, lo que implica la construc-
ción conjunta de propuestas que 
fomenten el cumplimiento efectivo 
de los derechos que tenemos.



11

M
ó

d
u

lo
 2

4.  Intereses que nos unen:  
Relaciones desiguales de las  
mujeres con relación a los hombres

U n elemento que las feministas han identificado que —en mayor o menor grado y de distin-
tas maneras— es común a todas las mujeres, es la situación de desventaja y desigualdad 
que se tiene en los diferentes espacios sociales con relación a los hombres.

De acuerdo a la feminista Lagarde (2001), estas desventajas y desigualdades se expresan en:  
a) las distintas formas cómo las mujeres satisfacemos nuestras necesidades vitales en relación a 
los hombres, b) en las carencias y grado de privaciones que experimentamos y, c) en los daños, 
traducidos en violencias hacia nuestro género, que varían en grado de acuerdo a la posición, 
clase social, condiciones de vida, recursos económicos, etc. que cada una tiene.

Si bien los hombres también experimentan, a lo largo de su vida, determinadas privaciones, ca-
rencias o daños, lo que Lagarde busca remarcar con el establecimiento de estas tres categorías 
es que la vivencia de las mujeres en torno a cada una de ellas es distinta a la de los hombres, 
puesto que la organización patriarcal del mundo, ha establecido para nosotras menos oportu-
nidades para poder satisfacer nuestras necesidades, así como también una agresión y daño 
mucho mayor al que reciben los hombres. 

¿Qué tan frecuente es que un hombre sea discriminado de un espacio laboral 
sólo por ser hombre en relación a una mujer? 

 ¿Qué tan seguido escuchamos que un hombre ha sido víctima de violación en 
relación a una mujer? 

Reflexiona y responde: ¿Cuántas veces un hombre debe postergar su 
educación o trabajo por atender las tareas domésticas del hogar? 



Cuaderno de trabajo | Alianzas Estratégicas en la Diversidad: Un camino hacia la Sororidad

12

M
ó

d
u

lo
 2

4.1 Manifestaciones de las desigualdades que viven las mujeres

En el pasado, la participación de las mujeres en el espacio público estaba sumamente restringi-
da. Hoy en día, varias cosas han cambiado; sin embargo, estos cambios no han logrado perforar 
a fondo las estructuras patriarcales y machistas que persisten en la sociedad. Es así que todavía 
podemos encontrar muchísimas vulneraciones a los derechos de las mujeres, como también 
situaciones que nos ponen en desventaja y desigualdad con relación a los hombres. 

Revisemos algunas de estas situaciones:

Las mujeres no son consideradas dueñas de su cuerpo y sus vidas

●● La mujer es valorada en tanto es madre. Cuando no lo es, o decide no serlo, se halla 
expuesta a la crítica y al menosprecio. 

●● Por los tabúes y represiones que pesan sobre el cuerpo y la sexualidad, todavía se tiene 
la creencia de que el placer y disfrute sexual les corresponden a los hombres, no a las 
mujeres.

●● El cuerpo de las mujeres es considerado objeto de uso y placer de otros, de ahí que 
exista tanta violación a niñas, adolescentes y mujeres adultas.

Se considera que las mujeres no son capaces de tomar decisiones por su 
propia cuenta, por eso se tiene la idea de que necesitamos que un hombre 
nos represente sea padre, marido, hermano o hijo mayor.

Las mujeres no son consideradas dueñas de su tiempo

●● Se considera que el tiempo de las 
mujeres debe ser invertido en los de-
más (los hijos/as, personas de tercera 
edad y enfermos/as), puesto que aún 
se piensa que las tareas domésticas 
son su obligación exclusiva.

●● A las mujeres no se les permiten 
tiempos de ocio ni descan-
so. Las labores que deben 
realizar, en ocasiones re-
sultan interminables, por 
las dobles y hasta triples 
jornadas de trabajos que 
realizan fuera y dentro de 
su hogar.
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La violencia se utiliza como una forma de subordinación y control de la mujer 

●● A través del miedo que la violencia genera se busca tener controladas y subordinadas 
a las mujeres al poder masculino que lo ejerce. 

●● Mujeres de distintas edades, clases sociales, creencias religiosas, etnias y razas sufren 
violencia dentro de su casa y fuera de ella todos los días.

La participación de las mujeres en la historia del país no ha sido visibilizada 

●● La historia de Bolivia fue escrita por hombres y es por eso que las luchas y reivindicacio-
nes de muchas mujeres a lo largo de la historia quedaron invisibilizadas.

Las mujeres continúan marginadas de los procesos de toma de decisión en los espacios 
políticos

●● Las mujeres hoy en día cuentan con mayor participación numérica en cargos políticos, 
pero aún en estos espacios ven limitadas sus acciones y ejercicio de poder porque se 
sigue considerando que son incapaces.
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Algunos datos:

Violencia

●● En Bolivia, 7 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia en su vida. 
Entre 12 países latinoamericanos, Bolivia registra los mayores índices de violen-
cia contra la mujer. La encuesta a mujeres realizada por la OPS señala que las 
tres formas más graves de violencia a las que las mujeres están sometidas son: 
castigo físico (83%), relaciones sexuales forzadas o no acordadas (72%), desva-
lorización en el trabajo (44%).

●● De los 23.000 casos registrados de violencia, el 87% corresponde a víctimas mu-
jeres.

●● De cada 10 personas que acuden a los Servicios Legales Municipales (SLIM), 
9 son mujeres y niñas que sufrieron agresiones físicas, psicológicas, sexuales y 
económicas. 

●● 12 denuncias de violencia sexual contra mujeres y niñas son registradas cada día 
en las de capitales de los 6 departamentos del país y El Alto. 

●● Una mujer muere cada tres días víctima de feminicidio en Bolivia. En el 96% de 
los casos de feminicidio, el crimen fue cometido por personas con quienes la víc-
tima tenía un vínculo sentimental, laboral, familiar o de amistad. Un 80% de esas 
personas sostenían o habían sostenido una relación sentimental o de pareja con 
su víctima.

●● Sólo el 11,04% de los casos de violencia reciben tratamiento y respuesta judicial, 
la mayoría en la jurisdicción de la familia, y el 0,04% por la vía penal.

●● Sólo el 11.04% de los casos de violencia reciben tratamiento y respuesta judicial, 
la mayoría en la jurisdicción de la familia, y el 0.04% por la vía penal.

●● En las organizaciones, las mujeres continúan siendo marginadas de los espacios de 
toma de decisiones.

●● El acoso y la violencia política hacia las mujeres no han retrocedido, pese a la existencia 
de una Ley contra este tipo de delito. 

Persisten estereotipos que objetivizan y denigran a las mujeres

●● Los medios de comunicación muestran a las mujeres como objetos sexuales o como 
madre-esposas, dando la idea al conjunto de la población de que esas son las únicas 
dos formas de ser mujer.

●● Las religiones transmiten valores contrarios a la igualdad que refuerzan las bases de la 
sociedad patriarcal, como el sometimiento al esposo y tener que “aguantar hasta que la 
muerte nos separe”.

Todavía hay mujeres excluidas del sistema económico y productivo 

●● Algunas mujeres no cuentan con ingresos propios, lo cual las mantiene en condiciones 
de dependencia y subordinación al interior de su hogar. 

●● El trabajo doméstico y de cuidado que realizan las mujeres al interior de sus hogares 
no es valorizado. De ahí que las trabajadoras del hogar sean uno de los sectores que 
menos ingresos perciben.
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Salud

●● El 64,9% de las mujeres no cuenta con seguro médico de salud.
●● La mortalidad materna en Bolivia es una de las más altas de América Latina con 

310 muertes de mujeres por cada 100.000 nacidos vivos.
●● A nivel urbano, el 48% de las mujeres tuvo por lo menos un embarazo no deseado 

y el 43,5% más de uno.
●● Cada año, abortan aproximadamente entre 40.000 a 80.000 mujeres en condicio-

nes de riesgo.
Trata y Tráfico de Mujeres

●● En 2015 se registraron 283 casos de trata y tráfico. 
●● Se presentan dos denuncias cada tres días, según la recolección de informes 

policiales. Entre 2008 y 2014, el número de víctimas ascendió a cerca de 1.750. 
Si esta cifra se divide entre los siete años, el número de víctimas diarias asciende 
a 1,5 personas. De esta cifra, 786 casos corresponden a niñas adolescentes, 518 
a niños adolescentes, 293 a mujeres y 137 a varones.

●● Según estudios de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Estado 
boliviano es uno de los cinco países de Sudamérica con más casos de trata y 
tráfico de personas, mientras que los reportes de las divisiones de trata y tráfico 
de personas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) estiman 
crecimientos significativos año tras año, afectando a poblaciones y grupos gene-
racionales más vulnerables, como son los niños, niñas, adolescentes y mujeres.

Trabajo

●● 62,3% de las mujeres se encuentran trabajando en el sector informal.
●● Los recursos llegan mayormente a los hombres, quienes reciben 45,87% más 

ingresos que las mujeres.
●● El 63% de las mujeres no tiene ingresos propios.
●● Las mujeres junto a las trabajadoras del hogar, constituyen el 78% de toda la 

mano de obra que realiza tareas del cuidado en Bolivia.
Propiedad

●● Entre 1997 a 2010 se entregaron 36.186 títulos de propiedad a mujeres solas. Los 
hombres recibieron 63.429 títulos.

●● En 13 años, los hombres solos recibieron 43% más de títulos de propiedad que 
las mujeres solas.

Acoso y violencia política

●● 28 casos de acoso y violencia política contra actoras políticas se presentan apro-
ximadamente cada año.

●● 41,37% de autoridades electas son obligadas a suscribir todo tipo de documentos 
y/o avalar decisiones contrarias a su voluntad

●● A 30% de ellas se les restringe e impide el cumplimiento efectivo de sus funciones 
y/o atribuciones.

●● 16,47% es discriminada por su condición social, cultural, racial, u otros factores.  
 

Fuente: Coordinadora de la Mujer
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experimentamos, en mayor o menor grado, como resultado de los sistemas 
de dominación que se imponen sobre nosotras y que provienen de una mirada 
patriarcal de la sociedad.

Las mujeres debemos comenzar a visibilizar y tomar conciencia de los múltiples factores que 
nos afectan de manera particular, para buscar acuerdos estratégicos entre nosotras, que nos 
permitan potenciar la fuerza reivindicativa de nuestros derechos.

Revisa los datos estadísticos, selecciona aquellos que te hayan impactado más 
y explica por qué.



17

M
ó

d
u

lo
 2

5. Un punto de encuentro para el 
establecimiento de alianzas y pactos:  
La Agenda Política desde las Mujeres

E xisten temas que permiten la articulación y generación de alianzas y pactos entre quienes 
son autoridades políticas o líderes sociales (Asambleístas, concejalas, alcaldesas, repre-
sentantes/dirigentes de organizaciones sociales o políticas u otras.). Entre ellos: 

●● La lucha por la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres.

●● La promoción de la autonomía económica de las mujeres.

●● La ampliación de la participación de las mujeres en los diferentes espacios laborales y 
políticos.

●● El reconocimiento del trabajo doméstico y su consecuente valoración económica y social.

Estas demandas, y otras más, se encuentran plasmadas en la Agenda Política desde las Mu-
jeres1, elaborada por un significativo grupo de mujeres diversas, quienes desde sus propias 
identidades y realidades, y desde posiciones ideológico-políticas distintas, lograron consensuar 
puntos estratégicos comunes.

1  La Agenda Política desde las Mujeres fue construida el 2014 en el marco del proceso constituyente, postconstitu-
yente y autonómico con el apoyo de la Coordinadora de la Mujer e IDEA Internacional. En la actualidad, todos los 
departamentos del país cuentan con Agendas Políticas desde las Mujeres propias, las mismas que se encuentran 
aún en vigencia.
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Las Agendas Políticas desde las Mujeres, recogen las necesidades consideradas prioritarias 
de atender para dar respuesta al proceso despatriarcalizador y descolonizador impulsado por 
el Estado Boliviano, y permiten, desde los espacios de decisión y poder en los que cada una 
se encuentra, desplegar acciones comprometidas que vayan en beneficio de las mujeres en las 
distintas comunidades, regiones o departamentos.

Las cuestiones incluidas en la Agenda se enmarcan en cinco ejes de trabajo: 

1)  Democratización del poder y participación política de las mujeres.

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

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

4)  Autonomía y autodeterminación de los cuerpos de las mujeres: reconocimiento y condi-
ciones para el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos.

5) Autonomía económica de las mujeres, acceso a recursos, ingresos, trabajo, oportuni-
dades, reconocimiento de su aporte económico y revalorización del trabajo doméstico y 
de cuidado.

Cada uno de estos ejes, contiene una serie de acciones específicas que las autoridades políticas 
debieran promover para encaminar acciones que aporten a mejorar la calidad de vida de las 
mujeres.

Respondo: ¿Qué acciones establecidas en la Agenda promoví hasta ahora en mi 
gestión?
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Como autoridades electas, se tiene la obligación y el deber de atender las necesidades de la 
población conformada en un 50% por mujeres. En ese sentido, la generación de alianzas con 
mujeres de otros partidos políticos, con las bases y otros/as actores/as sociales, en torno a una 
agenda común favorable a los derechos de las mujeres, constituye una tarea imprescindible de 
llevar a cabo. 

Las acciones que se lleven adelante a favor de 
otras mujeres, no sólo te otorgarán mayor legiti-
midad y reconocimiento, sino que también con-
tribuirán significativamente a transformar las si-
tuaciones de desigualdad y vulneración en la que 
muchas mujeres se encuentran.

¡¡Tu puedes generar este cambio!!!

Reviso la Agenda desde las mujeres de mi Departamento y respondo: ¿Qué 
acción estratégica me gustaría promover en alianza con compañeras de otros 
partidos políticos u organizaciones?
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