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Profesora de la Universidad del País Vasco/  
Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)

Resumen

América Latina y el Caribe se caracterizan por una amplia historia de luchas 
anticoloniales. Los movimientos de mujeres han formado parte de esta tra-
yectoria y han sido protagonistas de diferentes procesos emancipadores. 
Analizamos aquí dos modelos que nos permiten valorar la participación 
de las mujeres y las implicaciones de cada uno de estos enfoques para la 
lucha feminista. Por un lado, la Revolución Cubana introdujo desde 1959 el 
socialismo como alternativa al contexto de subordinación latinoamericano, 
siendo la emancipación de las mujeres una de las líneas políticas del proceso 
cubano. Por otro, la llegada al gobierno de agrupaciones político-sociales de 
izquierda en Bolivia (2006) y Ecuador (2007) ha otorgado un papel relevante 
a los movimientos sociales de ambos estados, planteándose nuevos modelos 
de construcción del poder desde abajo; entre los actores sociales implica-
dos en ambos procesos se encuentran organizaciones feministas y grupos de 
mujeres.

1. Introducción

La lucha política de las mujeres en América Latina y el Caribe tiene una larga 
trayectoria, con la existencia de movimientos, de este tipo, desde finales del 
siglo XIX. Al mismo tiempo, esta región ha estado marcada por la situación 
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de dependencia derivada del colonialismo histórico y posteriores modelos 
neocoloniales cuya superación se ha planteado desde diferentes perspectivas, 
con implicaciones para la situación de las mujeres.

En este artículo se abordan dos modelos emancipadores diferentes per-
tenecientes al contexto latinoamericano. Por un lado, la toma del poder en 
Cuba en 1959 por parte del movimiento revolucionario liderado por Fidel 
Castro, y la posterior transformación socioeconómica impulsada en la Isla. 
Por otro, la llegada a los gobiernos de Bolivia y Ecuador del Movimiento al 
Socialismo (MAS) y Alianza PAÍS respectivamente, y los procesos consti-
tuyentes lanzados en ambos estados, en los que han tenido protagonismo los 
movimientos sociales.

Las organizaciones feministas y de mujeres han jugado un papel rele-
vante en todos los casos. El análisis de esta participación y de la forma en 
que la agenda feminista se ha integrado en estos procesos, revela diferentes 
visiones en cuanto a políticas de igualdad de género y políticas para la eman-
cipación de las mujeres, así como los avances y obstáculos encontrados en 
estos recorridos.

2. El movimiento feminista latinoamericano

A finales del siglo XIX surgieron movimientos organizados de mujeres en 
regiones de México, Chile, Brasil y Perú, que vivieron un auge durante la 
segunda década del siglo XX fundamentalmente debido a la lucha por el 
sufragio femenino. A esta reivindicación se unía ya en los años treinta el 
debate desde un enfoque feminista sobre la ley del divorcio y la demanda 
del aborto libre y gratuito. Tras la consecución del sufragio femenino se dio 
un cierto declive del feminismo en el ámbito latinoamericano, pero los años 
setenta vieron un fuerte resurgir del movimiento, influenciado por las orga-
nizaciones feministas del Norte y coincidiendo con la Década de la Mujer de 
las Naciones Unidas (1975-1985).

Fue la época de la crisis del petróleo, agravada posteriormente con la 
crisis de deuda externa en los ochenta. La recesión y los programas de ajuste 
estructural introducidos golpearon especialmente a las mujeres debido a 
la eliminación de subsidios y políticas sociales, agravando su situación de 
pobreza e incrementando el trabajo doméstico a su cargo, al tiempo que se 
destruía empleo público donde había mayoría de mujeres. Por tanto, fueron 
las primeras en organizarse contra esta situación.

Además, en el contexto de dictaduras militares que se impuso en el 
continente en esta época, muchas mujeres como las Madres de la Plaza de 
Mayo se incorporaron a la lucha por los derechos humanos desde sus roles de 
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madres de presos/as políticos/as y desaparecidos/as (Fuentes, 1992). Una vez 
en movimientos populares, no obstante, tanto las consecuencias de la crisis 
económica como la lógica patriarcal impulsada desde los regímenes milita-
res y sus técnicas de represión hacia las mujeres, llevaron a estas activistas 
a conectar con las luchas por los derechos de las mujeres y con la visión 
feminista de la violencia machista y las relaciones de poder.

Al mismo tiempo, las mujeres latinoamericanas han jugado un papel 
relevante en los principales procesos revolucionarios del continente, desde la 
Revolución Mexicana (1910) a la Sandinista en Nicaragua (1979), pasando 
por la Revolución Cubana (1959) (Jaquette, 1994: 2).

Los encuentros preparatorios para la primera Conferencia Mundial sobre 
la Mujer celebrada en México D.F. en 1975 sirvieron para revitalizar organi-
zaciones de mujeres en muchos países de la región, establecer redes y poner 
la cuestión del género en la agenda política. Los grupos feministas estable-
cieron contactos con las mujeres en movimientos populares campesinos u 
obreros, al tiempo que las militantes de organizaciones de izquierda tradicio-
nales empezaban a ser conscientes de la incapacidad de estos partidos para 
abordar sus reivindicaciones.

A partir de 1981 se empezaron a organizar los Encuentros de movi-
mientos de mujeres latinoamericanos y caribeños cada dos o tres años. El 
primero tuvo lugar en Bogotá (Colombia), donde se reivindicó la autonomía 
del movimiento y el feminismo como teoría y práctica política que debía ser 
tenida en cuenta en la lucha histórica contra la opresión de clase (Jaquette, 
1994: 2-5). El último de ellos tuvo lugar de nuevo en Bogotá en 2011, cele-
brándose el treinta aniversario. Activistas procedentes de diferentes lugares, 
clase social, etnia, edad, orientación sexual, etc. se han ido reuniendo perió-
dicamente para compartir sus ideas, trayectorias de lucha, sus estrategias 
y perspectivas diversas del feminismo. Los Encuentros han supuesto una 
plataforma donde debatir y reformular cuestiones relacionadas con los femi-
nismos latinoamericanos.

Durante los noventa, las Naciones Unidas dio continuidad a la Década 
de la Mujer con la Cuarta Conferencia de Beijing en 1995 y las posteriores 
Conferencias de Seguimiento «+5», cada cinco años. Sin embargo, quedaba 
claro que aunque las demandas feministas más básicas habían entrado a 
formar parte de la agenda oficial, la hegemonía de la doctrina neoliberal 
impedía ir más allá en la transformación de las realidades de las mujeres. En 
este periodo y hasta entrada la década del 2000, en Latinoamérica se dieron 
una serie de movilizaciones sociales contra las consecuencias de las polí-
ticas neoliberales, con el alzamiento zapatista en 1994 como punto álgido 
(Álvarez et al., 2004; Seoane y Taddei, 2001: 114-119). Formaban parte de 
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la escalada global de protestas antiglobalización, en la que los movimientos 
latinoamericanos y el activismo feminista –que ante lo infructuoso de la vía 
institucional se incorporó desde el principio a la movilización– han jugado 
un papel relevante (Perea, 2014).

3. La perspectiva feminista de la revolución

A principios del siglo XIX se dio una influencia relevante del pensamiento 
liberal en Cuba, también en lo que respecta a la situación de las mujeres, que 
en esta época estaban relegadas al trabajo doméstico y en general al espacio 
privado. En el marco del primer alzamiento por la independencia liderado 
por Carlos Manuel de Céspedes en 1868 destacó la figura de Ana Betancourt, 
luchadora independentista que reivindicó la liberación de la mujer.

A partir de 1902, durante la etapa neocolonial bajo el control de Estados 
Unidos, las mujeres comenzaron a demandar cambios en su estatus jurídico, 
denunciando su dependencia de los hombres para cualquier actividad legal, 
por ejemplo respecto a la propiedad o el comercio. Entre 1913 y 1914 se 
articuló el Partido Nacional Sufragista, en 1917 se aprobó la Ley de la Patria 
Potestad y en 1918 la Ley del Divorcio. Ese mismo año se creó el Club 
Femenino de Cuba, un espacio para la discusión sobre feminismo que integra 
al sector intelectual, y en 1923 y 1925 se celebraron el I y II Congreso de 
Mujeres, iniciativas que, según Norma Vasallo, han llevado a considerar a 
Cuba como cuna del feminismo latinoamericano. En 1934 las cubanas obtu-
vieron el derecho al voto y la Constitución de 1940 proclamó la igualdad 
entre hombres y mujeres. También en esta época se despenalizó el aborto 
(Vasallo, 2012: 69-74).

Tras el golpe de Estado del general Fulgencio Batista en 1952, el alza-
miento inmediato del Movimiento 26 de Julio (M-26-J) de Fidel Castro y del 
resto de fuerzas revolucionarias trataban de derrocar la dictadura y transfor-
mar el modelo impuesto. Como parte de la insurgencia jugaron un impor-
tante papel organizaciones de mujeres como el Frente Cívico de Mujeres 
Martianas, a las que Castro propuso en 1955 formar parte del M-26-J, y las 
Mujeres Opositoras Unidas, que constaba de militantes del Partido Socialista 
Popular (PSP). Asimismo, tanto en las guerrillas rurales como en los ope-
rativos urbanos hubo una importante participación de las mujeres (Macías, 
2010: 256-257).

Dada la dureza de la dictadura de Batista, las reivindicaciones de los 
derechos de las mujeres en este periodo y durante la insurrección (1953-
1959) quedaron subordinadas a la lucha contra la dictadura, por lo que el 
movimiento feminista descrito no tuvo continuidad. A lo largo del periodo 
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revolucionario la teoría y la práctica feminista tal y como evolucionaron 
a nivel internacional no se han llegado a incorporar al socialismo cubano. 
A diferencia de otros procesos de empoderamiento y emancipación de 
las mujeres, en Cuba las políticas de este tipo han tenido su origen en el 
proyecto de transformación socioeconómico más amplio impulsado por la 
Revolución. En este recorrido ha estado a la cabeza la Federación de Mujeres 
Cubanas (FMC), organización social dependiente del Estado articulada en 
1960 (Vasallo, 2012: 74-75).

La directora de la Editorial de la Mujer y de la revista Mujeres de la 
FMC, Isabel Moya, señala que Fidel Castro abordó desde un principio la 
discriminación hacia las mujeres como una problemática no necesariamente 
superable con la evolución hacia un modelo socialista y sujeta a la aplicación 
de políticas concretas (Moya, 2009; Macías, 2010: 257-258; Macías, 2011: 
8). Las profundas transformaciones socioeconómicas impulsadas por la 
Revolución incluyeron la lucha contra todo tipo de discriminación por clase, 
etnia o sexo (Vasallo, 2012: 75). En palabras de Maxine Molyneaux, como 
parte de su compromiso con la igualdad y la justicia social, «el socialismo 
cubano promovió la igualdad ante la ley, consiguió una mayor incorporación 
de las mujeres a la esfera pública y fue el único estado latinoamericano que 
garantizó sus derechos reproductivos» (Molyneaux, 2003: 99-100).

Georgina Alfonso González reconoce que el socialismo cubano estable-
ció como objetivos fundamentales la eliminación de todas las formas de dis-
criminación contra las mujeres y su incorporación a todos los ámbitos de la 
vida pública. Y subraya la aportación de la FMC al promover la igualdad y la 
participación de las mujeres en la construcción de una sociedad socialista en 
Cuba (Alfonso González, 2013: 20-22). Además del amplio trabajo de base 
realizado en Cuba y su labor en cuanto a elevación del nivel cultural, educa-
cional, político e ideológico de las cubanas, la FMC ha ofrecido formación 
de este tipo a muchas mujeres del Sur a través de iniciativas como la Escuela 
Fé del Valle fundada en 1975.

Sin embargo, la perspectiva feminista adoptada en el seno de la 
Revolución Cubana está relacionada con la visión marxista clásica propia 
de la izquierda tradicional. Las organizaciones políticas de izquierda han 
tenido secciones femeninas para tratar las problemáticas que afectan a las 
mujeres –la «cuestión de la mujer»–, pero esto no se ha traducido en un des-
mantelamiento real de las estructuras patriarcales. El análisis marxista ignora 
el trabajo reproductivo, por lo que asume que la exclusión de las mujeres 
quedaría solventada con su incorporación al mundo productivo. En los paí-
ses socialistas, incluida Cuba, los empleos vinculados al ámbito reproductivo 
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continuaron siendo realizados por las mujeres y no se abordó la división 
sexual del trabajo tal y como se teoriza desde el feminismo (Fuentes, 1992).

En general, la incorporación de las mujeres al ámbito productivo y a 
posiciones de poder ha visto un aumento sostenido desde los inicios del 
proceso revolucionario (Macías, 2011: 17-19). Si en 1953 constituían el 
12% de la fuerza laboral, en 2009 representaban el 46% del sector estatal 
civil, aunque con mayor presencia en cargos administrativos y técnicos que 
como operarias y dirigentes. Son más del 60% de las personas graduadas 
universitarias; el 43% en la Asamblea Nacional y, según datos aportados por 
Isabel Moya procedentes del Centro de Estudios de la Mujer de la FMC y 
la Oficina Nacional de Estadísticas cubana, hay igualdad de salarios entre 
hombres y mujeres por trabajos de igual valor y preparación (Moya, 2009; 
Vasallo, 2012: 198). En el VI Congreso del Partido Comunista Cubano en 
abril de 2011 su presencia en el Comité Central pasó del 17% al 45%; aunque 
las mujeres siguen representando alrededor de un tercio de los/as altos/as 
dirigentes.

En el ámbito del trabajo por cuenta propia continúan siendo minoría, un 
26% actualmente, y destaca su incorporación en sectores tradicionalmente 
femeninos y relacionados con la esfera doméstica, lo cual refuerza la divi-
sión sexual del trabajo. Por otro lado, el contexto de las mujeres ha sido 
tenido en cuenta en la aplicación de medidas concretas en este ámbito, por 
ejemplo, en el caso de la jubilación de trabajadoras de edad avanzada a las 
que se ha otorgado beneficios a pesar de haber pertenecido al mundo laboral 
retribuido durante menos tiempo (Cobo, 2014).

En cualquier caso, a pesar de las disposiciones establecidas en el Código 
de Familia de 1975 –relativas a la igualdad de derechos y deberes de hom-
bres y mujeres en el ámbito del hogar–, la incorporación a tareas productivas 
y de promoción de la Revolución ha supuesto duplicar la carga de trabajo 
de las mujeres ya que han continuado siendo responsables de las labores 
domésticas. Al igual que ocurre con la crisis actual del modelo capitalista, 
las mujeres sufrieron especialmente la deteriorada situación económica del 
Periodo Especial, con un aumento del desempleo femenino y una carga de 
trabajo extra para las mujeres en tareas domésticas y de cuidados que antes 
habían sido asumidas por personas profesionales contratadas o por el Estado. 
El trabajo reproductivo ha permanecido desvalorizado y se ha mantenido una 
ideología patriarcal en las relaciones de pareja y en otros aspectos de la vida 
social (Moya, 2009; Macías, 2011: 13-17; Molyneaux, 2003: 142-147).

Estas problemáticas reflejan la escasa reflexión en el seno de la Revolución 
acerca del feminismo, que especialmente tras la Segunda Ola se centraba 
cada vez más en la dominación en la esfera privada. Según el historiador 
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cubano Julio César González Pagés, con el triunfo de la Revolución el femi-
nismo de carácter liberal-burgués que existía a principios del siglo XX en 
Cuba fue rechazado como parte de la crítica a la jerarquía de clases. La FMC, 
compuesta de mujeres campesinas, trabajadoras, amas de casa, etc., se alejó 
de esta concepción del feminismo y este término es aún rechazado; aunque 
sus demandas coincidiesen con los principios de igualdad y justicia social de 
la Revolución (Edith, 2010). La que fue presidenta de la FMC Vilma Espín 
explicaba este rechazo al feminismo radical de los sesenta y setenta por su 
asimilación con algo foráneo y propio del capitalismo (Moya, 2009). Según 
Molyneaux, en este contexto la función como organismo gubernamental ha 
dotado de poder a la FMC, pero al mismo tiempo ha limitado su autonomía, 
impidiéndole hacer reflexiones independientes de las orientaciones de la 
Revolución (Molyneaux, 2003: 126-131 y 148-153).

La incorporación de las ideas y la práctica feminista al proceso revolu-
cionario cubano continúa siendo un desafío fundamental. Según Georgina 
Alfonso González, desde las instituciones estatales no ha existido una cohe-
rencia entre la teoría y la práctica revolucionaria en cuanto a la eliminación 
de la discriminación por género, y el feminismo no ha sido integrado en 
el pensamiento socialista cubano. En el caso de las reformas económicas 
y sociales promovidas por el actual Gobierno de Raúl Castro, no se está 
teniendo en cuenta la perspectiva de género a todos los niveles, lo cual lleva 
a un retroceso en la lógica emancipadora del proceso revolucionario: por 
varias razones se está dando una vuelta de las mujeres al ámbito doméstico y 
un repunte de las prácticas patriarcales.

Alfonso González también señala como reto del movimiento de muje-
res cubano la articulación de sus luchas con las de los grupos de mujeres y 
feministas en el resto del continente (Alfonso González, 2013: 20-22). Desde 
el Grupo América Latina, Filosofía y Axiología (GALFISA) del Instituto 
de Filosofía de la Universidad de La Habana, al que pertenece esta inves-
tigadora, se está trabajando la articulación con las redes feministas latinoa-
mericanas, así como la violencia machista en Cuba. Esta última cuestión 
está siendo abordada también por la FMC, la Red Iberoamericana y Africana 
de Masculinidades (RIAM) o el Centro Nacional de Educación Sexual 
(CENESEX), con iniciativas de formación y sensibilización al respecto. A 
pesar de que las investigaciones realizadas confirman la existencia de este 
problema en Cuba, reflejando además la vulnerabilidad legal, social y econó-
mica de las víctimas, no existen estadísticas públicas sobre esta cuestión, ni 
leyes específicas sobre violencia de género (Más, 2011; 2012).
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4. Feminismo en los procesos constituyentes en Bolivia y Ecuador

Las movilizaciones sociales contra las políticas neoliberales que se venían 
dando en Bolivia desde mediados de la década de los ochenta, con un prota-
gonismo del movimiento indígena, se intensificaron a partir del 2000. Tras 
las sucesivas guerras del agua, la coca y el gas, que pusieron de manifiesto 
la crisis estructural del modelo neocolonial y neoliberal, los movimientos 
sociales llegaron al gobierno con el Movimiento al Socialismo (MAS) 
como «instrumento político», surgido inicialmente a partir del movimiento 
cocalero, pero aglutinando posteriormente el resto de luchas sectoriales. El 
proyecto emancipador del MAS tiene como eje articulador el proceso cons-
tituyente y su objetivo es instaurar un Estado plurinacional caracterizado 
por una democracia participativa, descentralización y autonomía, y un nuevo 
modelo de desarrollo y soberanía nacional (Uharte, 2011).

En Ecuador la desigualdad y el aumento de la pobreza derivadas del 
modelo neoliberal introducido durante el Gobierno de Febres Cordero (1984-
1988) se agravaron en los noventa y la oposición se empezó a rearticular en 
torno a los movimientos sociales, con un protagonismo de la Confederación 
de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE). Pero tras el fracaso 
del presidente Lucio Gutiérrez, que llegó al gobierno con el apoyo de estas 
organizaciones para posteriormente optar de nuevo por políticas neolibera-
les, tanto las fuerzas políticas como sociales quedaron deslegitimadas. Este 
vacío de liderazgo fue ocupado por el economista Rafael Correa, que creó 
Alianza PAIS, un movimiento político de base ciudadana independiente de 
los desacreditados partidos políticos. Correa llegó al gobierno en 2007. Su 
apuesta principal ha sido convocar una Asamblea Constituyente, buscando 
una verdadera democracia participativa, e introducir un nuevo modelo 
socioeconómico (Uharte, 2013).

En la elaboración de las nuevas constituciones de Bolivia (2009) y 
Ecuador (2008) han participado a través de sendas Asambleas Nacionales 
Constituyentes los movimientos sociales que protagonizaron los procesos 
citados (Martí i Puig y Bastidas, 2012: 20). Entre ellos encontramos movi-
mientos de mujeres que han ido tomando protagonismo y logrando avances 
en el contexto de la evolución del feminismo latinoamericano que hemos 
visto en el primer apartado. Reflejo de esto último es, por ejemplo, la crea-
ción del Consejo Nacional de las Mujeres (CONAMU) como órgano estatal 
en Ecuador en 1997, a raíz del compromiso adquirido por el Estado ecuato-
riano en la IV Conferencia Internacional sobre la Mujer de Beijing en 1995. 
Bajo la influencia de las demandas realizadas en este encuentro los movi-
mientos de mujeres bolivianos también lograron la incorporación de una 
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serie de medidas relativas a los derechos humanos, civiles y políticos de las 
mujeres, como: la Ley contra la Violencia en la Familia o Doméstica (1995), 
la Ley de Protección a Víctimas de Delitos contra la Libertad Sexual (1999), 
la inclusión de nuevos artículos en el Código Penal respecto al acoso sexual, 
o las cuotas de participación de mujeres integradas en la Ley de Reforma y 
Complementación del Régimen Electoral de 1997 y en la Ley de Partidos 
Políticos de 1999 (Zegada, 2006: 30).

En Ecuador las organizaciones de mujeres participantes buscaban 
integrar los puntos recogidos en la Agenda de las Mujeres para la Nueva 
Constitución. Sus «reivindicaciones irrenunciables» fueron establecidas en 
la Pre-Constituyente de Mujeres del Ecuador en junio de 2007, consistiendo 
fundamentalmente en: establecer un Estado laico que implique derecho a la 
libertad de conciencia y a adoptar decisiones; derecho a la igualdad real o 
material; derecho a decidir sobre el cuerpo, salud, vida sexual y reproduc-
ción; paridad en las instituciones; justicia de género, respecto a la violencia 
machista; erradicación del sexismo, machismo, androcentrismo y prácticas 
discriminatorias; y conciliación de la labor productiva y reproductiva.

Se han dado pasos en cuanto a la inclusión de criterios de paridad a la 
hora de formar gobierno, destacando el hecho de que ya el primer gabinete 
formado por Rafael Correa constaba de la mitad de mujeres, incluyendo el 
Ministerio de Defensa tradicionalmente bajo la dirección de hombres. El 
principio de paridad de hecho está incluido en la Constitución ecuatoriana. 
También se estableció la erradicación de la violencia de género como política 
de Estado, se introdujeron programas para la incorporación de las mujeres al 
trabajo productivo y mecanismos compensatorios en cuanto al reproductivo.

No obstante, en lo que se refiere a la laicidad del Estado y los derechos 
sexuales y reproductivos de las mujeres se ha impuesto la actitud de Rafael 
Correa invocando su conciencia y educación cristiana (Palacios, 2008). En la 
inauguración de la Asamblea Nacional Constituyente en 2007 sentenció que: 
«por mi formación humanista y cristiana, en caso de que la nueva constitu-
ción apruebe la eutanasia prenatal, más allá de lo que ya está estipulado en los 
códigos actuales, precisamente por cuestión de conciencia sería el primero 
en votar no en el referéndum aprobatorio» (Correa, 2007). Posicionamiento 
que endureció en octubre de 2013 cuando en el marco de la reforma del 
Código Penal asambleistas de Alianza PAÍS presentaron una propuesta para 
despenalizar el aborto en caso de violación; Correa amenazó con dimitir en 
caso de aprobarse esta medida (El Mundo, 2013).

En Bolivia la participación de las mujeres en la Asamblea Constituyente 
de 2006 fue inédita en el país, alcanzando un 34,51%. También destacó la 
elección de Silvia Lazarte, dirigente de la Federación de Mujeres Bartolina 
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Sisa, como presidenta de este órgano (Agreda, 2012: 63-64). Aunque se ha 
denunciado la integración por parte del MAS de mujeres en cargos de suplen-
tes en el Parlamento para cumplir con las cuotas, de forma que el porcentaje 
de titulares de esta bancada fue menor del 14% de los escaño obtenidos en la 
primera legislatura (Cabezas, 2008: 243). Desde organizaciones de mujeres 
indígenas se han hecho críticas similares.

Los movimientos de mujeres bolivianos alcanzaron importantes logros 
en lo que se refiere a la elaboración de la Constitución. Se incorporó un len-
guaje no sexista y se incluyeron casi una treintena de artículos que garantizan 
los derechos humanos de las mujeres, entre ellos: la equidad de género como 
valor de Estado (Art. 8) y principio de gobierno (Art. 11); la no discrimina-
ción como principio fundamental del Estado y la sanción a todas las formas 
de discriminación (Art. 14); el derecho a vivir sin violencia, con mención 
de que es un derecho de las mujeres (Art. 15); la equidad de género en la 
participación política (Art. 26); el reconocimiento de los derechos sexuales y 
reproductivos para hombres y mujeres (Art. 66); reconocimiento del trabajo 
del hogar como fuente de riqueza (Art. 338); el acceso de las mujeres a la 
tierra (Art. 395); y la obligatoriedad del Estado a impulsar políticas para 
eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres respecto al 
acceso a la tierra (Art. 402).

Sin embargo, la que fuera Viceministra de Igualdad de Oportunidades 
del Gobierno de Evo Morales, Evelin Agreda Rodríguez, ha criticado que, 
a pesar de la alta participación de mujeres indígenas en el proceso, se han 
incluido pocos artículos referentes a su situación concreta, ya que la preocu-
pación fundamental fueron las problemáticas relacionadas con los pueblos 
indígenas en general (Agreda, 2012: 62-65).

En lo que respecta a los derechos reproductivos de las mujeres, a pesar 
de que los abortos clandestinos en Bolivia continúan provocando una alta 
tasa de mortalidad materna, en un reciente fallo del Tribunal Constitucional 
se rechazaba la petición por parte de la diputada del MAS Patricia Mancilla 
de inconstitucionalidad de trece artículos del Código Penal que penalizan la 
interrupción del embarazo, a la luz de las disposiciones recogidas al respecto 
en la nueva Constitución citadas anteriormente. Únicamente se recoge su 
despenalización en caso de violación, pero aun así las víctimas se enfrentan 
a posibles «objeciones de conciencia» del personal sanitario (Ybarnegaray, 
2014).

En lo que se refiere a la violencia machista, según datos aportados por 
ONU Mujeres en noviembre de 2013, Bolivia figura como el país latinoame-
ricano donde mayor porcentaje de mujeres afirma haber sufrido este tipo de 
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violencia (52%), mientras que Ecuador se encuentra en cuarto lugar (31%) 
(Cubadebate, 2013).

Por otro lado, la participación de las mujeres y el feminismo en las cons-
tituyentes ha supuesto en ambos estados la inclusión de la teoría y la práctica 
feminista a nivel constitucional.

El carácter inclusivo de estos procesos ha tenido que ver con la concep-
ción de construcción del poder desde abajo que caracteriza a los movimien-
tos sociales contemporáneos, relacionada con la autonomía que ha definido 
históricamente a los movimientos feministas, indígena o ecologista. No 
apuestan por la toma de poder para transformar la sociedad, sino que buscan 
un proceso de «participación, apropiación y empoderamiento» en el que se 
promueve el protagonismo de cada uno de los actores sociales. El conjunto 
de luchas que van transformando la sociedad capitalista desde sus espacios 
están interconectadas entre sí y son interconstituyentes, de forma que final-
mente se sintetizan en la construcción de un proyecto alternativo (Rauber, 
2008: 6-13).

Igualmente, la incorporación en ambas constituciones de la propuesta del 
Sumak Kawsay o Buen Vivir, asociada a la cosmovisión indígena, supone 
una orientación política hacia el desarrollo de una economía del cuidado, 
basada en principios de reciprocidad, cooperación y solidaridad. Esta visión 
se nutre en gran medida de reflexiones provenientes del ecologismo y el 
feminismo. La teoría y la práctica feminista desarrolladas en Latinoamérica 
han formado parte de las perspectivas críticas del capitalismo y el modelo 
neoliberal, incidiendo en la mercantilización de la vida que supone dicho 
orden económico y en la valorización del trabajo de cuidados. Este enfoque 
se integra por tanto a nivel constitucional en ambos estados (León, M., 2008: 
35-38; Agreda, 2012: 68-70).

La aplicación de esta visión supone, además de avances en cuanto a 
acceso a la tierra de las mujeres e incorporación al ámbito productivo, el 
reconocimiento y valorización del trabajo reproductivo, que pasa a incluirse 
además en la Seguridad Social. Bajo este enfoque se otorga igual relevancia a 
ambos ámbitos de la economía y la responsabilidad sobre el cuidado humano 
recae en el conjunto de la sociedad y en el Estado (León, I., 2010: 150-153).

Pero la puesta en práctica de estos principios está siendo cuestionada por 
los propios movimientos sociales que estuvieron implicados en los procesos 
constituyentes. Según Salvador Martí i Puig y Cristina Bastidas, desde 2010 
se han reactivado las protestas en Ecuador y Bolivia contra los respectivos 
gobiernos de Correa y Morales desde estas esferas.

En su segundo periodo de gobierno el MAS ha entrado en conflicto con 
movimientos sociales de carácter autónomo por no cumplir sus promesas de 
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descentralización y democracia participativa interna, mostrando en ocasio-
nes actitudes y prácticas de corte autoritario y vertical. Pero especialmente 
se ha dado un conflicto entre el modelo de desarrollo económico y social y 
la protección del medio ambiente, con la implantación de proyectos mineros 
y gasíferos dañinos para determinadas comunidades indígenas que reclaman 
respeto a su autonomía territorial.

De la misma manera, la Coordinadora Plurinacional, que se presentó 
en las elecciones de 2013 como una fuerza a la izquierda de Alianza PAÍS, 
recoge fuerzas previamente alineadas con Correa. La CONAIE, grupos 
ecologistas y colectivos indígenas también ha entrado en conflicto con el 
gobierno, denunciando la falta de estructuras participativas y el manteni-
miento de un modelo de desarrollo basado en el extractivismo que, como 
denuncia la Asamblea de Mujeres Populares y Diversas del Ecuador, tiene 
consecuencias especialmente negativas para las mujeres (Martí i Puig, 2012: 
27-31; Uharte, 2011; Uharte, 2013; AMPDE, 2013).

5. Conclusiones

Tanto en Cuba como en Bolivia y Ecuador los procesos descritos han buscado 
la emancipación de la situación de dependencia política y socioeconómica 
derivada del contexto neocolonial latinoamericano, y más recientemente de 
la expansión de la doctrina neoliberal en el continente. Los movimientos de 
mujeres han jugado un papel relevante en estas luchas logrando que en las 
transformaciones posteriores se tuviera en cuenta la agenda feminista y se 
aplicaran políticas de igualdad de género.

En Cuba las mujeres participaron de forma activa en la insurrección con-
tra Batista, pero sus demandas feministas quedaron relegadas a un segundo 
plano en esta lucha. El movimiento feminista que existía en la Isla quedó des-
articulado, y a lo largo de la Revolución las políticas para la emancipación de 
las mujeres han tenido su origen en los valores socialistas de igualdad a todos 
los niveles impulsados desde el movimiento revolucionario cubano. La FMC 
ha estado a la cabeza de estos avances. Su estrecho vínculo con el Estado 
ha sido clave para la consecución de sus objetivos y para que la agenda 
de igualdad de género se haya mantenido como una de las prioridades de 
la Revolución. Su carácter no autónomo, sin embargo, también ha podido 
limitar reflexiones y actuaciones independientes de las directrices estatales.

Como resultado, se han hecho logros importantes en el ámbito produc-
tivo con la formación y profesionalización de las mujeres y su incorporación 
al trabajo retribuido y a ciertos cargos de responsabilidad política. Además, 
sus derechos reproductivos han estado garantizados en todo momento.
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En la esfera privada, no obstante, no se ha avanzado de igual forma y las 
mujeres se han visto obligadas a soportar una doble jornada laboral. La divi-
sión sexual del trabajo persiste y no se han desarrollado instrumentos efecti-
vos para erradicar la violencia machista. Esto refleja la falta de inclusión de 
la teoría feminista en el pensamiento socialista cubano y cierta incoherencia 
en la puesta en práctica de políticas de igualdad.

En los casos de Ecuador y Bolivia, los movimientos de mujeres y las 
políticas de género aplicadas han ido de la mano de la evolución del femi-
nismo latinoamericano e internacional. Estas organizaciones han tomado un 
protagonismo creciente y jugaron un papel tanto en las luchas sociales que 
llevaron a Correa y Morales a sus respectivos gobiernos como en los proce-
sos constituyentes posteriores.

La elaboración de las nuevas Constituciones se ha caracterizado por una 
amplia participación de actores sociales, lo cual tiene que ver con las reivin-
dicaciones de inclusión enarboladas históricamente desde el feminismo y el 
indigenismo. Los textos constitucionales además integran la propuesta del 
Buen Vivir, en parte influida por la teoría feminista, que ensalza la relevancia 
de la economía del cuidado y la igualdad de derechos y obligaciones tanto en 
el ámbito productivo como reproductivo.

El logro por parte de los movimientos de mujeres bolivianos y ecuato-
rianos de la integración de estas perspectivas feministas en ambas constitu-
ciones supone un avance de gran importancia. No obstante, se están dando 
distanciamientos entre la teoría y la práctica que deben ser tenidos en cuenta. 
En cuanto a los derechos reproductivos el aborto sigue penalizado. En el 
caso de Ecuador la actitud de Correa al respecto además pone en cuestión la 
existencia de una verdadera democracia participativa que impulse la descen-
tralización, mientras que en Bolivia la nueva Constitución queda invalidada 
por el antiguo Código Penal. Por otra parte, algunas comunidades indígenas 
en ambos territorios están denunciando las políticas medioambientales de 
estos gobiernos y reclamando autonomía para decidir sobre su territorio. Y 
las problemáticas asociadas a las mujeres indígenas han quedado en ocasio-
nes subordinadas a la cuestión más general de los pueblos originarios.
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