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A las jóvenes feministas que no se han creído el 
cuento de que ya alcanzamos la igualdad y persisten. 

Santiago, otoño 2016.

INTRODUCCIÓN
Las mujeres, conscientes de nuestra condición de subordinación, 
como colectivo heterogéneo, identificamos sus causas y rechazamos 
sus consecuencias, y hemos tenido el objetivo político de cambiar las 
situaciones de desigualdad y discriminación que nos afectan de ma-
neras diversas, así como incidir en los ordenamientos sociales que 
sostienen dichas discriminaciones, basándonos en posturas críticas y 
concepciones feministas. En primera instancia, correspondió luchar 
para acceder a la palabra, al voto, a la representación política; para 
ser escuchadas y tener presencia en los espacios de toma de decisio-
nes. Sin duda, el proceso de cobrar visibilidad en el espacio público 
político −que ha sido y continúa siendo en nuestros países esencial y 
“naturalmente” masculino− ha estado acompañado y sostenido por 
cambios en el espacio privado en la reproducción de la vida en co-
munidad, en la producción de bienes y servicios, en las identidades 
individuales, en las relaciones entre los sexos, en la cultura y en los 
imaginarios.

* Magdalena Valdivieso Ide. Doctora en Ciencias Políticas, docente, investigadora, 
activista del Movimiento feminista del sur.
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Las concepciones feministas sustentan reivindicaciones indivi-
duales, grupales y también un ideario político para el conjunto de la 
sociedad. Si revisamos los principales hitos de la historia política del 
continente, podremos apreciar que las mujeres han luchado por de-
rechos individuales referidos a sus identidades, por derechos colec-
tivos como conjunto social que comparte la discriminación basada 
en consideraciones de género y por derechos económicos, sociales y 
culturales de las comunidades en las que habitan. En efecto, el fe-
minismo es una doctrina ética, política, económica, cultural que ha 
elaborado y fundado propuestas para todos los ámbitos de la con-
vivencia humana, no obstante, es reconocido mayoritariamente solo 
por las reivindicaciones históricas por los derechos específicos de las 
mujeres. Sin duda, las dramáticas consecuencias de las desigualdades 
y subordinaciones que vivimos, con sus manifestaciones de privación 
de derechos, discriminación y violencia, han impuesto que las deman-
das feministas más voceadas y sostenidas contengan exigencias de 
reconocimiento de derechos “para las mujeres”, pero esto no implica 
que no estén fundadas en sistemas de ideas de alcance societal. Pongo 
de manifiesto este hecho porque me interesa insistir en la legitimidad 
y pertinencia que tiene la acción política de las mujeres organizadas, 
cuando participan activamente en los debates constitucionales, tanto 
para el reconocimiento de derechos individuales y colectivos de alcan-
ce más amplio. 

Las concepciones feministas sobre filosofía, ética, economía, me-
dicina, derecho, urbanismo, entre otras, son con seguridad menos co-
nocidas, pero no por ello inexistentes, de modo que, aunque resulte 
novedoso ver a las feministas defendiendo propuestas sobre funciona-
miento de la economía o de la educación, sobre tenencia de la tierra 
y sistemas de propiedad, sobre salud pública, sobre los derechos de 
la naturaleza o sobre definiciones de principios valóricos que deben 
estar e inspirar los textos constitucionales, el patrón de dominación 
al que nos oponemos es de carácter global de modo que, además de 
ser legítimo, es también imprescindible que elaboren propuestas para 
todos los asuntos públicos, cuando las naciones buscan refundarse. 
Lo feminismos han conformado su propio cuerpo de ideas, su relato 
propio, en tanto las sociedades patriarcales no se sostienen solo en la 
subordinación económica de las mujeres, sino en diversas y articula-
das formas de dominación. 

Los procesos constituyentes brindan a las sociedades la ocasión 
de repensar el Estado, de contrastar modelos de convivencia social, de 
revisar los fundamentos mismos del orden político; son momentos es-
telares en la historia de un país, que abren perspectivas refundaciona-
les. Los debates constitucionales tensionan las relaciones de poder y 
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crean oportunidades propicias para miradas críticas sobre los modos 
de organización de la vida colectiva en su conjunto.

Esta condición de los procesos constituyentes es, en especial, re-
levante para los movimientos sociales en América Latina, debido a 
que la ciudadanía más que un derecho es un privilegio en nuestro 
continente, dadas las situaciones de desigualdad y exclusión en las 
que vive la mayoría de su población. Así, los tiempos refundacionales 
son propicios para la emergencia de grupos de opinión, para eviden-
ciar desigualdades sustantivas, para proponer otros contenidos para 
la ciudadanía, para actualizar las utopías de justicia y bienestar social. 
Para los movimientos de mujeres, los feministas y para las mujeres en 
general son una oportunidad históricamente negada para participar 
en los acuerdos sociales macros, de ser protagonistas en los escena-
rios en los cuales hemos estado ausentes o hemos sido espectadoras 
pasivas. Espacios en los cuales otros han definido nuestra situación, 
han decidido por nosotras. 

América Latina y el Caribe han vivido, en las últimas tres déca-
das, un ciclo de cambios constitucionales muy diversos en su orienta-
ción, alcance, finalidades y contenidos. Los movimientos de mujeres 
y feministas han tenido un significativo protagonismo cuando dichos 
cambios constitucionales se han realizado apelando al poder consti-
tuyente y han sido resultado de procesos democráticos participativos; 
en los otros han denunciado la ausencia de mecanismos de participa-
ción. En particular, han sido relevantes en cuanto a protagonismos 
los casos de Bolivia y Ecuador, en los que las mujeres más ignoradas 
como colectivo −las que unen su condición de mujeres a la de perte-
necer a un pueblo originario− han tenido la posibilidad de expresarse.

EL LARGO CAMINO QUE HA RECORRIDO EL MOVIMIENTO  
DE MUJERES PARA ACCEDER A LOS ESPACIOS DE DECISIONES 
POLÍTICAS
Las mujeres estuvimos ausentes de los pactos sociales fundantes del 
ordenamiento político moderno. El contractualismo concibió el con-
trato social como un “pacto entre caballeros”. Las mujeres no accedi-
mos a la condición de sujetas políticas con el nuevo orden producto de 
las revoluciones que dieron origen a los estados nacionales.1 En efec-
to, el constitucionalismo liberal, que sostuvo la igualdad de derechos 
como uno de sus principios básicos, no concibió a las mujeres como 
sujetas de derechos políticos, no obstante haber participado estas en 

1  No me extiendo en este tema que he tratado en otros trabajos. Pueden verlo en 
“Las mujeres y la política en el proceso de emancipación de Venezuela. La partici-
pación olvidada de las ciudadanas virtuosas” (Valdivieso Ide, 2012). 
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los principales acontecimientos que echaron por tierra el antiguo or-
den. Fue así como en las constituciones forjadas en las revoluciones 
−francesa, norteamericana y en las que se inspiraron en ellas como 
las de las nacientes repúblicas latinoamericanas− no se consideró la 
cuestión de los derechos de las mujeres lo que, unido a la interpre-
tación del término “hombre” como equivalente al género masculino, 
supuso la exclusión de la mitad de la humanidad de la titularidad de 
los derechos políticos. 

La exclusión originaria de las mujeres del espacio público político 
ha determinado que sus demandas políticas hayan estado signadas, 
por un lado, por su reconocimiento como ciudadanas y, por otro lado, 
por el proceso de construcción de un espacio de participación válido 
y validado en la esfera pública. Ambos propósitos han sido de difí-
cil consecución, el reconocimiento del derecho a voto, parte esencial 
de la condición ciudadana, lo lograron por primera vez y de manera 
restrictiva en Ecuador en 1929 y fueron necesarios treinta años para 
que existiera en toda la región pues fue en 1961 que los dos últimos 
países, Paraguay y El Salvador, lo incorporaron en sus constituciones. 
Si bien este dato habla solo de un reconocimiento formal insuficiente, 
permite apreciar que para las mujeres ha sido especialmente difícil 
ganar posiciones en el terreno siempre en disputa de la ciudadanía.2

De hecho, la ausencia de las mujeres en los procesos constitu-
cionales se ha extendido más allá del primer constitucionalismo y ha 
sido una constante en América Latina y el Caribe hasta la década de 
los noventa. 

UNA MIRADA PARCIAL A LOS PROCESOS CONSTITUYENTES
Las mujeres organizadas que habían logrado el reconocimiento inter-
nacional de sus derechos en la Convención sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979) 
y en las Conferencias mundiales sobre derechos de las Mujeres  
(Copenhague en 1980 y Nairobi en 1985) tuvieron un rol fundamental 
en los procesos constituyentes que se desarrollaron en el continente 
a partir de los años noventa, fueron protagonistas que promovieron y 
exigieron la inclusión de los derechos reconocidos internacionalmen-
te dentro de los nuevos pactos sociales. Los movimientos de mujeres 
y de otras identidades, consideradas emergentes, habían acumulado 

2  Cuando hablamos de ciudadanía lo hacemos entendiendo que el concepto hace 
referencia a una práctica conflictiva vinculada al poder, que como todo lo referido 
a las relaciones de poder, implica tensión entre dominación y resistencia y que el 
alcance, contenido y ejercicio de la ciudadanía, refleja en un determinado momento 
las luchas acerca de quiénes podrán decir qué en el proceso de definir cuáles son los 
problemas comunes y cómo serán abordados en una sociedad.



Propuestas feministas en los procesos constituyentes latinoamericanos de las últimas décadas

47

experiencia política, poder de movilización y capacidad de establecer 
alianzas en el período de resistencia a las dictaduras y a las conse-
cuencias de los ajustes neoliberales que han sido de más larga data. 

Destacan en el registro de experiencias los procesos protagoniza-
dos por las colombianas en 1991, las peruanas en 1993, las argentinas 
en 1994, las ecuatorianas en 1998 y en el Referéndum de 2008, las 
venezolanas en 1999 y las bolivianas en 2006. Argentina, Brasil, Chile, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, Repú-
blica Dominicana cambiaron también sus Constituciones en los años 
ochenta y noventa. En algunos países, estos cambios se produjeron en 
dictadura, como es el caso de Chile, y en el contexto de guerra civil, 
como fue en El Salvador y Guatemala, países en los que no fueron 
procesos democráticos los que dieron origen a las Constituciones. En 
Uruguay, la ciudadanía logró rechazar la Constitución que la dictadura 
pretendió imponer. En el caso de Perú, la Constituyente fue convocada  
por un gobierno electo, aunque con marcados rasgos autoritarios. 
Asimismo, se dieron casos en transición a la democracia como en  
Argentina, Brasil, Paraguay y Nicaragua y se produjeron convocato-
rias en democracia como ocurrió en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecua-
dor, República Dominicana y Venezuela. Los movimientos de mujeres 
han tenido variadas formas de participación en los procesos que se 
desenvolvieron en contextos democráticos. Estas iniciativas moviliza-
doras, no obstante, sus disímiles resultados, son un referente para los 
movimientos sociales que impulsan acciones pro asambleas constitu-
yentes actualmente en la región y dan testimonio de la capacidad pro-
positiva y organizativa de los movimientos de mujeres y feministas.

A) COLOMBIA, 1991
Nos referimos al proceso colombiano por su significado histórico, 
entendiendo que se diferencia −significativamente− de los procesos 
constituyentes en Venezuela, Bolivia y Ecuador, que han dado origen 
a un nuevo constitucionalismo en América Latina, porque en efecto 
innovaron en los mecanismos de consulta y participación popular, en 
los contenidos de los cuerpos constitucionales y en la inédita impor-
tancia que para la ciudadanía adquirieron las “Constituciones”. 

La primera de las convocatorias a Asamblea Nacional Constitu-
yente en los últimos treinta años en el continente sucedió en 1991, en 
Colombia. La Constitución colombiana era una de las más antiguas 
de Latinoamérica, databa de 1886 y la oportunidad para su reemplazo 
se concretó en el contexto de una profunda crisis de gobernabilidad, 
en la que el gobierno fue obligado a convocar a referendo, presionado 
por las movilizaciones sociales, en especial, de docentes y estudiantes 
que protagonizaron extensas y masivas paralizaciones.
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El 27 de mayo, 90% de los votantes y las votantes respaldó la 
realización de una Asamblea Nacional Constituyente, a través de la 
operación conocida como “La Séptima Papeleta”.3 Los grupos de mu-
jeres participaron activamente en todo el proceso pre-constituyente, 
en el que la sociedad organizada realizó un gran debate regional y 
nacional en mesas de trabajo, cabildos abiertos y asambleas, que se 
encauzó hacia el I Congreso Nacional Pre-Constituyente realizado en 
Bogotá los días 14 y 15 de julio de 1990. “Mujeres por la Constituyen-
te” y el “Comité de Madres Comunitarias” formaron parte del Comité 
Nacional Colombiano Pro-Constituyente. Estas organizaciones hicie-
ron entrega de dos documentos: “Propuesta de Mujeres por la Consti-
tuyente” ante el Congreso Nacional Pre-Constituyente y “Propuesta del 
Cabildo Nacional de Mujeres a la Asamblea Nacional Constituyente”, 
realizado en el Concejo de Bogotá, el 26 de mayo de 1991. Estos docu-
mentos contenían propuestas de principios que debían ir en el Preám-
bulo de la Constitución, como fueron: soberanía popular, separación  
Iglesia-Estado, participación ciudadana, autodeterminación. Incluían, 
además, demanda del uso de un lenguaje incluyente, la prohibición de 
toda forma de discriminación y explotación, la reproducción huma-
na como un derecho y una responsabilidad. El derecho de la mujer 
de decidir libremente sobre la maternidad. Asimismo, la definición de 
familia de manera más comprensiva de diversas formas de asociación 
basadas en el afecto y compromiso. Definiciones y reconocimiento de 
la violencia de género. El uso de acciones positivas. La Participación 
paritaria en instancias de decisión. La libertad de conciencia, objeción 
de conciencia y normas sobre trabajo doméstico.

No todas estas propuestas fueron incluidas en el nuevo texto 
constitucional, en el que se estableció, principalmente:

 - Abolición de toda forma de discriminación laboral, legal y se-
xual a la mujer.

 - Derecho a participar en los niveles decisorios de la administra-
ción pública. 

 - Derecho a la igualdad de derechos y deberes en la pareja: muje-
res y hombres tienen iguales derechos en la pareja y al respeto 
recíproco. Igualmente, pueden decidir de manera conjunta el 
número de hijos que se quieran tener.

 - Derecho a la igualdad de oportunidades.

3  En esta papeleta se preguntaba sobre la realización de una asamblea constituy-
ente.
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 - Derecho a la protección especial en el embarazo y pos parto 
por parte del Estado y ayuda económica en caso de estar des-
empleadas. 

 - Derecho a apoyo especial a las mujeres cabeza de familia o 
jefas de hogar.

 - Divorcio para matrimonios religiosos: los matrimonios religio-
sos pueden terminarse por divorcio, de acuerdo con la ley civil 
(Quinteros, 2015).

Podría considerarse que estos no fueron avances sustantivos, que al-
gunos de ellos se quedaron en aproximaciones formales, pero antes 
de 1991 en la Constitución colombiana no existía ningún artículo que 
consagrara derechos de las mujeres.

B) ECUADOR, 1998
Una segunda experiencia que interesa conocer, por el amplio alcan-
ce de sus desarrollos propositivos, que no se limitaron a revindicar 
derechos específicos de las mujeres, sino que cuestionaron la irreal 
universalidad de la democracia, la ciudadanía y los derechos, fue la 
que tuvo lugar en 1998 en Ecuador. Las organizaciones de mujeres pu-
sieron en debate y buscaron se plasmara en el texto constitucional un 
conjunto de reformas en torno a los principales temas de ciudadanía, 
derechos y libertades de las personas, de las garantías de los derechos, 
de la familia, de la infancia, de la educación y la cultura, de la salud, 
de los derechos sexuales y reproductivos, de la seguridad social y la 
promoción popular, del trabajo, de los derechos políticos, de la econo-
mía y de la propiedad, entre los más importantes. Como sucede en los 
procesos políticos, la formulación de la propuesta de reforma consti-
tucional no tuvo su inicio con la convocatoria a la Asamblea Nacional 
Constituyente, sino que eran demandas históricas de los sectores que 
no habían tenido acogida antes en el ordenamiento político, que se 
concretaron en un documento colectivo denominado: “Nosotras en la 
Constitución” (Vela, s/f).

La propuesta presentada a la Asamblea Nacional Constituyente 
incluía una nueva conceptualización de la ciudadanía de las mujeres, 
el reconocimiento de sus derechos, especialmente, el derecho de las 
mujeres a la representación política en los ámbitos de decisión, el de-
recho a vivir sin violencia en el ámbito privado o público, el respeto 
a la autonomía personal y a la autodeterminación sobre sus decisio-
nes, de sus derechos sexuales y reproductivos y el derecho a acciones 
positivas para corregir todo tipo de discriminación, también el dere-
cho a la igualdad de oportunidades en el trabajo, en la educación, la  
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incorporación del enfoque de género en la planificación del desarro-
llo y la institucionalización de políticas públicas de género, el reco-
nocimiento de las distintas estructuras familiares existentes y de las 
responsabilidades familiares compartidas, así como la búsqueda de 
un marco ético transparente para todos los asuntos públicos y la defi-
nición de preceptos económicos y sociales para superar las desigual-
dades (Vela, s/f).

Para impulsar las reformas, desarrollaron diversas estrategias 
como posicionar la reforma jurídica como un instrumento de justi-
cia y empoderamiento de las mujeres, la definición de “mínimos irre-
nunciables”, el apoyo en los compromisos adquiridos por el Estado 
ecuatoriano a través de la suscripción y ratificación de las convencio-
nes y las conferencias internacionales, candidaturas de mujeres del 
movimiento en las listas de los partidos políticos a la Asamblea y una 
lista única de mujeres como candidatas a asambleístas, por último, se 
propusieron negociar la propuesta como un todo coherente que debía 
integrarse en la naciente Constitución.4 El movimiento constituyente 
ecuatoriano de mujeres logró introducir treinta y cinco significativas 
reformas y nuevos contenidos en el texto de la constitución.

C) VENEZUELA, 1999
Venezuela aprobó un referéndum antes de que se cumpliera el pri-
mer año de la toma de posesión del Presidente Chávez, en 1999. En 
el contexto de un triunfo significativo de una opción política que re-
presentaba el fin al bipartidismo, que traía esperanzas de renovación, 
el proceso constituyente se propuso reestructurar el Estado. El Movi-
miento Amplio de Mujeres se activó en el marco de la convocatoria a 
la Asamblea Constituyente, con el objetivo de que se incorporaran las 
nuevas generaciones de derechos contenidos en tratados y convencio-
nes internacionales y para que la Constitución se redactara, como en 
efecto se hizo, con un lenguaje no sexista, que visibilizara a las muje-
res y favoreciera la creación de un imaginario de equidad de género en 
el país (García y Valdivieso, 2009).

Destaca en este proceso la voluntad de las mujeres, de orientacio-
nes político-partidistas diferentes, de trabajar en alianza, unidas por 
una agenda, siendo algunas de ellas feministas y otras no, algunas de 
organizaciones populares, otras de la academia. Este hecho que llama 
la atención de observadoras y observadores externos tiene su explica-
ción en la trayectoria compartida por las principales protagonistas del 

4  Esta información me ha sido compartida en variadas conversaciones y opor-
tunidades por Magdalena León, nuestra compañera de Grupos de Trabajo, que se 
desempeñó como asesora en el proceso constituyente ecuatoriano.



Propuestas feministas en los procesos constituyentes latinoamericanos de las últimas décadas

51

denominado “Movimiento Amplio de Mujeres” que, durante los años 
del bipartidismo y desde la creación de una institucionalidad de géne-
ro en el país, colaboraron con las encargadas de su gestión, a pesar de 
sus diferencias partidarias.

La nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
tuvo como propósito refundar la República para establecer una socie-
dad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricul-
tural, como espacio para la realización personal y colectiva, garanti-
zando el derecho a la justicia social y a la igualdad sin discriminación 
ni subordinación alguna. La Constitución está cruzada de manera 
transversal por la perspectiva de género e incluye a las mujeres desde 
un enfoque de derechos. Las conquistas fundamentales de las mujeres 
con la Constitución de la República Bolivariana aprobada en 1999 
fueron:

 - Uso no sexista del lenguaje, que permite visibilizar a las muje-
res en el espacio público político;

 - Reconocimiento expreso de la igualdad entre los sexos;

 - Inclusión de las medidas de acción positiva como garantía de 
la igualdad real y efectiva;

 - Reconocimiento de rango constitucional y prevalencia de je-
rarquía de tratados, pactos y convenciones relativos a Derechos 
Humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, con lo cual tie-
nen rasgo constitucional la Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) 
y la Convención de Belén do Pará (art. 23), principales instru-
mentos internacionales pro igualdad;

 - Inclusión de los derechos sexuales y reproductivos (art. 76) que 
expresamente establece “el derecho a decidir libre y responsa-
blemente el número de hijos e hijas que deseen concebir y a 
disponer de la información y de los medios que les aseguren el 
ejercicio de este derecho”; y

 - El trabajo del hogar como actividad económica que crea valor 
agregado y produce riqueza y bienestar social y derecho a la 
seguridad social de las amas de casa.

Los avances en el reconocimiento y promoción de derechos de las mu-
jeres se han expresado en el marcado protagonismo político que estas 
han alcanzado en la República Bolivariana de Venezuela, ocupando 
cargos de representación popular y de designación presidencial y sien-
do actoras relevantes en los procesos políticos posteriores.



Magdalena Valdivieso Ide

52

D) BOLIVIA, 2006
Con la elección del Presidente Evo Morales, en 2005, se abrieron es-
pacios de participación y demandas para la convocatoria a una Asam-
blea Constituyente, se conforma el movimiento “Mujeres y Asamblea 
Constituyente” impulsado por la Coordinadora de la Mujer, el Foro 
Político Nacional de Mujeres y la Articulación de Mujeres por la Equi-
dad y la Igualdad. Estas organizaciones venían actuando desde el año 
2004, planteándose el desafío de participar en la definición de la nueva 
Constitución Política del Estado que incorporara criterios de inclu-
sión, de equidad de género, de justicia social e interculturalidad.

En el proceso se sumaron muchas otras organizaciones de muje-
res y mixtas e instituciones, como Católicas por el Derecho a Decidir, 
así como otras organizaciones sociales de mujeres. La Confederación 
de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina 
Sisa” tuvo una destacada incidencia en el denominado “proceso de 
cambio” y fundación del Estado Plurinacional de Bolivia.

En la propuesta elaborada por las organizaciones de mujeres se 
plantea la redistribución económica, la redistribución del poder, el 
acceso a la toma de decisiones y a los beneficios del desarrollo de ma-
nera igualitaria para mujeres y hombres. Se demandó la definición y 
el uso de medidas de acción positiva. Se establece que el Estado debe 
prohibir y sancionar la discriminación contra la mujer, se afirma el 
principio de igualdad jurídica para hombres y mujeres, en tanto ga-
rantía para la igualdad de oportunidades y acceso al ejercicio y goce 
de los Derechos Humanos. Se incluye el reconocimiento de derechos 
específicos, en particular, aquellos vinculados a los derechos sexuales 
y reproductivos y la violencia ejercida en razón de género. Se plantea 
elevar a la categoría de derechos constitucionales todos los tratados y 
convenciones internacionales suscritos por el Estado boliviano y san-
cionados a rango de ley, en los que se protege el goce y ejercicio de 
los derechos y libertades de las mujeres en términos de igualdad y 
equidad.

Las mujeres bolivianas exigieron, al igual que habían hecho antes 
venezolanas y ecuatorianas, el uso de un lenguaje no sexista en el tex-
to constitucional y demás ordenamiento jurídico.

Una vez más retomaron la demanda decimonónica de Estado lai-
co, exigiendo que se reconociera la libertad de culto y garantías a la 
libertad de conciencia y el ejercicio público de todo culto o religión.

El movimiento organizado de mujeres definió estrategias para su 
accionar político, entre ellas: formación y capacitación, construcción 
de consensos, incidencia, comunicación y difusión, articulación del 
movimiento de mujeres en el nivel departamental y en el nacional. Una 
de las acciones que destaco es que, en el período previo a la instalación,  
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se introducen los principios de paridad y alternancia en la ley especial 
de convocatoria a la Asamblea Constituyente, este es un hecho signi-
ficativo, puesto que obliga a partidos políticos, agrupaciones ciudada-
nas y pueblos indígenas a incorporar mujeres como candidatas a la 
asamblea constituyente.

Asimismo, el movimiento de mujeres desarrolló un amplio pro-
grama de iniciativas de formación en todo el país con énfasis en los 
grupos excluidos, mujeres en el espacio rural y de las naciones origi-
narias, en temas de Estado, constitución política, derechos humanos, 
económicos, sociales y culturales. A partir de este trabajo se realiza-
ron numerosos encuentros en los que se produjeron las propuestas 
que se sistematizan en el documento denominado “De la Protesta al 
Mandato: Una propuesta en construcción”.

Las bolivianas lograron significativos avances en el nuevo texto 
constitucional, entre otros, destacan: reafirmar la independencia en-
tre Estado y religiones, lo que implica contar con un Estado que no 
permita, al menos formalmente, que las jerarquías eclesiásticas inter-
fieran en políticas públicas, en especial en las referidas a derechos de 
las mujeres. En los principios, valores y fines del Estado se incorpora 
el principio de igualdad de género y se asegura el acceso de los bolivia-
nos y las bolivianas a la educación, la salud y el trabajo.

El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación en 
razón de sexo, color, género, edad, orientación sexual e identidad de 
género, discapacidad, estado de embarazo u otras que tengan por ob-
jetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejer-
cicio, en condiciones de igualdad, de derechos y libertades de toda 
persona.

Se incluyen normas relativas a la prevención y la sanción de la 
violencia de género y generacional. También se prohíbe la trata y el 
tráfico de personas. En la representación, se define que en la elección 
de autoridades se garantizará igualdad de participación entre hom-
bres y mujeres. Sobre el derecho al trabajo y el empleo uno de los 
avances más importantes en la nueva Constitución es que el Estado se 
compromete a promover la incorporación de las mujeres al trabajo y 
garantizar igual salario, por igual trabajo, tanto en el ámbito público 
como en el privado. 

El Estado reconoce el valor económico del trabajo del hogar como 
fuente de riqueza y deberá ser calculado en las cuentas públicas.  
De igual forma que la no discriminación en acceso, tenencia y heren-
cia de la tierra. Se garantiza la titularidad de las mujeres al acceso, 
distribución y redistribución de la tierra, sin discriminación por esta-
do civil o unión conyugal.
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E) ECUADOR, 2007
El 13 de abril de 2007, el 82% de la población ecuatoriana se manifes-
tó favorablemente la instalación de una Asamblea Nacional Constitu-
yente en Ecuador. Las organizaciones de mujeres se movilizaron para 
defender las conquistas de la constituyente de 1998.

El Estado Ecuatoriano asumió, con la nueva Constitución, los de-
rechos de las mujeres reconocidos a nivel nacional e internacional, 
se dio un avance en materia de derechos económicos al incorporar 
la economía de cuidado, dejando establecido el reconocimiento del 
trabajo no remunerado de auto sustento y cuidado humano que se 
realiza en los hogares como labor productiva. 

En la educación, se garantizó el acceso de manera igualitaria a las 
oportunidades en la permanencia en los estudios y el derecho a la edu-
cación sexual. La norma constitucional manda el uso del lenguaje in-
clusivo y determina −en los espacios de comunicación y publicitarios−  
no incluir contenidos de violencia, discriminación, racismo, sexismo, 
entre otros.

En los derechos políticos, se aseguró la participación paritaria 
de mujeres y hombres en los cargos de nominación o designación en 
la función pública, en sus instancias de dirección y decisión y en los 
partidos y movimientos políticos. En los procesos de elección popular, 
se estableció la participación alternada y secuencial de las mujeres, 
cumpliendo la disposición de la Ley de Cuotas.

DE LAS DEMANDAS HISTÓRICAS DE LOS MOVIMIENTOS  
DE MUJERES A LAS AGENDAS COMPARTIDAS DE CONTENIDOS  
DE GÉNERO EN LAS NUEVAS CONSTITUCIONES
Me propongo finalizar sintetizando las principales propuestas y estra-
tegias compartidas, referidas a derechos de las mujeres que han sido 
parte de las agendas de los movimientos de mujeres, vinculándolas 
con demandas feministas históricas.

 - La igualdad de género y el grado de autonomía de las mujeres 
como indicadores del estado de la democracia y del alcance de 
la ciudadanía. 

 Los movimientos de mujeres han logrado demostrar que “sin 
equidad de género no hay democracia”; ya en la CEDAW de 
1979 se afirma que es imposible pensar en términos de demo-
cracia o desarrollo sin tener presente la igualdad de género y, 
en los últimos años, se ha apostado por la paridad como una 
estrategia para democratizar los sistemas políticos. En efecto, 
en estos años, los feminismos han cuestionado las limitadas 
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pretensiones universalistas de los postulados liberales, acerca 
de la democracia, demandado libertad, igualdad y pluralismo 
real, como condición de existencia de los sistemas democráti-
cos. Los debates que se han generado para introducir nuevos 
principios y normativas, que permitan hacer más reales e in-
clusivas la democracia y la ciudadanía, se han afirmado en que 
“la igualdad de género es constitutiva de la democracia” y que 
se requiere también de nuevas formas de democracia política 
(paridad), económica (desmontar división sexual del trabajo), 
cultural (reconocimiento a la diversidad), entre otras. Durante 
la décima Conferencia Regional de América Latina y el Caribe, 
los países reconocieron la paridad como un elemento deter-
minante de la democracia, cuyo fin es alcanzar la igualdad en 
el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los meca-
nismos de participación y representación social y política, así 
como en las relaciones familiares al interior de los diversos ti-
pos de familias, las relaciones sociales, económicas, políticas 
y culturales y que esto constituye una meta para erradicar la 
exclusión estructural de las mujeres.

 - El uso de un lenguaje inclusivo en los debates, documentos y 
textos constitucionales, lejos de ser una excentricidad discur-
siva feminista, es una condición para la visibilización de las 
mujeres, para superar el antropocentrismo, para empezar a 
pensar las sociedades como comunidades heterogéneas. Los 
lenguajes oficiales que utilizan las expresiones de “hombre”, 
“ciudadano”, “funcionario”, “trabajador”, “empleador”, “clien-
te”, “padres”, entre otras, expresan un criterio eminentemente 
androcéntrico, ignorando a las mujeres, así como su trabajo, 
su aporte a la comunidad, sus derechos, necesidades y aspi-
raciones. Las normas redactadas con un lenguaje sexista aca-
rrean interpretaciones discriminatorias contra las mujeres.  
El feminismo ha sostenido con persistencia que el lenguaje no 
es neutro, la Unesco afirmó hace ya más de 30 años que el len-
guaje tiene sexo. Hemos reiterado que “lo que no se nombra no 
existe”, que las mujeres no tengamos representación simbólica 
en la lengua contribuye a reafirmar el carácter masculinista de 
nuestras sociedades.

 Utilizar el masculino como genérico no solo no nos lleva a la 
universalidad, sino que sigue siendo el reflejo lingüístico de toda 
una filosofía que negó la calidad de sujeto político a las mujeres 
“en el orden político, legislativo y simbólico patriarcal el mas-
culino ha usurpado el neutro, constituyéndose en referencia  
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universal única y convirtiéndose en la única categoría pensable 
y decible de lo universal” (Bengoechea, 2005: 37). Un lenguaje 
no sexista no oculta, no subordina, no infravalora, no exclu-
ye. El carácter participativo de los procesos constituyentes se 
plasma también en el hecho de que el lenguaje de los debates 
y de los textos constitucionales que se acuerden no sea sexis-
ta. En este mismo sentido, las organizaciones de mujeres han 
apoyado las demandas de las nociones originarias para que sus 
lenguas sean reconocidas como idiomas oficiales en las cons-
tituciones y para que se hagan versiones de los textos consti-
tucionales en las lenguas que son parte de la cultura de estas 
naciones. Ser nombradas y nombrados en las Constituciones, 
reafirma el derecho a existir en el discurso político y en los 
imaginarios vinculados al poder público. Cuando se trata de 
hacer efectiva la supuesta igualdad de derechos de participa-
ción política de mujeres y hombres, que se suponía incluida en 
los textos constitucionales cuando estos utilizan el sustantivo 
“hombre” como sinónimo de personas, se han encontrado tan-
tos obstáculos que ha habido que recurrir a reformas constitu-
cionales, con el fin de nombrar a las mujeres para que puedan 
tener el mismo derecho material de participación política que 
los hombres, así ha sucedido en Alemania, Portugal, Francia, 
Italia o Bélgica. Por tanto, podemos decir que la construcción 
del sujeto de Derecho del siglo XVIII ha perdurado en nuestros 
sistemas constitucionales hasta el siglo XXI. 

 - El círculo vicioso de la desigualdad generada por la división 
social del trabajo doméstico, de cuidado, por parte de las mu-
jeres, explica en gran medida la ausencia de las mujeres en la 
política y en la toma de decisiones en general, establece rela-
ciones jerárquicas de poder que ubican a la mayoría de las mu-
jeres en la ejecución de tareas sin visibilidad ni reconocimiento 
social. 

 Las propuestas de los desarrollos teóricos y de la práctica políti-
ca feminista han estado orientadas a denunciar esta situación y 
a demandar el reconocimiento integral del aporte económico de 
todas las formas de trabajo −remuneradas y no remuneradas−  
que realizamos “naturalmente” las mujeres como condición 
esencial para lograr la igualdad de género.

 La importancia de que los países reconocieran el valor de los 
trabajos de cuidado para el sostenimiento de la sociedad fue 
destacada de manera explícita en varios tratados de las Na-
ciones Unidas durante la Década sobre la Mujer 1975-1985.  
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La Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, adopta-
das en la Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas 
sobre la Mujer (Beijing, 1995) marcaron un hito político en tal 
sentido.5

 Con la firma y posterior ratificación, los Estados asumieron el 
compromiso de desarrollar métodos para medir y valorar el 
aporte del trabajo no remunerado a la economía, reflejarlo en 
las cuentas oficiales nacionales centrales, hacer visible la distri-
bución desigual del trabajo remunerado y no remunerado entre 
mujeres y hombres, así como examinar la relación entre el traba-
jo no remunerado y la vulnerabilidad de las mujeres a la pobreza. 

 Esta demanda ha formado parte de la agenda presentada por 
las organizaciones de mujeres en los debates constituyentes de 
reciente data y ha logrado empezar a desplazar el androcentris-
mo en el lenguaje político. 

 - La reproducción humana como un derecho y una responsabi-
lidad compartida.

 Es ampliamente reconocido el lugar que ocupa en la teoría y 
la práctica feminista el rescate de la autonomía física de las 
mujeres, del control sobre su propio cuerpo, que se manifiesta 
en el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos 
y el acceso a una vida libre de violencia. Las agendas transfor-
madoras han postulado incorporar en las constituciones como 
eje central de la autonomía, que exista el derecho a tomar de-
cisiones libres, voluntarias e informadas, sobre la sexualidad, 
sin coerción, discriminación y violencia, así como garantizar el 
derecho a la información. En todas las agendas que hemos re-
visado se ha incluido el derecho de las mujeres a una vida libre 
de violencia en el hogar, la comunidad y el Estado. 

 - Estado laico. Otro de los planteamientos comunes en las agen-
das ha sido reafirmar el carácter laico del Estado, dada la 
historia de interferencia de las jerarquías eclesiásticas en las 
políticas públicas referidas a los derechos de las mujeres; se 
ha buscado impedir, o al menos dificultar, que las jerarquías 
eclesiásticas y las autoridades religiosas en general retrasen, 

5  La primera mención en un documento de la ONU a los roles productivo y repro-
ductivo de las mujeres apareció en 1980 en la conferencia de la Mitad de la Década 
de la Mujer, en Copenhague. En 1985, la Conferencia Mundial para Revisar y Evaluar 
los Logros de la Década de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo 
y Paz, celebrada en Nairobi, hizo recomendaciones explícitas para avanzar hacia la 
igualdad entre mujeres y hombres mediante este reconocimiento.
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con sus concepciones conservadoras y patriarcales, el debido 
tratamiento político y jurídico de situaciones en las que debe 
primar la libertad de conciencia. 

 - Organización económica que reconozca y garantice el acce-
so de las mujeres a la propiedad, reconocer el derecho de las  
mujeres al acceso a la tierra y a la tenencia de esta, así como 
también el derecho colectivo de los pueblos indígenas a la pro-
piedad de la tierra y acceso a sus recursos naturales y financie-
ros para producir. 

 - Incorporación de nuevos mecanismos democráticos. El nuevo 
constitucionalismo ha generado diversas estructuras de delibe-
ración y acuerdos que favorecen la participación social de los 
sectores antes excluidos en las estructuras del poder estatal e 
introducen el tema de la paridad y equilibrio de género en el 
acceso a derechos y oportunidades.

 - Redefinición del concepto de familia, en singular, para dar ca-
bida a diferentes modelos de familias, incorporando el princi-
pio de igualdad y su reconocimiento por parte del ordenamien-
to jurídico.

 - Reafirmación de la diversidad que somos las mujeres. En los 
debates constituyentes han participado y defendido su identi-
dad mujeres de pueblos originarios, mujeres afrodescendien-
tes, mujeres migrantes, los movimientos de mujeres han abier-
to espacios para sus voces e intereses, reafirmado la pluralidad 
y respeto de las otredades propias de los feminismos.

 - El cuidado de la vida en el planeta, las huellas del ecofemi-
nismo. La búsqueda y preservación del equilibrio ecológico, el 
rechazo a la sobreexplotación de los bienes naturales, el cui-
dado de las formas de cultivo tradicionales, mayoritariamente 
realizadas por mujeres, han sido parte de las preocupaciones 
de los movimientos de mujeres que han demandado que sean 
incluidos como derechos en los textos constitucionales.

 - Estrategias compartidas:

 - Adoptar como base de las demandas el reconocimiento 
constitucional de los derechos enunciados en el ordena-
miento internacional para la equidad de género.

 - Agendas comunes y definición colectiva de mínimos 
irrenunciables.

 - Amplio trabajo de formación y difusión para el debate y 
la participación en las distintas etapas de los procesos.
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 - Selección y apoyo a candidatas mujeres de consenso 
para los organismos colegiados.

 - Construcción de consensos y política de alianzas.

Los procesos constituyentes son propicios para la articulación de mo-
vimientos sociales que, con sus demandas y logros, cumplen con la 
tarea de plasmar en los ordenamientos jurídicos las nuevas y com-
plejas relaciones de poder que se escenifican en las sociedades, han 
sido espacios políticos ganados por los movimientos organizados de 
mujeres que han permitido avances sustanciales en el reconocimiento 
de sus derechos, sin duda, después de su realización, se alcanzan ma-
yores niveles de satisfacción con la calidad de las democracias y de la 
vida en comunidad.
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