Relación textual de los principales artículos sobre los derechos de las mujeres
y género recogidos en la propuesta de la Nueva Constitución Política del Estado
Aprobada en diciembre de 2007
1) Modelo de Estado
TÍTULO I. BASES FUNDAMENTALES DEL ESTADO
CAPÍTULO PRIMERO.

Artículo 4

El Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales, de acuerdo con sus
cosmovisiones. El Estado es independiente de la religión.

2) Principios, valores y fines del Estado
CAPÍTULO SEGUNDO.

Artículo 8

Artículo 9

II. El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad,
reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades,
equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social,
distribución y redistribución de los productos y bienes sociales para vivir bien.
5. Garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo.

3) Sistema de gobierno
CAPÍTULO TERCERO.

Artículo 11.

I.

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

4) Derechos, Deberes y Garantías
TÍTULO II. CAPÍTULO PRIMERO.

Artículo 14

II. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad,
orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo
religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo
de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o
resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de
los derechos de toda persona.
III. El Estado garantiza a todas las personas y las colectividades, sin discriminación alguna, el libre y
eficaz ejercicio y goce de los derechos establecidos en esta Constitución, las leyes y los tratados
internacionales de derechos humanos.

CAPÍTULO SEGUNDO.

Artículo 15

Artículo 17

I.

Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado,
ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte.
II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o
psicológica, tanto en la familia como en la sociedad.
III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género
y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana,
causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como
privado.
Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva,
gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.
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Esta sistematización recoge las propuestas presentadas por el Movimiento de Mujeres Presentes
en la Historia y que han sido recogidas en el documento de Proyecto de Constitución.

Artículo 18

I. Todas las personas tienen derecho a la salud.
II. El Estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas, sin exclusión ni
discriminación alguna.
III. El sistema único de salud será universal, gratuito, equitativo, intracultural, intercultural, participativo,
con calidad, calidez y control social. El sistema se basa en los principios de solidaridad, eficiencia
y corresponsabilidad, y se desarrolla mediante políticas públicas en todos los niveles de gobierno.

CAPÍTULO TERCERO.
SECCIÓN I. DERECHOS CIVILES.

Artículo 21

Las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos:
3. A la libertad de pensamiento, espiritualidad, religión y culto, expresados en forma individual o
colectiva, tanto en público como en privado, con fines lícitos.

SECCIÓN II. DERECHOS POLÍTICOS.

Artículo 26

I.

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.

CAPÍTULO QUINTO.
DERECHOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y CULTURALES.
SECCIÓN II. DERECHO A LA SALUD Y A LA SEGURIDAD SOCIAL.

Artículo 35

Artículo 45

I.

El Estado, en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas
orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población
a los servicios públicos

I. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a la seguridad social con carácter gratuito.
II. La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad,
unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración
corresponde al Estado, con control y participación social.
III. El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas;
maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad
y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y
muerte; vivienda, asignaciones familiares, y otras previsiones sociales.
IV. El Estado garantiza el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo.
V. Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica intercultural, gozarán
de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatal
y posnatal.

SECCIÓN III.
DERECHO AL TRABAJO Y AL EMPLEO.

Artículo 48

V. El Estado promoverá la incorporación de las mujeres al trabajo, y garantizará la misma remuneración
que a los hombres por un trabajo de igual valor, tanto en el ámbito público como en el privado.
VI. Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación laboral de
embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos. Se garantiza la inamovilidad de las
mujeres en estado de embarazo y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de
edad.

SECCIÓN V.
DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

Artículo 58

Se considera niña, niño o adolescente a toda persona menor de edad. Las niñas, niños y adolescentes
son titulares de los derechos reconocidos en la Constitución, con los límites establecidos en ésta, y de los

derechos específicos inherentes a su proceso de desarrollo; a su identidad étnica, sociocultural, de género
y generacional; y a la satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones.
SECCIÓN VI.
DERECHOS DE LAS FAMILIAS

Artículo 62.

Artículo 63

El Estado reconoce y protege a las familias como el núcleo fundamental de la sociedad, y garantizará
las condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo integral. Todos sus integrantes tienen
igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades.
I.
II

Artículo 64

Artículo 65

Artículo 66

El matrimonio entre una mujer y un hombre se constituye por vínculos jurídicos y se basa en la igualdad
de derechos y deberes de los cónyuges.
Las uniones libres o de hecho que reúnan condiciones de estabilidad y singularidad, y sean mantenidas
entre una mujer y un hombre sin impedimento legal, producirán los mismos efectos que el matrimonio
civil, tanto en las relaciones personales y patrimoniales de los convivientes como en lo que respecta
a las hijas e hijos adoptados o nacidos de aquéllas.

I.

Los cónyuges o convivientes tienen el deber de atender, en igualdad de condiciones y mediante el
esfuerzo común, el mantenimiento y responsabilidad del hogar, la educación y formación integral
de las hijas e hijos mientras sean menores o tengan alguna discapacidad.
II. El Estado protegerá y asistirá, a quienes sean responsables de las familias en el ejercicio de sus
obligaciones.
En virtud del interés superior de las niñas, niños y adolescentes y de su derecho a la identidad, la presunción
de filiación se hará valer por indicación de la madre o el padre. Esta presunción será válida salvo prueba
en contrario a cargo de quien niegue la filiación. En caso de que la prueba niegue la presunción, los
gastos incurridos corresponderán a quien haya indicado la filiación.
Se garantizará a las mujeres y a los hombres el ejercicio de sus derechos sexuales y sus derechos
reproductivos.

5) Educación
CAPÍTULO SEXTO.
EDUCACIÓN E INTERCULTURALIDAD

Artículo 79

Artículo 82
Artículo 86

La educación fomentará el civismo, el diálogo intercultural y los valores éticos morales. Los valores
incorporarán la equidad de género, la no diferencia de roles, la no violencia y la vigencia plena de los
derechos humanos.
I.

El Estado garantizará el acceso a la educación y la permanencia de todas las ciudadanas y los
ciudadanos en condiciones de plena igualdad.

En los centros educativos se reconocerá y garantizará la libertad de conciencia y religión, así como la
espiritualidad de las naciones y pueblo indígena originario campesinos, y se fomentará el respeto y la
convivencia mutua entre las personas con diversas opciones religiosas, sin imposición dogmática. En estos
centros no se discriminará en la aceptación y permanencia de las alumnas y los alumnos por su opción
religiosa.

6) Representación política

Además del Art. 26 señalado, como ejemplo en la composición de poderes, se menciona:
Artículo 148
Artículo 166

II. En la elección de asambleístas se garantizará la igual participación de hombres y mujeres.
El Órgano Ejecutivo está compuesto por la Presidenta o el Presidente del Estado, la Vicepresidenta o el
Vicepresidente del Estado, y las Ministras y los Ministros de Estado.

TÍTULO IV. SECCIÓN II.
REPRESENTACIÓN POLÍTICA

Artículo 210

Las candidatas y los candidatos a los cargos públicos electos, con excepción de los cargos elegibles del
Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional serán postuladas y postulados a través de las
organizaciones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, las agrupaciones ciudadanas
y los partidos políticos, en igualdad de condiciones y de acuerdo con la ley.

7) Estructura y Organización Territorial del Estado
CAPÍTULO OCTAVO.
DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS

Artículo 299

Artículo 301

Artículo 302

Artículo 303

Son competencias privativas indelegables del Estado plurinacional:
4. Regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de las bolivianas y los bolivianos
en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes.
Son competencias de los gobiernos de los departamentos autónomos, en su jurisdicción:
12. Promoción, planificación y gestión de estrategias y acciones para la equidad e igualdad de
oportunidades para hombres y mujeres en proyectos productivos.
Las competencias de las regiones autónomas en su jurisdicción podrán ser:
13. Promoción, planificación y gestión de estrategias y acciones para la equidad e igualdad de
oportunidades para hombres y mujeres en proyectos productivos.
I. Son competencias de los municipios autónomos, en su jurisdicción:
2. Desarrollo de programas y proyectos sociales sostenibles de apoyo a la familia, a la defensa y a la
protección de la mujer, de la niñez y de la adolescencia, de las personas adultas mayores y de las
personas con discapacidad.

8) Economía
SECCIÓN III. POLÍTICA FINANCIERA

Artículo 330

El Estado regulará el sistema financiero, con criterios de igualdad de oportunidades, solidaridad, distribución
y redistribución equitativa.

SECCIÓN IV. POLÍTICAS SECTORIALES

Artículo 338

El Estado reconoce el valor económico del trabajo del hogar como fuente de riqueza, y deberá cuantificarse
en las cuentas públicas.

9) Tierra y territorio
TÍTULO II. MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES, TIERRA Y TERRITORIO
CAPÍTULO OCTAVO. TIERRA Y TERRITORIO

Artículo 395

Artículo 401

Las tierras fiscales serán dotadas a indígena originario campesinos, comunidades interculturales originarias,
afrobolivianas o afrobolivianos y comunidades campesinas, que no las posean o las posean insuficientemente,
de acuerdo con una política estatal que atienda a las realidades ecológicas y geográficas, así como a
las necesidades poblacionales, sociales, culturales y económicas. La dotación se realizará de acuerdo
con las políticas de desarrollo rural sustentable y la titularidad de las mujeres al acceso, distribución y
redistribución de la tierra, sin discriminación por estado civil o unión conyugal.
El Estado tiene la obligación de: Promover políticas dirigidas a eliminar todas las formas de discriminación
contra las mujeres en el acceso, tenencia y herencia de la tierra.
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