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Despatriarcalización y descolonización
desde el Estado

La Unidad de Despatriarcalización
dependiente del Viceministerio
de Descolonización, desea informar y buscar el desafío para llegar a la despatriarcalización y dar
cumplimiento al art. 9 de la Constitución Política del Estado [CPE]
parágrafo I: Construir una sociedad justa y armoniosa, cimentada
en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar
las identidades plurinacionales.

La despatriarcalización desde
el Estado es la construcción
de políticas públicas (modelos normativos, diseños institucionales y proyectos de
vida) para visibilizar el patriarcado, desestabilizar sus
estructuras y erradicarlo de
la sociedad boliviana, pero
no desde cualquier lugar,
sino desde nuestra identidad
plurinacional.

L

a despatriarcalización, como actitud de Estado comienza
cuando los pueblos indígenas –mujeres y varones– se
rebelan  contra ese poder de dominación colonial de
gobernantes patriarcas, sacerdotes patriarcas, esposos
patriarcas, padres patriarcas, hermanos patriarcas y todos
los patriarcas…
Se refleja al momento del lanzamiento de la Ley Especial de
Convocatoria a la Asamblea Constituyente que, en su
Art. 15º, señala: “…Deberá existir alternancia tanto en
las listas plurinominales y uninominales en la Elección de
Constituyentes…”. Este ha sido el primer paso para visibilizar
la importancia del rol de la mujer en las decisiones políticas
del Estado boliviano.
La Nueva Constitución Política del Estado abrió sus puertas
para incluir dentro del proceso de descolonización,
la despatriarcalización; siendo los movimientos y las ideologías
de mujeres y hombres indígenas quiénes establecen que
los conceptos de equivalencia, complementariedad y
armonía entre mujeres y hombres, y la Madre Tierra no son
solamente discursos, sino que constituyen el  espíritu (ajayu)
del proceso de cambio.
La aprobación de la Nueva Constitución Política del Estado, en
el año 2007 en la ciudad de Oruro, y el Referéndum popular,
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en el año 2009, marca el rumbo de la despatriarcalización
desde nuestra identidad, entendida como el ejercicio de
políticas públicas que tienden a visibilizar el patriarcado en
todas sus dimensiones para disminuir su intensidad y facilitar
su erradicación.
La iglesia, también juega un papel importante de dominación
patriarcal al momento de celebrar el matrimonio de los
pueblos indígenas, sobre todo en las mujeres. A los varones
les otorgan el rol de proveedores y jefes de la familia y a las
mujeres el rol de la reproducción (tener hijos), haciéndoles
creer que las que tienen 12 hijos se irán directo al paraíso sin
pecado porque Jesús tenía 12 discípulos.
Esta asignación de rol a la mujer es una forma de dominación
para que los pueblos indígenas acepten ser  pobres, sin
educación y que se pasen toda la vida ocupándose de criar
a los hijos con la idea de irse al paraíso.
El colonialismo junto al capitalismo, se trazó toda una cadena
de dominación. En este ejercicio de poder, de explotación y
de dominio, las mujeres y la Madre Tierra están en el último
eslabón.
Sin embargo, para establecer el Vivir Bien es necesario
el equilibrio entre mujeres y hombres, y la Madre Tierra,
nuestra Pachamama...

La descolonización

P

ara descolonizar primero tenemos que saber qué tipo de sociedad
somos. En las escuelas nos enseñaron que Bolivia es una sola nación,
con un solo idioma y con una sola religión; una visión monolineal. Sin
embargo, ahora podemos ver que somos 36 culturas, con 36 idiomas y
con 36 formas distintas de ver el mundo, y además somos un Estado laico,
lo que significa que hay una diversidad de religiones.
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“No puede haber descolonización
sin despatriarcalización, ni puede haber despatriarcalización sin
descolonización”.

La ciencia y la modernidad
desafían a la Pachamama
(Madre Tierra), buscando
la vida en otros planetas.
A la mujer, quieren reemplazarla… con ese esfuerzo de implantes de útero
en los hombres que hoy,
se hace en la medicina…

Los ejes fundamentales del colonialismo del Estado son el racismo y
el patriarcado. Por eso, ahora debemos desestabilizar, desestructurar
y desmontar la institucionalidad del Estado colonial. Es necesario
evidenciarlo y ponerlo en crisis para luego transformarlo, porque o muere
EL CAPITALISMO o muere LA MADRE TIERRA. Sólo así podemos construir
una sociedad del VIVIR BIEN.
Estamos convencidos que “La realidad demuestra que no será posible
transcender del actual Estado Colonial a un Estado Plurinacional si no
desarrollamos un profundo proceso de descolonización. Descolonización
implica desmontar, desestructurar el Estado Colonial. Para todo esto
necesitamos hablarnos, mirarnos, nutrirnos entre nosotros, entre todos”
(Félix Cárdenas).
* Primer TakiUnquy de la resistencia con Atawallpa. Las Wakás
(huacas) se metieron a cuerpos de indígenas, luego pusieron a
temblar, bailar, cantar para recuperar el poder político-espiritual
propio, en 1561-1572. Eso es TakiUnquy.
* Segundo TakiUnquy de Rebelión con Tupaj Katari y Tupaj Amaru.
1780 -1782.
* Tercer TakiUnquy de Revolución con Evo Morales Ayma. 2005.
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Avances de la despatriarcalización
1. Anteproyecto de Ley de Equivalencia Constitucional.
2. Programa: “Matrimonios colectivos desde nuestra identidad”.
3. Proyecto: “Nuevo modelo de Familias”.
4. Proyecto de base normativa para la descolonización y despatriarcalización del Código Penal Plurinacional.
5. Aplicación del Art. 338 de la CPE (encuestas del uso del tiempo
en los hogares).
6. Anteproyecto de Ley general de Descolonización y Despatriarcalización.
7. Anteproyecto de Ley del Nuevo Código de las Familias.
8. Debate y decisión de concepción de las mujeres.

Gestiones para la despatriarcalización
»» Debate a nivel nacional e internacional sobre la despatriarcalización
desde una visión indígena.
»» Visibilización de las familias patriarcales.
»» Cuestionamiento de las leyes patriarcales y coloniales del Estado.
»» Encuentro nacional de mujeres profundizando el Estado
Plurinacional para Vivir Bien.
»» Conversatorios internacionales con mujeres indígenas
»» II Encuentro de Descolonización
Despatriarcalización

y

I

Encuentro

de

Chacha-Warmi
El Chacha-Warmi y todas sus características
incluyen: la paridad, la
reciprocidad y la complementariedad. El ChachaWarmi no solo se expresa
en el andar “andar juntos
hombre y mujer” bajo el
mismo código de matrimonio, sino que se traduce la posibilidad de construir entre ambas visiones
diferentes una pareja productiva en la política, la
economía y la cultura vinculados al cosmos.

»» Compromisos de la autoridades para crear la institucionalidad
de Descolonización y Despatriarcalización en los gobiernos
departamentales.
»» Debate Nacional sobre interrupción médica del embarazo en
políticas públicas

Políticas Públicas de la despatriarcalización
La despatriarcalización nos permite hacer políticas públicas en contra de la dominación patriarcal racista y la
discriminación colonialista-neoliberal para la construcción de un nuevo modelo político, económico, social
y jurídico a partir de las diversas visiones, identidades culturales relacionadas al rol del hombre y la mujer
“Chacha-Warmi”. Por tanto, los sujetos descolonizadores y despatriarcalizadores del Estado nos inducen
a promover acciones de planificación, gestión y organización inter-institucional colectiva. Lo cual, nos abre
espacios de debate, análisis y reflexión urgentes y permanente para recobrar la memoria histórica cósmica
equilibrada con la sagrada Madre Tierra (Pachamama).

PATRIARCADO
“El patriarcado es un sistema
de dominio masculinizado
que, de la familia se extiende
al poder, el saber, y el ser…”
El patriarcado es, por tanto,
“un producto social, que ha
sido reforzado por el colonialismo, la división social
y sexual del trabajo y principalmente por el capitalismo…”

El poder patriarcal no se limita a la opresión hacia las mujeres, sino también hacia otros sujetos sometidos al
poder. Tal es el caso de las niñas y niños, la juventud y los pueblos indígenas originarios que son minoritarios
o diferentes al grupo dominante.
El patriarcado también oprime a los hombres, quienes son interpelados constantemente a través de los
estereotipos sexistas.

¿CÓMO PONER EN CRISIS AL PATRIARCADO?
♦

Visibilizar

♦

Desestabilizar

♦

Transformar

♦
♦
♦
♦

Despatriarcalizar el Estado colonial y neoliberal
Las familias
La sociedad
La religión

La despatriarcalización en la actualidad
En el trayecto que se ha planteado la descolonización se encuentra la despatriarcalización. Entre sus tareas
principales se encuentran la participación de las mujeres para que sean escuchadas y que sus aportes
cuenten; la búsqueda de equidad entre mujeres y hombres para alcanzar total equilibrio con la Pachamama;
y por último, algo esencial en este cambio, la eliminación del patriarcado.
En toda esta década, las mujeres hemos progresado mediante un empoderamiento real que nos permite
salir hacia la ciudadanía para romper el cascarón y salir a los espacios públicos.
Pero, en conclusión, todavía existen mujeres que apoyan el patriarcado, como lo vienen haciendo algunas
personas. A pesar de ello, debemos encaminar la despatriarcalización para que, tanto hombres como
mujeres, encuentren la paridad con la madre tierra y el equilibrio entre padres e hijos.
¿Acaso la población no entiende lo que es la despatriarcalización o será que quieren entenderla a su modo?

