LA AGENDA DE LAS MUJERES EN EL PROCESO CONSTITUYENTE
INICIANDO EL BALANCE…
El Proceso Constituyente ofreció a las mujeres y a diferentes actores sociales la oportunidad de ser parte
del proceso de transformación planteado en el país, con el fin de eliminar las tradicionales formas de exclusión
y las diferentes expresiones de subordinación y discriminación en la cual vive una gran parte de la población.
Las mujeres asumimos el desafio y fuimos parte de este proceso, comprometiéndonos a participar en la
construcción de una nueva Bolivia, para lo cual nos articulamos en el Movimiento Mujeres Presentes en la
Historia, reconociéndonos diferentes, compartimos nuestros sueños y luchas, construimos una propuesta
que expresara nuestra diversidad, aportando la discusión con criterios de redistribución, inclusión, democracia,
justicia social y económica.
Nos desafiamos a vencer nuestras desconfianzas y temores; dejando de lado nuestros intereses particulares,
más de 25 mil mujeres de todos los departamentos, del oriente y occidente, del área urbana y rural, construimos
y consensuamos una propuesta plural e inclusiva.
El 6 de agosto de 2006, llevamos a Sucre nuestras propuestas y durante el período de sesiones de la
Asamblea Constituyente, día a día, estuvimos presentes para incluir nuestras demandas de cambio para la
equidad en el debate.
Realizamos diferentes y creativas estrategias y acciones para avanzar en la incorporación de la perspectiva
de género y derechos de las mujeres en la Nueva Constitución Política del Estado:
-

Tejimos redes y construimos alianzas con diferentes organizaciones sociales y de mujeres.

-

Presentamos nuestras propuestas en todos los espacios posibles, para que fueran consideradas
e incorporadas.

-

Realizamos encuentros y efectuamos movilizaciones y acciones de incidencia política.

Si bien se dice que las transformaciones en leyes suelen ser más rápidas que los cambios de mentalidades
y prácticas, reconocemos que el haber logrado un proceso en el que miles de mujeres aportamos para
construir una visión de un país con mayor equidad para todas las mujeres y hombres, es indispensable para
que el Estado y la sociedad en su conjunto asuman un compromiso para garantizar que las mujeres seamos
parte constitutiva de las trasformaciones que el país requiere.
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UNA VISIÓN DEMOCRÁTICA E INCLUYENTE:
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-

La activa participación de las mujeres en el proceso constituyente nos ha permitido visibilizarnos
como actoras y sujetas sociales con capacidad de proponer, exigir y demandar.

-

Hemos logrado colocar en la agenda de las autoridades, asambleístas y organizaciones sociales,
la urgente necesidad de considerar la perspectiva de equidad de género y los derechos de las
mujeres y que un verdadero proceso de cambio debe considerar a las mujeres.

-

Hemos logrado que a partir de la incorporación de nuestros principios y propuestas se promuevan
cambios nos sólo en las instituciones y leyes, sino sobre todo en las mentalidades, prácticas e
imaginarios sociales.

-

Hemos aportado a la construcción plural, democrática e inclusiva desde el reconocimiento de
nuestras diversidades, diferencias y la capacidad de construir agendas comunes, desde la
representación de organizaciones de los 9 departamentos.

Desde la construcción de nuestras propuestas, la articulación del movimiento, con diferentes organizaciones
sociales y con la participación de muchas y muchos asambleístas, hemos logrado que nuestras propuestas
se incorporen en la propuesta de Nueva Constitución Política del Estado aprobada en Diciembre de 2007.
Y aunque el proceso Constituyente no ha concluido aún, las mujeres hemos asumido un compromiso colectivo
por la defensa y vigilancia para no retroceder en nuestras conquistas.
IMPULSANDO UN NUEVO ESTADO:
La Constitución Política del Estado es la ley más importante del país, por que establece los principios que
ordenarán la forma de convivencia entre ciudadanas/os bolivianas/os, allí se establecen los derechos de las
personas, las formas de organización, estructura, roles y competencias del Estado y se determinan las formas
de relacionamos con él.
La incorporación de nuestras propuestas nos permite reconocer que hemos aportado a sentar los cimientos
de una real transformación del Estado, cambiar de un Estado de estructura colonial, capitalista, centralista,
patriarcal y confesional hacia un nuevo Estado:
•

Un Estado Incluyente, NO discriminador, que reconoce la diversidad, cultural y étnica, las
diferencias y especificidades de su población y que lucha contra la discriminación de cualquier tipo,
sobre todo de los pueblos indígenas, campesinos y originarios; es un Estado que reconoce que

también las mujeres de este país son diferentes y por tanto requieren de tratamiento específico a
sus necesidades, que reconoce que las mujeres somos sujetas con derechos.
•

Un Estado que promueve la redistribución económica, que establece nuevas formas de
redistribución de los recursos, de los bienes y servicios, que amplía las oportunidades de generación
de ingresos para mujeres y hombres, disminuyendo las diferencias que existen entre ricos y pobres
y orientando sus esfuerzos para eliminar las desigualdades económicas.

•

Un Estado con Equidad entre Mujeres y Hombres, que asume como tarea fundamental eliminar
las situaciones de desigualdad, discriminación y subordinación de las mujeres, defender los derechos
de mujeres y niñas y orienta políticas públicas y recursos para resolver las problemáticas específicas
de las mujeres, eliminando las diferentes formas de poder que se ejercen sobre las mujeres.

•

Un Estado con niveles de autonomía, que contribuye a disminuir las diferencias entre regiones,
municipios, comunidades y pueblos indígenas, que compromete nuevas competencias y atribuciones
para luchar efectivamente en contra de las desigualdades, desde un criterio de redistribución,
reconocimiento y democratización de las decisiones.

•

Un Estado Laico, que reconozca las diferentes religiosidades y religiones existentes en Bolivia,
garantizando su ejercicio, sin privilegiar ninguna. Un Estado que separa la política de la religión
para evitar imponer una solo visión sobre las otras.

UNA PROPUESTA PARA UN NUEVO PAIS …
La propuesta de las mujeres ha aportado a la reflexión del texto constitucional desde la consideración de los
siguientes principios que se encuentran expresados a lo largo de la propuesta de Nueva Constitución Política
del Estado:
Igualdad y no Discriminación
Reconoce que todas las personas somos iguales ante la ley, no importando 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.
Se prohíbe toda forma de discriminación, entendiéndola como cualquier acción que tuviera como resultado
la negación o anulación de un derecho y plantea la necesidad de prevenir y sancionar los actos de
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discriminación. Se plantea trasformar las prácticas que promueven la discriminación, en lo simbólico, en las
relaciones y en las prácticas de vida cotidiana, sean estas individuales y/o colectivas.
Por ejemplo:
-
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La expulsión de la escuela de una adolescente embarazada.
La solicitud de pruebas de embarazo antes de contratar a mujeres en fábricas o empresas.
Rechazo o maltrato por ser mujer indígena o campesina en centros de salud o para acceder a un
trabajo.
Si bien se nos reconoce el derecho a la salud, no todas las mujeres en Bolivia acceden a los
servicios, porque no existen postas sanitarias en la región en que viven o no existen especialistas
o no se reconocen nuestras prácticas culturales.

Sabemos que a pesar del reconocimiento formal de la igualdad, en la realidad existen una serie de
condiciones económicas, sociales y culturales que son obstáculos para que ejerzamos nuestros derechos.
La incorporación de este principio de no discriminación en la Constitución nos garantiza que
el Estado se compromete a garantizar condiciones para que ejerzamos nuestros derechos
plenamente.
Equidad y Acción Positiva
Parte de reconocer que mujeres y hombres somos diferentes, porque la sociedad nos asigna roles y tareas
que son valorados de manera distinta. El problema no está en que seamos diferentes, sino que esa diferencia
se convierte, en el caso de las mujeres, en situaciones de desventaja, discriminación e inequidad.
Se establecen nuevas formas de redistribución del poder, de los recursos y el acceso a los bienes, servicios
que amplían las oportunidades de generación de ingresos para mujeres y hombres, disminuyendo las diferencias
que existen entre ricos y pobres y orientando sus esfuerzos para eliminar las desigualdades económicas.
Ejemplos:
-

Por la cantidad de tareas que realizamos en el hogar, no participamos en los espacios de toma
de decisión.
Por que tenemos que cuidar a nuestros hermanos a veces nos vemos obligadas a dejar la escuela.
Por que somos mujeres estamos más vulnerables a sufrir violencia, dentro y/o fuera de nuestros
hogares.

Reconocer que las mujeres enfrentamos situaciones de desventaja nos permitirá impulsar medidas que
permitan superar las diferencias y disminuir las situaciones de desventaja. Estas medidas son las que llamamos
medidas de acción afirmativa, que buscan equilibrar las desigualdades entre mujeres y hombres.
Ejemplos:
-

Definir una cuota de participación femenina en los puestos de decisión.
Garantizar medidas para que las niñas no abandonen la escuela y puedan acceder a la capacitación
técnica y universitaria.
Garantizar que ninguna mujer sea sometida a la violencia dentro o fuera de la casa.
La incorporación del principio de equidad en la Constitución, nos permitirá a las mujeres
demandar y exigir al Estado, la atención de nuestras problemáticas específicas, con el fin de
superar las desigualdades.
La combinación de los principios de equidad e igualdad en el caso de las mujeres, nos permiten
avanzar en el reconocimiento de leyes, políticas, planes específicos (reconociendo que somos
diferentes), y que garanticen igualdad de oportunidades para el ejercicio de derechos
(reconociéndonos iguales).

Derechos Específicos
Si bien se reconoce que todas las personas tenemos los mismos derechos, algunos de ellos tienen que ver
con las condiciones específicas que viven las mujeres y que tocan de manera particular nuestras vidas:
La Constitución reconoce y ratifica para nosotras las mujeres los siguientes derechos específicos:
•
•
•
•
•
•
•
•

La obligación del Estado para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género.
A una vida libre de violencia.
A la vida, a la integridad física, psicológica, moral y sexual.
Acceso a la educación en todos los niveles.
A la participación política equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres.
A participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político.
A la salud, universal, gratuita, equitativa, intercultural y participativa.
A los derechos sexuales y reproductivos
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•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•

A una maternidad segura, con una visión intercultural.
A la libertad de pensamiento, espiritualidad, religión y culto.
Al reconocimiento y valoración del trabajo doméstico.
A garantías para los derechos laborales y seguridad social para las mujeres.
A la promoción e incorporación de las mujeres al trabajo garantizando la misma remuneración que
los hombres por trabajo de igual valor, tanto en lo público como en lo privado.
A no ser discriminadas o despedidas por el estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos
físicos, número de hijas o hijos.
A la inamovilidad en estado de embarazo hasta que la hija o hijo cumpla un año de edad.
A una educación libre de roles tradicionalmente asignados.
Al acceso, tenencia y herencia de la tierra
A la igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades de todos los y las integrantes de la familia.
En el matrimonio, igualdad de condiciones y responsabilidades al interior del hogar.
A la presunción de paternidad.
A la igualdad de deberes entre cónyuges para el mantenimiento y responsabilidades del hogar.
El reconocimiento de los derechos específicos de las mujeres a nivel constitucional, nos da
la posibilidad de exigir que estos no sean solo discursos, que se hagan realidad, a través de
normas específicas, leyes, políticas y normativa complementaria.

Democratización y reconocimiento del Trabajo Doméstico
Para nosotras las mujeres es fundamental lograr el reconocimiento del trabajo que realizamos en nuestro
hogar. Este ha sido un trabajo que hemos realizado tradicionalmente las mujeres y que no ha sido reconocido
ni valorado social, ni económicamente.
La propuesta de Constitución incorpora la necesidad de cuantificar el aporte de las mujeres en el trabajo
doméstico y plantea la igualdad de deberes entre cónyuges para las tareas de cuidado de la familia que han
sido tradicionalmente consideradas exclusivas de las mujeres.
Las mujeres trabajamos, la mayoría de las veces, desde muy temprano en la mañana hasta la noche, no
tenemos ni feriados, ni domingos; realizamos el trabajo de la casa garantizando la educación y el cuidado
de las hijas e hijos, de nuestras madres, padres y/o abuelas o abuelos, ancianos, ancianas, cocinamos,
lavamos, planchamos y todo esto no es reconocido como un aporte a la familia y la reproducción de la
sociedad.

El reconocimiento del trabajo doméstico en la propuesta de Nueva Constitución nos permite
lograr avanzar en la valoración social y el reconocimiento del aporte que efectuamos las mujeres
a través del trabajo doméstico; pero al mismo tiempo, reconocer que es un trabajo que no
debería ser exclusivo de las mujeres, sino que se deben compartir las responsabilidades y
deberes en relación al cuidado de la familia.
Homologación de Derechos reconocidos internacionalmente
La propuesta de nueva Constitución recoge los principales instrumentos internacionales, acuerdos y convenios
de reconocimiento y defensa de los derechos de las mujeres que han sido firmados por nuestro Estado.
El reconocimiento de estos tratados y convenios nos permite usarlos como instrumentos de
exigencia para el cumplimiento de nuestros derechos, demandando políticas, leyes, programas
y normativa complementaria para garantizarnos a todas mujeres de las áreas urbanas y rurales,
la posibilidad de ejercer nuestros derechos y la posibilidad de plantear nuevos.
Lenguaje no sexista
El lenguaje no es neutro, generalmente es utilizado de manera excluyente y discriminador, tiene el poder de
visibilizar o invisibilizar. El uso de lenguaje en términos genéricos o sólo masculinos, contribuye a fortalecer
prácticas discriminatorias contra las mujeres.
Ejemplos:
Cuando se dice “Padres de Familia” ó “Junta de Vecinos”. Normalmente, por la forma en que hablamos,
destacamos a los hombres como protagonistas de la historia y descalificamos o ignoramos la presencia
y el aporte de las mujeres en los diferentes espacios.
Algunos dicen que cuando se dice hombre ya se reconoce a todas las personas pero si no se visibiliza
a hombres y mujeres o a indígenas y campesinos, el lenguaje se constituye también en una herramienta
de invisivilización y exclusión.
La nueva constitución incluye un lenguaje que permite visualizar que Bolivia esta compuesta por
mujeres y hombres bolivianos y bolivianas, ciudadanos y ciudadanas que aportamos al desarrollo
de nuestro país. Con referencia a los cargos públicos electivos se menciona: Presidente o
Presidenta, Diputados y Diputadas, Senadores o Senadoras, Alcaldes y Alcaldesas, etc.
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Este cambio permite que mujeres y hombres imaginemos que nuestras necesidades son consideradas, que
nuestro aporte es valorado y que tenemos realmente la posibilidad de participar en igualdad de oportunidades
en los espacios de toma de decisiones.
UN CAMINO DE DESAFÍOS POR DELANTE
En esta fase nueva como Movimiento de Mujeres, nos encontramos ante nuevos desafíos:
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•

Que ningún conflicto político o intereses particulares pongan en riesgo nuestra agenda, no sólo
por su carácter plural, sino porque la misma representa un proceso de discusión e inclusión que
como mujeres hemos llevado adelante en el país.

•

Garantizar que nuestra agenda sea incluida e implementada en los diferentes espacios a nivel
nacional, departamental, municipal e indígena.

•

Que nuestra agenda pueda traducirse efectivamente en mejorar la vida de todas las mujeres del
país.

•

Difundir ampliamente la agenda de las mujeres que guiará nuestras acciones hasta ver transformado
nuestro Estado y las relaciones y situaciones de inequidad que viven las mujeres.

•

Promover las garantías para el reconocimiento y exigibilidad de nuestros derechos en todos los
espacios de la vida del país, nuestras organizaciones, familias y nuestras propias vidas.

BALANCE DE ARTÍCULOS INCORPORADOS POR EJES TEMÁTICOS
A continuación realizamos un balance de las principales propuestas de las mujeres incluidas en el texto de
la propuesta de Nueva Constitución Política del Estado, aprobada en Diciembre de 2007.
Equidad de Social, de Género y No Discriminación
•

Se plantea la equidad de género y social como un valor sobre el que debe sustentarse el Estado.
(Art. 8). Desde el reconocimiento del principio de equidad, se plantea una justicia redistributiva,
necesaria para enfrentar una solución de desigualdades e injusticias existentes en nuestro país.

•

Se prohibe y sanciona la discriminación 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. (Art. 14)
•

Define a la discriminación como cualquier acción que tengan por objetivo o resultado anular o
menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de
toda persona. (Art. 14)

•

El Estado se reconoce independiente de las religiones, garantizando que las políticas públicas no
estén condicionadas por la creencia religiosa de los gobernantes. Nos garantiza también, la libertad
de religión y creencias espirituales de acuerdo a nuestras cosmovisiones. (Art. 4)

Derechos Humanos individuales y colectivos
•

Reconoce explícitamente los derechos de mujeres y hombres a la educación, salud y trabajo. (Art. 9)

•

Se reconoce el derecho a la salud de todas las personas, sin discriminación. Incorpora la gratuidad
del sistema de salud, además de los criterios de calidad, calidez y control social. Lo cual, nos ubica
ante la posibilidad de exigir a los servicios de salud un trato adecuado y con visión intercultural.
(Art. 18)

•

Se reconoce a bolivianos y bolivianas los derechos a la libertad de pensamiento, espiritualidad y
culto. (Art. 21)

•

Se reconoce a niños, niñas y adolescentes como personas, con derechos específicos para garantizar
sus intereses, aspiraciones y necesidades específicas. (Art. 58)

Familia: Igualdad entre cónyuges
•

El Estado asume la responsabilidad de proteger y garantizar adecuadas condiciones para el
desarrollo de las familias, garantizando a sus integrantes, igualdad de derechos, obligaciones y
oportunidades. (Art. 62)

•

Se reconoce la igualdad de derechos y deberes entre cónyuges. Este es un pie para avanzar en
la democratización de los roles que tradicionalmente han sido asignados a las mujeres, como la
crianza de los hijos y las funciones relativas al mantenimiento del hogar. (Art. 63)

•

Se reconoce a la unión libre (sirwiñaku, concubinato o convivencia) con igual status que el matrimonio
y que las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos y deberes sobre sus hijos /as sus
bienes y las cosas que compraron mientras convivieron. (Art. 63)
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•

Se reconoce que mujeres y hombres debemos compartir la responsabilidad del mantenimiento del
hogar y el cuidado de la familia y que esta responsabilidad ya no es exclusivamente de las mujeres.
También se ha logrado reconocer que es responsabilidad del Estado proteger a quienes sean
responsables de las familias, en vista de que cada vez más hogares de nuestro país están siendo
conducidos por mujeres solas. (Art. 64)

•

Se establece la presunción de paternidad, partiendo del principio de que las mujeres no mienten
sobre la identidad del padre de sus hijos/as, evitando el penoso trámite que deben seguir las
mujeres para demostrar la paternidad y garantizar la filiación de sus hijos/as. En caso de ser
necesaria la prueba de paternidad debe ser solicitada por quien niegue la filiación. (Art. 65)

No violencia
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•

Reconoce el derecho a la vida, y a la integridad física, psicológica, moral y sexual. Reconoce de
manera particular el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia en la familia y en la sociedad,
abriéndonos la posibilidad de reconocer otras formas de violencia contra las mujeres. (Art. 15)

•

El Estado asume la responsabilidad de prevenir, eliminar y sancionar las expresiones de la violencia
de género, en el ámbito público como en el privado. (Art. 15)

Salud y Derechos sexuales y Reproductivos
•

Se reconoce la responsabilidad del Estado de proteger la salud de hombres y mujeres a través
de políticas públicas y la gratuidad de los servicios. (Art. 35)

•

Se establece la seguridad social como derecho de mujeres y hombres, además del derecho a la
jubilación. Las mujeres porque vivimos más tiempo, por que no trabajamos formalmente contamos
con menos seguridad social, no contamos con una jubilación, ni seguros contra el desempleo,
discapacidad, viudez, vejez, muerte y otros, podrán beneficiarse y exigir que este derecho se haga
realidad. (Art. 45)

•

Se reconoce el derecho a la maternidad segura de las mujeres, con una visión intercultural, por
lo que podremos exigir que los servicios de salud se adecuen a nuestras formas tradicionales si
lo pedimos. Al mismo tiempo el Estado asume la responsabilidad de proteger a las mujeres en los
periodos de prenatal, parto y post natal. (Art. 45)

•

Se reconocen los derechos sexuales y los derechos reproductivos, lo cual nos abre mejores
condiciones para avanzar en la demanda al Estado de servicios de salud sexual y reproductiva

de calidad, el conocimiento de la sexualidad, planes y programas que nos permitan ejercer estos
derechos plenamente, contar con educación sexual acorde con nuestra edad, con información
sobre anticoncepción y métodos de planificación familiar, para definir libremente cuántos hijos
queremos tener, y cada cuánto tiempo. (Art. 66)
Educación
•

Explícitamente se reconoce el derecho a la educación para mujeres y hombres, sin discriminación.
(Art. 18)

•

Se reconoce la equidad de género como valor que debe incorporarse en el sistema de educación,
para evitar reproducir roles tradicionales, combatir la violencia y garantizar la vigencia plena de
los derechos humanos. (Art. 79)

•

El Estado reconoce su responsabilidad en garantizar no sólo el acceso sino la permanencia de
mujeres y hombres a la educación. Para las mujeres es fundamental ya que en general, nos vemos
obligadas a dejar la escuela, por que tenemos que cuidar a nuestros hermanos, realizar el trabajo
de la casa, por que nos casamos o tenemos hijos/as muy jóvenes. (Art. 82)

•

Se ratifica el principio de no discriminación en la escuela por cuestiones religiosas. Las escuelas
deberán garantizar la libertad de conciencia y religión. (Art. 86)

Participación Política
Se incorporan planteamientos que hacen referencia a la necesidad de superar las limitaciones que impiden
una participación efectiva de las mujeres en cargos de decisión política y representación.
•

Reconocimiento de participación con “equivalencia” de condiciones entre mujeres y hombres en
la conformación del gobierno. (Art. 11)

•

Se establece el derecho de las mujeres y hombres a participar libremente en la formación, ejercicio
y control del poder político, de manera equitativa y en igualdad de condiciones, lo cual abre la
posibilidad de profundizar los mecanismos de acción positiva para generar mejores condiciones
para la participación femenina, como las llamadas cuotas, para revertir el déficit de participación
política de las mujeres. (Art. 26)

•

Se ratifica la responsabilidad del Estado por garantizar la igual participación de las mujeres en la
conformación de los poderes, en el caso de las Asambleístas (Art. 149) y en general en cargos
públicos (Art. 220).
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•

Se visibiliza explícitamente a través del uso de lenguaje no sexista, la posibilidad de las mujeres
de participar en la conformación del Órgano Ejecutivo: Presidenta, Presidente, Vice Presidenta,
Vice Presidente y Ministras y Ministros de Estado. (Art. 163)

Estructura y Distribución del Estado
Se reconoce como responsabilidad y competencia de las diferentes expresiones del Estado (plurinacional,
gobiernos departamentales, regionales y municipales), la promoción de estrategias y acciones para la equidad
o igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Este marco nos permitirá demandar políticas orientadas
a traducir este enunciado en planes, programas y proyectos con enfoque de equidad de género en nuestros
municipios y departamentos, así como políticas nacionales de desarrollo. (Art. 299, 301, 302 y 303)
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Economía y Empleo
•

Se reconocen los derechos laborales específicos de las mujeres, puntualizando en la necesidad
de impulsar la incorporación de las mujeres al trabajo, garantizar salario igual trabajo de igual valor
y alerta sobre las condiciones que pueden producir discriminación contra las mujeres trabajadores
por embarazo, estado civil, edad, rasgos físicos, números de hijos u otros. (Art. 48)

•

El Sistema financiero también incorporará criterios de igualdad de oportunidades y solidaridad,
para generar una distribución y redistribución equitativa. (Art. 330)

•

Se reconoce el valor del trabajo doméstico como fuente de riqueza, para ser cuantificado en las cuentas
nacionales. Lo cual permitirá avanzar en el reconocimiento social y del aporte económico que efectuamos
las mujeres a través del trabajo que realizamos en nuestras casa y que no es valorado. Su cuantificación
permitirá reconocer el aporte de las mujeres al desarrollo del país. (Art. 338). Por otro lado nos permitirá
poner en debate la necesidad de democratizar el trabajo al interior de nuestros hogares.

Tierra
Se reconoce la importante tarea de asumir medidas específicas para enfrentar la problemática de las mujeres
en relación al acceso, tenencia, titularidad y herencia de las tierras.
•

Reconoce el derecho de las mujeres a beneficiarse de las políticas de redistribución de tierras, sin
discriminación por estado civil o unión conyugal. (Art. 395) Asimismo se reconoce la obligación del
Estado para eliminar las formas de discriminación de las mujeres en el acceso, tenencia y herencia
a la tierra (Art. 401). Las mujeres podremos se dueñas de nuestras tierras, beneficiarnos de las
políticas de distribución o redistribución de las tierras, sin discriminación por que seamos solteras,
casadas, concubinas o divorciadas

RELACIÒN TEXTUAL DE LOS PRINCIPALES ARTÍCULOS
INCORPORADOS EN LA PROPUESTA
DE 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 creencias espirituales de acuerdo a sus
cosmovisiones y la independencia del Estado con la religión.
2) Principios, valores y fines del Estado
CAPÍTULO SEGUNDO.
Artículo 8
II. El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad,
reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, equidad social y de
género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, y distribución y
redistribución de los productos y bienes sociales para vivir bien.
Artículo 9
5. Asegurar el acceso de las personas 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.
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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.
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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.
CAPÍTULO SEGUNDO.
Artículo 15
I. Toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física, psicológica, moral y sexual. Nadie será
torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes y humillantes. No existe la pena de
muerte.
II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual,
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.
Artículo 17
Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva,
integral, gratuita e intercultural, sin discriminación.
Artículo 18
I. Todas las personas tienen derecho a la salud.
II. El Estado garantizará 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 gozan de los 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
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
Artículo 45
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.
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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 intercultural, y gozarán de
especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en el periodo prenatal y
posnatal.
SECCIÓN III.
DERECHO AL TRABAJO Y AL EMPLEO

16

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, su situación de embarazo,
su edad, sus rasgos físicos o su número de hijas o hijos. Se garantiza la inamovilidad de las mujeres
en estado de embarazo hasta que la hija o el hijo cumplan 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
El Estado reconocerá y protegerá 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.

Artículo 63
I. 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.
II 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.
Artículo 64
I. Los cónyuges o convivientes tienen el deber de atender, en igualdad de condiciones y mediante
el esfuerzo común, al mantenimiento y a las responsabilidades del hogar, y a la educación y
formación integral de las hijas e hijos mientras sean menores o estén discapacitados.
II. El Estado protegerá a quienes sean responsables de las familias en el ejercicio de sus obligaciones.
Artículo 65
En virtud del interés superior de las niñas, niños y adolescentes y de su derecho a la identidad, a
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.
Artículo 66
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
La educación fomentará el civismo y los valores éticos y morales. Los valores incorporarán la
equidad de género, la no diferencia de roles, la no violencia y la vigencia plena de los derechos
humanos.
Artículo 82
El Estado garantizará el acceso a la educación y la permanencia en ella de todas las ciudadanas
y ciudadanos en condiciones de plena igualdad.
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Artículo 86
En los centros educativos se reconocerá y garantizará la libertad de conciencia y religión, así como
la espiritualidad de los pueblos 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 o 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
En la elección de asambleístas se garantizará la igual participación de hombres y mujeres.
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Artículo 166
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
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.

Artículo 301
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.
Artículo 302
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.
Artículo 303
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 reconocerá el valor económico del trabajo del hogar como fuente de riqueza, y deberá
cuantificarse en las cuentas públicas.
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9) Tierra y territorio
TÍTULO II. MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES, TIERRA Y TERRITORIO
CAPÍTULO OCTAVO.
TIERRA Y TERRITORIO
Artículo 395
El Estado dotará de tierras fiscales a indígenas originario campesinas o campesinos, afrobolivianas
o afrobolivianos y comunidades interculturales, que no la posean o la 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.
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Artículo 401
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 .

