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El Encuentro internacional de Mujeres en Acción Política, 
ha sido el desemboque de un proceso acumulado de 
construcción participativa de mujeres representantes 
políticas de cuatro países: Ecuador, El Salvador, España 
y Bolivia, con el compartir de experiencias, saberes, 
buenas prácticas; que desde diferentes instituciones y 
organizaciones, desde autoridades municipales hasta 
líderes de organizaciones sociales, se reúnen en Sucre, 
Bolivia, aportando, de manera conjunta, en el análisis 
referido al avance de la democracia paritaria en los cuatro 
países, como pilar fundamental para la formulación de la 
Agenda Política de Mujeres y crear la Red Internacional de 
Mujeres en Acción Política. 

Este encuentro se ha inspirado y concretado por la firme 
convicción, de las participantes, que la democracia requiere 
de la participación cualificada de las mujeres como actoras 
políticas y que se enriquece con el reconocimiento y la 
valoración de la diversidad y pluralidad de las mujeres. En 
este sentido, la construcción de una agenda de organización 
y acción de mujeres políticas constituye, en la práctica, 
un instrumento que afirma el pacto social entre mujeres 
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como principio básico de la democracia, que al interpretar 
la realidad imperante patriarcal y excluyente, responde 
con la posición organizada y pretende dar lineamientos de 
acciones para la efectiva incorporación de las mujeres en 
el campo político; es imperativo proponer acciones para 
enfrentar las condiciones, todavía dominante, de inclusión 
subordinada de las mujeres en el accionar político.

Las protagonistas en la formulación de la Agenda Política de 
Mujeres y del Manifiesto del Encuentro de mujeres diversas, 
que han dedicado su tiempo, compartido sus experiencias, 
ideas, reflexiones y aportes para la creación de círculos 
de aprendizajes. Tanto la Agenda Política de Mujeres, 
como el Manifiesto inician un proceso de visibilización de 
la participación real y efectiva de las mujeres, desde una 
perspectiva de los derechos y de las demandas de las 
mujeres.

El Encuentro Internacional de Mujeres en Acción Política 
que se llevó a cabo el 22 y 23 de noviembre de 2021 en el 
Centro Internacional de Convenciones y Culturas de Sucre 
- Bolivia, que concluyó con la aprobación de la Agenda 
Política de Mujeres y del pronunciamiento público de las 
participantes en el Manifiesto del Encuentro, que resume 
públicamente  sus demandas y acciones; asimismo, se ha 
conformado la Red Internacional de Mujeres en Acción 
Política,  que  expresa el compromiso de las participantes de 
seguir coordinando  sus acciones y realizar el seguimiento a 
la agenda formulada. 

Por tanto, agradecemos a las mujeres autoridades 
municipales de Ecuador, Salvador y España, a las presidentas 
de las nueve Asociaciones Departamentales y la Asociación 
de Concejalas de Bolivia (ACOBOL), por su decidida 
participación; además de un agradecimiento extensivo 
a las concejalas de los 29 municipios de Chuquisaca y la 
Asociación de Concejalas de Chuquisaca (ADECOCH), a las 
líderes de diversas organizaciones sociales, de naciones y 
pueblos indígenas originarios, afrodescendientes, así como 
a las representantes de instituciones que trabajan por los 
derechos de las mujeres; todas aportaron con sus ideas y 
su dinamismo a la discusión, desde su diferente realidad 
y perspectiva, quienes en su participación agradecieron 
la generación de estos espacios donde se permite la 
retroalimentación, el debate, la construcción desde la 
diversidad de un horizonte prometedor para las mujeres en 
el escenario de la vida pública y política.

Por último, debe destacarse que la realización del Encuentro 
Internacional, ha sido posible llevar adelante gracias al aporte 
decidido de Fons Valencià per la Solidaritat y de la Generalitat 
Valenciana, Conselleria de Participación, Transparencia, 
Cooperación y Calidad Democrática, que también apoyan a 
la impresión de la presente Memoria. Asimismo, reconocer 
el aporte y dedicado trabajo del Centro Juana Azurduy en la 
organización y facilitación de los eventos realizados.

98
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1. Agenda Internacional sobre 
Participación Política de 
Mujeres

1.1 Antecedentes 

Condensa en la esencia de los procesos históricos de 
nuestros países, el nombre de miles de mujeres, que han 
sido desvalorizadas e invisibilizadas desmerecidamente por 
la  narrativa hegemónica y masculinizada de la “historia 
oficial”. Igualmente, han sido  mujeres que más allá de las 
diferencias sociales, políticas, culturales e ideológicas, han 
gestado, impulsado, sostenido y liderado luchas, que han 
permitido cuestionar y cambiar, con algunos matices, los 
patrones sociales, culturales, económicos y políticos de las 
estructuras de una sociedad profundamente patriarcal, que 
aún hasta ahora producen y reproducen profundas brechas 
de desigualdad en las relaciones de poder entre hombres y 
mujeres.
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Sin duda, los constantes movimientos históricos de mujeres 
y feministas, han permitido avances en la reivindicación y 
logro de muchas conquistas respecto a los derechos de las 
mujeres y se constata (en las últimas décadas) en el accionar 
de alianzas entre diferentes organizaciones y colectivos de 
mujeres diversas, que dentro de las dinámicas  del campo 
de la política han ido constituyendo un cuerpo normativo 
que favorece la paridad y alternancia (o lista cremallera) en 
la representación política formal de mujeres, sobre todo, en 
los órganos legislativos de nuestros países (con excepción 
de El Salvador que tiene actualmente una cuota del 30%). 
Aun así, todavía quedan muchos obstáculos por vencer - 
tanto de carácter material como los originados por valores 
y estereotipos patriarcales -, para que la presencia paritaria 
de las mujeres se dé en todas las entidades públicas, no sea 
subordinada a los intereses de los hombres y su participación 
en política sea real, sustantiva y reconocida.  

El organizar el Encuentro Internacional y construir la 
Agenda Política de Mujeres con representantes políticas 
de los cuatro países y mujeres de diferentes organizaciones 
sociales surge desde el Proyecto “Creando círculos de 
aprendizaje con mujeres líderes desde el empoderamiento 
de representantes políticas” que cuenta con el apoyo de 
Fons Valencià y Generalitat Valenciana y es implementado 
por el Centro Juana Azurduy, inspirado por la necesidad 
de intercambiar criterios y experiencias como parte de los 
avances existentes en la participación política de las mujeres 

en los cuatro países, pero además analizar la dificultad 
de materialización real y equilibrada  de las conquistas 
formales logradas, en la participación de mujeres en 
el ejercicio del poder, lo que recae en que tampoco las 
demandas y propuestas de las mujeres – su agenda política 
– sean atendidas con la debida importancia en las políticas 
públicas. Obviamente se ha constatado que a pesar de las 
similitudes en la situación de las mujeres en su accionar 
político, existen diferencias cualitativas, en normativa y 
experiencia, entre los cuatro países participantes.  

1.2 La formulación participativa de la Agenda Política de 
Mujeres

Para la formulación participativa de la Agenda Política de 
Mujeres, se generan “’círculos de aprendizaje’ a partir del 
intercambio de experiencias, de buenas prácticas sobre la 
participación política de las mujeres con representantes 
políticas de cuatro países Ecuador, El Salvador, España 
y Bolivia. En base a la sistematización y recopilación 
de información, ponencias, testimonios, trabajados 
previamente en los diferentes contextos, se organizaron 
espacios de análisis, debate en mesas temáticas y 
propuestas de transformación desde un enfoque de género 
que alimenta la agenda política de las mujeres.

La base para la concreción de la Agenda Política de Mujeres 
en el evento internacional fue construida a partir de tres 
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preencuentros virtuales entre mujeres representantes 
políticas de los cuatro países, Fons Valencià y Centro Juana 
Azurduy, preencuentros en los que se llegaron a conocer 
las actoras principales y donde compartieron información 
general sobre el estado de situación de la participación 
política de mujeres en cada uno de los cuatro países, así 
como un análisis inicial respecto a la problemática de su 
presencia política, los avances y los obstáculos a vencer. El 
intercambio virtual facilitó la planificación del evento con la 
identificación de temas estratégicos, problemas e intereses 
comunes entre las representantes de los cuatro países. 

En el Encuentro Internacional, la profundización del 
debate de los temas estratégicos identificados con 
anterioridad permitió la distribución de las participantes 
en las mesas al azar y así se logró la presencia de diversas 
mujeres, autoridades y líderes de organizaciones sociales e 
instituciones de apoyo, en cada tema de análisis.  

Temas estratégicos 

 Presencia paritaria de las mujeres en la política – 
acceso al poder

Se identificó la situación de partida normativa, los obstáculos 
y las propuestas para avanzar en el acceso paritario y real de 
las mujeres a espacios de poder de todo nivel y en todas las 
instancias de gobierno.  

 Equivalencia y el ejercicio del poder político real de 
las mujeres

Se analizó la situación de las mujeres, en el acceso y ejercicio 
a cargos públicos; obstáculos que enfrentan en la familia, 
en los cargos que ejercen, en la organización política y 
en la organización social y que las limitan para cumplir 
exitosamente sus funciones. Con base en este diagnóstico 
se realizaron propuestas para que el ejercicio del poder por 
parte de las mujeres sea equivalente y real. 

 Violencia y acoso político como obstáculo para la 
participación política de mujeres

Habiéndose establecido que en los tres países 
latinoamericanos la violencia y el acoso político constituyen 
una de las limitantes más importantes para que las mujeres 
accedan al poder y ejerzan el mismo, se analizó la normativa 
y situación real y se realizan demandas y acciones para 
garantizar a las mujeres el acceso y ejercicio de poder libre 
de acoso y violencia política.   

 Acción política de las mujeres para la equidad y 
justicia de género

Se analizó la acción política de las mujeres, para que tanto 
desde los cargos públicos como desde las organizaciones 
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sociales se implementen agendas políticas de mujeres 
que acorten brechas y garanticen la equidad y justicia de 
género. Se identificaron las brechas y los obstáculos para 
la equidad y justicia de género, así como las demandas de 
manera global y se establecieron las acciones necesarias 
para incidir en el cumplimento de la agenda. 

Cada mesa define la metodología de trabajo, que garantice 
que todas las participantes aporten al análisis de las tres 
preguntas orientadoras para construir la agenda política 
de mujeres: 

¿Cuál es el estado de situación y qué obstáculos 
se observan en cada país, en relación al tema 
estratégico?

¿Qué acciones estratégicas planteamos, qué 
hacemos para lograr la situación deseada? 

¿Cuál es la situación deseada y cuáles son nuestras 
demandas para fortalecer la participación política 
de las mujeres? ¿Qué queremos lograr?

1

3

2

En los grupos –mesas– se utilizan diferentes técnicas para 
la presentación de las mujeres participantes y para trabajo 
de grupo, se presentan los insumos conceptuales que 
delimitan el tema estratégico para la reflexión. El análisis del 

tema en cada mesa, se orienta a promover la participación 
de todas las mujeres participantes con diferentes técnicas, 
a través de una “lluvia de ideas”, o el trabajo en subgrupos 
de mujeres, que de manera rotativa reflexionan sobre cada 
pregunta1.

Cada mesa formula el componente de la agenda política 
de mujeres según el tema estratégico y lo presenta para su 
aprobación en plenaria.

Es un compromiso de todas las participantes, difundir la 
agenda en su comunidad, municipio y país de origen e incidir 
para su implementación, desde los diferentes contextos en 
los que viven y están activas. Asimismo, se acuerda realizar 
un seguimiento al cumplimiento de la agenda.  

1.3 Estado de situación y obstáculos 

En la diversidad de mujeres representantes y lideresas 
políticas de los cuatro países participantes en el Encuentro 
Internacional de Mujeres en Acción Política, se destacó 
la importancia de la conquista y avances formales que 
promueven la participación política de las mujeres, como 
son las leyes que regulan la paridad y alternancia – o cuotas 

1  Es necesario señalar que la agenda ordena y resume aspectos centrales y 
asimismo incluye algunos datos complementarios con base en las exposiciones 
de los preencuentros e información estadística de otras fuentes.
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de poder en El Salvador -, y normas o medidas contra el 
acoso y la violencia política, entre otras. 

Sin embargo, en la profundización del análisis situacional, 
las mujeres participantes constataron que pese a los 
avances formales todavía falta un largo camino por recorrer 
para que la participación política de las mujeres sea real 
en todos los ámbitos de la política representativa y con 
mayor énfasis en la gestión pública dentro del ejecutivo en 
los diferentes niveles de gobierno. Este abordaje puso en 
mesa, la posibilidad de analizar la situación actual en los 
cuatro países, logrando identificar obstáculos para superar 
en los diferentes temas estratégicos, desde el acceso al 
poder político, hasta el ejercicio de los cargos, y, el acoso y 
la violencia política que afectan el ejercicio de los derechos 
políticos de las mujeres.

Además de los obstáculos específicos identificados en 
los temas estratégicos, se ha identificado obstáculos 
estructurales comunes que dificultan el acceso y el ejercicio 
real del poder por parte de las mujeres, libres de acoso y 
violencia política; estos aspectos son: la cultura machista 
y estereotipada, la desigual distribución de las tareas del 
cuidado entre mujeres y hombres, así como a la brecha 
de desigualdad en el acceso a la educación. Por lo tanto, 
se trata de temas transversales, que se incluyen para su 
tratamiento común al tema estratégico 4 - Acción política 
de las mujeres para la equidad y justicia de género – es 

decir, forman parte de una agenda política de mujeres en 
sus múltiples expresiones. 

Otro aspecto que se debe trabajar con urgencia, es la 
incidencia política, desde las organizaciones sociales con 
base en una agenda común de las mujeres y que sea 
consensuada e impulsada conjuntamente por las mujeres 
que ocupan cargos públicos. Para esto hemos esbozado 
algunos aspectos que debemos en el futuro concretizar, 
además de la participación política de mujeres, la violencia 
en razón de género, la autonomía económica de las mujeres 
y la salud sexual y reproductiva. 

A continuación, se presenta el estado de situación de partida 
y obstáculos según tema estratégico: 

1.3.1 Estado de situación y obstáculos en la presencia 
paritaria de las mujeres en la política – acceso el 
poder 

 En Ecuador, España y Bolivia existen leyes que obligan 
a la paridad y alternancia –lista cremallera en España- 
en los cargos legislativos, sin embargo, las mujeres 
perciben que son puestos como por simple formalidad 
que exige la ley. En El Salvador la norma solamente 
exige una cuota de poder del 30% para las mujeres en 
las listas de candidaturas. Es así que el desarrollo de 
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medidas afirmativas dentro del espectro jurídico de 
los Estados ha significado que la presencia de mujeres 
en cargos de los órganos legislativos haya aumentado 
significativamente en las últimas dos décadas. 

Por otro lado, son muy pocas las mujeres democráticamente 
electas en cargos ejecutivos – presidente y vicepresidente, 
alcaldes y a autoridades a nivel subnacional - y tampoco 
hay paridad en los espacios de poder de libre designación 
política; por otro lado, solo en España se ha avanzado 
en la paridad en los cargos ejecutivos electos y de libre 
designación.

En Bolivia 
- Después de las elecciones nacionales de 2020. el 56% del 

Senado está conformado por mujeres, mientras que en 
la Cámara de Diputados la representación de mujeres 
alcanza al 48%. 

- En la gestión 2020 – 2025 el 51% de los concejales municipales 
son mujeres y entre las asambleístas departamentales la 
participación de mujeres llega al 43%.

- Solamente el 6,5% de los alcaldes son mujeres y no se 
cuenta con ninguna gobernadora departamental en el 
país.

En Ecuador 
- Actualmente la Asamblea Nacional está compuesta por 

39,4% mujeres, habiendo representado las mujeres el 
48,2% de los candidatos.  

- A nivel municipal en 2019 el 27,2% de los escaños son 
ocupados por mujeres. 

En España 
- La Ley establece que la presencia de hombres y mujeres 

en órganos y cargos de responsabilidad no puede superar 
el 60% de ninguno de los dos sexos ni puede ser menor del 
40% de ninguno de los dos sexos.

- La normatividad generalmente se cumple y p.e. en el 
parlamento nacional de 2020 con una participación de 
mujeres que alcanza a 44%. 

En El Salvador
- En el poder legislativo nacional de 2020 el 27,4% de los 

diputados son mujeres. 
- A nivel municipal en 2018 el 32,4% de los escaños son 

ocupados por mujeres. 
- El 11% de los municipios son gobernados por mujeres.  

En ninguno de los cuatro países se tiene presidentes o 
vicepresidentes mujeres. 

Fuente: Primer preencuentro virtual 2021; https://oig.cepal.org/
es/indicadores/poder-legislativo-porcentaje-escanos-ocupados-
parlamentos-nacionales

 El problema de paridad se presenta también en 
la estructura interna de los partidos políticos y 
organizaciones sociales mixtas, donde no hay igualdad 
en la vida orgánica y las mujeres tienen dificultades para 
asumir roles de liderazgo y cargos en las directivas; esto 
a pesar de que en algunos países existen normas que 
regulan que el régimen interno de los partidos políticos 
debe incluir medidas orientadas a la igualdad de género.  

https://oig.cepal.org/es/indicadores/poder-legislativo-porcentaje-escanos-ocupados-parlamentos-nacionales
https://oig.cepal.org/es/indicadores/poder-legislativo-porcentaje-escanos-ocupados-parlamentos-nacionales
https://oig.cepal.org/es/indicadores/poder-legislativo-porcentaje-escanos-ocupados-parlamentos-nacionales
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En Bolivia la Ley 1096 de organizaciones políticas de 2018 
estipula, entre otros, que los partidos políticos y las agrupaciones 
ciudadanas al momento de elaborar su estatuto interno 
deben incluir un “Régimen interno de género que garantice 
la equivalencia y la igualdad de oportunidades y el 50% de 
mujeres y hombres en la conformación de la estructura de 
la organización política en todos sus niveles e instancias de 
decisión y deliberación.” (Artículo 17 i). 

En España, el 2020 en promedio el 47,5% de los cargos ejecutivos 
en los principales partidos políticos son ocupados por mujeres; 
se presentan avances importantes en la mayoría de los partidos, 
aunque existen grandes diferencias, entre ellos, en el cumpliendo 
la Ley de Igualdad de Género, teniendo sobre todo los partidos 
VOX y Partido Popular una baja representación de mujeres en 
cargo ejecutivos de solo 25% y 33%, respectivamente.  

Fuente: https://es.statista.com/grafico/24360/porcentaje-de-mujeres-y-
hombres-en-cargos-ejecutivos-de-los-principales-partidos-politicos-en-
espana/

Las estructuras de las organizaciones y partidos políticos, 
funcionan en realidad con una presencia importante de 
hombres en los niveles directivos y replican la cultura y 
dinámica de lógicas masculinas. En tanto a nivel de partidos 
y candidaturas se observan acuerdos entre hombres en 
favor de los hombres.

Como consecuencia, las agendas y programas de los 
partidos y organizaciones, reflejan su posición política en la 
priorización de temas de coyuntura, y no se vincula a temas 

estructurales de interés de las mujeres y de promoción del 
ejercicio pleno de sus derechos.

 Por otra parte, otro obstáculo para el acceso de las 
mujeres al poder es la poca o inexistente formación 
política y conocimiento técnico y competencial sobre 
el funcionamiento del Estado, lo que limita la presencia 
de mujeres con el perfil requerido para candidaturas a 
cargos de representación democrática y, por otra parte, 
lleva a la autoexclusión de mujeres, ya que las mismas 
no se sienten capaces de asumir tareas políticas. 

A este problema, se suma a la exigencia de cumplimiento 
social de altos estándares para las mujeres que quieren 
acceder o ejercer cargos políticos y además la fuerte 
censura ante errores cometidos por mujeres políticas, lo que 
determina que las mujeres tengan miedo de equivocarse 
en el ejercicio de los cargos y espacios de poder político, ya 
que se sienten inseguras en el planteamiento de sus ideas. 

 La cultura machista y estereotipada, que se explica 
más adelante, lleva también a la desvalorización e 
invisibilización de las mujeres en la política.

 Por último, es muy escasa la representación de mujeres 
de sectores minoritarios en los niveles gubernativos: 
Indígenas originarias y afrodescendientes, en los países 

https://es.statista.com/grafico/24360/porcentaje-de-mujeres-y-hombres-en-cargos-ejecutivos-de-los-principales-partidos-politicos-en-espana/
https://es.statista.com/grafico/24360/porcentaje-de-mujeres-y-hombres-en-cargos-ejecutivos-de-los-principales-partidos-politicos-en-espana/
https://es.statista.com/grafico/24360/porcentaje-de-mujeres-y-hombres-en-cargos-ejecutivos-de-los-principales-partidos-politicos-en-espana/
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latinoamericanos; además en Bolivia se presenta 
un incumplimiento de las normas constitucionales 
vinculadas a las autonomías indígenas y originarias y la 
participación de las mujeres. En España es más difícil 
acceder a espacios de poder político para mujeres del 
área rural. 

Es posible afirmar que aún se observa una discriminación 
interseccional: ser mujer, ser indígena, ser afrodescendiente, 
ser pobre, ser migrante, ser mujer rural. 

1.3.2 Estado de situación y obstáculos para el ejercicio 
del poder por parte de las mujeres en la política

 El desconocimiento del marco legal, del funcionamiento 
de las estructuras de poder y de la gestión pública, 
dificulta el ejercicio del poder en las mujeres electas, 
esto se vincula con las desigualdades preexistentes del 
sistema patriarcal donde muchas mujeres no tienen la 
misma formación académica y tampoco en liderazgo 
político cuando asumen un cargo público a diferencia 
de los hombres. Ante este obstáculo no existen medidas 
o presupuesto desde los Estados que se destinen a la 
formación política y de gestión para las mujeres que 
postulan o ya han accedido a espacios de poder. 

 Por otra parte, las autoridades hombres y también 
muchas mujeres, no han recibido formación sobre 

temáticas vinculadas al enfoque de género y derechos 
de las mujeres. 

 Entre las mujeres no se cuenta con estrategias para el 
trabajo en equipo y, por tanto, no impulsan acciones 
conjuntas a favor de sus derechos.  

Lamentablemente también se identifica que entre mujeres 
hay una falta evidente de sororidad, además algunas mujeres 
en espacio de poder reproducen actitudes machistas. 

 Se identifica la existencia de brechas de desigualdad 
estructural por razones de género, lo que sitúa a las 
mujeres en una condición generalizada de desventajas 
frente a los hombres. Estas desigualdades en el campo 
de la política, permite que las mujeres por su condición 
de género, se subestimen y prioricen y legitimen la 
posición de los hombres en la toma de decisiones, 
ignorando las opiniones y las decisiones de las mujeres.

 Haciéndose más evidente cuando la fiscalización 
se hace desde la posición de una mujer hacia una 
autoridad masculina y además se hace pública, siendo 
que el proceso que implica la fiscalización se obstaculiza 
o deslegitima la posición de las denunciantes.  

Todos los aspectos señalados anteriormente, recaen como 
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una consecuencia del desconocimiento y por tanto la 
inexistencia de la transversalización real del enfoque de 
género en los diferentes niveles e instituciones del Estado, 
donde además las mujeres autoridades no trabajan de 
manera conjunta para dar respuesta a las demandas de 
las mujeres con base en una agenda consensuada, donde 
tienen más afinidad al lineamiento de sus partidos y 
organizaciones.

1.3.3 Estado de situación y obstáculos para la 
participación política libre de acoso y violencia 
política 

 Los altos índices de acoso y violencia política constituyen 
en un problema para el acceso y el ejercicio del poder 
político por parte de las mujeres en los tres países 
latinoamericanos; mientras que en España no se presenta 
acoso y violencia política de manera significativa, lo que 
no implica su inexistencia.

 Las mujeres perciben la violencia y acoso político, 
desde la campaña electoral y durante el ejercicio de 
los cargos. Aún existe una desvalorización de la mujer 
como sujeto político, lo que perjudica su acceso al poder 
político con iguales condiciones respecto a los hombres. 
La permanencia en los cargos también se dificulta, 
ya que se presiona a las compañeras para que dejen 
el cargo a sus suplentes hombres, bajo el modelo de 
“gestión compartida” que ni siquiera está legalmente 
constituida dentro de la normativa vigente, forzando 

interpretaciones legales y/o poniendo en peligro la 
integridad, la vida y las de sus familias de las compañeras 
con diferente tipo de amenazas.

 Si bien existen leyes que prohíben el acoso y la violencia 
política hacia las mujeres, esta normativa no es 
socializada suficientemente para su exigibilidad en los 
diferentes países.  

En Ecuador no se cuenta con una normativa específica 
nacional contra el acoso y la violencia política, pero se incorpora 
este aspecto en la norma general contra violencia de género. 
En algunos municipios existen ordenanzas de igualdad y de 
género, que incluyen el tema y cuyo cumplimiento está a cargo 
de las direcciones correspondientes. 

España tiene normas que ayudan y amparan a la participación 
de la mujer libre de acoso y violencia política; no existe una 
norma específica ya que es un problema que no se presenta 
con frecuencia. Sin embargo, no se debe perder de vista esta 
problemática ya que se tiene un “Techo de Cristal” el cual podría 
caer en cualquier momento y frente a ello se debe hacer una 
construcción más sólida entre mujeres y varones.

Bolivia cuenta con la Ley 243 - Ley Nacional de Lucha contra 
el Acoso y la Violencia Política. Esta norma aún no llega 
a consolidarse en su aplicación, ya que muchas mujeres 
desconocen la misma y cuando presentan denuncias, éstas no 
llegan a la sentencia.

En El Salvador no existe una norma específica que garantice 
una vida libre de acoso y violencia política para las mujeres. 
Es posible denunciar con base en otras normas, pero muchas 
veces las mujeres no lo hacen por miedo de sufrir todavía más 
agresión.
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 Las mujeres identifican que existe una visión sesgada de 
los varones sobre las mujeres, cuando estas incursionan 
en la política o en cargos de participación social y 
organizativa, entonces se considera que las mujeres no 
tienen la capacidad de asumir un liderazgo razón por 
la que en su contexto sociocultural no son tomadas en 
serio. 

 Son más autoridades masculinas que predominan en 
la toma de decisiones políticas y desde ese escenario, 
invisibilizan y dejan de lado la voz de las mujeres, y aún 
más, las hostigan para que no ejerzan su liderazgo. 

Hay complicidad por parte de las autoridades, ya que 
en lugar de apoyar a la mujer que sufre acoso y violencia 
política, le dan la espalda. 

 Las lógicas de una cultura patriarcal donde se promueve 
y naturaliza que “las mujeres son enemigas de las 
propias mujeres”, también está permeada en la vida 
política de las mismas, lo que recae en la falta solidaridad 
entre mujeres y se observa una “normalización” del 
acoso político, ya que otras mujeres, aun sabiendo que 
existe violencia y acoso, guardan silencio. Los intereses 
personales y del partido, hacen que entre mujeres no 
existan alianzas de solidaridad y hermandad.

 La naturalización de la violencia que se imprime hacia 
las mujeres en la vida política, que además es un espacio 
que históricamente ha sido privilegiadamente ocupada 
por hombres, generará las condiciones de complicidad 
estructural e institucionalizada, incidiendo en que 
muchos actos de violencia y acoso político queden 
impunes y no haya justicia para las mujeres.

En Bolivia, entre 2016 y 2019, el Órgano Electoral Plurinacional ha 
registrado 124 denuncias y 34 renuncias de mujeres por acoso 
y violencia política, pero desde la aprobación de la Ley 243 en 
2016 hasta 2019 no se cuenta con ninguna sentencia al respecto. 
Es el caso por ejemplo de Juana Quispe, concejala que ha sido 
victimada a causa del acoso y la violencia política y no se cuenta 
todavía con una sentencia después de más de 9 años.

En El Salvador se señala que es frecuente el acoso y la 
violencia política. Un ejemplo emblemático es el caso de 
Bertha M. Deleón Gutiérrez, una mujer abogada, defensora de 
los derechos de las mujeres que tuvo que huir del país, después 
de denunciar e iniciar proceso por acoso político en las redes 
sociales contra un candidato a diputado.

Fuente: Segundo preencuentro virtual 2021;Ministerio Público, enero 
de 2020 citado en: Coordinadora de la Mujer, Observatorio de Género: 
Agenda Política desde las Mujeres 2019 – 2024. 
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 Los estándares que hacen a lo aceptable o no para 
lo político, promueve la existencia de la violencia 
generacional y no se permite que surjan nuevos 
liderazgos y mucho menos de mujeres.

 Las dinámicas androcéntricas que han pervivido en el 
campo de la política, aún no se han logrado modificar 
en las organizaciones sociales y políticas no existe una 
figura que prohíba y sancione el acoso y la violencia 
política. 

1.3.4 Brechas de género y obstáculos para la equidad y 
justicia de género 

El abordaje de este tema estratégico da cabida al análisis de 
las brechas que en el futuro podrían especificarse al formular, 
desde las organizaciones sociales y en coordinación con las 
mujeres en el poder, una agenda de mujeres en sus múltiples 
aspectos. Los problemas y obstáculos identificados son los 
siguientes:

 La desigualdad y discriminación históricamente que 
viven las mujeres en los ámbitos político, económico, 
laboral y de formación técnica y profesional, entre otros, 
afecta más a mujeres del área rural e indígenas.  

 Los estereotipos de género y el sistema patriarcal afectan, 
en el caso específico de la acción política de mujeres, 

tanto para acceder a un cargo, como para el ejercicio 
del poder, real y libre de acoso y violencia política hacia 
las mujeres. Se presentan desventajas para las mujeres 
a causa del machismo en la familia, la comunidad, la 
organización, el partido político y en el cargo público 
que ejerce.  

Además, los estereotipos influyen en todos los ámbitos 
de vida de las mujeres, desde la actividad económica y 
el empleo, el acceso a servicios sociales, la educación, la 
violencia en razón de género y la salud sexual y reproductiva, 
entre otros ámbitos.  El patriarcado está presente en todo 
momento. 

 La violencia en razón de género que afecta a todo 
segmento de mujeres sin importar su color, clase 
social, ingresos económicos y formación, y que está 
relacionada con los roles de género impuestos desde la 
niñez. Además, las limitaciones en los servicios públicos 
de atención, protección y prevención, para las mujeres 
víctimas de violencia.

 La brecha económica entre mujeres y hombres: 
desventajas de las mujeres en el estudio y la formación 
profesional; brechas en el mercado laboral (empleo 
informal) y en la remuneración (mujeres igual mano 
de obra barata); falta de acceso a capital para iniciar 
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un negocio. Durante la pandemia se ha agravado la 
situación y muchas mujeres han perdido su negocio o 
empleo, lo que afectó su autonomía económica. 

 Las brechas en el ámbito económico y en el acceso y 
ejercicio del poder están relacionados también con 
la desigual distribución de las labores del cuidado 
entre mujeres y hombres y a que el Estado no cumple 
suficientemente con los servicios para facilitar estos 
trabajos. Falta de apoyo de la pareja y de la familia para 
que las mujeres ejerzan el poder en espacios políticos. 
Muchas familias no valoran el ingreso económico que 
generan las mujeres y tampoco el ejercicio de cargos 
públicos.

Los roles del cuidado y la reproducción, la maternidad, la 
familia son factores que dificultan la participación política 
y económica, ya que a las mujeres les falta tiempo para 
asumir y ejercer cargos, para la formación política y para 
su empoderamiento económico. Se dificulta aún más la 
situación de las mujeres si son proveedoras económicas de 
la familia. En España existen más avances respecto a normas 
y prácticas de corresponsabilidad de mujeres y hombres 
en las tareas del cuidado, así como respecto a los servicios 
estatales en la economía del cuidado.

 Deficiente atención en salud sexual y reproductiva para 
las mujeres: violencia obstétrica; falta de educación sexual 

de calidad; prejuicios de la gente cuando una mujer 
compra anticonceptivos o cuando no puede/quiere 
tener hijos; hasta hay casos en los que se obliga a mujeres 
a convivir con su violador; No hay corresponsabilidad en 
la pareja para aplicar anticonceptivos. 

 Existen brechas entre mujeres y hombres en la 
educación pública general, técnica, académica y en la 
formación para el liderazgo, brechas que influyen en el 
acceso a cargos públicos por parte de las mujeres y en 
su ejercicio. 

Por otra parte, la educación pública y familiar, reproduce 
los estereotipos de género y la cultura machista, con los 
efectos negativos ya señalados; falta conocimiento de 
madres y padres para brindar una educación no machista 
en la familia.
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1.4 Nuestras demandas y propuestas 

Tema estratégico Demandas / propuestas 

Presencia paritaria 
de las mujeres en 

la política

 Control y seguimiento por parte de las 
instancias competentes (órganos electorales), 
al cumplimiento de las normas existentes de 
paridad y alternancia en todos los niveles del 
Estado. 

 Aprobación de normativas para los diferentes 
niveles del Estado que regulen la paridad en 
órganos ejecutivos electos y la aplicación de 
principios de equidad de género en cargos 
públicos de designación. 

 Procesos continuos de fortalecimiento de 
liderazgo y formación política de las mujeres.

 Avanzar en el real ejercicio de la participación 
de mujeres dentro de las autonomías indígenas 
originarias y afrodescendientes. 

Tema estratégico Demandas / propuestas

Equivalencia y 
ejercicio del poder 
político real de las 

mujeres

 Sensibilizar a autoridades y funcionarios públicos 
mujeres y hombres con enfoque de género y 
formarlos en la elaboración de líneas de trabajo 
que transversalicen la igualdad y equidad desde 
el Estado, en todas las instancias. 

 Formación de mujeres para el ejercicio del poder 
político en: liderazgo para el empoderamiento 
político y autoestima; capacidades de 
negociación, diálogo y debate; capacidades 
para el análisis político y crítico de la realidad; 
funcionamiento de la estructura del Estado; 
estrategias para el ejercicio político.
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Equivalencia y 
ejercicio del poder 
político real de las 

mujeres

 Financiamiento desde las instituciones del 
Estado, para la formación de mujeres en gestión 
pública. 
Las entidades que prestan servicios de 
formación en gestión pública deben fortalecer 
a las autoridades en gestión administrativa 
y legislativa. Socializar el marco normativo a 
mujeres y hombres y contar con una ruta crítica 
sobre los pasos de la fiscalización.

 Contar con una ruta crítica, seria, eficaz y 
eficiente, en los concejos municipales y otras 
instancias del Estado, para la transferencia de 
información en la transición de mandatos; la 
transferencia de información debe ser en lengua 
materna. 

 Formación a nivel orgánico en los partidos 
políticos, para transferir información al interior de 
las mismas organizaciones políticas.

 Incorporar a mujeres y hombres jóvenes en la 
política y dotar de un voto de confianza para el 
crecimiento en su carrera política.

Tema estratégico Demandas / propuestas

Participación 
política de las 

mujeres libres de 
acoso y violencia 

política

 Cumplimiento y respeto a las normas contra 
acoso y violencia política, paridad y alternancia, 
por parte de las instancias competentes. 
Sancionar la violencia y el acoso político con la 
debida diligencia.

 Control y seguimiento estricto al cumplimiento/ 
elaboración de una norma a la alternancia y la 
gestión compartida.

 Revisar y socializar las normativas vigentes 
contra el acoso y la violencia política en los 
municipios, en especial en el área rural. Procesos 
de formación para promover la paridad y combatir 
el acoso y la violencia política. 

Participación 
política de las 

mujeres libres de 
acoso y violencia 

política

 Empoderamiento de las mujeres al momento 
de ejercer un cargo para su defensa contra la 
violencia y el acoso político y la denuncia.

 Proponer una norma que regule las redes 
sociales para no sufrir el ciber acoso que cada 
día está más presente.

 Inclusión de normas contra el acoso y violencia 
política al régimen interno de los partidos y 
organizaciones políticas.

Tema estratégico Demandas / propuestas

Acción política de 
las mujeres para la 
equidad y justicia 

de género

 Creación de un Ministerio de Igualdad en todos 
los países (en España existe) con asignación 
presupuestaria, para la ejecución de políticas 
públicas favorables a las mujeres y que promueva 
la deconstrucción de estereotipos de género en 
todos los niveles de la gestión pública. 

 Acceso a escuelas de lideresas para mejorar 
las capacidades y defender los derechos de las 
mujeres.

 Educación como base para romper con 
estereotipos de género en todos los ámbitos, 
para luchar contra la violencia de género, y 
promover el acceso de las mujeres al poder.
Garantizar una educación pública, gratuita y con 
calidad, libre de estereotipos de género, con 
igualdad y equidad. Incluir en la malla curricular 
temas de deconstrucción para eliminar los 
problemas desde la raíz, y que nuestros niños 
y niñas no reproduzcan conductas y lógicas del 
sistema patriarcal.

 Presupuesto suficiente en los gobiernos 
municipales para equipos, material de trabajo y la 
contratación de personal necesario y capacitado 
para brindar una atención oportuna y de calidad 
a las mujeres víctimas de violencia, brindar 
protección y realizar actividades de prevención. 
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Acción política de 
las mujeres para la 
equidad y justicia 

de género

 Tomar medidas contra la retardación de justicia 
en los casos de violencia hacia las mujeres. 

 Políticas públicas que apoyen las iniciativas 
productivas y el empleo para mujeres y logren 
su empoderamiento económico: Programas que 
generen oportunidades de trabajo para mujeres 
sin formación profesional; Créditos de fácil 
acceso y bajo interés, promoción económica y 
mercado para mujeres que desean iniciar una 
actividad independiente.

Políticas municipales que incentiven la 
capacitación y formación de mujeres indígenas 
para que puedan acceder a trabajos que les 
permitan vivir con dignidad.

 Exigir que garantice la economía del cuidado con 
servicios de calidad; políticas que promuevan 
una mayor corresponsabilidad de los hombres. 
Así posibilitar a las mujeres el ejercicio de cargos 
políticos, actividades económicas y empleos 
para lograr su independencia económica.

 Educación sexual de calidad, sin prejuicios, para 
la prevención del embarazo en adolescentes 
y jóvenes. Políticas e información para el 
fácil acceso a anticonceptivos para mujeres y 
hombres, concientizando además a jóvenes 
y a la población en general que la prevención 
del embarazo debe ser una responsabilidad 
compartida.

Visibilizar la violencia obstétrica y elaborar planes 
para erradicarla desde los Ministerios de Salud/ 
Sanidad.

1.5 Nuestras acciones estratégicas

 Se ha conformado una Red Internacional de Mujeres 
Lideresas y formulado un instrumento de acción, 
la Agenda Política Internacional de Mujeres. Para 
que estas propuestas se concreten en acciones y los 
gobiernos de los cuatro países atiendan las demandas, 
las mujeres participantes del Encuentro Internacional, 
se comprometieron a realizar las siguientes acciones 
estratégicas:

 Socializar de manera inmediata las propuestas de la 
Agenda Política de Mujeres, en nuestras comunidades, 
municipios y países, con autoridades locales y nacionales, 
para que conozcan nuestra Agenda Política y se incluya 
en la gestión pública. 

Construir Agendas Políticas de Mujeres en nuestros entornos 
a partir de esta Agenda Política común, que permitan 
escuchar a las mujeres de las organizaciones sociales y las 
bases en sus problemáticas, necesidades y propuestas.

 Conformar alianzas estratégicas entre mujeres para la 
lucha por nuestros derechos: 

 Autoridades de distintas fuerzas políticas y niveles 
de la administración pública, diputadas, senadoras y 
concejalas. 
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 Autoridades, organizaciones sociales y activistas.

 Crear redes de apoyo no gubernamental para 
mujeres en el ejercicio del poder. 

 Incidir en los diferentes niveles del Estado desde nuestros 
espacios como concejalas, dirigentes, autoridades, 
líderes y activistas para reducir las brechas identificadas 
y poner en práctica nuestras demandas, a través de la 
acción política desde las mujeres proponiendo leyes 
y otros instrumentos con enfoque de género que 
permitan incorporarlos en la gestión pública en nuestros 
municipios, departamentos y países, entre otros:  

 Aprobación de normativas señaladas anteriormente.

 Creación del Ministerio de Igualdad, definiendo su 
estructura y rol. 

 Incorporación en la currícula educativa áreas para 
desmontar roles y estereotipos de género.

 Sensibilizar en temas de género a funcionarios 
públicos y autoridades para un trato igualitario en el 
espacio de poder. Formación a hombres y mujeres 
sobre temas de igualdad y equivalencia de género.

 Seguimiento y control, de diferentes instancias 
públicas de acuerdo con sus roles y funciones al 
cumplimiento de normas. 

 Atención de casos de violencia hacia las mujeres en 
general y en el ámbito político en especial, con la 
debida diligencia.

 Control de los reglamentos internos de los partidos 
políticos respecto a paridad, alternancia y régimen 
de género por parte de las instancias electorales 
competentes.   

 Acciones con medios de comunicación: 

 Sensibilizar sobre la importancia del rol político que 
asume la mujer y visibilizar el porcentaje de voto 
para las mujeres y la fuerza que puede tener en el 
ámbito público.

 Contar con el respaldo para hacer conocer la 
problemática y denunciar públicamente hechos de 
discriminación, trato desigual a mujeres y casos de 
acoso y violencia en el ámbito político. 

 Socializar las normas que nos amparan y nuestras 
propuestas de leyes. 
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 Denunciar el incumplimiento de normas y exigir el 
seguimiento y aplicación. 

 Tejer redes con los medios de comunicación para 
que la información llegue a las bases. 

 Garantizar, como autoridades, presupuestos suficientes 
para la implementación de las propuestas de la Agenda 
Política de mujeres principalmente en el desarrollo 
humano y económico: educación libre de estereotipos, 
lucha contra la violencia de género, potenciamiento de 
la economía de las mujeres. 

 Procesos continuos de fortalecimiento de liderazgo y 
formación política de las mujeres. Establecer escuelas 
de formación política con enfoque despatriarcalizador y 
descolonizador.

 Luchar contra el feminicidio y la violencia política 
hacia las mujeres y contra la retardación de justicia. 
Promover la denuncia y socializar la ruta crítica. Realizar 
el seguimiento a todo proceso de denuncia, exigiendo el 
cumplimiento de la normatividad y el cumplimiento de 
los roles y funciones de las instituciones involucradas. 

 Desarrollar capacidades de negociación con la pareja 
para la distribución de las tareas del cuidado en 

la familia de manera democrática, permitiendo el 
ejercicio de la acción política. Romper en las familias 
con los estereotipos de género y educar a los niños y 
adolescentes con valores de igualdad y equidad de 
género. 

 Realizar el seguimiento a la Agenda Política en alianza 
entre mujeres: autoridades de diferentes niveles del 
Estado, líderes de organizaciones sociales de mujeres 
e instituciones de apoyo a los derechos de mujeres, 
tanto a nivel de cada país como a nivel internacional. 
Reunirnos periódicamente y mantener constante 
comunicación para apoyarnos, compartir experiencias y 
buenas prácticas. 
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Manifiesto del
Encuentro Internacional 
de Mujeres en Acción Política

Más de ciento cincuenta mujeres, entre representantes 
políticas de municipios de El Salvador, Ecuador, Bolivia, 
España, líderes de organizaciones sociales, naciones 
y pueblos indígenas originarios, afrodescendientes e 
instituciones que trabajan para los derechos de las mujeres, 
en fechas 22 y 23 de noviembre de 2021, nos reunimos en 
el Centro Internacional de Convenciones y Cultura de la 
ciudad de Sucre - Bolivia, con el objetivo de crear una Red 
Internacional de Mujeres Líderes.

Inspiradas en la memoria de nuestras líderes latinoamericanas 
y españolas, como Clara Campoamor, Concepción Arenal, 
Tránsito Amaguaña, Dolores Cacuango, Matilde Hidalgo, 
Adela Zamudio, Domitila Barrios, Prudencia Ayala y María 
Isabel Rodríguez, entre otras, compartimos dos jornadas de 
reflexión y propuestas generando “Círculos de aprendizaje” 
a partir del intercambio de experiencias que muestran 
similitudes y diferencias entre los cuatro países presentes. 
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Estos aprendizajes y deliberaciones han permitido la 
construcción de la Agenda Política Internacional de las 
Mujeres, la cual será la ruta que marcará nuestro accionar 
en busca de una sociedad más justa y equitativa desde la 
diversidad y pluralidad. 

El diagnóstico

En general, el estado de situación de la democracia paritaria 
y participación política de mujeres en los cuatro países 
muestra:

1. Las mujeres de organizaciones políticas, sociales, 
naciones, pueblos indígenas originarios y 
afrodescendientes, en alianza con instituciones de 
desarrollo y activistas feministas, hemos conquistado 
una normatividad que ha fortalecido la representación 
formal de mujeres en espacios de poder, aunque con 
diferentes avances en los cuatro países. Se cuenta con 
normas que garantizan la paridad y alternancia -o lista 
cremallera- entre hombres y mujeres en los órganos 
legislativos, en Ecuador, España, Bolivia y solo con 
cuotas de poder del 30% en El Salvador.

2. La representación de mujeres en cargos jerárquicos 
ejecutivos de la administración pública, no está 
regulada por Ley y en general es reducida, aunque en 
España se muestran avances en los últimos años. 

3. A pesar de los avances en la normativa y en la 
representación formal de mujeres en los órganos 
legislativos de los Estados, el sistema político y el 
ejercicio del poder siguen impregnados por la cultura, 
los valores y las prácticas patriarcales que determinan 
el predominio de los hombres, la subordinación de las 
mujeres y la desigualdad en la toma de decisiones. 

4. El sistema patriarcal también influye en que las 
mujeres en cargos de decisión acatan los mandatos 
del patriarcado, en vez de practicar la sororidad. 

5. La mayor parte de las organizaciones políticas y 
sociales de nuestros países no cuentan con normas y 
prácticas que promuevan la paridad en su estructura 
interna, están impregnadas por dinámicas y lógicas 
masculinas, por lo tanto, pocas mujeres acceden a 
cargos directivos y no se priorizan políticas orientadas 
a cerrar brechas de género. 

6. La falta de corresponsabilidad de mujeres y hombres 
en las tareas del cuidado y de reproducción familiar, 
determina de manera importante la imposibilidad 
de las mujeres para ejercer la gestión pública, 
mostrándose mayores avances en España.  

7. La violencia y el acoso político son permanentes en los tres 
países latinoamericanos, afectan significativamente 
a las mujeres políticas, las desalienta y atemoriza a 
candidatear para cargos públicos; se observa que no se 
sancionan los casos denunciados. En España no existe 
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una Ley específica, ya que la violencia política no es un 
problema que limita el ejercicio del poder político.

8. Las diferencias de política partidaria, limitan las alianzas 
de mujeres políticas y de organizaciones sociales en el 
marco de una agenda de género a ser impulsada por 
todas.

9. A pesar de la normatividad favorable, en Bolivia, Ecuador 
y El Salvador, el acceso al poder es más difícil para las 
mujeres indígenas, originarias y afrodescendientes, lo 
propio ocurre en España con las mujeres rurales. Aún 
se observa la discriminación intersectorial por género, 
clase social y etnia.

10. Las mujeres indígenas originarias campesinas, están 
limitadas en su participación en el campo político, 
como consecuencia del incumplimiento de normas 
constitucionales respecto a las autonomías indígenas 
originarias.

Ante esta radiografía que muestra las desventajas de 
las mujeres, hemos creado una Red Internacional de 
Mujeres Líderes de El Salvador, Ecuador, España y Bolivia, 
comprometiéndonos a aunar esfuerzos para avanzar en la 
participación política, real y sustantiva de mujeres, tanto en 
la paridad como en la equivalencia en el ejercicio del poder, 
dirigido a transformar la realidad en nuestros países hacia la 
igualdad, equidad y justicia de género.

Nuestro Plan de Acción Política

1. Avanzar hacia una democracia entre hombres y 
mujeres con equivalencia en todos los ámbitos de la 
vida, tanto privada como en el poder público. 

2. Impulsar y fortalecer normativas que regulen a 
las organizaciones políticas y sociales, exigiendo 
la democracia interna, estableciendo la paridad 
y alternancia en todas las instancias y niveles de 
representación.

3. Control de los órganos electorales al cumplimiento de 
las normas de paridad y alternancia en organizaciones 
políticas.

4. Impulsar normativa que reglamente la designación de 
cargos públicos jerárquicos con principios de igualdad 
y equidad de género (Ley de cuotas para participación 
paritaria para la administración pública).

5. Instamos a todas las instancias y órganos de justicia 
para la correcta aplicación de las normas vigentes de 
participación política de las mujeres. 

6. Exigir que el Estado a nivel nacional y subnacional 
asigne recursos suficientes para generar servicios de 
cuidado para niñas, niños, personas de la tercera edad 
y dependientes.

7. Empoderarnos como mujeres para ejercer nuestra 
autonomía de decisión y participación en los diferentes 
ámbitos de la vida privada y pública.
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8. Desarrollar en todos los niveles del sistema educativo las 
normas existentes y los contenidos dirigidos a cambiar 
la cultura patriarcal, machista y los estereotipos de 
género.

9. Demandamos sancionar la violencia y el acoso político 
con la debida diligencia. Exigimos justicia para Juana 
Quispe y para otras tantas víctimas de violencia política. 

10. Promover contenidos de género en las instancias de 
formación estatal, exigiendo la participación de todas 
las autoridades electas y ejecutivas.

11. Avanzar en el real ejercicio de la participación de las 
mujeres dentro de las autonomías indígenas originarias 
y afrodescendientes (reestablecer el Ministerio de 
Autonomías – Bolivia). 

12. Exigimos a todos los niveles del Estado garantizar 
presupuestos necesarios y suficientes que permitan 
implementar políticas de género en los ámbitos 
económico, social y político.

Sororidad entre mujeres de países hermanos

1. Nos comprometemos a desarrollar alianzas 
estratégicas entre mujeres de distintas fuerzas 
políticas y organizaciones sociales para la lucha por los 
derechos y agendas políticas de las mujeres, mediante 
la Red Internacional de Mujeres.

2. Socializar la agenda en todos los países y comunidades 
de origen.

3. Impulsar alianzas entre mujeres de los niveles 
legislativos para hacer frente al acoso y violencia 
política, generando denuncia y exigibilidad. 

4. Creación/fortalecimiento de un observatorio para la 
vigilancia del acoso y violencia política en la gestión 
pública de las mujeres.

5. Desarrollar con las nuevas generaciones de mujeres 
políticas, compromisos de transferencias de avances 
logrados sobre la agenda política de las mujeres.

6. Realizaremos el seguimiento al cumplimiento de la 
agenda política de mujeres. 

Este manifiesto es dado en este magno evento, el 23 de 
noviembre de 2021 y suscrito por más de 150 mujeres que 
conformamos la Red Internacional de Mujeres en Acción 
Política; constituye una bandera de lucha, en el marco de 
una cultura de paz, para la defensa de los derechos políticos 
de las mujeres.

“La libertad se aprende ejerciéndola” 
 (Clara Campoamor)
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Firman las participantes 
del Encuentro 
Internacional de Mujeres 
en Acción Política
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Participantes: 
Delegaciones Internacionales

1. Rosa M. Martínez Murillo, Concejala de Educación, 
Cooperación y Solidaridad, Pedanías, Biblioteca, 
Memoria Democrática, Centro Social y Teniente de 
Alcalde del Ayuntamiento de I’Alcúdia. 

2. Álvaro Escorihuela Claramonte, Presidente del Fons 
Valencià per la Solidaritat y Concejal de Solidaridad, 
Cooperación e Integración; Recursos Humanos; 
Informática y TIC’s.

3. Mentxu Balaguer Pastor, Concejala de Cultura, 
Servicios Sociales, Igualdad, Comunicación y Teniente 
de Alcalde del Ayuntamiento de Corbera; Diputada 
Provincial de Cooperación Internacional, Gobierno 
Abierto y Modernización de la Diputación de València.

4. Belén Bernat Sotelo, Concejala de Igualdad y 
Educación del Ayuntamiento de Picassent.

5. Carolina Mengual  Cortell, Alcaldesa del Ràfol de 
Salem y Diputada de la Diputación de València.

6. Silvia Escrivà Fuster, Concejala de Igualdad del 
Ayuntamiento de Polinyà de Xúquer.

7. Esteve Ordiñana Bataller, Gerente del Fons Valencià 
per la Solidaritat

8. Ignacio Peñarrocha Mateu, Técnico de Educación al 
Desarrollo del Fons Valencià per la Solidaritat.

9. María Eugenia Sosa, Presidenta del Consejo de 
Protección de Derechos -COPRODER (Municipio de 
Rumiñahui).

10. Nancy Beatriz Iza Simba, Secretaria Ejecutiva del 
Consejo Cantonal de Protección de Derechos de 
Otavalo (Municipio de Otavalo).

11. Fátima Virginia Franco Pérez, Concejala del municipio 
de Apastepeque.

12. Santos Esther Pérez de Ramírez, Concejala del 
municipio de Cacaopera.

Mujeres líderes de Bolivia 

13. Maritza Peñaranda Quevedo, Federación de Mujeres 
de la Amazonia.

14. Mirian Verónica Iriondo Martínez, Centro Afroboliviano 
para el Desarrollo Integral y Comunitario (CADIC).

15. Wilma Mendoza Miro, Confederación Nacional de 
Mujeres Indígenas de Bolivia (CNMIB). 

16. Angélica Ponce Chambi, Confederación Sindical de 
Comunidades Interculturales de Bolivia (CSMCIB).

17. Dominga Dolly Quillca Bautista, Federación Nacional 
de Cooperativas Mineras de Bolivia (FENCOMIN).

18. Romaldina Colque Zola, Cooperativa Siglo XX. 
19. Eusebia Cossío Gómez, Coordinadora de la Región 

Andina de los Ayllus y Campesinos Quechua y Aymara
20. Felicidad Quintanilla, Confederación Nacional de 

Mujeres Gremiales. 
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21. Saida Ocaña Fernández, Autonomía Indígena 
Raqaypampa.

22. Teresa Lucía Mamani Villca, Representante de la 
Nación Killacas Ayllu Tauca Belén.

23. Teresa Condori Arias, Estatuyente del Estatuto 
Autonómico del Jatun Ayllu Yura.

24. Severina Caipe Villegas, Jatun Ayllu Yura. 
25. Basilia Cruz Porco, Autoridad Indígena Originaria de 

San Lucas.
26. Luly Mayuny Tórrez Quiroga, Jatun Ayllu Yura.
27. Elizabeth Estrada Pinto, Gobierno Indígena 

Raqaypampa.

Concejalas de Bolivia

28. Josefina Teresa Velásquez Correa, Presidenta 
ACOBOL, Caracollo - La Paz.

29. Gregoria Hinojosa Choque, Presidenta ADECO, 
Cochabamba.

30. Marisel Mita Carlo, Presidenta ACOLAPAZ, La Paz. 
31. África Karime Guzmán, Presidenta ACOCRUZ, Santa 

Cruz. 
32. Catia Marcela Flores Loayza, Presidenta ACOP, Potosí 

(Chayanta).
33. Marisol Poma Alejandro, Presidenta AMCOR, Oruro 

(Challapata).
34. Mabel Bedoya Mariles, Presidenta ADECOCH, 

Chuquisaca (Culpina).

35. Yusara Melena Revollo, Presidenta ACOPANDO, 
Pando.

Mujeres líderes de Chuquisaca: 

36. Pascuala Benavides Quispe, FUMTPOCH Bartolina 
Sisa.

37. Benita Zambrana Vargas, FUMTPOCH Bartolina Sisa.
38. Anita Quispe, FUMTPOCH Bartolina Sisa.
39. Arminda Durán, FUMTPOCH Bartolina Sisa. 
40. Claudia Ávila, FUMTPOCH Bartolina Sisa. 
41. María Teresa Rivera, FUMTPOCH Bartolina Sisa.
42. Magdalena Cárdenas, FUMTPOCH Bartolina Sisa.
43. Petronila Churata, FUMTPOCH Bartolina Sisa.
44. Mauricia Coaquira, FUMTPOCH Bartolina Sisa.
45. Matilde Limachi Padilla, FUMTPOCH Bartolina Sisa.
46. Esperanza Guevara, FUMTPOCH Bartolina Sisa-

Región Cintis. 
47. Claudia Cazón Rivera, FUMTPOCH Bartolina Sisa- 

Región Cintis. 
48. Martha Cabrera Cabrera, Ayllus/Qhara Qhara.   
49. Gertrudes Sifuentes Avendaño, Sopachuy.
50. Emiliana Cayó, Sopachuy
51. Basilia Cruz Porco, Ayllus/Qhara Qhara. 
52. Martha Vargas Llaveta, FUMTPOCH Bartolina Sisa.
53. Plásida Loayza Tika, FUMTPOCH Bartolina Sisa.
54. Francisca  Velásquez Carrasco, FUMTPOCH Bartolina 

Sisa.
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55. Natividad Aguirre, FUMTPOCH Bartolina Sisa. 
56. Angélica Vargas, FUMTPOCH Bartolina Sisa.
57. Florentina Medina, FUMTPOCH Bartolina Sisa.
58. Lidia Moscoso Puma, FUMTPOCH Bartolina Sisa.
59. Roberta Cáceres, FUMTPOCH Bartolina Sisa.
60. Justina Varas López, FUMTPOCH Bartolina Sisa.
61. Margarita Coa, FUMTPOCH Bartolina Sisa.
62. Emiliana Cáceres Cuéllar, FUMTPOCH Bartolina Sisa.
63. Elizabeth Betty Jaen Martínez, FUMTPOCH Bartolina 

Sisa Región Cintis.
64. Andrea Fonseca, FUMTPOCH Bartolina Sisa.
65. Bacilia Canaviri Llave, FUMTPOCH Bartolina Sisa.
66. Elisa Ramírez, FUMTPOCH Bartolina Sisa.
67. Flora Coro Huarachi, FUMTPOCH Bartolina Sisa.
68. Enilse Anahí Arenas Condori, Activista Carmargo.

Concejalas municipales

69. Zulma Inés Mamani, Concejala Camargo.
70. Alicia Flores Peralta, Concejala Tomina. 
71. Fidelia Zelaya Márquez, Concejala El Villar. 
72. Aleida Ovando Ibarra, Concejala Huacareta.
73. Yaneth Cardona Molina, Concejala Huacaya.
74. Cirila Avendaño Tolava, Concejala Incahuasi. 
75. Remedios Ayllón Roque, Concejala Mojocoya. 
76. Felipa Rojas Padilla, Concejala Padilla. 
77. Guadalupe Fernández Castel, Concejala Sucre. 
78. Marcelina Flores Alejandro, Concejala San Lucas.

79. Lucía Calderón Castellón, Concejala Tarabuco. 
80. Segundina Fernández Vallejos, Concejala Tarabuco.
81. Lidia Roberta Carrillo Soliz, Concejala Tarabuco. 
82. Dionisia Cárdenas Arancibia, Concejala Tarvita. 
83. Yesenia Fernández Vásquez, Concejala Villa Vaca 

Guzmán. 
84. Constantina Zabala Herrera, Concejala Villa Alcalá.
85. Elsa Bejarano Alejandro, Concejala Villa Charcas. 
86. María Ortiz Fernández, Concejala Azurduy.
87. María Trujillo Flores, Concejala Las Carreras. 
88. Victoria Ochoa, Concejala Las Carreras. 
89. Martina González Cáceres, Concejala Villa Alcalá. 
90. Evelín Serrudo, Concejala Yamparáez.
91. Marina Talavera Quispe, Concejala Yotala.
92. Dabeiba Rosas Hinojosa, Concejala Huacaya.
93. Mirian Leonela Silvestre Tolava, Concejala Villa 

Charcas. 
94. Roxana Carballo Ontiveros, Concejala Villa Serrano.
95. Marina Saldaña Colque, Concejala Culpina. 
96. Ana María Condori Palacios, Concejala Camargo.
97. Benita Chávez Romero, Concejala Villa Serrano. 
98. Gloria Velásquez Aramayo, Concejala Monteagudo.
99. Katiushka Mendoza Apodaca, Concejala Muyupampa.
100. Yessenia Enriqueta Fernández Vásquez, Concejala 

Muyupampa.
101. Enriqueta Gladys Álvarez Vargas, Concejala Huacareta. 
102. Julia Gonzales Cerezo, Concejala Villa Alcalá. 
103. Ana María Daza, Concejala Mojocoya.
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104. Rosa Ventura, Concejala Mojocoya. 
105. Dionicia Cárdenas Arancibia, Concejala Tarvita. 
106. Yolanda Barrios, Concejala Sucre.
107. Rosa Prado Flores, Concejala Padilla.
108. Yénnifer Valdez Gonzales, Concejala Huacaya.
109. Silvia Choque Vedia, Concejala Mojocoya.
110. Teresa Zárate Churque, Concejala Yotala.
111. Fidelia Risueño, Concejala El Villar.
112. Reyna Luisa Sayago, Concejala Yotala.

Instituciones y organizaciones del Municipio de Sucre

113. Eliana Arancibia, Dirección Departamental de 
Participación y Control Social. 

114. Josefina Maturano, Diputada Nacional por 
Chuquisaca.

115. Lidia Limón, Diputada Nacional por Chuquisaca. 
116. Delia Arancibia Yucra, Diputada Nacional por 

Chuquisaca.
117. Pamela Alurralde, Diputada Nacional por Chuquisaca.
118. Saraí Reynaga, Senadora por Chuquisaca. 
119. María Eugenia Calderón, Secretaria de Infraestructura 

Pública Gobierno Municipal de Sucre.
120. Giovanna Marcela Ugarte Cuba, Asociación de 

Trabajadores Gastrónomos Sucre.
121. Paulina Alvarado Calani, Sindicato de Trabajadoras 

Asalariadas del Hogar.
122. Reyna Calizaya Coronado, Red ADA, Promotora 

comunitaria.

123. Camila Rivera Vásquez, Promotora comunitaria.
124. Gladys Bolívar, Comité Impulsor de la Agenda Política 

de Mujeres.
125. Epifania Zenteno Mamani, Federación Departamental 

de Mujeres Juana Azurduy de Padilla.
126. Cristina Heredia, Federación Departamental de 

Mujeres Juana Azurduy de Padilla.
127. Lucía Yucra, Federación Departamental de Mujeres 

Juana Azurduy de Padilla.
128. Beatriz Picha, Federación Departamental de Mujeres 

Juana Azurduy de Padilla.
129. Roxana Saavedra, Federación Departamental de 

Mujeres Juana Azurduy de Padilla.
130. Janeth Téllez, Mujeres en Acción con Justicia. 
131. Miriam Mondocorre, Mujeres en Acción con Justicia.
132. Deysi Liliana Valdez, Activista Independiente. 
133. Maribel Paco, Activista Independiente. 
134. Claudia Natalia Baspineiro Martínez, voluntaria IPAS.
135. Andrea Durán Urquiso, EduActivistas USFX.
136. Karen Leidy Paniagua Pérez, EduActivistas USFX.
137. Jhesica Quispe Machaca, EduActivistas USFX.
138. Shirley Madeline Jesús Averanga, jóvenes IAP. 
139. Lidia Andrea Orellana, Organización de Mujeres 

Domitila Barrios de Chungara. 
140. Andrea Pascuala Alaca Maturano, líderesa IPTK.
141. Lucy Condori Flores, lideresa IPTK.
142. Carolina Luján, Red de Lucha contra la Violencia hacia 

las Mujeres.
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143. Justina Valda, Red de Lucha contra la Violencia hacia 
las Mujeres.

144. Ruth Guarachi Claros, Asociación ATES.
145. Paura Murillo Poppe, Sayari Warmi. 
146. Harry Mancilla, REPAJU.
147. María Mamani Soto, Sayari Warmi.
148. Mabel Morales, Asociación de Alcaldesas y Concejalas 

de Chuquisaca.
149. Elizabeth Montero Rosado, Simparispa.
150. Sandra Mamani Sánchez, Simparispa
151. Jeanette Téllez, Mujeres en Justicia con Acción.
152. Carmen Salguero Enríquez, IPTK.
153. Maritza Campos Calderón, SLIM - Gobierno Autónomo 

Municipal de Sucre.
154. Marcelo Torres Serrudo, Secretaría de Desarrollo. 

Humano y Social Gobierno Autónomo Municipal de 
Sucre.

155. Juan Carlos Durán, SLIM - Gobierno Autónomo 
Municipal de Sucre.

156. Alex Pinto Ramírez, Concejo Municipal de Sucre.
157. Alfredo Lipiri Alemán, Concejo Municipal de Sucre.
158. Victoria Cueto Mendoza, SLIM - Gobierno Autónomo 

Municipal de Sucre.
159. Wara Belén Taborga Méndez, Activista.
160. María Susana Rivas Pórcel, Red de Lucha contra la 

Violencia.
161. Sariel Salazar Grimaldos, Asociación de Gastrónomas 

y Emprendedoras.

162. Daysi Liliana Vidales Bejarano, Mujeres en Justicia con 
Acción.

163. Yohana Marín Moscoso, Brigada Parlamentaria de 
Chuquisaca.

164. Camila Yéssica Rivera Vásquez, SLIM - Gobierno 
Autónomo Municipal de Sucre.

165. Esther Alcira Ortuño Iriarte, Sayari Warmi.
166. Julia Zamudio Méndez, Gremiales 23 de Marzo.
167. Danitza Mamani Campos, Red Mundial de Jóvenes 

Políticos.
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