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1. Antecedentes

La Asamblea Constituyente, instalada en Sucre el 6 de agosto de 2006, puede definirse como el escenario en el
cual, mediante la apertura de instancias de participación, deliberación y decisión políticas a nuevos actores y
nuevas actoras sociales, se postula la refundación del Estado.

Dicha refundación, concebida como el proceso a través del cual se reconoce que la participación en el espacio
público —entendido como el terreno legítimo de manifestación del poder— no es una competencia exclusiva de los
partidos, abre la posibilidad de re-pensar la forma en que la sociedad civil articula sus demandas, expectativas,
opiniones y propuestas, para luego trasladarlas al ámbito político. En el camino, sale a la luz quién o quiénes
son los actores y actoras centrales que se movilizan, asocian y organizan para llamar la atención del gobierno y
hacer que éste, al reconocer la legitimidad de las reivindicaciones que ante él se presentan, responda a las
mismas, ya sea mediante la negociación de acuerdos y la firma de compromisos para dar soluciones inmediatas
a sus demandas, o a través de la inclusión constante y sostenida de éstas en las políticas públicas.

A partir del año 1990, cuando tuvo lugar la marcha de los pueblos indígenas "Por el Territorio, la Vida y la
Dignidad", organizada por la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), —precedida por la
presentación de una propuesta de Ley Indígena ante el Congreso, con cien mil firmas de respaldo, que fue
rechazada—, éstos comenzaron a ser reconocidos como los actores visibles, protagónicos e impulsores de un
proceso de cambio que inició su gestación alrededor de la exigencia del reconocimiento de lo particular de sus
identidades, de sus cosmovisiones, de sus formas de organización que no están separadas de su relación con el
territorio, y que deriva en el cuestionamiento de las formas en que a lo largo de la historia republicana han sido
incorporados a la vida nacional.

Así, las movilizaciones indígenas alcanzaron a ejercer la suficiente presión sobre las instancias estatales
haciendo que en 1994 su derecho a la diferencia sea reconocido en la Constitución Política del Estado, mediante
la reforma del artículo primero en el que se caracteriza a Bolivia como un país multiétnico y pluricultural y del
artículo 171 en el que se establece de forma expresa que los derechos de los pueblos indígenas deben ser
reconocidos como tales.

Sin embargo, este reconocimiento no garantizaba que los gobiernos que ejercían el poder en la década que va
de 1994 a 2004 y que se adherían al ejercicio de un tipo de democracia de corte representativo y liberal,
promoverían la apertura de instancias de participación social, incorporando la visión de sectores que, pese a
haber demostrado que eran mayoritarios, que tenían gran poder de convocatoria y de organización y que por
ello podían desplegar acciones de movilización que reafirmaban su fuerza, seguían excluidos de los espacios de
decisión en los que se definían las políticas, los métodos y procedimientos de gestión y administración social,
económica y cultural, que afectan la vida diaria de los ciudadanos y de las ciudadanas.

De ahí que la apertura de espacios de concertación de pactos entre el gobierno y los movimientos sociales de
origen campesino, indígena y popular, que entre el 2000 y el 2003 interpelan al Estado poniendo en evidencia
que la faceta representativa de la democracia estaba en crisis, sólo pudo lograrse mediante la irrupción violenta,
irrefrenable, súbita e irreversible de "otredades" que hasta el momento habían ocupado el lugar de lo subalterno.

En este sentido, lo que los movimientos sociales sacaban a la luz era que, además de la política tradicional —
hecha de la deliberación partidaria, basada en acuerdos que buscaban homogeneizar lo social enarbolando los
principios de libertad e igualdad y cuyos contenidos se asumían sin recoger las percepciones y los significados
que a ambos términos les atribuían subjetividades sociales diversas que conviven en Bolivia—, existía una
política de lo cotidiano, aquella que Guha (1997) califica como la "política del pueblo", que se había ido
construyendo en base a la problematización de lo que para los sectores excluidos significaba "estar en el
mundo", es decir, a partir del saberse parte de una realidad fáctica cruzada de relaciones, jerarquías,
necesidades, formas de interpretar los tejidos de relaciones que nos vinculan con otros mundos culturales y con
otras "diferencias".

Así, quedan expuestas en el ámbito público tres cosas importantes: por un lado, el hastío social frente a la
incapacidad partidaria para involucrarse con las necesidades vitales de los representados; por otro, el hecho de
que la fuerza de los movimientos sociales se asienta en su capacidad de manejar un discurso de reivindicación
de esa política cotidiana que, debido a que habla de necesidades humanas, básicas y legítimas, garantiza la
adhesión de los sectores rurales, urbano-populares y de clase media que se identifican con una u otra de las
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demandas que enarbolan los mismos, existiendo una forma de movilización de tipo horizontal, que no responde
a una instrumentalización ejercida por los grupos dominantes. Y, finalmente, que el vínculo que une a sociedad
civil y gobierno se ha ido rompiendo, profundizándose el alejamiento entre ambos, al mismo tiempo que se
inventan, crean, recrean y promueven acciones populares orientadas a redefinir de forma más autónoma los
alcances de la participación directa y la autodeterminación social para dar respuesta a sus propios
requerimientos. De esta forma, la "política del pueblo" sacude las estructuras institucionales tradicionales,
provocándole fisuras que permite invertir la idea de que el poder se ejerce desde una representación que
diferencia jerárquicamente a quienes practican la política "a nombre de" y quienes lo hacen "por sí mismos".

Con ello, poco a poco va quedando claro que los grupos sociales que constituían el margen, lo invisible y lo
silenciado, es decir, lo subalterno, entendido como la subordinación que se expresa en términos de clase, edad,
género, ocupación o en cualquier otra forma (Guha, 1997), buscan establecer modalidades participativas que les
abran espacios de poder efectivo para garantizar el respeto al ejercicio de sus derechos, definiendo y
nombrando con su propia voz en qué consisten los mismos y complejizando aún más la realidad social al
denunciar la existencia de múltiples opresiones que no se limitan a la explotación económica y a la desigualdad
social, sino que se ejercen también sobre lo cultural y en base a la relación de género.

De ahí que en el año 2000 haya nacido la propuesta de la Asamblea Constituyente, anhelada como el espacio
de construcción de un nuevo pacto social, con el fin de evitar enfrentamientos y en el cual los pueblos indígenas
asienten finalmente su presencia, con voz propia, en el diseño de un estado plurinacional y multiétnico, siendo
éstos una vez más los que colocan el asunto en la agenda pública.

Y fue recién con la reforma constitucional del 2004 —luego de un periodo crítico que condujo a la renuncia de
Gonzalo Sánchez de Lozada a la Presidencia de la República— que se "constitucionaliza" la Asamblea mediante
la modificación del artículo 232 que le atribuye la potestad privativa de reformar totalmente la Constitución
Política del Estado.

Ahora bien, introducir aquí el tema de la subalternidad conduce a aclarar que la misma designa también un juego
de posiciones; es decir, implica tener presente que la subordinación puede establecerse por razones de raza, de
clase, de género o por todas ellas a la vez. Entonces, preguntarse cómo es posible revertir la misma
necesariamente obliga a redefinir el concepto de representación. Como señala Gayatri Spivak (1988), re-
presentar a nivel político supone asumirse como "la voz autorizada para hablar por otro que se piensa sin voz".
En este sentido, pensar una estrategia de reversión del poder existente que fija a los subalternos en una posición
excluida involucra la necesidad de iniciar un proceso de recuperación de su propia expresión y de esta forma
poder hilvanar un discurso orientado a visibilizarse mediante la crítica hacia un Estado que, desde la perspectiva
feminista, se caracteriza por ser patriarcal, y, desde la indígena, por ser colonialista.

Por tanto, colocar la realización de una Asamblea Constituyente como la demanda central en la agenda de los
movimientos sociales que exigen el establecimiento de un nuevo pacto social, implica forjar otra concepción
sobre la ciudadanía, sus alcances y las subjetividades como receptoras de derechos a los que la misma hace
referencia. A nivel político, la ciudadanía ha estado asociada a la conquista del derecho individual a elegir y ser
elegido, es decir, a posibilitar y sustentar la representación como forma de estar presente en lo público y de
acceder al poder.

Como señala Andrés Torrez Villa Gómez', procesos históricos como la revolución de 1952 lograron abrir espacio
a una "inclusión sin retorno, donde una mayoría campesina y las mujeres bolivianas comenzaron a ejercer
ciertos derechos ciudadanos básicos". Entre éstos, el derecho a la representación y el de asociación que,
puestos en práctica por los sectores excluidos, abrieron el camino a la inclusión indígena-campesina. Sin
embargo, el hecho de no acceder a dicha representación no significaba que la participación ciudadana en la
política se limitase al hecho de elegir periódicamente y dar un mandato a sus representantes. Ello queda claro
cuando observamos a nivel histórico que actoras como las mujeres que apoyaron el proceso revolucionario de
1952, las amas de casa mineras que en 1977 iniciaron la huelga de hambre que condujo a la apertura del
proceso democrático que hoy vivimos, o aquellas que se comprometieron con los planteamientos que

Torrez Villa-Gómez, Andrés.	 La Legitimidad Fundacional e Institucionalidad del Proceso Constituyente.
http://www.laconstituyente.org/?q=node/555  - 43k
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sustentaban las movilizaciones de abril del 2000 y octubre del 2003, poseen una trayectoria de participación
externa al Estado, en espacios no formales o institucionales, que les permite encauzar acciones colectivas
donde participar incluye el derecho a decidir cómo hacerlo, entrando así en el ámbito de la auto-determinación y
la auto-representación. Ambos aspectos han sido el desafío principal a la hora de convocar a la Constituyente y
de definir su modalidad operativa. De ahí que la misma sea interpretada como el resultado de un proceso de
lucha por profundizar la práctica democrática en el sentido original del término, es decir, vinculando la
participación con la potestad de tomar decisiones directas sobre los asuntos que conciernen y afectan la
cotidianidad a la que líneas arriba se hace referencia.

Este proceso, para los movimientos de mujeres, implicó tomar conciencia de su propia diversidad, ya que en él
confluyen puntos de vista atravesados por las posiciones relativas —según la clase, la etnia, la generación—
mencionadas por Spivak y que definen el tenor de las demandas que las mismas plantean al Estado. Por otro
lado, contribuye a evidenciar que la categoría "mujer" ha sido caracterizada en condición de "minoridad" frente a
un Estado patriarcal y colonial que mantiene aun hoy en día los cánones básicos de su estructura y su
funcionamiento.

2. El debate pre-constituyente

2.1 Revertir la subordinación de género: encuentros, reflexiones y propuestas

El hecho de que los pueblos indígenas y originarios que impulsaron la idea de refundar el país para ser
reconocidos como pueblos, naciones y ciudadanos/as de pleno derecho hayan definido la Asamblea como un
espacio incluyente, que acoge las diferencias y las reconoce en su legitimidad, abrió la posibilidad a que los
grupos y organizaciones de la sociedad civil, entre los cuales se encuentran los movimientos de mujeres,
reflexionen sobre la trascendencia de participar en el mismo, introduciendo sus propuestas y dialogando para
consensuar qué tipo de Estado se quiere implantar y qué derechos son irrenunciables y, por lo mismo, deben
figurar en el texto de la nueva Constitución.

Con ello, se da el primer paso hacia la reversión de la subalternidad, porque se abre un espacio en el que los
sujetos y las sujetas comienzan a aceptar que es posible estar presentes, hablar, representarse e ir
construyendo y ocupando un lugar enunciativo reconocido como tal. En el mismo, la divergencia y la
confrontación también se hacen presentes, pues en el proceso de reconocerse diversas sale a la luz que las
mujeres no conforman un cuerpo colectivo homogéneo, sólido y articulado en torno a una misma demanda. Por
el contrario, una realidad tan heterogénea a nivel social y cultural como la boliviana ha generado que las mujeres
definan distintas, aunque todas ellas puedan coincidir a la hora de reconocer que ampliar la participación incluye
un proceso de recuperación de un discurso propio.

De ahí que desde 1999 se hayan insertado en el debate político propuestas de mujeres que buscan la
modificación de la Constitución Política del Estado (CPE) de acuerdo con sus propias miradas, Así tenemos,
entre otras, la "Propuesta de modificación de la CPE desde el enfoque de género" presentado por el Movimiento
de Mujeres y el Viceministerio de la Mujer al Consejo Ciudadano de Notables para la Reforma Constitucional, la
de la Campaña "28 de Septiembre" o la "Propuesta de reforma a la CPE desde la mirada de las mujeres
indígenas, originarias y afro descendientes", introducida por la Red-ADA y el Viceministerio de la Mujer y que
plantea introducir criterios de interculturalidad e inclusión social al momento de definir el contenido de artículos
relacionados con el régimen agrario, la salud, la educación, la participación política y los derechos y garantías
de las personas.

Por tanto, para recuperar, describir y contextualizar la experiencia de las mujeres en el proceso constituyente es
necesario partir rescatando los contenidos y los lineamientos de las discusiones impulsadas en talleres, diálogos
y encuentros que facilitaron el acceso de las mujeres a los lugares de enunciación y que tenían como fin hacer
hablar a ese "sujeto subalterno" que pueden ser las mujeres indígenas, las que pertenecen a estratos populares,
las que asumen y defienden el enfoque de género en sus luchas o las que reivindican el derecho de las minorías
sexuales, con el fin de que sea cada grupo de mujeres quien defina cómo será su tránsito del ámbito de lo
privado a lo público al participar en la Asamblea, y cuál es el sentido que quieren darle a sus propuestas
adecuándolas a sus propias necesidades.
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En este sentido, es necesario iniciar el presente análisis haciendo mención a los espacios de debate pre-
constituyente, en los cuales, en una primera instancia, se problematizaron dos temas alrededor de los cuales
podía comprenderse la dinámica de participación de las mujeres y la posterior presentación de propuestas para
la convocatoria y la realización de la Asamblea. Estos son el género y la interculturalidad, que revelan que en
Bolivia el sujeto "mujer" no alcanza a ser representado utilizando únicamente al primero como categoría
conceptual, pues lo multiétnico obliga a pensar que existen colectivos de mujeres como las indígenas del oriente
y el occidente que empiezan a percibirse como sujetas de sus propias historias, cuya cosmovisión y vivencia
cotidiana ubica sus reflexiones sobre la opresión en otros planos y que por ello interroga el orden de la
representación.

De lo que se trata es de ir estableciendo cuáles son los aspectos de la estructura estatal que, a partir de su
pertenencia étnica, de su inserción en relaciones de dominación de clase y género, las mujeres interpelan y se
niegan a reconocer como definitorio de su estar en el mundo.

Desde la Cooperación Alemana, un primer intento que va en esta línea es el "Seminario de Género e
Interculturalidad en el contexto boliviano", organizado por el "Grupo de Trabajo Género, Monitoreo y Aprendizaje
de la GTZ (GT-GEMA)", en cuya Memoria (GTZ, 2004) se hallan recogidas las ponencias de las y los
participantes. Las mismas responden a la necesidad de expresar los aspectos de encuentro, desencuentro y
conflictividad que supone contrastar estas categorías de análisis, así como la visibilización, nuevamente, de la
pluralidad de rostros y miradas diversas sobre el tema del patriarcado como forma social y cultural de opresión.
Las diferentes lecturas incluidas en la memoria dan cuenta de la marginación y exclusión de las mujeres
indígenas de los espacios sociales, económicos y políticos del país, vinculando las mismas con un tercer
aspecto: el de la discriminación. Sin embargo, el seminario recoge también aportes relacionados con la forma de
comprender el género desde matrices culturales no calificadas como modernas, en las cuales la construcción de
las relaciones que vinculan a hombres y mujeres está asociada a formas de organización propia y a un modo de
división del trabajo ligado a la complementariedad.

Es así que se reflexiona en torno a conceptos como el chacha-warmi, o la idea del par complementario andino,
que resalta la tradición dual en las formas de participación social; en torno a concepciones que erróneamente
tienden al reduccionismo al englobar varias culturas o etnias en función a su procedencia geográfica pasando
por alto su especificidad cultural; y en torno a la necesidad de cuestionar la limitación perceptiva que define a las
mujeres indígenas como sujetas reproductoras antes que productoras y partícipes activas en la creación de su
propia realidad, haciendo imprescindible tener en cuenta que al confrontar las visiones de las mujeres urbanas
con las del ámbito rural de entrada se parte de lo que Silvia Rivera (2004) caracteriza como un "malentendido
cultural".

Si con el seminario se pone en evidencia la complejidad que implica tratar de pensar la participación de las
mujeres desde especificidades, que consideran su construcción histórica y cultural como sujetas diversas, el
Diálogo Nacional "Bolivia Productiva", impulsado por el Viceministerio de la Mujer y el PADEP - GTZ también el
2004 abre un espacio de diálogo que busca registrar las vivencias de las mujeres en su inserción a la economía
rural, la micro y la pequeña empresa y el espacio de la producción familiar y artesanal en la que basan su
sustento. En el mismo, la convocatoria se dirige a mujeres articuladas en organizaciones con presencia a nivel
municipal y departamental, incluyendo la participación de la "Federación Nacional de Mujeres Campesinas
Bartolina Sisa" (FNMCB-BS), la "Asociación de Mujeres Aymaras del Qullasuyo" (AMAQ) y el Centro
Pachamama. En el diálogo, las organizaciones resaltan cuáles son las limitantes que afectan el pleno desarrollo
de sus capacidades productivas y poco a poco van identificando y presentando demandas concretas en este
campo que pueden recogerse en una estrategia de lucha contra la pobreza. Definir los obstáculos para una
participación económica plena permite vislumbrar cuáles son las prioridades de las mujeres campesinas, siendo
identificados como limitantes para su desarrollo las condiciones deficientes del proceso productivo, los
problemas financieros, de comercialización y mercado; los deficientes servicios de educación y salud, la débil
organización y la falta de apoyo institucional, problemas mediáticos y medioambientales y la discriminación y
exclusión.

El tema de género no aparece como un asunto que amerite una discusión aparte, pero sí se introduce en la
discusión a nivel municipal, es decir, en el espacio que acerca más la política a lo cotidiano, asuntos que hacen a
las denuncias de los movimientos feministas cuando hacen mención a la inequidad; éstos son: el analfabetismo
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y la falta de participación; la exclusión de género del proceso productivo o la doble jornada, la violencia contra las
mujeres en razón de género.

A nivel departamental, las demandas se politizan un poco más cuando se centran en el igual acceso a los
niveles jerárquicos de decisión a causa de la cultura machista; en la necesidad de ejercer el derecho a participar
en el proceso de saneamiento y titulación de tierras; en la necesidad de facilitar el acceso de las mujeres a
créditos; en la incorporación participativa en igualdad de condiciones a los Concejos Municipales y Comités de
Vigilancia como instancias gubernamentales de ejercicio de la decisión; y en la denuncia de la inexistencia de
unidades de género en instituciones públicas, salvo en las Prefecturas, donde el principal problema es que estas
unidades no cuentan con suficientes recursos humanos, financieros y técnicos para responder a las demandas
departamentales.

Haciendo un balance, se puede afirmar aquí que mientras que el Seminario de Género e Interculturalidad
contribuyó a investigar, descubrir y establecer que el recurso a lo conceptual para aprehender lo diverso no
puede orientarse hacia la producción de generalizaciones que homogeneízan a los sujetos, el "Diálogo Nacional
Bolivia Productiva" apunta a diferenciar demandas en función a las necesidades diarias de cada grupo de
mujeres.	 Esta diferenciación contribuye a identificar cuáles serían las posibles temáticas centrales a
incorporarse en la agenda constituyente y cómo las propias mujeres van pensando su participación en el
proceso, cuando demandan una mayor inclusividad en los espacios de institucionalidad política.

Un tercer encuentro que hay que resaltar a la hora de estudiar la fase pre-constituyente es el "Foro Internacional
de Mujeres Indígenas hacia la Asamblea Constituyente", realizado el 2005 con el auspicio del Ministerio de
Desarrollo Sostenible, del Ministerio de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios, del Viceministerio de la Mujer y
de la Agencia Española de Cooperación Internacional, con la asesoría técnica del PADEP-GTZ.

En el mismo, el debate vincula la participación con procesos de descolonización y revalorización de una
identidad étnica para reclamar reivindicaciones y derechos propios de los pueblos indígenas. Asimismo, resalta
el hecho de que la pérdida de confianza en el sistema político existente, mediado por la representación
partidaria, responde a la incapacidad del mismo para interpretar las demandas de la sociedad civil como una
exigencia orientada a la validación de derechos, los mismos que constituyen los núcleos alrededor de los cuales
se van proponiendo los ejes temáticos del Foro. Estos son: la Asamblea Constituyente; la participación política
de las mujeres; la educación; la salud; la tierra y el territorio; y el desarrollo económico y productivo. Los dos
primeros aluden a derechos de carácter político. El tercero y el cuarto se refieren a los de índole social, mientras
que el quinto y sexto tienen que ver con los de tipo económico.

Por otra parte, el Foro tiene como finalidad generar discusión sobre el concepto de igualdad de género y su
introducción en las políticas públicas y en la construcción de un nuevo Estado, conduciendo a que las mujeres
participantes que defienden una fuerte identidad de etnia puedan irse apropiando de la democracia como
espacio participativo. Descolonización como estrategia para revertir la subalternidad de raza y
despatriarcalización para la de género se vinculan para proponer un proyecto de país en el que se compaginen
los derechos colectivos y el respeto hacia los usos y costumbres de los pueblos indígenas con los derechos
individuales exigidos por los movimientos urbanos, pero desentrañando el alcance del significado del término
"usos y costumbres", ya que el mismo también puede reproducir lógicas de subordinación de las mujeres.

Así, se comprende que la participación de las mujeres para los pueblos indígenas de occidente se desenvuelve
en cuatro espacios: el ayllu, las organizaciones supracomunales, el municipio y las instituciones de desarrollo
privado y estatal, en cada uno de los cuales el grado de la misma será mayor o menor y se instalará en las
esferas institucionales de poder o tendrá que ver con la cotidianidad.

Finalmente, el Foro evidencia que los estudios de género en el campo indígena y que vinculan el concepto a la
interculturalidad aún son incipientes, generándose un proceso de falta de comunicación entre niveles de
subalternidad (raza y sexo) cuando los colectivos excluidos priorizan una identidad sobre la otra.

Y es aquí que llegamos a los encuentros orientados a la proposición de proyectos desarrollados por las propias
mujeres para ir definiendo las bases y los principios para gestar demandas afines y comunes y que guiarían la
participación de las mujeres en el proceso constituyente. En este sentido, "proponer" adquiere una connotación
política porque supone acceder al campo de la enunciación formal que, hasta antes de 2005, fue terreno propio
de los grupos que gobernaban, a cuya actividad y decisiones debían sujetarse los grupos subalternos.
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De todos ellos, aquí se hará referencia a los "Encuentros Departamentales con Mujeres Indígenas, Originarias y
Afrodescendientes sobre la Asamblea Constituyente", promovidos por el Viceministerio de la Mujer; a la
Propuesta de Modificación de la CPE desde el enfoque de Género y a la que presenta la Campaña "28 de
Septiembre" para definir el carácter que debería dársele a la Asamblea.

Los Encuentros Departamentales, se llevaron a cabo con organizaciones campesinas e indígenas originarias y
contaron con la participación de mujeres líderes de éstas. En ellos, el diálogo se estableció tomando como
preguntas guía las siguientes: ¿Cómo queremos participar las mujeres en la Asamblea Constituyente?, ¿Qué
sistema o modalidad de elección nos conviene para ser elegidas?, ¿Dónde debe funcionar la AC?, ¿Cuánto
tiempo deberá sesionar la Asamblea Constituyente?, y ¿Algún otro tema que les parece importante incluir,
discutir o analizar? Paralelamente, se realiza un análisis colectivo del contenido de la Constitución vigente, el
cual está dirigido a promover la iniciativa de proponer una nueva redacción de los artículos, recogiendo las
demandas de las participantes.

Ahora bien, es importante considerar que los Encuentros Departamentales constituyen un primer ensayo a partir
del cual es posible deducir cómo las mujeres de los movimientos y las organizaciones sociales han comenzado a
plantear la participación esta vez en las instancias de decisión estatal y cómo manejan e interpretan el sentido de
la misma. Así, sus reflexiones muestran por un lado que las mujeres sí tienen claro que la participación en la
Constituyente conduce a reformular las causas de su situación subordinada, identificando que en el sistema
formal su marginación política y social responde a una falta de garantías estatales para el ejercicio de sus
derechos. De ahí que al momento de analizar los artículos de la norma máxima vigente las propuestas de
redacción de los mismos incluía temáticas como las siguientes: respeto y valoración hacia la diferencia étnica y
cultural; administración de justicia en igualdad para todos; acceso a la tierra y a la titulación; poder ser
representantes nombradas por sus comunidades y organizaciones; derecho a la salud, a la educación y a la
percepción de un salario justo y equitativo; participación y presencia de las mujeres indígenas en estructuras
gubernamentales; derecho a la revocatoria de mandato; aplicación de normas propias para autodeterminarse y
gestionar lo cotidiano; respeto a los usos y costumbres; igualdad ante la ley; potestad para aprobar leyes.

Por otra parte, las respuestas consensuadas en torno a las preguntas guía muestran que las mujeres han
interiorizado que la equidad y la igualdad de oportunidades también se aplican en los espacios formales de
participación y que es necesario formular una Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente
(LECAC) en la que la paridad y la alternancia sean prescritas. Esto se respalda cuando se ve que en ocho de
los nueve departamentos se acuerda proponer la paridad y la alternancia como la forma de participación en la
Asamblea. Por otra parte, al referirse al sistema electoral, las participantes proponen desde la representación
por mayoría, la uninominal por circunscripción, la uninominal por pueblos indígenas, los usos y costumbres, el
voto obligatorio por un binomio hombre-mujer en la presentación de candidaturas.

Asimismo, las discusiones se orientan a la identificación de los vacíos referidos al género que existen en la
Constitución vigente. En este sentido, los consensos alrededor de temas como a la importancia de que se
incluya un régimen de tierras que hable de los derechos de los pueblos indígena-originarios; de que en lo
económico se tenga en cuenta que un obstáculo para el desarrollo es que la forma de producción indígena debe
competir con modalidades propias del libre mercado; que es necesario un régimen social que incluya un seguro
de salud gratuito y que condene, sancione y busque erradicar cualquier forma de violencia, muestra que es
posible construir espacios de negociación con visión de género en torno al reconocimiento de los derechos de
las mujeres y del principio de equidad. Finalmente, queda claro que al momento de definir los contenidos de un
nuevo pacto fundacional, no basta con que los derechos sean reconocidos si se sigue reproduciendo una cultura
patriarcal que en la práctica los pasa por alto y omite su cumplimiento.

En síntesis, los Encuentros Departamentales dan cuenta de que las expectativas hacia la Asamblea
Constituyente develan un deseo de participación mediante la cual sea posible acercar lo político a lo social,
visibilizando que si bien las mujeres permanecieron excluidas de la participación formal, su presencia, decisión y
participación activa en lo cotidiano fue una constante. Quedaba pendiente entonces adueñarse del derecho a
enunciar, de construir como mujeres sus propios relatos para visibilizarlos en la normativa.

Así, el año 2002, el Foro Político Nacional de Mujeres y la Unión de Mujeres Parlamentarias, con el apoyo de
AMUPEI, el PNUD y el Viceministerio de Asuntos de Género, Generacional y Familia, da a conocer la "Propuesta
de modificación de la CPE desde el enfoque de Género". La misma establece que es prioritario fomentar a nivel
de la Constituyente la participación ciudadana en igualdad de condiciones, señalando que son cinco los
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principios relacionados con el género que deben figurar entre los artículos de la normativa máxima. Estos son: la
igualdad jurídica, que se refiere a la igualdad de oportunidades y de acceso al ejercicio y goce de derechos como
el de la participación como titulares del poder público, igual salario, acceso a la titulación de la tierra y la
democratización de las responsabilidades domésticas; la obligatoriedad y sanción a la discriminación contra la
mujer, que exige una toma de posición más activa al Estado para que sea éste el que prohíba y sancione la
discriminación en razón de género; el reconocimiento de derechos específicos, que serían los relacionados con
los derechos sexuales y los derechos reproductivos, la autonomía sobre el cuerpo y el reconocimiento del trabajo
doméstico; la acción positiva en la representación política y en la conformación de los poderes públicos, que
involucra la introducción y cumplimiento de las cuotas de paridad; y el lenguaje no sexista, que obliga a
visibilizar mediante el uso de la palabra que las mujeres están presentes y que su accionar en el mundo no
puede diluirse u homogeneizarse al subordinarse a un discurso cuyo sujeto es predominantemente masculino.

Partiendo de la definición de la CPE como la expresión de un pacto social entre Estado y sociedad civil, el
documento apunta a introducir reformas que conduzcan a la democratización apoyada en la diversidad de
expectativas. De ahí la importancia de reafirmar la ciudadanía como el campo de la afirmación de derechos y de
ejercicio de libertades individuales que apuntalan la aplicación de los cinco principios mencionados en el espacio
público, en el cual las mujeres incursionaron en la última década a partir del impulso a reformas legislativas (ley
de cuotas, por ejemplo), pero también a nivel privado, ámbito en donde se constata el ejercicio del poder
patriarcal expresado en la violencia contra las mujeres, su exclusión y silenciamiento.

Sin embargo, dicha ciudadanía exige a su vez tener en cuenta diversas identidades y, por tanto, ser
conceptualizada y comprendida desde lo no universalizable al reconocer y afirmarse la existencia de las
diferencias, para enfrentar la exclusión que, en palabras de Chantal Mouffe (1991), surgen en desmedro de los
grupos que quedan fuera de una cultura común y hegemónicamente masculina.

Por tanto, la propuesta de modificación reconoce la diversidad de intereses en juego al momento de plantear un
nuevo orden constitucional, y por ello presenta redactados 45 artículos que van acompañados de su
correspondiente justificación y que rescatan uno o varios de los principios base sobre los que se sustentan los
derechos que respaldan un enfoque de género.

Pero si este documento enfatiza la necesidad de definir una normativa constitucional asentada en principios que
democratizarían aún más el derecho a la diferencia, es la propuesta presentada por la Campaña "28 de
Septiembre" la que profundiza la idea de una participación de las mujeres como sujetas diversas que buscan
revertir su subalternidad en base a la introducción en el discurso pre-constituyente del principio de la autonomía.
Para la Campaña, puesta en marcha como tal desde 1990 en América Latina y el Caribe para apoyar la
despenalización del aborto, la discusión sobre cómo debe desarrollarse la Asamblea Constituyente
necesariamente pasa por preguntarse sobre la forma en que se ejercerá la representación. Teniendo en cuenta
que a pesar de la lucha de las mujeres que integraban el Foro Político que en los años noventa lograron
introducir la ley de cuotas, la misma no logró incidir sobre una cultura política de corte patriarcal haciendo que se
cumpla el 30% prescrito para garantizar la participación de las mujeres en lo estatal, la Campaña resalta que la
representación en la Asamblea Constituyente no cambiaría la desigualdad de condiciones entre hombres y
mujeres si no se lograba hacer respetar la demanda de paridad de las mujeres. Dicha demanda, en los hechos,
requiere de una transformación de valores y de discursos que ayuden a los grupos subalternos a recuperar la
voz, nombrando y visibilizando la existencia de las diferentes identidades que se conforman según la edad, el
sexo, la cultura, la etnia, el color, la sexualidad, la opción sexual y la discapacidad. Es decir, haciendo que el
nuevo pacto social arranque mediante el cuestionamiento a la existencia de un único sujeto que representaría lo
universal: el sujeto varón, blanco y heterosexual.

Así, la Campaña apunta a reconfigurar un pacto social orientado a destruir el racismo y el colonialismo,
"perforando todos los valores y privilegios históricos que invisibilizan, subvaloran y someten a las mujeres en
aportes, capacidades y saberes y que se justifican como usos, tradiciones y costumbres". Asimismo, hablar de
autonomía implica a su vez enfatizar en la idea de que la misma parte de la libertad de ejercer derechos sobre el
propio cuerpo, definiendo a los derechos sexuales y los derechos reproductivos como fundamentales, ya que en
torno a éstos girarían los restantes, como ser: el derecho a una identidad sexual y genérica, a la integridad física,
moral y sexual, a la libertad y seguridad personales, a una vida sin violencia, a la no discriminación, a la
intimidad personal, a la salud integral, al libre desarrollo de la personalidad, a la libre opción y orientación sexual
y a la decisión sobre el propio cuerpo. Paralelamente, y dado que el factor religioso puede constituirse en un
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obstáculo al ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, la Campaña plantea la necesidad
de promover un Estado laico, que respete las diversas expresiones de la familia y proclame la libertad de
conciencia.

Como vemos, tanto en los Encuentros Departamentales como en las propuestas del movimiento de mujeres y el
de la Campaña 28 de Septiembre se enfatiza la necesidad de impulsar una etapa constituyente que, además de
reflejar la diversidad de la composición social boliviana, ubique la discusión formal en el ámbito del ejercicio del
derecho a la diferencia, en lo individual y en lo colectivo, y ligado a la consecución de una mayor autonomía para
definir cómo gestionar el propio cuerpo, la identidad y las decisiones y acciones que afectan el día a día, en base
a una revisión de todas aquellas prácticas discursivas que, por haberse construido en el interior de un campo de
poder hegemónico, validan históricamente la exclusión de las mujeres del terreno político o la de aquellos grupos
que son considerados minorías sexuales, cuya diferencia ha sido interpretada y continúa siéndolo en
determinados ámbitos como una "anormalidad", condenando a las mismas, en consecuencia, a vivir al margen
del derecho de igualdad. En este sentido, la Campaña "28 de Septiembre" da un gran paso hacia la
profundización de tal derecho, cuando al defender la autonomía del cuerpo cuestiona la justificación de cualquier
acción discriminatoria hacia tales identidades mediante la imposición de una narrativa que define como
aceptables sólo aquellos usos, costumbres y tradiciones preexistentes, organizando en base a la hegemonía de
las mismas las relaciones sociales y de poder y subordinando la expresión de la diferencia de opción sexual y
genérica.

Así, el desafío central que se plantea a la Constituyente es que ésta logre subvertir un esquema de dominación
en el cual la representación, antes que un medio que permite la expresión y defensa en el espacio
institucionalizado de las motivaciones, expectativas y demandas de subjetividades reales, plurales en sus
posiciones ideológicas, culturales o sociales, es concebida y ejercida de forma jerárquica y unidimensional, en el
sentido que quien representa es visto, en palabras de D. Chakrabarty (1997), como alguien investido de
cualidades y de una posición de privilegio previa que le da la autoridad necesaria para decidir por sí mismo y a
nombre de los representados qué políticas públicas, acciones y decisiones de gobierno es conveniente apoyar,
sin proceder a cuestionar el problemático supuesto de que ese "pueblo" que le ha delegado el mandato no sabe
cómo organizarse y actuar por sí mismo, desnudando con ello una forma de concepción tutelar del "otro", en
tanto es percibido como alguien privado de la capacidad de definir qué es lo mejor para sí mismo. En síntesis,
de lo que se trata es de evidenciar que la igualdad no supone homogeneidad, puesto que se aplica sobre
realidades sociales cargadas de matices, contrastes y significados diversos, trabajando para que las
representantes y los representantes electos no reproduzcan acciones sustentadas en prácticas discursivas que
los sitúa como alguien superior y no como un "igual" capaz de identificarse con quienes representan.

2.2 Incidiendo en el campo de lo formal: las mujeres y la Ley Especial de Convocatoria a la
Asamblea Constituyente (LECAC)

Haber colocado la Asamblea Constituyente como tema central en la agenda de los movimientos sociales,
logrando su posterior realización una vez que en diciembre de 2005 Evo Morales asumió la dirección del
gobierno, sin duda expresa la intención de establecer un cambio. Éste, en primera instancia, se asume como
una exigencia para transformar un tipo de democracia, aquella que se caracteriza como liberal y representativa,
en una que, recogiendo el proceso de politización mediante el cual los movimientos sociales, campesinos,
urbano-populares e indígenas lograron transformarse en actores políticos capaces de cuestionar la validez de la
representación partidaria, contemple espacios de intervención directa y de participación de la sociedad civil en la
toma de decisiones y en el control hacia el accionar del Estado para dar una respuesta a los compromisos
asumidos con ella.

Sin embargo, es preciso no perder de vista que el proceso de cambio iniciado en medio de una crisis de
legitimidad de la representación tradicional, a pesar de haber presentado etapas en las que se hacía palpable la
fuerza de su irrupción violenta, no asumió el carácter de una ruptura con la idea de hacer política al margen de
las formas institucionales y formales que prescriben cómo entrar al terreno de poder. Ello puede verse sobre
todo si se toma en cuenta que este cambio, si bien fue impulsado gracias a la movilización social, acordó
concretarse mediante el acceso a los espacios de decisión política a través del partido y sin renunciar a su
intervención representativa. De ahí que, antes que proponer una insurrección armada, Evo Morales haya
conformado el Movimiento Al Socialismo (MAS), acción que posibilitó la introducción de un discurso de
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oposición que maneja un sistema de signos y de significados propios de la democracia sindical, en la cual quien
representa lo hace interiorizando la idea de que es un "igual" frente a los representados, que se identifica con
sus demandas y proyectos y sabe que su voz es legítima porque expresa un mandato colectivo, el de las bases,
y no la propia perspectiva.

En consecuencia, se vislumbra que a lo que el cambio apuntaría es a un desplazamiento de aquel discurso
político en el cual los representados no son considerados como sujetos de sus propias historias. Por ello, antes
que la destrucción de categorías e instancias de participación previas como el partido o la representación, se
busca establecer una nueva relación con ellas, situando a los actores y actoras subalternos en primer plano,
cuestionando cómo el discurso dominante ha construido y justificado su subordinación y asignándoles la tarea de
construir su propia autonomía gracias al reconocimiento de la validez de la política de las necesidades cotidianas
y de la capacidad de estos y estas agentes sociales para gestionar sus demandas.

De ahí que la Asamblea Constituyente haya sido pensada como el espacio en el que se gestaría un nuevo orden
social, más legítimo por haber sido colectivamente pactado y porque en el mismo los sujetos y las sujetas
participantes elaboran y validan un discurso para construir su autodeterminación, pero que no pretende romper
las reglas de juego formal de la política vigente desplazando a los partidos políticos al momento de organizarla y
convocarla.

En el camino, se va constatando que re-fundar el país comenzando por subvertir el discurso legal dominante,
implica tener presente que construir un nuevo pacto social es una tarea intersubjetiva, que exige reconsiderar los
alcances de la igualdad y la forma de concebirla. Esta igualdad parte de la aceptación de que el cambio, en
cuanto tal, tiene que ser pluralizado (Spivak, 1997), con el fin de volver alternas las presencias subalternas,
considerando a su vez que los distintos actores y actoras sociales simultáneamente van detrás de intereses
propios que pueden entrar en conflicto con los de otros grupos, pero también poseen una intención negociadora
para superar confrontaciones y afirmar un discurso de reconocimiento y validación del derecho a la diferencia,
expresada en lo cultural, lo social, lo económico y en las relaciones de género.

En el caso del movimiento de mujeres, participar en la Asamblea Constituyente implicaba introducir nuevamente
el debate emprendido ya hace más de dos décadas sobre la equidad y la igualdad de oportunidades en la
política cuando se introdujo la ley de cuotas, pero también involucraba el desafío de evidenciar que los
mecanismos de exclusión y discriminación que operan para ubicarlas en una relación de poder donde ocupan
una posición subordinada a su vez están presentes en esferas que han sido consideradas propias del campo
privado. Por tanto, las propuestas a presentarse necesariamente debían problematizar la subalternidad de
género a partir de la consideración de que la misma se expresa a su vez en lo económico, lo social y lo político,
pero que su sustento principal está en el afianzamiento de una cultura patriarcal que poco a poco ha ido
naturalizado su opresión.

Ahora bien, es importante resaltar aquí que, debido a que la Constituyente es vista como una conquista social de
los movimientos indígenas para la reivindicación del valor y la legitimidad de su propia cultura, privilegiando una
práctica discursiva que resalta y hace visible lo étnico como el factor cuyo reconocimiento posibilita y profundiza
el proceso de cambio, el movimiento de mujeres, a la hora de identificar, organizar, negociar, pactar y presentar
sus demandas de equidad de género se encontró con que el establecimiento de una posición común requería
comprender que para muchas de las mujeres que integran las organizaciones sociales y forman parte de sus
bases no basta con referirse a la subalternidad como una expresión de las relaciones desiguales de género.
Para ellas, en tanto mujeres indígenas provenientes de las áreas rurales o pertenecientes a los estratos urbano-
populares, la subordinación puede establecerse en función a la instrumentalización de elementos identitarios
coexistentes como la etnia o la clase y no sólo en razón de la diferencia sexual.

Esto induce a que estas mujeres, en un intento por reformular la propia auto-percepción de su subalternidad,
conciban sus historias y presenten sus reivindicaciones enfatizando la heterogeneidad que las separa de otras,
con el fin de ir dibujando la ruta hacia la autodeterminación. Con ello, el discurso de género introducido en los
años noventa por mujeres de clase media que trabajaban con las Organizaciones No Gubernamentales (ONG)
es cuestionado, identificado y asimilado con la modalidad liberal de hacer política que con su irrupción el
movimiento social espera interpelar.

Sin embargo, trazar una línea divisoria entre las demandas planteadas por el movimiento de mujeres de clase
media y las de las mujeres indígenas-populares, además de obstaculizar la construcción de un frente común de
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acción gracias al cual la participación en un proceso histórico de enorme trascendencia como la Constituyente
pueda hacerse efectiva, da cuenta del hecho de que todavía no se ha desentrañado ni comprendido del todo la
complejidad de la asimetría que contribuye a naturalizar las relaciones patriarcales de poder. Es decir, al reducir
la discusión al punto en el que se desconoce y resta valor a la introducción del discurso de género en los
espacios formales y a la incorporación de la transversalidad de su enfoque y sus principios en las políticas
públicas, argumentando que el mismo sólo representa una estrategia de estas mujeres para ocupar un nicho de
poder y favorecerse con él, se pierde de vista que las mismas, al incursionar en los espacios políticos
tradicionalmente masculinos cuestionando sus bases excluyentes, son las precursoras de este cambio exigido
para apropiarse de la palabra y re-escribir la historia.

Asimismo, la tendencia a explicar todas las formas de opresión denunciadas por los colectivos sociales
describiendo como única causa de las mismas el colonialismo, señalando que, una vez erradicado, éstas
desaparecerían, contribuye a diluir en el debate la particularidad que hace a la opresión de género, puesto que
jerarquiza los frentes de lucha, haciendo aparecer como condición suficiente para el logro y profundización de la
igualdad social, política y económica la descolonización, neutralizando la responsabilidad de una cultura
patriarcalista en el mantenimiento de las asimetrías.

Como bien apunta G. Spivak (1988), es difícil recuperar la voz de las mujeres cuando las mismas no han logrado
definir una posición de sujeto desde la cual les sea posible expresarse. En este sentido, la lucha emprendida por
el Foro Político de Mujeres a mitad de la década de los noventa para exigir el reconocimiento de la desigualdad
histórica que signa su exclusión del campo de la representación política buscó viabilizar la conquista de dicha
posición, aceptando entonces que asumir las reglas de juego para participar suponía dejar de lado las
discusiones filosóficas que apuntan a descubrir y construir una forma propia de las mujeres de relacionarse con
el poder. Con ello se trataba de incursionar de una vez por todas en un espacio formal de representación al cual
históricamente no tuvieron acceso, para poder transformarse de este modo en sujetas críticas que buscan actuar
desde las fisuras de las estructuras dominantes, transformándose en denunciantes de la inequidad y
enunciantes de sus reivindicaciones legítimas. Es decir, ejerciendo presión sobre formas organizativas y
distributivas del poder que les reconocían el derecho a elegir, pero que paralelamente las excluía como marco
referente capaz de generar adscripciones a su causa y, por tanto, el derecho a representar y auto-representarse.

Haber logrado incorporar en la ley electoral la exigencia y la obligación de corregir la desigualdad histórica de su
marginación política mediante la asignación de un 30% de cuota para asegurar su presencia en lo institucional
no es poca cosa, pues contribuye a abrir una brecha en un discurso dominante que, hasta el momento, a pesar
de recuperar conceptos como la igualdad de oportunidades o la equidad, en los hechos negaba la posibilidad de
de practicarlos. Y es con esta experiencia, con las constataciones, los fracasos y los aprendizajes que trae
consigo, que las mujeres pudieron movilizarse para definir cómo querían participar en la Constituyente, teniendo
en cuenta, entre otras cosas, que la forma elegida para su realización no rompe con el esquema de la
representación partidaria, aunque sí exige que la misma apunte a garantizar que los y las asambleístas cumplan
y se identifiquen con el mandato popular, situándose en condición de igualdad con las y los representados.

Ahora bien, en una primera etapa, promover la puesta en marcha de la Asamblea Constituyente implicaba
pensar y acordar cómo gestionarla, definiendo el marco legal sobre el cual la misma se apoyaría. Entre otras
cosas, suponía determinar la modalidad electiva, el número de representantes a escoger y su composición en
función a determinados criterios, como ser población, territorio, equidad e igualdad. Con ello, se daba inicio a la
fase de la elaboración y presentación de propuestas, las cuales, para evidenciar la ruptura con un viejo sistema
en el cual los proyectos de ley y la toma de decisiones sobre el destino de los mismos eran un asunto del que
sólo podían ocuparse actores políticos como los legisladores electos, también fueron formuladas por
agrupaciones e instituciones de la sociedad civil, como es el caso de la CIDOB, las organizaciones indígenas y
de mujeres o la Universidad Católica.

De ahí que los primeros diez proyectos de ley para ir definiendo los contenidos de la LECAC fueran trabajados
desde dos campos: el político y el social. Desde el primero, se presentan cuatro propuestas de ley, tres de las
cuales corresponden a miembros de la Cámara Baja, y una a la Cámara Alta. Los mismos comienzan a delinear
el nuevo mapa de derechos y de principios que se constituirán en la guía para la refundación de los modos de
relacionamiento entre sociedad civil y Estado. Así, propuestas como las de la diputada Helen Hayes, o las de
Evo Morales en su papel legislativo desempeñado hasta antes de diciembre de 2005, establecen que el número
de constituyentes para instalar la Asamblea y el de candidatos a presentarse deben ser compatibles con el
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criterio de equidad y de población, los cuales se estarían expresando en la asignación de cierto número de
constituyentes por departamento (igual para los nueve que conforman Bolivia) y por circunscripciones
uninominales, definidas por la Corte Nacional Electoral (CNE) en base al Censo de Población y Vivienda del año
1992. Por otra parte, el hecho de que se hayan presentado propuestas como la del diputado Hugo San Martín,
de acuerdo con la cual la Asamblea debía integrar en su seno delegados y delegadas territoriales y delegados y
delegadas representantes de sectores sociales con presencia nacional, deja entrever que la reorganización legal
del Estado ya no puede ser pensada excluyendo la participación directa de los movimientos sociales, pues el
cambio apunta ante todo a una democratización mayor. Paralelamente, definir la igualdad social como el
requisito irrenunciable para llevar a cabo la Asamblea instaba a las actoras y los actores políticos tradicionales a
considerar cuál debía ser el modo de expresar y representar la pluralidad de demandas, intereses,
reivindicaciones y proyectos de país al que cada sector social desea dar cumplimiento. Al respecto, es relevante
señalar que la aplicación del principio de equidad en el proyecto de Evo Morales buscaba introducir una forma de
elección mediante el cual se garantice la presencia efectiva de los colectivos históricamente excluidos del campo
de la participación política directa. De ahí que con el mismo se exigía que sean tres los o las constituyentes a
elegirse por circunscripción uninominal, haciendo que uno de los mismos viabilice una representación de género
y otro la de los pueblos indígenas.

Por su parte, la sociedad civil, desde la expresión particular de las organizaciones indígenas y de mujeres
buscaba, en el primero de los casos, que los criterios de composición de la Constituyente incluyan lo étnico, lo
demográfico y lo territorial, haciendo visible la diversidad social y la pluriculturalidad de los pueblos indígenas de
tierras altas, del oriente, del Chaco y la Amazonía y validando el empleo de formas propias de designación
representativa basada en los usos y costumbres tales como la dualidad contenida en el chacha-warmi, pero
también enfatizando en la necesidad de distinguir lo urbano de lo rural a la hora de definir circunscripciones
uninominales, que deberían ser de tipo local y especiales en función a la etnia, puesto que las demandas de
estos espacios se articulan y definen en torno a intereses diversos y específicos, no asimilables unos con otros
en muchos casos.

Asimismo, la propuesta de los pueblos indígenas, que apunta a una Asamblea Constituyente inclusiva y
participativa, se vincula a la de las organizaciones de mujeres, retroalimentándose entre sí, porque mientras los
primeros hacen referencia a una equidad que debe hacerse extensible al género para ser legítima, las segundas
solicitan la incorporación de escaños especiales para la representación de hombres y mujeres de los pueblos
indígenas.

En cuanto al planteamiento de las organizaciones de mujeres, éste, además de incorporar elementos que han
guiado sus luchas para organizar la Asamblea, como ser la igualdad, la equidad y la proporcionalidad, busca
rescatar el aprendizaje obtenido en los debates por la ley de cuotas, que limitaban la aplicación de las mismas
en el espacio plurinominal, con lo cual esta medida de acción positiva no lograba superar la sub-representación
de género en las instancias legislativas precisamente porque no podía extenderse a lo uninominal. Teniendo en
cuenta esta problemática, junto con aquella otra que tiene que ver con el empleo de las suplencias por los
partidos políticos como un medio para evitar colocar a las mujeres en posiciones de decisión, el proyecto de ley
de estas organizaciones prevé que por cada circunscripción uninominal sean elegidos un hombre y una mujer,
descartando las suplencias.

Ahora bien, tanto en el caso de las propuestas formuladas por representantes legislativos como las de la
sociedad civil, se subrayaba que la postulación de candidatos y candidatas a la Asamblea debía realizarla alguno
de los tres actores reconocidos por la ley electoral para intervenir en el escenario político: los partidos, las
agrupaciones ciudadanas y los pueblos indígenas. Simultáneamente, la discusión para elaborar la LECAC, una
vez realizadas las elecciones generales de 2005, se trasladó al ámbito legislativo, donde los tres partidos
principales, el MAS, Poder Democrático Social (PODEMOS) y Unidad Nacional (UN) presentaron sus propuestas
formales. Este hecho podría llevar a concluir que en realidad la forma de practicar la democracia aún no podía
pensarse al margen de la representación tradicional y que a pesar de que los procesos de movilización social
para exigir la Asamblea fueron una conquista popular que aspiraba a la ruptura con lo partidario, ésta expresión,
a pesar de estar desgastada y de atravesar por un proceso de pérdida de legitimidad, aún se constituía el
referente más próximo para organizar la política.

Sin embargo, es importante destacar que mantener la institucionalidad formal no implicaba repetir un proceso de
exclusión de la sociedad civil y su consecuente aislamiento de las instancias de participación, ya que los
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mismos partidos habían asimilado que sus propuestas debían apoyarse en las de la sociedad civil, recogiendo y
expresando sus demandas en el contenido de las mismas.

En el caso de las organizaciones de mujeres y el modo en que éstas últimas serían incorporadas a la Asamblea,
las propuestas partidarias contemplaron el criterio de la equidad de género, recogiendo además la preocupación
porque se garantice una participación igualitaria y efectiva. Teniendo en cuenta los diez años transcurridos
desde la aplicación de la ley de cuotas, cuyo 30% prescrito hasta el momento no había sido alcanzado, las
organizaciones de mujeres, unidas en el Foro Político Nacional de Mujeres de Bolivia (FPNMB), se dieron a la
tarea de debatir y analizar las propuestas de los partidos, presentando alternativas a ellas, así como los
argumentos para sustentadas. En el caso del MAS, la participación de las mujeres había sido pensada a partir
de la presentación en todas las circunscripciones de listas para tres candidaturas, estando las dos primeras
conformadas sobre la base de un binomio (hombre-mujer o mujer-hombre), mientras que tanto UN y PODEMOS
planteaban la ampliación de la cuota al 50%. Para PODEMOS, la cuota debía aplicarse en las circunscripciones
uninominales y en las indígenas especiales, coincidiendo con UN al establecer que en lo nacional y
departamental era preciso respetar la alternancia de género en las listas para constituyentes.

Al respecto, el FPNMB asume como posición el apoyo a la candidatura binominal y paritaria, como la única
forma de garantizar el 50% de representación de las mujeres y de ejercer incidencia en espacios que hasta el
momento las mantenían al margen. Así, el Foro complementa la propuesta del MAS planteando que del total de
las listas presentadas para las circunscripciones al menos la mitad nomine a una mujer en primer lugar y la mitad
en el tercer lugar. Asimismo, luego de resaltar que UN y PODEMOS han realizado un avance al proponer la
alternancia, es también importante las listas de candidaturas sean encabezadas por una mujer. Con ello, el
FPNMB resalta la necesidad de denunciar que en el seno de una cultura política patriarcal, la forma de evitar el
cumplimiento de las cuotas implica masculinizar lo que queda al margen de ellas, por un lado, o ideando formas
de cumplimiento de la ley que no comporten una renuncia al dominio de los espacios de poder. Es decir, en el
caso de la propuesta del partido de gobierno, insistir en que la tercera candidatura no quede al margen de la
cuota, pues de lo contrario la misma sería aprovechada para aumentar la presencia masculina gracias a ella.
Por otra parte, la argumentación del Foro apunta a evidenciar que el lugar en el cual se coloca a las candidatas
es importante a la hora de profundizar la calidad de la igualdad, pues excluir a las mujeres del primer lugar en las
listas implica desplazarlas y obstaculizar su participación en espacios de decisión.

Como resultado de todo este proceso de debate, y de su seguimiento constante por parte de las mujeres, es que
se hizo posible la aprobación de una LECAC en la cual la equidad de género fue expresamente recogida en dos
artículos de la misma (el 15 y el 16), en los cuales se obliga a una conformación de listas en lo plurinominal y en
lo uninominal de acuerdo con el criterio de alternancia, a la inscripción de los primeros candidatos como un
binomio (hombre-mujer o mujer-hombre) en las 70 circunscripciones aprobadas por la CNE en la última elección
nacional, mientras que en las circunscripciones plurinominales departamentales, en las cuales por ley se estipula
que se designarán 45 constituyentes (cinco por cada departamento), dos de estos cinco deberán ser mujeres,
respetando la alternancia hombre-mujer y mujer-hombre.

Haber puesto en marcha un proceso pre-constituyente que buscara definir formalmente y enmarcar legalmente
un proceso de cambio, abriendo instancias de diálogo, proposición y participación social efectiva a aquellos
sectores cuyas demandas fueron ignorados o postergados desde el sistema político vigente, ha significado llevar
adelante una acción de incorporación de lo subalterno al circuito de acceso al poder. En este sentido, se ha
comenzado a revertir esta situación subalterna asignada a los sectores indígenas y a los movimientos de
mujeres gracias a que la Asamblea Constituyente, como espacio deliberativo, ha sido introducida en lo
institucional. Ello ha posibilitado el despliegue de estrategias de validación de discursos reivindicativos de
derechos individuales y colectivos para participar en la construcción de un nuevo pacto social. En el camino, los
movimientos de mujeres han constatado que su incursión en el ámbito formal del poder, a pesar de haber
atravesado por la dificultad de confrontarse con una estructura patriarcal partidaria que tiende a subordinar el
género desplazándolo de los espacios de auto-representación de sus propias demandas, ha dejado la
experiencia de las lecciones aprendidas, las cuales incluyen sobre todo haber comprendido cómo prever y
oponerse a los movimientos y las tácticas del adversario para desplazarlas del campo de la decisión; de ahí la
necesidad de establecer una posición conjunta con base en la cual hacer incidencia, la misma que definió como
irrenunciables la paridad y la alternancia. Asimismo, las mujeres, en este nuevo contexto de validación de la
diferencia (étnica, cultural, de género y opción sexual), han aprendido a su vez que la diferencia de género no
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puede pensarse como un todo homogéneo, generalizable y caracterizado de igual forma para mujeres que
pertenecen a una clase social, cultura o etnia con las de otra. Es decir, teniendo en cuenta que la exclusión,
subordinación y discriminación hacia las mujeres puede darse en razón de otras variables vinculadas a la
diferencia sexual no es posible configurar una sola identidad genérica.

Entonces, haber logrado politizar el género en las instancias de preparación de la Constituyente resalta la
existencia de un cambio en la política, expresado en el hecho de que las subalternidades construidas en razón
de sexo, clase, cultura o etnia, cuyos planteamientos hasta el momento no fueron visibilizados, introducidos ni
recogidos en la esfera pública, logran gestionar sus propias demandas, erigiéndose como interlocutores válidos y
con capacidad de hacerse escuchar, legitimando sus discursos dentro de la institucionalidad democrática.
Ubicarse en la misma habla de un intento por lograr que el ejercicio del poder apunte a la construcción de una
nueva organización social inclusiva y más participativa, pero también de la necesidad de saber que existe la
posibilidad de tener una respuesta a las reivindicaciones exigidas. Buscar esa respuesta será el desafío
sucesivo de los movimientos de mujeres una vez instalada la Constituyente, además de sortear el conflicto que
supone enfrentar la diversidad.

3. El proceso constituyente
El 2 de julio del 2006 se lleva a cabo la elección de los y las 255 constituyentes. En la misma, son designadas
como asambleístas 87 mujeres, poseedoras de diversas trayectorias de intervención en lo político-social, y
representantes a su vez del complejo cruce entre identidades genérica, étnica y social a las que se hacía
referencia en párrafos anteriores.

Así, gracias a la incorporación de los artículos 15 y 16 en la LECAC se pudo garantizar no sólo la nominación de
candidaturas, sino la presencia en el foro de una proporción básica de un tercio de mujeres asambleístas, lo que
no alcanza a la justa aspiración de contar con una representación del cincuenta por ciento pero constituye una
victoria histórica para los movimientos de mujeres, especialmente para aquellos que diez años antes habían
negociado la incorporación de la ley de cuotas, puesto que por primera vez desde que se instauró el ejercicio
democrático electoral en Bolivia el treinta por ciento mínimo obligatorio fijado para promover la participación de
las mujeres desde lo legislativo fue superado.

3.1 El Reglamento de Debates

Un mes después, en la emblemática fecha del 6 de agosto, fue instalada la Asamblea Constituyente en la ciudad
de Sucre, que, hasta agosto de 2007, sería la sede de la misma. Casi de manera inmediata, ésta se abocó a la
tarea de definir la normativa para organizar y poner en marcha la deliberación para escribir la nueva CPE,
mediante la elaboración del Reglamento de Debates, labor que se dilató por siete meses, casi el sesenta por
ciento del plazo establecido por la LECAC para el periodo de su vigencia. Este hecho, aparentemente
anecdótico, puso en evidencia nuevamente que la transformación de las relaciones políticas no podía ser
interpretada sin tener en cuenta el papel que juega la irrupción de la diversidad en sus distintas expresiones
(territorial, étnica, cultural, de clase, de género y generacional) y la necesidad de fundar la igualdad en base a la
inclusión y representación equitativa de todas ellas, que se hacían presentes en el debate portando diferentes
lógicas de diálogo y construcción de consensos.

Así, acordar los contenidos de un Reglamento de Debates tratando de conciliar las posiciones que representan
los y las asambleístas se convierte en el primer ensayo de lo que sería iniciar la discusión sobre cómo enfrentar
la consolidación de lo que acertadamente Veena Das (1997) define como "el momento plural de la vida social";
es decir, cómo, una vez que las clases y grupos subalternos han ocupado legítimamente un espacio de
expresión discursiva, lo gestionan para consolidar una legalidad alternativa, respetando la simultaneidad de
demandas y aspiraciones de todos los sujetos y sujetas participantes, comprendiendo que los mismos pueden
relacionarse con los/las otros/otras así como relacionarse entre sí, dando cuenta de su multiplicidad.

Por tanto, este "momento plural" exige definir cómo se pretende participar y tomar decisiones; establecer
responsabilidades para fijar las líneas y temáticas estratégicas que viabilizarían el cambio; gestionar la forma en
que los y las representantes interactuarán con la sociedad civil para recoger sus demandas y propuestas; y,
finalmente, determinar cómo trabajar con y sobre las propuestas presentadas. En una palabra, de lo que se trata
es de organizar este micro-espacio de política deliberativa directa evitando que en el mismo por un lado las
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actoras y los actores sociales y políticos presentes ignoren o resten importancia al antagonismo inherente a todo
proceso de negociación que incluye el compromiso de reconocer, validar y gestionar las diferencias, pero por
otro lado que permita, una vez expuesta y visibilizada la diversidad de derechos específicos que cada diferencia
defiende, conducirlas hacia el campo de lo "agónico" (Mouffe,1999), es decir, hacia el punto en que el "otro" y
sus reivindicaciones antes que un enemigo se transforma en un adversario con el cual es necesario construir a la
par, sin reproducir una forma de relación de poder que justamente intente desplazar de lo público y negar la
pluralidad.

Respecto a la forma que asumiría la participación en la Constituyente, la discusión se concentró en determinar si
ésta sería asambleísta o parlamentaria. Así, asambleístas del MAS, pero también de otras fuerzas políticas
representantes de los movimientos sociales, de las organizaciones sociales y comunitarias, insistían en dar al
foro la forma tradicional de "asamblea" tal cual es practicada en los espacios cotidianos de toma de decisión
social, que se traduce en un espacio de debate continuo, sin prisa ni pausa, hasta alcanzar consensos, por
convencimiento o cansancio, donde se impone la posición de la mayoría absoluta (cincuenta por ciento más uno
de los miembros), y por otra parte pretendían que la Asamblea se declarara "originaria", vale decir, con plenos
poderes, por encima de la Constitución vigente.

Por otra parte, y de la mano de fuerzas políticas minoritarias, herederas de la tradición democrática de los
últimos veinticinco años, con sus luces y sus sombras, con su hermenéutica del poder, con su tradición de
alianzas y cuotas, estaba otro grupo de asambleístas que quiso dejar establecido que se trataba de una
asamblea "derivada" del poder constituido, enmarcada en la Constitución vigente, y que intentaba dar a la misma
la forma conocida de "parlamento", copiando o adaptando el reglamento de debates de la Cámara Baja y
enarbolando el principio de los dos tercios como cuota base de aprobación de cada uno de los artículos de la
nueva Constitución, en concordancia con el artículo 25 de la LECAC que señalaba lo siguiente: "La Asamblea
Constituyente aprobará el texto de la nueva Constitución con dos tercios de votos de los miembros presentes de
la Asamblea, en concordancia con lo establecido por el Título II de la Parte IV de la actual CPE".

Ahora bien, es interesante notar aquí que ambas posturas hacen referencia a dos modos de participación política
y también a una definición de los niveles de autonomía decisoria. Pensar una participación bajo la forma de
asamblea implicaba rescatar las formas de organización sindicales y comunales y su modo de resolver
cuestiones de poder y autoridad. Ambos elementos derivarían del apoyo de la mayoría, que les atribuye
legitimidad a las decisiones, evitando que para llegar a tomar las mismas alguno de los representantes se sitúe
en una posición de superioridad y privilegio en relación a los otros imponiendo un criterio no compartido por los
otros. De igual modo, plantear la idea de lo "originario" y de la asunción de plenos poderes, evidencia la
necesidad de hacer una declaración de autonomía discursiva, mediante la cual pueda emprenderse el camino
hacia la autodeterminación para definir un nuevo mapa de relaciones de poder modificando lo institucional y
rompiendo para ello con esquemas preexistentes de racionalidad estatal.

Asimismo, ello indica que se ha forjado una concepción del espacio constituyente como el lugar donde se
enuncia la necesidad de desorganizar la forma deliberativa formal previa, para permitir que los sujetos y sujetas
subordinados que no tuvieron acceso a ella ahora pasen a ocuparla dando cuenta de la politización por la que ha
atravesado Bolivia en los últimos años. Con ella, se ha puesto a jaque la representación liberal y, recurriendo a la
idea de la búsqueda de equidad, se ha confrontado la "política del pueblo" mencionada por Guha y aquella de
élite partidaria.

Por su parte, los y las asambleístas que no querían renunciar a la tradición parlamentaria, expresan un apego al
ejercicio de una representación en función a grupos de interés, donde las demandas compiten entre sí y, gracias
a que se puede apelar a un poder constituido, se espera que el mismo intervenga para jerarquizar tales
demandas, definiendo cuáles serían prioritarias. Por otro lado, introducir el debate sobre los dos tercios implica
reservar a las minorías políticas el poder de ejercer la decisión, influyendo sobre el contenido del texto
constitucional.

Como resultado, luego de siete meses, el Reglamento de Debates intentó compatibilizar estas dos lógicas
confrontadas, al incluir un artículo en el cual se declara a la Asamblea como originaria, porque la misma "radica
en la voluntad del pueblo como titular de la soberanía de la Nación ...es un acontecimiento político extraordinario,
emerge de la crisis del Estado, deviene de las luchas sociales y se instala por mandato popular... que se
encuentra legítimamente por encima del poder constituido, tiene plenos poderes para redactar el nuevo texto
constitucional y tiene como mandato transformar y construir un nuevo Estado boliviano" (Art,1).
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En cuanto al sistema de votación, el artículo 70 establece que la mayoría absoluta será la modalidad asumida
para aprobar el informe final de las comisiones de la Asamblea Constituyente, al igual que para el proyecto de la
nueva CPE en la deliberación en grande por la Plenaria, mientras que los dos tercios se aplicaban a la
aprobación en detalle del proyecto y al texto final de la CPE presentado a la Plenaria por el Comité de
Concordancia y Estilo. Asimismo, en caso de que existiesen artículos que no lograran la aprobación por dos
tercios, éstos debían pasar a la Comisión de Concertación para buscar consensos en torno a los mismos o, en
última instancia, ser puestos a consideración en un referéndum popular.

Respecto a la forma de organizar el trabajo, el Reglamento de Debates incorpora una estructura orgánica
integrada por la Plenaria, la Directiva, las Comisiones y Subcomisiones, las Representaciones Departamentales
y las Representaciones Políticas. Y es justamente en las Comisiones y Subcomisiones donde se instala el
debate permanente en torno a las temáticas propuestas por las actoras y los actores sociales y políticos para
que sean incorporadas al texto de la nueva CPE, implementando como modalidad de trabajo el análisis, la
investigación temática, el asesoramiento, la coordinación, la consulta y la sistematización en aquellas líneas
estratégicas que se acuerda tratar en la Asamblea. Así, son creadas 21 Comisiones que se dividen el trabajo de
redacción de artículos según los siguientes temas: visión de país; ciudadanía, nacionalidad y nacionalidades;
deberes, derechos y garantías; organización y estructura del nuevo estado; el campo legislativo; la instancia
judicial; el ejecutivo; otros órganos del estado; autonomías (departamentales, provinciales, municipales e
indígenas), descentralización y organización territorial; educación e interculturalidad; desarrollo social integral;
hidrocarburos; minería y metalurgia; recursos hídricos y energía; desarrollo productivo rural, agropecuario y
agroindustrial; recursos naturales renovables, tierra, territorio y medio ambiente; desarrollo integral amazónico;
coca; desarrollo económico y finanzas; fronteras nacionales, relaciones internacionales e integración; y
seguridad y defensa nacional.

Paralelamente, el Reglamento prescribe que la responsabilidad para definir las líneas estratégicas en el trabajo
de Comisiones y Subcomisiones recaería sobre la Comisión "Visión de País", estableciéndose tres fases
operativas. La primera, que involucra la recepción de propuestas de la sociedad civil remitidas por la Directiva
de la cada Comisión a las distintas Subcomisiones, según afinidad temática, la sistematización de la información
y la posterior deliberación para redactar propuestas y proyectos de contenido de los artículos para la nueva CPE.
La segunda, que tiene que ver con el análisis realizado por las Comisiones de los informes de las
Subcomisiones; y la tercera, que incorpora el proceso de redacción y aprobación en la Plenaria de la Comisión,
la elaboración del informe de las Comisiones para su aprobación en la Plenaria de la Asamblea Constituyente y,
en caso de disenso, la presentación de dos informes, uno por mayoría y otro por minoría para su consideración y
aprobación también por la Plenaria de la Constituyente.

Finalmente, haber caracterizado la Asamblea Constituyente como un acontecimiento político extraordinario cuya
realización es posible gracias al sostenimiento de un conjunto de luchas sociales obligaba a idear y dar curso a
un modo de articular los contenidos de estas luchas con el de los principios, derechos y consideraciones a
incluirse en la CPE. O sea, instaba a abrir el debate para que en el mismo se recoja la participación de las
actoras y los actores de la sociedad civil, fundamentalmente los sectores campesinos y los pueblos indígenas
como impulsores del cambio, pero también de todas las organizaciones sociales que representan otras
reivindicaciones, promoviendo y gestando de forma permanente la interacción entre éstos y los y las
asambleístas y abriendo el foro deliberativo a la introducción de sus propuestas.

Para ello, se establece como instancias de inter-relacionamiento las audiencias públicas en el seno de cada
Comisión al menos una vez a la semana, para que las organizaciones sociales, la ciudadanía en general y otros
grupos sociales den a conocer sus proyectos relacionados con la elaboración de la nueva Constitución.
Asimismo, se prevé la articulación de representaciones departamentales conformadas por constituyentes de un
mismo departamento, para gestionar foros territoriales en los cuales pueda escuchar propuestas, consultar a los
sectores que las presentan y coordinar con los mismos, en un ejercicio constante de retroalimentación entre
representantes y representados/as, manteniendo un vínculo fundado en la igualdad. 	 Paralelamente, el
Reglamento de Debates reconoce a los y las representantes de las Comisiones y Subcomisiones la potestad de
organizar encuentros territoriales en función a la temática que les toca trabajar, en coordinación con las
representaciones territoriales y bajo el parámetro de los foros, cuyo fin es profundizar y asegurar la interacción
entre constituyentes y sociedad civil.
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Con esto, se abre un nuevo panorama que confronta el modelo de la práctica deliberativa parlamentaria para la
elaboración de la normativa, circunscrita a las y los representantes partidarios que asumían la representación
como algo que les autorizaba a "hablar por" la ciudadanía, con una nueva modalidad de debate público en la
cual los y las representantes asumen su papel como sujetos y sujetas que ante todo deben canalizar las
propuestas de todos aquellos sectores populares que les han dado el mandato, eso sí, manteniendo la
autonomía de gestión de las comisiones frente a los actuales poderes constituidos.

Asimismo, es importante señalar que a lo largo de todo el Reglamento se enfatiza el respeto por el carácter
plural de la Asamblea y de las instancias de participación que abre la misma. Ello se observa en el
reconocimiento de la diversidad cultural de la que provienen los y las constituyentes, prescribiendo que los
mismos puedan contar con traductores para expresarse en su propia lengua en los debates; en la incorporación
de la figura de las representaciones políticas, además de las departamentales, conformadas por asambleístas de
los partidos políticos, alianzas o agrupaciones ciudadanas para que expresen sus posiciones institucionales,
contribuyendo a la concertación política en caso necesario; y en el reconocimiento de la potestad ciudadana de
presentar, individual o colectivamente, sin privilegiar una forma sobre la otra, proyectos de texto constitucional.
Por último, la pluralidad también recoge lo genérico, pues el Reglamento prescribe la alternancia de género para
conformar las Directivas de las Comisiones y de las Representaciones Departamentales, lo cual además
significa un paso positivo en el proceso de inclusión de las mujeres al ámbito político, porque se promueve su
presencia en los campos decisorios y al establecer la alternabilidad como regla se contribuye a combatir la sub-
representación femenina en lo institucional.

3.2 El trabajo en las Comisiones

Durante los siguientes meses a la aprobación del Reglamento de Debates, la Asamblea se desarrolló en medio
de presiones, demandas y obstáculos de todo tipo, presentados por los medios de comunicación como noticias
de primeras planas. Lo que los medios no mostraron fue el trabajo de las veintiún Comisiones que se dieron a la
tarea de redactar el texto de la nueva CPE y de un sinnúmero de eventos que se sucedieron en Sucre y en otros
departamentos del país, donde todo se puso en cuestión, donde se debatió hasta el último detalle el sentido y
propósito de "el cambio" que esperaba el país y que contribuyeron a dar cuerpo a dicho texto.

Como bien señala el Reglamento de Debates, las Comisiones se constituyeron en el espacio central del ejercicio
deliberativo, el mismo que, por estar abierto y en contacto permanente con la sociedad civil que presentaba a las
mismas sus propuestas para ser consideradas en la redacción de artículos, permitió experimentar una nueva
práctica política participativa que asume un carácter incluyente.

Asimismo, por la dinámica adoptada por la Constituyente para gestionar demandas ciudadanas, presentadas de
forma individual o colectiva, el abanico de actoras y actores reconocidos y legitimados para intervenir en la
elaboración de la normativa suprema se amplía, en el sentido que además de los partidos políticos, las
agrupaciones ciudadanas y los pueblos indígenas registrados en la CNE como protagonistas de la esfera
representativa, se incorpora a las organizaciones y movimientos sociales, otorgándole igual peso a su
intervención. Pero esta ampliación no debe ser interpretada tan sólo desde el punto de vista del cambio
cuantitativo de actoras y actores, sino también desde el que alude a un cambio cualitativo de las relaciones
mediante las cuales unos y otras tejen las relaciones que los vinculan. Así, las constantes consultas a los sujetos
y sujetas proponentes, la organización de encuentros territoriales y la realización de audiencias públicas
expresan el intento de dar un contenido real al concepto de "mandato popular", haciendo que los y las
constituyentes, antes que apropiarse del debate, "representen" la voluntad de las organizaciones sociales que
han generado el cambio.

Ahora bien, las discusiones en las Comisiones pueden ser leídas contemporáneamente como formas de
negociar consensos para constitucionalizar las diferencias. No es que las discusiones aparecen en el escenario
político como un discurso novedoso, construido, inventado, con el fin de oponerlo a la organización legal
implementada por la democracia liberal. Estas existían ya y gestionaban desde los márgenes lenguajes propios,
temas de interés y formas de acción política. Incluso, en algunos casos, lograban incidir en la institucionalidad.
Sin embargo, y a pesar de ello, no lograban cuestionar el discurso (y las relaciones de poder prescritas por el
mismo) que tendía a ocultar e ignorar estas diferencias, con el fin de homogeneizar lo social, no de
complejizarlo, para imponer un orden cultural, político y económico que enarbola un principio de igualdad poco
claro y que no prescribe como derechos los que se refieren a la diferencia.
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Entonces, organizar el trabajo de la Constituyente introduciendo las Comisiones y Subcomisiones supone
analizar y comprender la problemática de cada diferencia, recogiendo sus auto-percepciones, sus demandas,
recuperando y visibilizando el sentido de sus luchas.

Dentro de la expresión de esta pluralidad de subjetividades y de sus reivindicaciones, se encuentran los
movimientos de mujeres, los cuales, desde sus distintas formas de interpretar y caracterizar los esquemas de
opresión, en los que a su vez están imbricados diversos sistemas de dominación (clasismo, racismo,
heteronormatividad y sexismo), buscan definir, articular e incorporar principios y bases de sus proyectos políticos
a la nueva CPE.

Así, el tratamiento de temáticas como la violencia; la educación; la salud; la familia, la identidad y la filiación; la
ciudadanía y la nacionalidad; el trabajo, el empleo y la seguridad social; la participación y la representación
política, el acceso a recursos naturales y tierra; la justicia; el reconocimiento de expresiones culturales; la
igualdad y no discriminación; la maternidad y paternidad; la sexualidad y la discapacidad, poniendo en relieve la
forma en que cada una de ellas se interrelaciona con modalidades de subordinación genérica conduce a las
mujeres a movilizarse para elaborar, negociar y consensuar propuestas sobre derechos que expresen la
especificidad de su subjetividad alterna.

Para rendir cuenta de este proceso de construcción y movilización conjunta, pero que no estuvo exiguo del
conflicto inherente a lo político, se propone aquí el análisis del trabajo desarrollado desde el 17 de enero de 2007
por siete comisiones priorizadas: Visión de País (1); Ciudadanía, Nacionalidades y Nacionalidad (2); Deberes,
Derechos y Garantías (3); Organización y Estructura del Estado (4); Educación e Interculturalidad (10);
Desarrollo Social Integral (11); y Recursos Naturales Renovables, Tierra, Territorio y Medio Ambiente (16). En
todas ellas, se observa el seguimiento efectuado por las mujeres organizadas, movilizadas y atentas a las
discusiones de las y los constituyentes, elaborando a su vez argumentaciones propias para realizar un trabajo de
incidencia orientado a incorporar artículos que, al valorizar el enfoque de equidad de género, reinterpreten y
contribuyan a crear y proponer nuevas formas de relacionamiento social que tengan como fin desarraigar la
desigualdad y la asimetría en función al género que limita la auto-representación y la toma de decisiones por
parte de las mujeres como sujetos y sujetas incorporados/as a la institucionalidad.

En el trabajo de sistematización encargado por la Asamblea Constituyente, con apoyo del PADEP/GTZ (Torrez,
et.al ., 2007), se contabilizó un total de 708 propuestas referidas a temas de interés de las mujeres presentadas a
las siete comisiones priorizadas. Es interesante comprobar que, entre estas siete comisiones, la que recibió
mayor número de propuestas fue la Deberes, Derechos y Garantías, seguida de la de Desarrollo Social Integral y
la de Estructura y Organización del Nuevo estado. Esta distribución da cuenta del peso de las mismas en el
imaginario de la gente; como se puede apreciar en la siguiente tabla, los asuntos de interés puestos a
consideración de la Asamblea Constituyente estuvieron concentrados en el ámbito de derechos.

N° de
Propuestas

226	 32

155	 22

129	 18

76	 11

65 I	 9

31
	

4

26	 4

Total	 708	 100

Comisión

Derechos, deberes y garantías

(11) Desarrollo Social Integral

Estructura y Organización del Nuevo Estado

(16) Tierra, territorio y recursos naturales

(2) Ciudadanía, Nacionalidad/es

(10) Educación e Interculturalidad

(1) Visión de País

Fuente: Asamblea Constituyente/UCAC
Elaboración: PADEP/GTZ

3.2.1	 Proponentes

Con el fin de comprender mejor el carácter de las reivindicaciones que se quiere constitucionalizar desde la
sociedad civil, es preciso comenzar identificando a los actores y las actoras que de forma individual o colectiva y
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organizada presentaron sus propuestas a cada una de las siete comisiones que incluyen la perspectiva de
género y que se analizan en el presente documento.

De las 708 propuestas sistematizadas en el documento antes referido, 478 propuestas (68%) correspondían a
organizaciones, 82 (12%) a personas particulares, y 148 (21%) a otras iniciativas (eventos, entidades estatales y
organismos de cooperación internacional).

Tipo de Proponente N° de

Propuestas

%

Organización 478 68
Personas particulares 82 12

(3)	 Otros 148 21
Total 708 100

Fuente: Asamblea Constituyente/UCAC
Elaboración: PADEP/GTZ

Así, los planteamientos insertados en el debate constitucional
provienen de instancias académicas como la Universidad
Técnica de Oruro (UTO) o la Universidad Autónoma Juan
Misael Saracho; de centros de investigación y estudios sobre la
salud sexual y reproductiva, como el CIES (Centro de
Investigación, Educación y Servicios en Salud Sexual y
Reproductiva) o el Centro Boliviano de Investigación y Acción

Educativas (CEBIAE), de los movimientos sociales como el Movimiento de Mujeres Presentes en la Historia
(MMPH), el Movimiento Sin Tierra (MST), la Organización de Mujeres Aymaras del Qullasuyo (OMAQ), la
Organización Nacional de Activistas por la Emancipación de las Mujeres (ONAEM); o el Movimiento de Mujeres
Norte Amazónico.

De colectivos que tratan el tema de diversidades sexuales como la Comunidad Gay Lésbica, Bisexual y
Transgénero (CGLBT), las Diversidades Sexuales, el Comité Departamental de los Derechos Sexuales y los
Derechos Reproductivos y el Taller Nacional de Diversidades Sexuales y Genéricas y de los que se ocupan de la
temática de género de forma global como el Centro de Mujeres Originarias, el Centro Warmis Yanaparikuna, la
Casa de la Mujer "Jesús Pancara", el Club de Madres de Warnes, la Defensa de la Mujer y la Familia (Santa
Cruz) y la Fundación Arco Iris.

Igualmente, se registra un número importante de propuestas provenientes de ONG que trabajan la temática de
género, desarrollo y derecho de las mujeres como la Oficina Jurídica para la Mujer (OJM), CARITAS, el Capítulo
Boliviano de Derechos Humanos, el Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM), Hábitat para la
Mujer, el Centro Juana Azurduy de Padilla o la Fundación La Paz.

Por otra parte, es interesante resaltar que a las comisiones se presentaron a su vez demandas de alianzas y
redes que trabajan sobre la igualdad de las mujeres y la equidad de género y generacional enmarcando sus
proyectos en la acción colectiva y en la articulación de los movimientos y fuerzas sociales organizadas que
luchan por los derechos de las mujeres en todos los ámbitos (derechos sexuales y derechos reproductivos,
equidad en la participación política, derechos sobre la autonomía y la integridad corporal, la defensa del acceso
a los bienes económicos, la propiedad y la tierra, las reivindicaciones de las mujeres indígenas) como ser la
Fundación Mujeres del Sol, la Plataforma contra la Violencia hacia las Mujeres, la Campaña 28 de Septiembre, la
Coordinadora de Mujeres del Valle Alto, la Articulación de Mujeres por la Equidad y la Igualdad (AMUPEI), la
Asociación de Instituciones de Promoción y Educación (AIPE), la Mesa Departamental de Vigilancia de los
Derechos Sexuales y Reproductivos, el Comité de Defensa de la Vida y la Familia, las Mujeres Líderes Más que
Vencedoras, las Mujeres Indígenas, Originarias, Campesinas, Afrodescendientes de Tierras Altas y Bajas de
Bolivia, la Asociación de Concejalas del Departamento de Potosí (ACOP), las redes de defensa de los derechos
de niños y niñas como la Organización Departamental de Niños, Niñas y Adolescentes de Oruro y la Plataforma
TERRE DES HOMMES HOLANDA Mujeres en Acción - ECAM — EDYFU.

Asimismo, las organizaciones sindicales matrices y sus afiliadas con participación de hombres y mujeres también
se preocuparon por participar en el debate constituyente para que en el mismo no se pasen por alto aspectos
esenciales como los relacionados con el acceso a la tierra, la mejora de la productividad agrícola, el apoyo
estatal hacia la obtención de crédito y microcrédito para potenciar el desarrollo local, el reconocimiento de las
diversidades culturales, la no discriminación, la revalorización de los saberes ancestrales, la autodeterminación
indígena, la seguridad social y laboral y el desarrollo social. Entre ellas se cuentan a la Confederación Nacional
de Marcas y Ayllus del Qullasuyo (CONAMAQ), la Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia
Bartolina Sisa (FNMCB-BS), la Federación Sindical Única de Trabajadores Originarios y Ayllus de Norte Potosí
(FSUTOA-NP), la Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar de Bolivia (FENATRAHOB), las Mujeres
Campesinas de Tarija, la Federación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (FSUTCB), la Federación
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Única de Trabajadores y Pueblos Originarios de Chuquisaca (FUTPOCH), el Pacto de Unidad, la Organización
Indígena Chiquitana (OICH) y el Movimiento Cultural Saya Afroboliviana (MOCUSABOL).

Además de los anteriores, se erigen como proponentes actores políticos representantes del nivel ejecutivo como
la Presidencia de la República, el Ministerio de la Presidencia, el Viceministerio de Coordinación Gubernamental,
la Prefectura de Oruro, la Representación Ejecutiva Para la Asamblea Constituyente (REPAC) y el Viceministerio
de Género y Asuntos Generacionales (VGAG), de niveles legislativos como el Parlamento Indígena de la
Cámara de Diputados, y desde organismos dedicados a la defensa y promoción de los derechos humanos como
la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB).

Finalmente, las demandas individuales presentadas en las audiencias a las comisiones Visión de País;
Ciudadanía, Nacionalidades y Nacionalidad; Derechos, Deberes y Garantías; Organización y Estructura del
Nuevo Estado; Educación e Interculturalidad; Desarrollo Social e Integral y Tierra, Territorio y Medio Ambiente
ascienden a un total de ochenta y dos, dando muestra que estar organizados u organizadas no constituía un
requisito indispensable para participar en el debate constituyente.

En la siguiente tabla se puede apreciar una relación proporcional del tipo de organizaciones que presentaron
propuestas:

Tipo de organización 151° de
organizaciones

%

Alianzas, asociaciones y redes 13 22
Colectivos 16 27
Movimientos y organizaciones sociales 16 27
Organizaciones No Gubernamentales 6 10
Otros y sin especificar 8 14

Total 59 100
Fuente: Asamblea Constituyente/UCAC

Elaboración: PADEP/GTZ

3.2.2	 Propuestas, datos cuantitativos

Antes de entrar al análisis del sentido y contenido de las propuestas, es conveniente reflejarlas
cuantitativamente, para tener presente la magnitud y orientación que tuvieron. Una primera aproximación se
refleja en el siguiente cuadro, donde se cruza temas por comisiones, respondiendo a una agrupación quizás
arbitraria pero necesaria para su clasificación:
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Derechos de las mujeres 2 3 89 12 108 1 215 30,4
Derechos individuales 7 17 89 47 9 12 1 182 25,7
Asuntos generacionales 24 30 12 21 87 12,3
Principios orientadores de comisiones 15 4 5 6 21 2 20 73 10,3
Administración, control y gestión de los recursos
naturales y protección del medio ambiente

1 1 38 40 5,6

Caracterización del estado 2 2 21 1 26 3,7
Poderes y órganos del estado 22 22 3,1
Familia 8 1 10 19 2,7
Derechos colectivos 10 1 4 1 16 2,3
Deberes 5 4 3 12 1,7
Producción 9 9 1,3
Propiedad 7 7 1,0

Total 26 65 226 129 31 155 76 708 100,0
% 3,7 9,2 31,9 18,2 4,4 21,9 10,7 100,0

Fuente: Asamblea Cons ituyente UCAC
Elaboración: PADEP/GTZ

Por su peso preferencial, veamos algunos detalles del contenido de las propuestas, en las categorías más
relevantes.
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Derechos de las Mujeres N°
Equidad/ Igualdad/ Acción Positiva 37
Derechos Sexuales/ Reproductivos 29
Participación Política/ Paridad/ Alternancia 22
Vida sin violencia 21
Salud/ Maternidad Segura 16
Acceso/ Titulación / tierra/ medios de producción 15
Protección de derechos individuales 15
Trabajo/ Empleo/ Salario 13
Trabajo doméstico 11
Identidad/ Identificación/ Filiación 7
Integridad 6
Constitucionalización/ Aplicación/ Adecuación de 4
Convenios Internacionales
Estado laico 4
Lenguaje no sexista 3
Desarrollo Personal 2
Educación con perspectiva de género 2

17. Otros 8
Total 215

Fuente: Asamblea Constituyente/UCAC
Elaboración: PADEP/GTZ

Las propuestas y/o demandas referidas a derechos
específicos de las mujeres incluyen, en orden de
frecuencia, demandas de equidad, igualdad y acción
afirmativa, como principios reguladores de la
aplicación de dichos derechos. La segunda categoría,
con un fuerte peso específico entre la propuestas, es
la referida a derechos sexuales y derechos
reproductivos, en esta categoría tuvieron alta
incidencia la Campaña 28 de Septiembre, los
colectivos GLBT, la cooperación internacional
(UNFPA) y otros. La tercera categoría se refiere a
participación política e incluye los métodos de paridad
y alternancia en la conformación de listas a
candidaturas para asegurar la presencia de mujeres
en los órganos del Estado y en todos los niveles de
gestión pública. La cuarta categoría es la demanda
por una vida sin violencia. La quinta incluye temas de
salud en general y de maternidad segura en
particular. La sexta se refiere al derecho de acceso a

los medios de producción, particularmente a la tierra. En seguida están las demandas de protección y garantía
de derechos individuales, preocupación manifiesta ante la probable supremacía de derechos colectivos, usos y
costumbres, contrarios a los derechos individuales y específicos de las mujeres. En décimo lugar se ubican las
demandas y propuestas referidas a identidad, identificación y filiación, con mucha insistencia en acceso a los
documentos requeridos para el ejercicio de derechos de ciudadanía (cédula de identidad, certificado de
nacimiento). Le siguen las propuestas referidas a trabajo, empleo y salario y al reconocimiento del trabajo
doméstico como bien público. En las siguientes categorías se agrupan otras demandas de menor peso
cuantitativo, pero no por ello menos relevantes.

Derechos individuales
1 Trabajo/ Empleo/ Salario 22
2 Equidad/ Igualdad/ Acción Positiva 21
3 Derechos Sexuales/ Reproductivos 14
4 Protección de derechos individuales 14
5 Identidad/ Identificación/ Filiación 12
6 Vida sin violencia 12
7 Vida desde la concepción 11
8 Salud 9
9 Educación 7
10 Libertad de expresión/ información 6
11 Vivienda/ servicios 6
12 Ciudadanía 5
13 Libertad 5
14 Vida digna 4
15 Familia 3
16 Nacionalidad/ Nacionalidades/ Derechos 3
17 Generales 2

Otros 16

182

En esta categoría se ha agrupado las demandas
referidas a	 derechos individuales en general, no
específicos o exclusivos de las mujeres, que fueron
elevadas a las comisiones por mujeres, agrupaciones	 "b1
de mujeres u otros colectivos, entidades e
instituciones relacionadas con éstas. A diferencia de la
anterior tabla, en esta observamos que la categoría
con más peso cuantitativo es la referida al derecho al
trabajo, el empleo y el salario dignos; en segundo
lugar aparecen nuevamente los principios de equidad,
igualdad y acción afirmativa, esta vez para referirlos a
estratos	 generacionales, 	 personas	 con
discapacidades y otros; en tercer lugar se posicionan
las propuestas referidas a derechos sexuales y
derechos reproductivos, particularmente referidas a
las y los jóvenes y adolescentes; y así sucesivamente.
En "otros" se agrupó propuestas y demandas con
frecuencia de uno o dos, y se refieren a temas de

justicia, pena máxima para delitos sexuales, derecho a la privacidad e intimidad, salud y maternidad segura,
seguridad y soberanía alimentaria, servicio militar y/o servicio civil, edad del derecho al voto, y un largo etcétera.

3.2.3	 Comisión "Visión de País"

Organizar el trabajo de recepción y análisis de las propuestas de la sociedad civil dentro de la Comisión "Visión
de País" implicó determinar las funciones de las Subcomisiones, pero también dialogar entre los constituyentes
integrantes de la misma para definir los temas de discusión a tratarse en esta instancia, por un lado, y los que se
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erigirían como lineamientos directrices del trabajo de las veinte Comisiones restantes, con el fin de cumplir lo
estipulado en el artículo 26 del Reglamento de Debates, que le atribuye esta tarea.

De ahí que los y las asambleístas titulares, representantes de partidos y alianzas como el MAS, Alianza Social
(AS), Concertación Nacional-Patria Insurgente (CN), el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y
PODEMOS, decidieran crear tres subcomisiones, cada una de las cuales se ocuparía de uno de las siguientes
aspectos: la Organización y Coordinación; el Diagnóstico o Interpelación; y la Sistematización y Contenidos. La
primera Subcomisión sería la encargada de promover y llevar a cabo los foros territoriales y audiencias públicas
para crear el nexo con la sociedad civil. La segunda, impulsaría el juicio al Estado colonial; y en la tercera,
finalmente, se realizaría la exposición de las representaciones políticas.

Asimismo, entre los acuerdos alcanzados al momento de dar una orientación a las reflexiones a recogerse por
"Visión de País" se fijan como temáticas en torno a las cuales establecer artículos las siguientes: el contenido del
Preámbulo; la soberanía (sus principios y valores); la territorialidad; el Estado, sus fines y fundamento; la forma y
el sistema de gobierno; la estructura de poder; la organización y administración del Estado; la religión; el idioma;
los símbolos; y la primacía y reforma constitucional.

En cuanto a los lineamientos estratégicos para el resto de las Comisiones, "Visión de País" propuso que se
transversalicen los conceptos de diversidad, Estado plurinacional, la composición pluralista del gobierno, la
garantía del respeto a los derechos sociales y económicos, el poder social supremo y la autodeterminación.

Ahora bien, una observación atenta de los temas, conceptos y principios presentes en el programa de esta
Comisión permite evidenciar que el punto central del debate entre los actores y actoras políticos participantes
tenía que ver con la necesidad de reconfigurar una estructura estatal implementada a partir de 1826 con la
inauguración del periodo republicano, la cual, pese a haberse instalado en el seno de un proceso
independentista, no rompía con los esquemas de planificación y ejercicio de poder de corte colonial.

Dichas relaciones de fuerza, para volverse hegemónicas y ser exitosas, debían construirse mediante un proceso
de negación de la identidad, la cultura, las formas de organización social y política de subjetividades
subordinadas como "los otros", y de los procesos mediante los cuales los mismos buscaban reubicarse para
resistir a esta invisibilización de su presencia subjetiva.

En este sentido, refundar el pacto social implicaba explicar categorías como pluralismo, interculturalidad,
autodeterminación, soberanía o territorialidad a la luz de un discurso que cuestione sus opuestos como ejes de
organización de la política, esto es, a partir de la introducción de la idea de la descolonización.

Descolonizar, por tanto, significa no sólo encontrar formas gestionadas desde lo estatal para que las y los
marginados, como los pueblos indígenas, alcancen la autonomía económica y cultural, sino también diseñar y
ejecutar un proceso de lucha política desde los mismos colonizados contra la negación de su derecho a la
identidad diversa y contra la imposición de cualquier tipo de visión etnocentrista que constituye la estrategia de
poder en base a la cual se marginaliza lo plural.

Asimismo, con el fin de crear una ruptura con los elementos mediante los cuales se justifica o apoya la
discriminación y la exclusión de los sectores sociales de los espacios oficiales y, por ende, del lugar de la
participación y del ejercicio de derechos civiles, políticos, económicos y culturales, era necesario nombrar y
caracterizar al colonialismo como estructura de poder, desentrañando sus lógicas de dominación para poder
proceder a desplazar o erradicar su presencia de las instancias públicas.

Entonces, la descolonización invita simultáneamente a combatir el colonialismo desde el discurso y desde la
práctica. Desde el primer campo, mediante el registro de "producciones teóricas y prácticas subalternizadas,
racializadas y sexualizadas" (Curiel, 2007); desde el segundo, a través de la comprensión del contenido
complejo de las relaciones y subordinaciones que se ejercen sobre los que se definen como "los otros", para
luego idear estrategias que contribuyan a desmontarlas.

En este sentido, el trabajo emprendido por la Comisión "Visión de País" enfrentó el desafío de plasmar y
determinar principios y valores que logren expresar el igual reconocimiento de las diferencias, ya sea para definir
el contenido de los temas inherentes a su competencia o para dar los lineamientos estratégicos a las demás
Comisiones, sin sobrepasar los plazos establecidos. Para responder al mismo, los integrantes de la Comisión,
conscientes de la esencia eminentemente política de las temáticas a tratarse, decidieron por consenso que, para
elaborar el articulado, el debate se realizaría considerando las propuestas de los actores y actoras políticos
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presentes en la Comisión, esto es, de las representaciones partidarias, las alianzas y/o agrupaciones ciudadanas
(MAS, Pacto de Unidad, AS, PODEMOS, CN y MNR), y no así como fruto de la revisión de las propuestas de la
sociedad civil presentadas en las audiencias públicas o los encuentros territoriales. Sin embargo, ello no
significó una clausura del proceso de consulta hacia las organizaciones sociales, pues la tarea de recoger las
propuestas continuó siendo efectuada a través de las Subcomisiones de Organización y Sistematización.

Entre abril y mayo de 2007, los y las asambleístas de "Visión de País" dieron a conocer y comenzaron el proceso
de fundamentación de siete propuestas, seis correspondientes a los actores políticos arriba nombrados y una
elaborada por el constituyente Jorge Lazarte, que se presentó a sí mismo como actor independiente. Todas
ellas fueron analizadas hasta llegar a la conclusión que debían organizarse dos grupos de trabajo integrados
según la representación por mayorías o minorías, para así reducir el número de propuestas a dos documentos y
no en función a la afinidad de posturas en relación a cómo contextualizar lo plurinacional.

En cuanto al grupo que representa a la posición de mayoría, el debate consiguió producir una sola propuesta,
que unifica los artículos elaborados por el MAS y los del Pacto de Unidad. Sin embargo, en el seno del grupo de
la minoría, luego de reducir los documentos a dos —el de CN-Patria Insurgente y el que integra las visiones del
MNR, Camino Al Cambio, PODEMOS y Jorge Lazarte—, se ingresa en una fase conflictiva que da cuenta de que
la confrontación como elemento esencial de "lo político" continúa siendo el patrón que marca el debate partidario.
En la misma, PODEMOS y CN son quienes retardan la aprobación de los informes prescritos en el artículo 26
del Reglamento, debido a que no logran hallar puntos de convergencia para producir un solo informe. Así, la falta
de un consenso, además de resaltar el hecho de que dentro de la Comisión el acto de "representar" todavía no
ha logrado sobrepasar los límites tradicionales de lo ideológico partidario, obliga a decidir por medio de una
votación realizada el 6 de junio cuáles serían los dos informes con mayor apoyo, siendo elegidas las propuestas
del MAS-Pacto de Unidad y la de CN-Patria Insurgente.

Respecto a los contenidos, el informe de la mayoría aboga por la conformación de un Estado laico, unitario,
plurinacional y comunitario, que reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas originarios como
subjetividades colectivas que buscan su autodeterminación en base a la rearticulación de su identidad colectiva,
que supone recuperar y validar la territorialidad y las formas de organización social, cultural, jurídica, económica
y política ancestrales. Asimismo, al hacer referencia a la colonización interna, el proyecto del MAS y del Pacto
de Unidad hace una lectura deconstructivista del modelo de Estado, que busca rearticular las identidades
colectivas de los pueblos indígenas, reconociendo su multiplicidad de lenguas, sus valores y principios y sus
símbolos, para que recuperen su subjetividad y desde la misma puedan definir la forma de relacionarse con otros
actores y actoras sociales rurales y urbanos promoviendo lo intercultural.

Por su parte, el informe de minoría, luego de destacar que la relación entre Estado y sociedad posee un carácter
asimétrico y jerarquizado, identifica a la descolonización como una estrategia para combatir la discriminación y
construir una sociedad igualitaria que se expresa como tal mediante la asunción de una forma de Estado
multinacional que dé cuenta de la diversidad de la sociedad y de su capacidad para autogestionarse. En el
documento, el sujeto central son las naciones indígenas originarias, pero también se hace referencia a una
nación boliviana como realidad histórica, señalando que es necesario construir un gobierno fundado en lo local,
con micro poderes constitutivos, con postulación directa a la representación, según las prácticas políticas
(equitativas, rotativas y complementarias) originarias de las regiones, pero que a su vez se apropia de prácticas
democráticas heredadas de la República. De igual forma, el proyecto de articulado presentado por minoría
también fundamenta su propuesta de formación social y estatal realizando una crítica al colonialismo interno. La
misma parte de una resignificación de términos como nacionalidad, nación boliviana, Estado boliviano, indios e
indígena, naciones originarias y territorialidad resaltando la connotación jerárquica de éstos, cuya finalidad es
justificar un sistema de poder que refleja la existencia de distintos tipos de opresión basados en la
subalternización de la diferencia y que dan como resultado una sociedad y un modelo estatal excluyente,
discriminante y explotador.

Así, la nación es descrita como una forma de coerción que impone, no gestiona, la idea de comunidad en base al
idioma oficial, la demarcación territorial sin tomar en cuenta las continuidades culturales y un modelo económico
ajeno a las prácticas de las naciones originarias, las cuales, por estar oprimidas, no podrían ser definidas como
tales hasta no lograr su autodeterminación. Por otra parte, el término "indio" como elemento homogenizador y
concepto despectivo alude a los sujetos y sujetas invisibilizados en razón de su procedencia étnica y cultural,
mientras que lo indígena asume un carácter positivo porque sería la forma que los propios pueblos originarios
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usan para auto-definirse. Finalmente el concepto de Estado boliviano y territorialidad tienen que ver con la
expresión de una forma de relación. De poder el primero, porque expresa el proyecto colonial republicano
basado en la homogeneización cultural como mecanismo de dominio; de transformación, la segunda, porque
como escenario donde se dan estas relaciones que constantemente se van reformulando según se incida en los
discursos de poder para modificar su contenido, genera un dinamismo capaz de cambiar la concepción social y
cultural de las subjetividades que desarrollan su vida en ella. Territorialidad, entonces, puede designar los
límites de acción del Estado-nación, pero una vez logrado el reconocimiento de los pueblos indígenas originarios
como sujetos de derecho, la misma expresa además la identidad, la pertenencia cultural y la forma de
organizarse social y políticamente.

Ahora bien, una lectura detenida de la fundamentación de ambos informes permite concluir que la
descolonización como medio de construcción de un pacto social ampliamente participativo, supone colocar en
pie de igualdad todas las diferencias así como las demandas que plantean, incluyendo aquellas que contienen
una idea de democracia que aún no se desliga de la necesidad de proclamar principios defendidos e impulsados
por el liberalismo como son la igualdad o la justicia social. Por ello, para muchos y muchas constituyentes la
reorganización del Estado y de su normativa suprema puede entenderse como una transición y no como una
supresión radical de la democracia representativa y sus reglas, pues se apunta a ir profundizando en la idea de
una democratización impulsada desde la sociedad civil cambiando paulatinamente todas aquellas prácticas que
mueven y fortalecen los engranajes de una lógica de poder colonial, siendo imprescindible para ello nombrar,
reconocer y validar a los sectores indígenas como actores impulsores de este cambio. Así, se aspira evolucionar
de la idea de reconocimiento de la preexistencia de las naciones indígenas originarias a la de auto-
reconocimiento para que, en base al respeto de la pluralidad de la que dan cuenta, puedan ir definiendo un
proyecto político propio que lleve a la auto-determinación política mediante la reconstrucción y recreación de los
valores identitarios.

De igual forma, ambos informes, al insistir en el protagonismo de los pueblos indígenas en el proceso de
descolonización dan cuenta de una ruptura discursiva crítica que, sin embargo, se sabe limitada por las
estructuras de dominación desde las que todavía debe expresarse y que busca subvertir, intentando, como diría
Spivak (1990:80), dar "un imposible No a la estructura que se critica, pero que se habita íntimamente". En la
Comisión "Visión de País", la coexistencia de ambas tendencias es claramente palpable, pues en ella, como se
sostenía antes, los artículos propuestos se elaboran, presentan y discuten aun en un nivel representativo de
otras fuerzas políticas, además de las del MAS, PODEMOS y CN, pero también de las organizaciones sociales,
siendo aprobado el 20 de junio de 2007 el informe final de "Visión de País" y el contenido de los lineamientos
generales dirigidos a las demás Comisiones.

Respecto a las propuestas de las organizaciones sociales, es importante destacar que las mismas recogen
demandas que intentan desplazar del discurso oficial el colonialismo, a partir de la comprensión de los
elementos sobre los cuales se construyen las subordinaciones subjetivas; sin embargo, para ello es necesario
evitar que éstos se asocien únicamente con lo cultural, elaborando otra vez un discurso que transforma en
sinónimos el concepto de diverso con el de "multiculturalidad", erigiendo a éste último como nuevo referente
homogenizador y, por tanto, poniendo la semilla para que nazca una nueva relación de poder en la cual el
elemento ordenador sea la procedencia étnica. Entonces, se hace urgente tener presente que descolonizar
implica desarticular las jerarquías y reconocer que lo que se debe poner en tela de juicio no es una sino varias
formas de opresión (racial, sexual, clasista, heterosexual), que de acuerdo a su forma de situar a los "otros"
permite hablar de subalternidad, pero comprendiendo que las condiciones de la misma son diferentes. De ahí
que las propuestas de los diferentes movimientos de mujeres expresen demandas específicas de acuerdo a
cómo se articulan en su concepción estos modos de opresión y dando a conocer los grados que éstos alcanzan
para así definir su especificidad, enfocándose sobre todo en los siguientes temas: educación; salud; ciudadanía
y nacionalidad; trabajo, empleo y seguridad social, participación y representación política; acceso a recursos
naturales-tierra; justicia; reconocimiento de expresiones culturales; igualdad/no discriminación; y sexualidad.

Asimismo, estas propuestas individuales y colectivas incluyen en sus contenidos principios y valores que dejan
entrever que las mujeres como sujetas organizadas están dispuestas a intervenir en el debate constituyente a
partir del reconocimiento de las causas que fomentan su ubicación como una subalternidad específica, pero
considerando también que la misma puede articularse con otras subordinaciones que fueron ejercidas o
continúan siéndolo, complejizando aún más el carácter de la descolonización. Insistir, por tanto, en que "Visión
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de País" recoja en su propuesta de artículos las demandas de una mayor inclusión política en los ámbitos de
poder estatal y gubernamental, que para concretarse tenga que partir del reconocimiento de las desventajas
históricas de incorporación al poder de los grupos indígenas y de las mujeres es una forma de comenzar a
deslegitimizar patrones de dominación racializadas y sexualizadas. De ahí que principios como la igualdad de
oportunidades, la equidad y la acción positiva, así como la condena a toda forma de discriminación que suponga
designar las diferencias y las diversidades como marca de inferioridad hayan sido los elementos centrales de las
propuestas de género dirigidas a la Comisión.

Por otra parte, la inclusión de la demanda de incorporar en la redacción del nuevo texto constitucional un
lenguaje no sexista es un aspecto central a tener en cuenta pues sintetiza el sentido de la lucha feminista para
evidenciar que una de las causas de la opresión de género reside en el manejo de un discurso hegemónico en el
que la especificidad de la diferencia sexual es pasada por alto y no se nombra, desnudando las bases de una
relación de poder en la que predomina un imaginario colectivo en el cual el único referente como actor presente
en el espacio público es el sujeto masculino.

Finalmente, es preciso hacer referencia al hecho de que desnudar la colonización, como un modelo de
relaciones de poder homogenizante y excluyente respecto a los pueblos indígenas y originarios, necesariamente
requiere revisar la posición que dentro del sistema de organización social y cultural de los mismos se les asigna
a las mujeres. Reivindicar a estos pueblos como actores de cambio, reconociéndoles el derecho a la
autodeterminación implica examinar si dentro de sus usos y costumbres se reproduce un esquema de
asignación diferenciado de roles de género que continúa ubicando a las mujeres como actoras con menos poder
de decisión y participación. Ello, con el fin de garantizar que la ruptura con el orden colonial efectivamente sea
eso y no implique una repetición del proceso de subalternizar a otros sectores como las mujeres, bajo el
argumento de que un tipo de reivindicación pesa más que otro.

En este sentido, las propuestas de las mujeres a "Visión de País" constituyen un aporte esencial en la búsqueda
de la instauración de un nuevo orden estatal más equitativo, sobre todo porque obligan a registrar el sistema de
género como un espacio más de relacionamiento en el que hay que incidir para superar las desigualdades en el
acceso al campo político y no sólo como una simple estrategia de legitimación del cambio, haciendo que la
situación de las mujeres como otredades subalternas y colonizadas también se problematice.

3.2.4	 Comisión "Ciudadanía, Nacionalidad y Nacionalidades"

Como fruto de las audiencias públicas departamentales y de los encuentros territoriales, esta Comisión,
integrada por asambleístas de las dos fuerzas políticas mayoritarias, el MAS y PODEMOS, recogió de la
sociedad civil un conjunto de propuestas que sirvieron para plasmar un articulado en el cual se define el carácter
del vínculo jurídico que relaciona a las personas con el Estado. Dicho vínculo resalta a su vez el concepto de
pertenencia a una comunidad, en virtud del cual se abre a la población la posibilidad de acceder al ejercicio de
determinados derechos y deberes que corresponden al campo de lo que se entiende por ciudadanía, pero
también obliga a abordar el tema de la identidad que deriva de este "sentirse parte" de una colectividad
circunscrita a un territorio determinado.

Así, el trabajo de la Comisión implicó tener presente que las nociones de nacionalidad y ciudadanía son
mutuamente incluyentes, ya que integrar una nación es lo que habilita a los sujetos y sujetas a tener derecho a
participar en la vida pública, gracias a que los mismos acceden a compartir un horizonte histórico, cultural, social,
político e institucional común. Por otra parte, hablar de "nacionalidades" supone poner en la mesa de discusión la
ambigua y problemática relación que vincula a los pueblos indígenas —como realidades culturales particulares,
con idioma, tradición y formación social que les asigna una identidad específica— con el Estado boliviano, como
unidad política referencial que expresa una forma de dominación universalista que ha privilegiado un idioma —el
castellano—, una historia —la narrada desde los centros de poder— y una identidad homogénea —la nacional— y
que no admitió sino hasta la reforma constitucional de 1994 el reconocimiento de una multiplicidad de
identidades étnicas y culturales alternativas.

Ahora bien, con el fin de organizar el tratamiento de las propuestas provenientes de la sociedad civil, se
designaron tres Sub-comisiones —la de Ciudadanía, la de Nacionalidades y la de Nacionalidad— que se
ocuparían de recoger las mismas para presentarlas a la Comisión y que ésta las considere al momento de
negociar entre mayorías y minorías los contenidos del título referente a estos ejes.
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En cuanto a los temas a los que hacen referencia las propuestas recogidas por la Comisión cabe mencionar los
siguientes: familia, identidad y filiación; ciudadanía y nacionalidad (sobre todo respecto a los mecanismos y
requisitos para adquirir nacionalidad, la incorporación de los derechos colectivos de las naciones y pueblos
indígenas en base a sus usos y costumbres y las formas de acceder a la ciudadanía comprendida como el
ejercicio de los derechos políticos); participación y representación política; justicia; reconocimiento de
expresiones culturales; igualdad, no discriminación; y sexualidad.

Respecto a la primera temática, los ejes que se tocan son los que tienen que ver con la nacionalidad y las
nacionalidades; en el primer caso, los contenidos de las propuestas apuntan a normar la adquisición y
mantenimiento de la pertenencia nacional cuando se establece un vínculo familiar con un miembro de otro
Estado mediante el matrimonio. Así, asumiéndose el principio de apertura hacia lo plural y de no discriminación,
se formulan propuestas en las que el matrimonio con un extranjero no constituye causa de pérdida de la
nacionalidad original, preservando con ello el derecho de los ciudadanos y las ciudadanas bolivianas a
mantener su vínculo jurídico con el Estado del que son parte y abriendo la posibilidad a las y los cónyuges
extranjeros de integrarse a la sociedad del país de origen de su pareja, un vez cumplidos los requisitos legales
que permiten acceder a la nacionalización. De igual forma, se analiza las condiciones de filiación optando por
plantearse el reconocimiento como bolivianos de los hijos e hijas de los y las nacionales que viven en otro país y
de los y las que nacen en suelo boliviano, combinándose las modalidades de ius sanguinis e ius solis. En el
segundo caso, entra en el debate el tema de la garantía de los derechos colectivos de los pueblos indígenas,
cuyas expresiones incluyen la asunción de una identidad cultural originaria que constituye el primer referente
para auto-definir la subjetividad, pero que no excluye la posibilidad de que estos actores paralelamente se
sientan parte del proceso histórico mediante el cual se conformó la nación boliviana como realidad macro con
cuyos valores, tradiciones y riqueza cultural también es posible identificarse, aunque esto implique recurrir
nuevamente a una universalización de la identidad que no considera la complejidad de lo multiétnico (Tapia,
2003).

Ahora bien, el segundo grupo temático de propuestas que toca específicamente los ejes de nacionalidad y
ciudadanía complementa negativamente al primero, en el sentido de que, al hacer mención a la coexistencia de
la nacionalidad con las nacionalidades, algunas de las propuestas presentadas relacionan por un lado ambas
categorías desde lo dicotómico. Es decir, consideran la autoidentificación con una nación indígena y el
reconocimiento de un Estado plurinacional como una forma de faccionalismo interno, generador de conflicto en
la medida que podría exaltar la diferencia al punto de transformar a las comunidades en espacios aislados unos
de otros, haciendo de la identidad étnica un elemento que obliga a trazar una línea separadora entre el
"nosotros" y el "ellos" y facilita la creación de jerarquías excluyentes hacia otras diversidades. Por otro lado,
planteamientos como el que hace el Comité Impulsor de Bases Sociales de El Alto, el cual tipifica como delito la
nacionalización y condena el matrimonio con extranjeros penalizando a los bolivianos y bolivianas con la pérdida
de su nacionalidad de origen, dejan entrever la dificultad que todavía comporta desentrañar el vínculo que enlaza
al poder con la identidad y la pertenencia como marca de distinción que habilita o descalifica a las personas en
función a la posesión de un atributo, la nacionalidad, que adquiere el rango de privilegio.

Lo anterior se hace extensible al tema de ciudadanía y el ejercicio de derechos políticos que deriva de la misma
cuando la diferencia fundada en el origen extranjero se negativiza al punto de introducir propuestas en las que el
acceso al ejercicio de las funciones públicas se restringe a quienes ostentan la doble nacionalidad y a los hijos
de extranjeros nacidos en territorio boliviano, mientras que se sugiere negar el derecho al voto a los bolivianos
que residen en el exterior bajo el argumento de que los mismos carecen de los elementos de juicio necesarios
sobre la realidad boliviana como para que se les permita decidir sobre quién asumirá el mando político.

Paradójicamente, estas limitantes impuestas a la asignación de nacionalidad y ciudadanía reproducen un modo
de ordenar las relaciones que unen al Estado con la sociedad civil en base a la subordinación de "otredades",
proceso que con la Constituyente se buscaba revertir en miras de una profundización del principio democrático
de la igualdad. Sin embargo, ello puede ser interpretado a su vez como una reacción inicial orientada a reafirmar
y hacer visibles los valores de identidades colectivas históricamente mantenidas en el margen, que necesitan
atravesar un proceso de resistencia y auto-validación previa, antes de asimilar el significado pleno del pluralismo
que, en palabras de Chantal Mouffe (1999), involucra no catalogar al diferente como un enemigo al que
combatir, sino verlo como un oponente cuyas reivindicaciones también son legítimas.
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Asimismo, también es posible registrar planteamientos presentados a esta Comisión en los que las diferencias
sexualizadas y racializadas vuelven al centro del debate, sobre todo al momento de reconceptualizar la
ciudadanía como estatus asociado a la potestad de ejercitar los derechos de representación en lo público, a
partir de la exigencia de garantías que aseguren la inclusión y la participación política efectiva de subjetividades
tradicionalmente excluidas de este campo como son las mujeres y los pueblos indígenas.

De ahí que el primer paso orientado en esta dirección sea la exigencia de que el Estado proporcione
documentos y certificados de identidad gratuitos que acrediten la nacionalidad de estos actores y actoras y
visibilice su presencia, sobre todo en los ámbitos rurales en donde, como lo hacen notar lo movimientos sociales
y las organizaciones sindicales que promueven esta demanda, la falta de identificación legal limita el acceso a
beneficios sociales y económicos como la titulación de la tierra, el derecho a la herencia o el reconocimiento de
una personería jurídica para organizarse y asociarse políticamente.

Por otra parte, es interesante observar que al tratarse el tema de participación y representación política los
modos propuestos por los pueblos indígenas coinciden en muchos aspectos con las reivindicaciones de los
movimientos de mujeres presentadas al respecto y viceversa. Ejemplo de ello es el planteamiento del
CONAMAQ que solicita el reconocimiento simultáneo del sufragio universal y de los usos y costumbres para la
elección y designación de congresistas, respetando el principio cultural de la dualidad obligatoria de
representación que abre las puertas a la paridad, contemplando la binominalidad, el voto universal y la
alternancia de varón y mujer. O la demanda de la OICH según la cual la igualdad étnica y la equidad de género
deben ser la base del ejercicio de las funciones públicas centrales. O, desde lo movimientos y organizaciones de
mujeres como el MMPH o la FNMC-BS, la propuesta que coincide con el eje de reconocimiento de expresiones
culturales y destaca el derecho a la identidad originaria y a la autodeterminación de los pueblos indígenas como
integrantes de un Estado pluricultural, multiétnico e intercultural, con relación a la validación de sus usos y
costumbres, de sus sistemas propios de organización política, social, jurídica y cultural, contemplando la no
discriminación a su vez en los ámbitos de participación local y comunitaria.

En cuanto al eje temático referente a la igualdad y no discriminación, las argumentaciones del MMPH y de los
colectivos que defienden los derechos de las diversidades sexuales ponen énfasis en la idea de que para
obtener condiciones igualitarias entre hombres y mujeres es imprescindible la aplicación de principios como la
equidad y la acción positiva, sobre todo si se aspira a redistribuir el poder de decisión y participación dentro de
una sociedad compleja como la boliviana en la que confluyen, se combinan y se superponen identidades étnicas,
de orientación sexual, sociales, culturales, generacionales y de género. Simultáneamente, el MMPH pone en
discusión la violencia y el hostigamiento político como elementos que obstaculizan la plena participación
ciudadana de las mujeres y que limitan la igualdad en el ejercicio de los derechos políticos, denunciando a la vez
la masculinización de los espacios de poder y la resistencia a la aplicación de la ley de cuotas para evitar la
incursión y la permanencia de las mujeres en los mismos y exigiendo al Estado que prohíba y sancione estas
actitudes discriminatorias.

En junio de 2007, la Comisión "Ciudadanía, Nacionalidades y Nacionalidad" presentó para su consideración en la
Plenaria un informe final en el que quedaron plasmados los artículos aprobados por unanimidad y aquellos
presentados por la mayoría y la minoría sobre los cuales no se logró un consenso. Entre los primeros, respecto
a la nacionalidad se reconoce que la misma se asigna a las personas nacidas en el territorio boliviano (salvo a
quienes sean hijos o hijas de extranjeros que representan a su país), a los hijos de bolivianos nacidos en el
extranjero y a ciudadanos de otros países que habiendo contraído matrimonio con un boliviano o una boliviana
solicitan la nacionalidad, sin que se los pueda obligar a renunciar a su nacionalidad de origen en los casos que
existan tratados internacionales de reciprocidad en los que puedan ampararse. En este eje temático, el disenso
se dio en torno al tiempo de residencia requerido antes de tramitar la nacionalidad por naturalización: para los y
las asambleístas del MAS, el tiempo debía abarcar seis años de residencia ininterrumpida, mientras que para los
de PODEMOS éste debía ser de dos años solamente.

En cuanto a la ciudadanía, los y las constituyentes que integraron la Comisión c oincidieron en definir el
contenido y alcances de los derechos políticos así como las causas que llevan a la suspensión de los mismos,
mientras que los puntos de desacuerdo se dan en torno a la edad requerida para emitir el voto (16 años según
los y las representantes oficialistas y 18 según los de oposición).

Por último, es en el tema del reconocimiento de las nacionalidades donde surge el mayor punto de conflicto,
pues si bien ambas representaciones políticas apoyan el desarrollo y la aplicación de políticas y medidas de
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acción positiva favorables a los pueblos indígenas originarios en peligro de extinción, para PODEMOS, que no
niega la diversidad cultural presente en el país, ésta no puede ser exacerbada al punto de admitir la existencia
de una multiplicidad de nacionalidades como referentes identitarios, siendo posible hablar tan sólo de una
nacionalidad, mientras que el MAS —en su intento por reivindicar la diferencia étnica, revirtiendo su
caracterización como marca de inferioridad para colocarla en igualdad de condiciones junto a otras diferencias—
argumenta que la existencia de las naciones originarias y los pueblos indígenas y campesinos como
comunidades auto-referenciales con una cultura, un idioma y una tradición histórica comunes es anterior a la
colonia y que por ello tienen derecho a identificarse como tales. Así, la reivindicación de las identidades
colectivas se transforma en una nueva estrategia orientada a desplazar un discurso dominante, fisurando las
relaciones de poder que se validan mediante la subalternización de la diferencia racial gracias a la introducción
del concepto de la autodeterminación.

3.2.5	 Comisión "Derechos, Deberes y Garantías"

Haber abierto el espacio de la Asamblea a planteamientos mediante los cuales se redefinían las relaciones que
vinculan al Estado con la sociedad civil, orientó a las organizaciones, los individuos y los movimientos que
buscaban introducir sus demandas en la misma para su constitucionalización, a considerar la ampliación del
concepto de ciudadanía, empujándolo más allá de los límites que lo circunscriben al campo del goce de
derechos políticos.

En efecto, reconocer la alteridad (no la subordinación) de las subjetividades sociales como mecanismo para
construir un nuevo modelo de Estado implicaba a su vez democratizar la concepción que todos ellos, desde la
heterogeneidad y complejidad de su posición subjetiva, tenían sobre lo que es el bienestar individual y colectivo.
Es decir, requería delinear los contenidos de los derechos y de los deberes que asumen como integrantes
diversos de la sociedad civil al momento de administrar su cotidianidad, y los de las garantías que el Estado, en
el marco de una relación horizontal, se compromete a prestar para facilitar este proceso.

Por tanto, la esfera de la ciudadanía y el ejercicio de derechos que de ella derivan adquiere un sentido más
abarcador y plural, porque los y las integrantes del Estado dan a conocer una variedad de exigencias sobre lo
social, lo político, lo económico, lo cultural y lo medioambiental cuya validación y cumplimiento supone comenzar
a autodefinir las propias necesidades y desarticular un esquema de relaciones de dominación basada en la
separación de lo público y lo privado y en la jerarquización de las actividades de un espacio sobre el otro, donde
era el primero el que se encargaba de calificar cuáles deberían ser las aspiraciones legítimas de la sociedad,
generalizándolas y asimilando unas con otras.

Sin embargo, la visibilización de lo que al comenzar este texto se definía como la "política del pueblo" o de las
necesidades cotidianas y que marca el inicio de un proceso de apropiación social de los lugares de enunciación
desde donde poder nombrar la especificidad de las propias reivindicaciones, posibilitó que en las discusiones de
la Constituyente se considere imprescindible ampliar la esfera de los derechos, teniendo en cuenta la diversidad
de las posiciones de los sujetos y sujetas que reclaman los mismos. Ello no sólo supuso avanzar hacia el logro
de una mayor inclusión social sino también incidir en lo que Chantal Mouffe (1999) define como la construcción
de un "nosotros" en base a una cadena de equivalencias entre demandas, para que las de un grupo no excluyan
a las de otro sino que se complementen, articulen o refuercen entre sí.

En este sentido, el trabajo de la Comisión "Derechos, Deberes y Garantías" —y el de las dos Subcomisiones que
la integran— enfrentó el reto de hilvanar de manera coherente en un conjunto de artículos las ideas diversas de la
sociedad civil sobre a qué se necesita acceder para "vivir bien" —en palabras de los y las constituyentes del
MAS— o gozar de "bienestar general" —en palabras de los y las asambleístas de PODEMOS—. Es decir, sobre
cuáles son los derechos esenciales, individuales y colectivos, que el Estado debe reconocer y garantizar a los
ciudadanos y las ciudadanas para profundizar la democratización de oportunidades y corregir las desigualdades
sociales, políticas y económicas características de un sistema de dominación excluyente en el cual género y
etnia fueron ubicados como atributos propios de subjetividades diferentes y negativizadas en función a su
diversidad.

Entre las líneas temáticas que tocaron las propuestas introducidas a esta Comisión, todas ellas susceptibles de
transformarse en el fundamento de políticas públicas orientadas a lograr la igualdad se encuentran las
siguientes: violencia, educación, salud, familia, identidad y filiación, trabajo, empleo y seguridad social,
participación y representación política, acceso a recursos naturales y a la tierra, justicia, reconocimiento de
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expresiones culturales, igualdad y no discriminación, maternidad y paternidad, sexualidad, discapacidad,
lenguaje no sexista y libertad de expresión e información. Todas ellas fueron tocadas sobre todo desde el punto
de vista de los derechos y garantías, quedando como deberes fundamentales su conocimiento, validación y
cumplimiento.

Ahora bien, para analizar los contenidos de las propuestas tratadas en "Derechos, Deberes y Garantías" es
importante tener presente tres puntos fundamentales: primero, que abrir la Comisión para la recepción de las
demandas de todos aquellos grupos, individuos y organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la obtención,
ejercicio y garantía de derechos básicos entrañó evidenciar que se estaba iniciando una etapa en la cual las
subjetividades excluidas del ámbito público, marginalizadas e ignoradas hacían suyo este espacio para
transformarlo en el lugar enunciativo desde el cual se comienza a resquebrajar la base discursiva que sustenta la
subalternidad de las diversidades. Todo ello, gracias a que cada sector, al definir los alcances de sus derechos,
comienza a representarse a sí mismo y desde sí mismo (Spivak, 1988), negándose a ser silenciado e
impulsando con ello el abandono de su situación subordinada. Segundo, que en la formulación del contenido de
toda esta multiplicidad de derechos, deberes y garantías se toman como referencia los principios guía de la
equidad, la no discriminación y la igualdad. Tercero, que reivindicar los propios derechos necesariamente pasa
por identificar qué se quiere cambiar, nombrando las formas en que se expresa la desigualdad erigida sobre la
desvalorización de la diferencia pero teniendo presente a la vez que cada tipo de subalternidad posee sus
propias particularidades, no siendo posible asimilar por ejemplo la subordinación que se vive como subjetividad
de clase con aquella que se experimenta en razón de género.

Respecto al eje de violencia, las propuestas de la sociedad civil giran en torno al derecho a una vida libre de
violencia y a la integridad personal denunciándose, como limitantes de los mismos, temas como la discriminación
en razón de género, orientación sexual y pertenencia cultural.

Asimismo, los colectivos proponentes articulan sus planteamientos teniendo el cuidado de que los mismos
caractericen claramente la esencia de sus reivindicaciones así como las situaciones y los campos en los que es
usual que su derecho a la vida sin violencia se vulnere, colocándolos en situación de desigualdad.

Por ejemplo, desde las organizaciones de mujeres se introduce en el debate sobre los alcances de lo público la
exigencia de que el Estado sancione el acoso político que desplaza a las mujeres del campo de la participación
plena, el tráfico y la explotación sexual de mujeres y la violencia que se ejerce en razón de género en el ámbito
privado, en lo intrafamiliar, y que se manifiesta mediante la agresión física, sexual, psicológica, económica y
patrimonial evidenciando, como lo hicieron en su tiempo las feministas liberales, que lo personal es político, y
que es en el espacio de las relaciones domésticas en las que las mujeres adquieren el carácter de "otras"
subalternizadas donde se refuerza la asimetría de poder de género sobre la que se construyen las dinámicas de
una sociedad patriarcal.

Por otro lado, las organizaciones indígenas resaltan el hecho de que la violencia no sólo puede ejercerse sobre
lo corporal, sino que también es un mecanismo que opera para reproducir un sistema de desigualdad social
sustentado en la exclusión económica y política que no diferencia y respeta los patrones de organización urbana
y rural de sociedades culturalmente diversas, imponiéndoles un modelo de desarrollo homogenizante que se
transforma en opresivo. Paralelamente, desde realidades de desigualdad como la que afecta a los pueblos
guaraníes se plantea el derecho a no ser sometido a esclavitud o servidumbre, tipificando claramente como
situaciones en las que se vulnera la integridad humana la trata y el tráfico de personas y el trato degradante y
cruel con coacción física, económica y/o moral.

Todas estas organizaciones coinciden en solicitar como garantía la protección estatal para prevenir, eliminar y
sancionar cada una de las formas en que se expresa la violencia como instrumento de subordinación y
dominación, exigiendo paralelamente que se contemplen y se faciliten los recursos legales necesarios para
resarcir a las víctimas de la misma, resguardando con ello otro derecho esencial, el de acceder oportunamente a
la justicia.

En cuanto al tema de la educación, aparece constantemente entre las demandas de las proponentes el
requerimiento de que la misma esté orientada por el principio de equidad. Con ello, se resalta el hecho de que el
acceso a la misma históricamente fue definido como un privilegio asignado a los hombres, pertenecientes a una
determinada clase social y miembros de una cultura de élite, quedando al margen las mujeres y los y las
integrantes de los pueblos indígenas. Por ello, entre las demandas introducidas en la Comisión está la de la
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promoción de un sistema educativo universal, participativo, público, gratuito, obligatorio y de alta calidad, en el
que se garantice el acceso igualitario y la permanencia de hombres y mujeres, sin discriminar a las mujeres en
función a su estado civil o por estar embarazadas ni por pertenecer a un determinado grupo etáreo. Asimismo,
desde los sectores indígena-campesinos se plantea el reconocimiento de la educación como un derecho
humano que como tal debe contribuir a revalorizar las identidades y los valores de los pueblos originarios
impulsando su autodeterminación, proclamando la igualdad entre culturas y fomentando la coexistencia de un
tipo de educación formal con visión nacional y uno alternativo que rescate las cosmovisiones ancestrales.

Respecto al eje de salud, las propuestas presentadas a la Comisión coinciden en señalar que el acceso a la
misma debe ser gratuito, pero también oportuno y preventivo, contemplando la integridad física, sexual y
psíquica de las personas y, respecto a las mujeres, como se señala desde la visión de las Mujeres Indígenas de
Tierras Bajas, atendiendo sus requerimientos durante el embarazo y después del parto, protegiendo asimismo
los derechos de las madres adolescentes. En esta dimensión, se exige como garantía estatal la conformación de
un seguro de salud gratuito, integral, único y permanente, que no admita la discriminación de género ni
generacional.

Por su parte, el tema de familia, identidad y filiación es abordado desde una perspectiva de género mediante la
cual se plantea que para transformar la sociedad y hacerla más igualitaria, es necesario partir de la
democratización de los roles de género en la familia (cuya consolidación es también definida como un derecho)
introduciendo el concepto de equidad para regular el trabajo doméstico, reconociendo por un lado que tanto las
uniones libres como las matrimoniales descansan sobre la igualdad de derechos de los cónyuges, valorando
simultáneamente de manera positiva el eje que se refiere a los derechos especiales que derivan de la
maternidad (lactancia, cuidado y asistencia pre y postparto, subsidio a la natalidad), pero comenzando a
involucrar a los hombres en esta realidad doméstica de la cual son corresponsables. Así, cuidar y educar a los
hijos se transforma en un deber compartido, no sólo asignado a las mujeres en su papel de madres, mientras
que el tema de la filiación es tratado teniendo en cuenta la complejidad que enlaza el derecho de los hijos a tener
una identidad reconocida por el padre y a que el mismo les brinde asistencia familiar como un deber, pero
también introduciendo el criterio de que las madres opten por decidir que sus hijos lleven su apellido y no el del
cónyuge, rompiendo con ello la legitimación del orden patriarcal que reconoce las filiaciones paternas como
único mecanismo para legitimar el reconocimiento de las subjetividades jurídicas, pero sin dar por hecho que
esto supone una renuncia al derecho a determinar la paternidad de los hijos. Finalmente, desde organizaciones
como las de las Mujeres Líderes, la Campaña 28 de Septiembre o el Centro de Investigación, Educación y
Servicios - Salud Sexual y Reproductiva (CIES) se reconoce la necesidad de tomar en cuenta las visiones
interculturales acerca de la maternidad y la paternidad, teniendo igualmente presente que es preciso reconocer
la existencia no de una sino de varias formas de organización familiar, legítimas todas en tanto se constituyan
como comunidades de afecto.

Por otra parte, un aporte de los planteamientos sociales que apunta en esta línea está en la demanda de
reconocimiento de los derechos personales, de seguridad social y patrimoniales que derivan de las uniones de
pareja, sean éstas libres o matrimoniales, siendo el planteamiento de Marcelo Veizan que se refiere a que dicho
reconocimiento se haga extensible a las parejas del mismo sexo, el más vanguardista en contraste con
posiciones como la de la Conferencia Episcopal de Bolivia y de la Pastoral Familiar que reconocen como familia
sólo aquella que se funda en el matrimonio entre un hombre y una mujer.

Así, ampliar el concepto de familia reconociendo la variedad de formas que puede asumir y no sólo aquella que
implica la convivencia no matrimonial, en la lógica del respeto de usos y costumbres, es una forma de dar
respuesta a problemas reales como el abandono del hogar, el desconocimiento de la paternidad, el descuido de
las obligaciones legales de alimentar y mantener a los hijos que se apoyan en el mantenimiento de la
discriminación fundada en el reconocimiento del matrimonio como status legal privilegiado.

En cuanto a la intervención estatal en este campo, los planteamientos de la sociedad civil van desde la exigencia
de que el Estado reconozca esta diversidad familiar hasta la asistencia para obtener un ingreso familiar
adecuado, dando atención prioritaria a madres solteras. Así, se recupera nuevamente el valor de la equidad
como elemento democratizador de las relaciones de género en las uniones de pareja en base a la
corresponsabilidad paterna y materna en lo doméstico y en el cuidado de los hijos, respaldada además con el
derecho a presunción legal de paternidad y a los exámenes gratuitos para determinar la filiación. De igual forma,
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se reclama la protección estatal hacia la maternidad y la lactancia y hacia la jefatura de hogares dirigidos por
mujeres.

Paralelamente, en el intento por revertir la subalternidad de los pueblos indígenas y de sus formas de
organización social, es central el proceso mediante el cual se busca ligar el concepto de derecho a la justicia con
formas de alteridad legal que han funcionado y continúan haciéndolo de forma paralela al sistema judicial
ordinario. Pero en el proceso de validar las prácticas de la justicia comunitaria asignándoles igual rango que a
las que corresponden a la justicia formal, las mujeres que conforman la Comisión de Género del Pacto de
Unidad tuvieron el cuidado de evidenciar que el reconocimiento de sus instituciones como parte integrante del
nuevo Estado plurinacional que se pretende re-fundar pasa a su vez por el manejo de un derecho
consuetudinario cuyas normas, usos y costumbres no vulneren los derechos humanos de las mujeres; permitir
que esto ocurra supondría reproducir un esquema de relaciones de poder donde nada habría cambiado, ya que
las subjetividades colectivas como los pueblos indígenas que fueron marginados en razón de su condición
étnica, estarían olvidando su historia de subordinación y los procesos de resistencia que enfrentaron a la misma
al caracterizar a otras subjetividades como las mujeres como una diferencia negativa. Por otra parte,
organizaciones como la CONAMAQ o la FSUTOA-NP avalan la idea de conformar un sistema de justicia que
exprese la igualdad bajo las pautas de la multi y la interculturalidad, proponiendo desde la CONAMAQ la
alternancia de género en la conformación del Poder Judicial y la elección de sus integrantes mediante voto
universal. Finalmente, la idea de articular ambos sistemas vinculándolos entre sí para complementarlos supone
tomar en cuenta que el sistema ordinario también posee sus limitaciones a la hora de dar efectivo cumplimiento
a las normas jurídicas con equidad de género, razón por la cual se pide una vez más al Estado que tome a su
cargo la responsabilidad de asegurar el acceso a la justicia asignando defensores y asesoría gratuita.

Además de la justicia comunitaria, la sociedad civil demandante incluye como expresiones que deben ser
reconocidas la propia cultura, la lengua, sus valores, costumbres y símbolos, es decir, todos los elementos que
configuran una identidad cultural, observando otra vez que se respeten los derechos humanos y afirmando que
la unidad nacional es producto de la articulación equitativa y complementaria de diferencias de género y etnia sin
subordinaciones mutuas y sin la admisión de imposiciones de valores culturales sustentados sobre la exclusión
de un sexo o la dominación de una cultura sobre otra.

En cuanto al tema de la igualdad y no discriminación, materia que cruza todas las demandas por derechos que
se insertaron en la Comisión, es importante resaltar que se condena toda forma de exclusión que vulnere los
derechos humanos fundamentales, exigiendo que el texto constitucional prohíba expresamente cualquier tipo de
discriminación individual o colectiva en función a rasgos que en el pasado fueron estigmatizados y, en
consecuencia, limitaron la adquisición y el ejercicio de derechos tales como la raza, el origen, la edad, el sexo, la
orientación sexual e identidad de género, el idioma, la religión o espiritualidad, la opinión política, la condición
jurídica, económica, social y laboral, la condición de salud o la discapacidad. Nombrarlos todos supone pues
rastrear e identificar los elementos que moldearon las definiciones culturales y sociales en virtud de los cuales la
diferencia se asimiló al concepto de desigualdad y, en consecuencia, comenzar a determinar las acciones
correctivas que deben ponerse en marcha para asegurar que predomine la equidad como principio en lugar de la
discriminación. Así, corregir las desventajas que colocaron a los colectivos de mujeres y de pueblos indígenas
en situación marginal mediante estrategias como la igualdad de oportunidades, la acción positiva o la
transversalidad de la paridad pasa a ser un asunto central cuando se habla de la lucha para erradicar la
discriminación como método para garantizar los derechos y libertades de las personas desde el Estado.
Entonces, la igualdad se reclama dentro de un espectro amplio que abarca las relaciones de género,
matrimoniales, familiares, generacionales, culturales, económicas, políticas y sociales, en el marco del respeto a
la diversidad y a las capacidades diferentes. Por otra parte, solicitar que el texto constitucional en su redacción
incorpore un lenguaje no sexista denota un intento por desplazar del campo discursivo la primacía del sujeto
masculino en base a la cual se construye el imaginario patriarcal, invisibilizando la presencia de las mujeres
como actoras capaces de emplear la palabra para auto-representar sus demandas.

Respecto a los derechos sexuales y los derechos reproductivos, los planteamientos de organizaciones como el
CIES, la Campaña 28 de Septiembre, los colectivos sobre Diversidades Sexuales, Genéricas y Derechos
Reproductivos, los movimientos de mujeres (MMPH), las ONG que trabajan sobre la temática y el Defensor del
Pueblo hacen énfasis en el derecho a la autonomía sobre el propio cuerpo. Esto es importante si se tiene
presente que el mismo, como señala Rosi Braidotti (2004) citando a Spivak, es el sitio primario de ubicación de
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la identidad, "no una esencia ni un destino biológico, sino más bien la propia localización primaria en el mundo, la
propia situación en la realidad".

De ahí que como derechos sexuales y derechos reproductivos se hayan incluido la libre opción y orientación
sexual, la identidad sexual y genérica, el derecho a decidir sobre el cuerpo y la vida sexual sin imposiciones, así
como sobre la reproducción, el número de hijos e hijas que se desea tener y la frecuencia entre un embarazo y
otro. Asimismo, en el debate sobre el derecho a la autonomía corporal no podía faltar la polémica suscitada por
planteamientos sobre la despenalización del aborto (Jóvenes por la Asamblea Constituyente) bajo un
fundamento ético, quedando evidenciada —con el rechazo hacia la misma (aduciendo motivos morales o
religiosos) al igual que con la poca acogida hacia las reivindicaciones de los movimientos gay y lésbicos— la raíz
fuertemente tradicionalista de la sociedad boliviana. Por último, a nivel del tema de la discapacidad, nuevamente
la sociedad civil plantea al Estado la prohibición de toda forma de discriminación justificada por la diversa
capacidad de las personas, mientras que la validación de los derechos de la libertad de opinión, expresión, de
culto y de acceso a la información garantizarían la profundización de la igualdad social dentro de la cual se
admite el disenso como condición que posibilita la consolidación de relaciones más democráticas.

Ahora bien, la recepción de todas estas propuestas y de las argumentaciones que las respaldaban influyeron en
los y las asambleístas del MAS, PODEMOS, CN y Movimiento Originario Popular (MOP), para que en los
respectivos informes de mayoría y minoría el articulado propuesto contemple como principios guía la equidad, la
libertad, la igualdad, la inclusión y la no discriminación, y se divida los derechos en la categoría de individuales y
colectivos, por un lado, agrupándolos en el primer caso según su contenido específico en derechos políticos,
civiles, económicos, sociales y culturales; y en el segundo caso de acuerdo a los actores y actoras que los
reclaman como constitutivos de su identidad cultural y al vínculo con el hábitat. Por otra parte, el informe de
mayoría incluye un conjunto de artículos referidos a las mujeres, a los niños, niñas y adolescentes, a los adultos
y adultas de la tercera edad y a las personas con discapacidad como grupos sociales a los que se les asigna
derechos especiales. Sin embargo, en el proceso de negociación de los contenidos de los artículos, el esfuerzo
de los movimientos de mujeres estuvo dirigido más bien a transversalizar los principios de gén ero en la
enunciación de todos los tipos de derechos incluidos en el proyecto de nueva CPE, evitando que se sitúe a las
mujeres como una categoría social vulnerable que la representaría nuevamente como una "otredad" en
desventaja, incapaz de hacerse cargo de su propio empoderamiento.

Y es respecto a quiénes son reconocidos como sujetos y sujetas colectivos que surge el conflicto discursivo
entre los dos partidos mayoritarios, puesto que mientras el informe del MAS habla de naciones y pueblos
indígenas originarios campesinos y afrobolivianos, PODEMOS sólo admite la existencia de una nación unitaria,
que acoge en su interior la multiculturalidad como elemento integrador, pero que es la vinculación con la nación
boliviana como una comunidad de intereses compartidos antes que la pertenencia racial lo que define la
identidad nacional.

Sin embargo, lo que PODEMOS pierde de vista al esgrimir esta postura es que la idea de un Estado—Nación
homogéneo y universalista se asocia con la práctica de la exclusión colonialista de los colectivos racial, sexual y
culturalmente diferenciados, y con el intento de negar el valor de la particularidad de los grupos no dominantes
como estrategia para mantenerlos aislados del espacio del poder. De esta forma, se olvida que con la irrupción
de la política de lo cotidiano en la realidad histórica boliviana ya no es posible usar como referente unitario al
sujeto blanco, varón y heterosexual, pues la heterogeneidad y complejidad de lo social y de la forma en que sus
actores y actoras se vinculan entre sí conduce a pensar, más que en una identidad inmutable, en un conjunto de
posiciones subjetivas que combinan lo étnico y lo sexual de múltiples modos, que expresan a su vez relaciones
de dominación de clase, de raza y de género no menos complejas, como afirma Spivak, y que el desafío central
está en articular las demandas de acceso a derechos de forma tal que no se niegue o neutralice la dimensión
conflictiva de lo político como elemento constitutivo de la realidad, sino más bien que se comprenda que "el
objetivo de una política democrática no es erradicar el poder, sino multiplicar los espacios en los que las
relaciones de poder estarán abiertas a la contestación democrática" (Mouffe, 1999:24).

3.2.6	 Comisión "Organización y Estructura del Nuevo Estado"

Definir las bases de un nuevo modelo estatal implica plantearse varias cuestiones: en primer lugar, preguntar
cómo se pretende incorporar en la dirección y en la configuración institucional del Estado a los grupos sociales
que históricamente no conformaron el sector dominante sin defraudar las esperanzas puestas en el desarrollo de
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un proceso constituyente cuyo origen es la necesidad de proporcionar horizontalidad al poder, modificando las
relación política entre sociedad civil y Estado. En segundo lugar, supone establecer cuáles serán los canales o
los mecanismos que se emplearán para comunicar a ambos polos de la relación entre sí de forma tal que
puedan recogerse en la política las demandas de la vida privada para darles respuesta desde lo público sin tener
que enfrentar crisis de gobernabilidad. En tercer lugar, involucra reflexionar sobre cómo deberán gestionarse
desde lo estatal los recursos naturales para que en su calidad de bienes públicos la explotación de los mismos
beneficie a la ciudadanía en su conjunto y no sólo a grupos de elite que manejan el mercado.

Estos tres aspectos, considerados de forma integral, remiten a la vieja cuestión de cómo equilibrar la relación
entre el poder institucional y el poder social, teniendo en cuenta las dinámicas que rigen los espacios centrales
desde el cual ambos se manifiestan; es decir, el gobierno y sus órganos, pero también definiendo el modo en
que los grupos de la sociedad civil encuentran mecanismos de presión y control sobre el Estado para que el
mismo no pase por alto sus compromisos. Para tratar las cuestiones antes mencionadas, la Comisión
"Organización y Estructura del Nuevo Estado" requirió dividir el trabajo en los siguientes ejes: el de la estructura
funcional, el de la territorial y el de la social, delegando la recepción de demandas de las organizaciones,
colectivos, redes, alianzas, ONG e individuos a tres Subcomisiones que asumirían bajo su cargo cada una de
estas líneas.

Respecto a la estructura funcional, los puntos que serían abordados comprendían la caracterización del modelo
de Estado y sus fines, la forma de gobierno, la conformación de los poderes y los mecanismos para llevar
adelante las reformas a la Constitución. Para ello, las propuestas consideradas por la Subcomisión que se
ocupaba de este eje fueron las que giraban en torno a la temática de participación y representación política,
vinculada con el reconocimiento de expresiones culturales.

Así, uno de los planteamientos presentados por las organizaciones sociales describe un modelo de Estado
unitario, plurinacional, plurilingüe, pluriétnico, pluricultural y descentralizado en autonomías, bajo la lógica del
respeto de formas de vida diferenciadas respecto al uso del espacio y territorio y con equidad de género,
mientras que otro considera también como rasgos fundamentales lo multiétnico y lo pluricultural, pero exigiendo
a la vez la conformación de un Estado laico, social de derecho, libre, soberano y democrático, que promueva la
interculturalidad. Finalmente, una tercera opción aboga por un Estado plurinacional, libre, independiente,
soberano, unitario, solidario, comunitario, descentralizado, democrático, participativo, con equidad social y de
género e intercultural. A su vez, todas estas propuestas coinciden en señalar como fin esencial del Estado la
defensa y desarrollo de la persona, reconociendo su capacidad jurídica y garantizando el ejercicio y la protección
de sus derechos fundamentales en igualdad ante la ley.

Por otra parte, cada uno de estos modelos encarna a su vez un tipo de proyecto político, que paralelamente
requiere la conformación de un gobierno capaz de institucionalizarlo. El primero de ellos, entonces, reconoce la
existencia de realidades culturales que por compartir una cosmovisión, una lengua común y un modo propio de
situarse en un territorio relacionándose con el entorno y los recursos naturales pueden c onstituirse como
naciones con derecho al autogobierno y al reconocimiento de sus instituciones jurídicas, políticas, sociales y
culturales como instrumentos de organización y control de la vida y las relaciones colectivas. El segundo
modelo, por el contrario, no hace mención explícita a lo plurinacional, razón por la cual se presume que el mismo
no acepta cuestionar la existencia de una sola nación como referente de pertenencia, reconociendo a lo
intercultural un papel funcional para promover la integración interna, pero sin abandonar la idea liberal según la
cual el Estado es lo suficientemente neutro como para permitir que las personas puedan considerar por sí
mismas sin que se le impongan criterios cuál debe ser el elemento de unidad social con el que se auto-
identifican. Asimismo, hablar de un Estado social de derecho involucra conformar un gobierno cuya legislación y
políticas públicas se orienten a garantizar el ejercicio de derechos sociales dirigidos a promover el bienestar
económico, político y social de la ciudadanía en el marco de la democracia. El último modelo incorpora lo
comunal como característica, con lo cual abre el espacio a la asunción de un gobierno en el cual lo democrático
se asocia a la posibilidad de consulta y participación directa de la sociedad civil.

Ahora bien, hacer referencia a los proyectos políticos que se acaban de describir coloca nuevamente en el
centro del debate la cuestión de redefinir los alcances del concepto de democracia, a partir de la consideración
del peso que en la relación Estado-Sociedad Civil se otorga por un lado a la representación y por otro a la
participación. Ciertamente, asignar mayores espacios de decisión y actuación directa a la ciudadanía implica
apostar por el equilibrio de las relaciones de poder, mediante la asociación de la idea de democracia con
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democratización y, en consecuencia, con el argumento que señala que la soberanía es una atribución popular.
Por el contrario, valorar más el polo de la representación, bajo la lógica de que la soberanía puede ser delegada,
circunscribiendo la toma de decisiones al espacio partidario donde las discusiones sobre lo que es el bien
común, muchas veces ignora o infravalora las demandas y las cuestiones conflictivas expresadas desde la
esfera privada, muestra el establecimiento de relaciones de poder jerárquicas en las cuales los y las
representantes se sitúan por encima de las y los representados bajo el supuesto de que en su calidad de tales
poseen una racionalidad universal y mayor que les da derecho a elegir por todos, en el marco de un contrato que
a pesar de llamarse democrático sitúa a unos en posición de privilegio y autoridad y a otros en posiciones
inferiores y desiguales.

Por otro lado, analizar la relación entre participación y representación implica tener presente que las posibles
formas que asume la misma tienen su correlato a nivel institucional y que se expresan en la conformación de los
poderes. Así, propuestas como la que provienen de los movimientos sociales, indígenas y campesinos de que
junto con los tres órganos de representación estatales tradicionales —ejecutivo, legislativo y judicial—interactúe un
cuarto, definido como órgano plural y social encargado de la fiscalización de los actos del gobierno, muestra una
transformación en la forma de concebir el poder, el cual ya no puede constituirse como una realidad ajena a la
intervención ciudadana, dando cuenta con ello de que el proceso de politización en Bolivia ha calado hondo y
que ya no es posible sustraer el campo de las decisiones sobre lo colectivo, lo grupal o lo sectorial de la
negociación con los sujetos y sujetas sociales a quienes se afecta con las mismas.

Otro punto presente en las propuestas que la sociedad civil planteado a la subcomisión de I a estructura
funcional, se refiere al tipo de composición que se le asignará a cada órgano y a los mecanismos de elección
reconocidos para ocupar los espacios institucionales de poder. Entre ellas, a nivel legislativo, las propuestas del
CONAMAQ y de la FNMC-BS reclaman el establecimiento de un Parlamento unicameral integrado por
representantes de las organizaciones de la sociedad civil y política pero también de los pueblos indígenas,
expresando con ello la plurinacionalidad del Estado boliviano. Asimismo, en este ámbito como en el ejecutivo y
el judicial, las organizaciones sindicales mencionadas solicitan que la estructura de los poderes públicos reflejen
la participación igualitaria de hombres y mujeres así como de los pueblos originarios indígenas campesinos en
cargos de representación política. Para ello, se considera que la incorporación del principio de la dualidad
complementaria, propio de la cultura andina, es un instrumento que permite garantizar que la mitad de
representantes de un poder sean hombres y la mitad mujeres, implementando la alternancia en los niveles de
elección nacional, regional, municipal y local y la paridad incluso para el ejercicio de la presidencia y
vicepresidencia mediante la práctica de la representación binominal hombre-mujer en estas instancias. Por otro
lado, nuevamente en el camino de revertir la subordinación de la diferencia cultural que sirvió para sustentar la
colonialidad del poder, las organizaciones indígenas proponen que junto con el sufragio universal que contemple
la segunda vuelta electoral con los dos candidatos más votados, como modalidad de elección se reconozca a su
vez la forma de designación basada en los usos y costumbres, los cuales también debían contemplarse en la
esfera judicial con la complementación de la justicia ordinaria con las prácticas de la justicia comunitaria.

Pero, para que estas transformaciones estructurales tuvieran asidero legal y legítimo, era necesario establecer
principios sobre los cuales establecer consensos posibles, cuyos contenidos fueran capaces de generar en todos
y cada uno de los ciudadanos la disposición necesaria para asumirlos como propios e identificarse con ellos. De
ahí que entre los planteamientos (sobre todo los que provienen de las cinco organizaciones que conforman el
Pacto de Unidad) se haya definido como valores que sustentan la convivencia social aquellos típicamente
liberales, como son la igualdad, la libertad, la equidad social y de género, la solidaridad, la no discriminación, la
justicia, la unidad y la dignidad, pero también los que caracterizan los modos de relacionamiento de las culturas
originarias, como la redistribución, la complementariedad, la armonía, la reciprocidad y el equilibrio dual.

Dichos valores fueron recogidos también a la hora de establecer la estructura territorial y la estructura social que
contempla las garantías estatales de defensa e inclusión de los intereses sociales expresados y respaldados por
el acceso a derechos fundamentales y específicos a los que se ha hecho mención en el acápite dedicado al
análisis del trabajo de la Comisión de Derechos, Deberes y Garantías, abordando las temáticas de violencia,
educación, salud, familia, trabajo, empleo y seguridad social, acceso a los recursos naturales y la tierra, justicia,
reconocimiento de expresiones culturales, igualdad y no discriminación, sexualidad y discapacidad. En cada uno
de estos ámbitos, las propuestas recogidas de la sociedad civil traducen la expectativa de que el Estado asuma
activamente la función de promover y priorizar el bienestar de la población, censurando y prohibiendo prácticas

33



contrarias al respeto de los derechos individuales y colectivos, asignándole el papel de garante del desarrollo
vinculado a circunstancias que hacen a la vida personal y colectiva cotidiana como la seguridad laboral, los
servicios sociales o la atención a la población vulnerable.

En cuanto a la estructura territorial, los planteamientos presentados a la subcomisión designada para tratar el
tema, tocan los ejes de división de los niveles de gobierno, reconociéndose la necesidad de que la
descentralización y la autonomía sean incorporados al momento de discutir las competencias administrativas de
lo nacional, lo departamental y lo municipal en primera instancia, pero introduciendo a la discusión el tratamiento
de dos niveles más de desconcentración del poder: el regional y el indígena.

En efecto, reivindicar la plurinacionalidad como elemento constitutivo de la realidad social boliviana, atribuyendo
a los pueblos indígenas y originarios la calidad de subjetividades diversas pero iguales y como presencias
históricas con voz legítima, implica reconocerles el derecho a autodeterminarse, aplicando, valorizando y
reinterpretando sus formas organizativas en lo social, lo cultural, lo económico, lo jurídico y lo político dentro de
los espacios territoriales que reclaman como suyos para, en palabras de Luis Tapia, "auto desarrollar" su
identidad.

Así, revertir la subordinación de estas subjetividades culturales pasa por comprender que su visión del mundo no
puede separarse de su estar en el mundo, es decir, de su relación con el medio físico que los cobija. Negarles
por tanto la posibilidad de acceder a una autonomía geográfica donde tierra, territorio y los recursos presentes
en ambos constituyen la base del relacionamiento y la vida colectiva, contradeciría la idea de que el proceso de
cambio ha abierto el espacio a la erradicación de la subalternidad. Igualmente, no reconocer que las identidades
también se construyen en función al vínculo con lo espacial que da sensación de pertenencia, pasando por alto
lo regional como categoría de auto-referencia, también problematizaría la cuestión de si en el nuevo orden de
cosas que se planea implicaría reconocer que todas las diferencias poseen igual peso. Asimismo, esta
democratización de la diferencia debe extenderse además a un campo vital de relacionamiento y transmisión de
principios y valores identitarios, la lengua, reconociendo a los idiomas nativos la misma jerarquía que al
castellano.

De ahí que entre las propuestas introducidas en las audiencias públicas las organizaciones representantes de
los pueblos indígenas, campesinos y originarios, por un lado hayan insistido en que la titularidad colectiva e
individual de la tierra sea garantizada por el Estado, y por otro lado, que también considere el punto de vista de
estos actores al momento de redistribuir los beneficios de proyectos de explotación de recursos naturales por ser
éstos considerados del dominio social.

Ahora bien, las reflexiones anteriores sirven igualmente en el caso de las reivindicaciones de género y de las
luchas de las mujeres en la conquista de espacios de representación y participación política, así como de la
ampliación de sus derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. En este sentido, exigir que la
equidad de género sea reconocida como un valor, transversalizándola y asociándola a la no discriminación
contribuye a abrir la posibilidad de que las mujeres como sujetas subalternizadas en base a la negativización de
su diferencia sexual comiencen a ubicar espacios desde donde es posible auto-representar su diferencia; es
decir, recuperar un lugar propio de enunciación desde el cual puedan describir y comprender, sin caer en el
esencialismo, la complejidad de las subordinaciones que les son comunes; pero, también les permita identificar
que los distintos modos en que las causas de opresión (raza, sexo, opción sexual, pertenencia generacional) se
combinan e intersectan unas con otras, a su vez constituyen nuevas formas de diferenciarse incluso a nivel
intragenérico. Permitir la expresión de todo ello no puede reducirse a la elaboración de una estrategia discursiva
orientada a ganar adherencia social y legitimación gracias a que se valida todo lo diferente de la misma forma,
sino más bien debe conducir a que las mujeres, en su diversidad social y cultural, transformen sus voces
silenciadas, omitidas o mal representadas en referentes y propuestas de acción y pensamiento.

Por último, revisar rápidamente los contenidos recogidos en los informes de mayoría y de minoría de esta
Comisión ayuda a identificar los puntos de divergencia que expresan paralelamente la existencia de dos
proyectos de país contrapuestos en su enfoque sobre quiénes pueden y deben erigirse como nuevas sujetas y
nuevos sujetos impulsores de la dinámica política. Así, la propuesta de la mayoría no puede sustraerse a la
responsabilidad asumida de abrir la esfera de la participación y la decisión a los pueblos indígenas y a
movimientos sociales, populares y campesinos, teniendo por ello que respaldar la consolidación de un Estado
descolonizado y plurinacional en el cual el control social hacia las políticas de gobierno ocupa un lugar central.
En este sentido, lo público y lo privado, al ser analizados bajo la óptica de la participación inclusiva, dejan de

34



presentarse como campos mutuamente excluyentes, dado que el segundo alimenta la existencia del primero.
Por otro lado, no negar a las identidades regionales, culturales ni genéricas el derecho a la autodeterminación
bajo la perspectiva del respeto a la diferencia, da cuenta de una tendencia a organizar la relación Estado-
sociedad civil en base a la sustitución de las políticas de exclusión y asimilación por las del reconocimiento
(Kymlicka, 2002). Por su parte, la propuesta de la minoría ofrece una imagen de lo estatal todavía fuertemente
separada de la base y las demandas sociales cotidianas, evitando nombrar la especificidad de las
reivindicaciones de los colectivos que hasta entonces estuvieron excluidos del ámbito de acción y decisión
públicas. De ahí que en su propuesta se mantenga la división tripartita tradicional de poder estatal, se hable de
la unidad social en base al reconocimiento de una sola identidad nacional y de un ordenamiento territorial en el
que la autonomía se manifiesta sólo en lo nacional, lo departamental y lo municipal, sin dar cabida al
autogobierno de los pueblos indígenas en sus propias comunidades de referencia territoriales. Aquí es
importante señalar que se habla de "nación boliviana" como referente de articulación colectiva, pero no se deja
en claro cuáles son los atributos que constituyen esa "bolivianidad" en base a la cual se pretende justificar que el
Estado siga siendo el terreno de acción de un solo grupo social que universaliza sus características para
volverlas el único referente posible de relacionamiento.

3.2.7	 La Comisión "Educación e Interculturalidad"

El tratamiento de las demandas presentadas a esta Comisión requirió operarse mediante la organización del
trabajo en tres subcomisiones, dentro de las cuales constituyentes del MAS y el Movimiento Bolivia Libre (MBL),
en representación de mayoría, y de PODEMOS, Autonomía Para Bolivia (APB) y UN, como minoría, discutieron
sobre la educación escolarizada, alternativa y popular, la educación superior, ciencia, tecnología e investigación,
y sobre cultura y deportes.

Respecto a la equidad de género como eje, los temas de las propuestas se concentraron exclusivamente en la
educación y sus características, así como en la igualdad y no discriminación.

Ahora bien, si se considera que uno de los desafíos de la Constituyente fue transformar las bases desiguales y la
exclusión sobre las cuales se erigía la institucionalidad y las prácticas estatales en Bolivia y que generaron la
crisis política y social desde el 2000, el primer paso a darse en esa dirección consistía en develar las relaciones
de poder ubicadas tras de ello y así buscar estrategias para reducir sus asimetrías.

El campo de la educación, por tanto, al ser un mecanismo de socialización de una ideología o de una cultura
patriarcal de asignación de roles y estereotipos de género (Astelarra, 2005) no podía sustraerse de ello. En este
sentido, todo intento por democratizar dicho campo debía partir de una caracterización del mismo como un
ámbito relacional no neutro al ejercicio de la opresión en razón de etnia, clase o género.

Así, las demandas presentadas a las Subcomisiones necesariamente debían enfatizar en el hecho de que la
discriminación que se produce y reproduce al interior de la sociedad hacia colectivos sociales como los pueblos
indígenas o las mujeres responde por una parte a la "ignorancia asimétrica" (Prakash, 1997) de la realidad
cultural, social e identitaria constitutiva del "otro", mientras que por otra parte es producto de la instauración de
un sistema de dominación que sustenta su posición privilegiando unos saberes sobre otros y que ignora que la
construcción de la realidad social es un fenómeno intersubjetivo.

Por tanto, abrir la Asamblea Constituyente al diálogo sobre lo intercultural supuso generar un discurso sobre la
diferencia sin describirla como un elemento aislante, generador de la dicotomía que pone en polos opuestos lo
excluido y lo excluyente, sino más bien "repensando la positividad de la misma" (Braidotti, 2004) y devolviéndole
su dimensión vinculadora. De ahí que todas las propuestas hayan coincidido en exigir que el Estado garantice la
implementación de un sistema educativo universal, obligatorio, intercultural, bilingüe, con equidad de género e
incluyente. Con ello, interculturalidad e igualdad entre hombres y mujeres se transforman en los principios que
hacen posible familiarizarse con la diferencia, revalorizándola y aproximándose a ella para impulsar un
intercambio de visiones que contribuya a asumir una posición reflexiva y crítica hacia las tradiciones heredadas
que hacen aceptar la desigualdad como algo natural.

Ahora bien, con el fin de superar la "ignorancia asimétrica" antes mencionada, las propuestas de la sociedad civil
tuvieron el acierto de demandar una modalidad educativa que respete la identidad y las costumbres culturales de
quienes la reciben, valorizando ambos aspectos en los contextos nacionales y regionales donde se aplican como
forma de cohesionar y fortalecer internamente a las naciones y pueblos indígenas originario campesinos, pero
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también recogiendo el idioma, los saberes y los conocimientos de éstos para integrarlos de forma obligatoria en
la currículo escolar y universitario contribuyendo a la descolonización y al diálogo entre culturas.

Combatir la exclusión implica a su vez dotar a la sociedad de elementos de juicio críticos desde los cuales poder
oponerse a la misma. Es decir, supone asumir la educación como un deber social fundamental del Estado, el
cual debe garantizar la equidad y la justicia en su acceso, pero también la revalorización y el respeto de la
diversidad. Con ello se evita caer nuevamente en las imposiciones culturales y en la jerarquización de saberes
que se erige sobre la tipificación de una visión de mundo como ignorante, irracional o poco científica, y que
también se ha extendido al campo de los sistemas de salud cuando se negativiza la práctica de la medicina
tradicional. De ahí que entre las demandas de los sectores indígenas y campesinos se proponga la
interculturalidad en la educación y la complementación de la medicina occidental y la tradicional reconociéndole
a ambas igual capacidad de aporte e igual cientificidad.

Por otra parte, exigir el derecho a una educación alternativa en la que se apoye la valorización de los idiomas
nativos y de las tradiciones orales es una forma de emprender el rescate de las voces de los "otros" silenciados,
hacia cuyas manifestaciones culturales es imprescindible abrirse, en el entendido de que dentro del pluralismo
ningún grupo social es totalmente autosuficiente y puede existir sin relacionarse. Asimismo, dotar a la educación
de una perspectiva de género conduce a revisar los argumentos en función a los cuales desde una construcción
negativa de la diferencia sexual se justifica la exclusión de las mujeres del mundo público por caracterizarlas
como poseedoras de capacidades intelectuales inferiores, asignándoles como espacio propio la esfera
doméstica privada y contribuyendo con ello a la segregación por sexo en el mercado laboral.

De ahí que insistir en que el Estado garantice la no discriminación en razón de género en lo educativo y la
eliminación de las diferencias en base al sexo a la hora de recibir formación escolar y universitaria, pero también
cuando se accede a la docencia exigiendo que no se impongan distinciones salariales entre hombres y mujeres,
se transforman en estrategias orientadas a respaldar políticas en las cuales la transversalización de género en lo
educativo contribuya a profundizar la igualdad de oportunidades. De igual forma, incorporar los derechos de las
mujeres en la malla curricular de escuelas y universidades públicas y privadas favorece este objetivo, porque
con ello se consigue generar conciencia sobre los derechos individuales que las mujeres poseen y pueden
ejercer para desarrollar su autonomía en la vida política, social y laboral. Por otro lado, reconocer la igualdad de
derechos del hombre y de la mujer dentro de la familia, alternando los roles de jefatura del hogar, como propone
la Mancomunidad Pasankery, ayuda a cuestionar el sistema de género a partir de la interpelación de los
estereotipos que asignan a las mujeres un rol subordinado a la dirección del hombre y la responsabilidad
absoluta en la gestión del espacio familiar doméstico.

Por último, la demanda de que la educación y la alfabetización sean gratuitas y que la vocación y la capacidad
prevalezcan sobre la posición social y económica en lo educativo y que el Estado apoye económicamente a las y
los estudiantes para que accedan a todos los niveles educativos apunta a generalizar el acceso a la educación
como derecho humano, evitando la deserción escolar y subsanando las desventajas económicas para alcanzar
la igualdad de oportunidades.

En cuanto a los informes de mayoría y minoría de esta Comisión cabe señalar que los mismos coinciden en
recoger los elementos de las propuestas de las organizaciones e individuos de la sociedad civil que definen la
educación como un derecho gratuito que debe ser garantizado por el Estado tanto para el acceso como para la
permanencia, favoreciendo la equidad de género, la interculturalidad y la intraculturalidad, recuperando y
divulgando los valores ancestrales de los pueblos indígenas. Sin embargo, el informe de minoría considera las
expresiones culturales de las culturas originarias como una manifestación más de la identidad nacional, mientras
que la propuesta del MAS y el MBL resalta una vez más que es la diversidad cultural el elemento que da su
carácter al Estado Unitario Plurinacional y Comunitario, cuya cohesión se garantiza gracias a la interculturalidad,
abriendo además el control del sistema educativo y el diseño de políticas públicas sobre el tema a la
participación social o comunitaria de organismos representativos a nivel nacional, pueblos y naciones indígenas
originarias campesinas, departamental, municipal y local.

3.2.8	 La Comisión "Desarrollo Social Integral"

En el marco de la pluralidad, principio que estaría guiando las discusiones en el espacio constituyente formal y
representativo así como los debates públicos y encuentros que abren el mismo a la interrelación directa con las
organizaciones sociales y los individuos, el desarrollo social no podía quedar al margen.
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Ciertamente, definir qué se entiende por desarrollo social comprende asumir que cada grupo social posee una
idea propia de los contenidos y fines de éste, así como una expectativa sobre el modo en que esperan que se
atiendan las demandas que integran esta idea. De ahí que hablar de desarrollo social integral implique tener en
mente, en primer lugar, los elementos que para cada grupo son esenciales para su consecución; en segundo
lugar, la forma en que se sensibiliza o atrae la atención de los otros sectores sobre la idea propia de desarrollo;
y, finalmente, la forma en que se espera que el mismo sea tratado e incorporado en la esfera institucional, en
base a lo que se espera del Estado.

La Comisión, por tanto, ordenó el trabajo de las Subcomisiones dándole tres lineamientos: salud, trabajo y
protección social. Sin embargo, ocuparse de cada uno de ellos involucraba tener presente que existen otros ejes
temáticos que los atraviesan y que el mayor o menor peso que la sociedad civil asigna a éstos permite hacerse
una idea aproximativa de qué tipo de subordinación (sexual, racial, de clase o la combinación de ellas) se está
buscando combatir.

En efecto, desarrollo y reivindicación social van de la mano, pues es mediante la denuncia y el diagnóstico previo
de las desigualdades y sus causas como se empieza a corregir las concepciones que caracterizan las
diferencias de un grupo de personas con respecto a otras como marca de inferioridad (Astelarra, 2005).
Asimismo, es importante resaltar que el desarrollo social se vincula a la garantía del ejercicio de las libertades
civiles, sociales, culturales, económicas, todas ellas identificadas como la base de los derechos que las personas
tienen en estos campos y que supone la igualdad de oportunidades que da el Estado a hombres y mujeres para
acceder a ellos en función a su pertenencia ciudadana. Dentro de tales oportunidades, es fundamental garantizar
el acceso al trabajo y la seguridad social como forma de abrir el camino al ejercicio de otro derecho importante,
el de la auto-realización, ligado al reconocimiento del valor del aporte laboral remunerado y no remunerado en el
desarrollo, reproducción y mantenimiento de la cohesión social.

Ahora bien, la temática vinculada al trabajo, el empleo y la seguridad social organiza la aplicación de la equidad
vinculándolas a las principales reivindicaciones del movimiento obrero en Bolivia, es decir, en función a la
democratización del acceso a las fuentes de trabajo, la remuneración, los beneficios sociales, las garantías
laborales, pero también incorporando elementos de la lucha feminista como ser la valoración del trabajo
doméstico y su problematización dentro de los espacios de debate público, evitando su relegación al ámbito de
las cuestiones privadas que históricamente constituyó la estrategia para excluir a las mujeres de la participación
económica, política y social. De ahí que los movimientos de mujeres insistan en visibilizar el trabajo doméstico
como una actividad económicamente útil, central para la consolidación de la familia y la sociedad y, por tanto,
sujeto a ser socialmente valorado y remunerado.

Así, principios como el que define el equilibrio en la relación esfuerzo-salario bajo el argumento de que a igual
trabajo corresponde igual remuneración —pero teniendo en cuenta las capacidades diversas— son vitales para
impulsar la equidad y la igualdad de oportunidades como valores guía de un proceso de cambio social y como
una estrategia de lucha contra la pobreza. Ello se refuerza aún más cuando se asume que la histórica exclusión
de las mujeres del campo de lo público las ha colocado a su vez en una posición de desventaja al momento de
insertarse en el mercado laboral, donde predominan todavía los preconceptos hacia el alcance de sus
capacidades. De ahí la importancia de considerar propuestas que exigen la intervención estatal mediante la
inclusión de medidas de acción positiva que otorguen más y mejor empleo para las mujeres o que solicitan la
instauración de un sistema de seguridad social solidario y les facilite alcanzar su autodeterminación.

Pero dicha autodeterminación depende a su vez del acceso igualitario a derechos económicos como la
propiedad de la tierra, el uso del territorio y el aprovechamiento de los recursos naturales para la sobrevivencia,
mediante la exigencia del apoyo estatal para que la titulación de la propiedad agraria y su herencia beneficie por
igual a hombres y mujeres, combatiendo la feminización de la pobreza en el área rural y promoviendo que se
favorezca a las minorías y los sectores desprotegidos. Todo ello, en el marco del respeto de las identidades
culturales diversas, sus usos y costumbres y su derecho a expresarse, pero impulsando además la participación
y la afiliación de las mujeres en las instancias donde el poder de decisión recae sobre quien ostenta la titularidad
de la tierra, como es el caso del sindicato. Y, además, comprendiendo que la validación de los sistemas de
justicia comunitaria es una expresión del derecho a la identidad y pertenecen al ámbito del pluralismo jurídico en
tanto no atenten contra los derechos humanos.

Igualmente, nivelar las desigualdades en razón de género implica demandar al Estado la protección del derecho
a acceder oportuna, gratuita y eficazmente a la justicia y a la reparación de las lesiones producidas por dicha
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desigualdad, evitando la discriminación en la aplicación de justicia, la re-victimización de las víctimas de la
violencia al enfrentarlas a un sistema judicial hostil o insensible hacia las reivindicaciones de las mujeres y dando
cumplimiento a las normas jurídicas de género.

Todas las anteriores demandas e inquietudes de la sociedad civil plantean la apertura hacia la expresión de la
diferencia como base del desarrollo social y fueron recogidas en el informe final de la Comisión lográndose
amplio consenso entre los y las constituyentes de la mayoría y la minoría al momento de recoger las mismas en
el articulado, salvo cuando se reconoce como receptores de todos estos derechos al desarrollo a las naciones
indígenas, categoría subjetiva no reconocida por PODEMOS, que prefiere la denominación de "pueblos".

3.2.9	 La Comisión "Recursos Naturales Renovables y No renovables, Tierra, Territorio y Medio
Ambiente"

En Bolivia, el problema del acceso a la tierra y el territorio ha sido una constante a lo largo de sus más de 180
años de vida republicana. Por lo tanto, no podía dejar de ser considerado como uno de los elementos centrales
del nuevo pacto societal orientado a incluir reivindicaciones históricas de los sectores históricamente
postergados y mantenidos al margen de los beneficios de ese desarrollo, dada su vinculación con el tema de
desarrollo económico y social y con la reconstitución del espacio geográfico propio de las naciones y pueblos
indígenas y originarios.

En efecto, la relación de las comunidades rurales, indígenas y campesinas y de los pueblos originarios con la
tierra y el territorio es estrecha, sobre todo porque los recursos que se obtienen de ambos constituyen la base de
la subsistencia cotidiana. De ahí que la resolución de la pobreza, el del acceso a la alimentación y el de la
propiedad en el área rural necesite ser tratado sin perder de vista este punto.

Ya desde 1953, fecha en que luego de la revolución impulsada por el MNR se instauró en el país la Reforma
Agraria, el principio de la equidad en la distribución de este recurso esencial ocupa un lugar central al momento
de discutir cualquier ley o política orientada a regular su tenencia. En ese periodo histórico, la equidad se
incorporaba en el discurso político como una estrategia para corregir las desigualdades de clase, expresadas
sobre todo en el mantenimiento de un régimen de hacienda en el cual la subordinación de los indígenas
(identificados luego como clase campesina) combinaba distintos elementos, entre ellos, el sometimiento a la
servidumbre y la no posesión en calidad de propietarios de una parcela de tierra sobre la cual trabajar para
autoabastecerse.

Con el paso del tiempo, se vino poniendo en evidencia que la tierra también constituía un elemento complejo
alrededor del cual establecer relaciones de poder, pero no sólo en base a un tipo de opresión específico como el
de clase, sino además en función a la discriminación en razón de pertenencia étnica y género. Así, fue necesario
extender la discusión sobre la equidad a estos campos, analizando de cerca las causas que podían obstaculizar
o impedir el acceso de mujeres y pueblos indígenas a este recurso vital.

Ahora bien, afirmar la existencia de relaciones de poder en torno a la tenencia de la tierra y a la necesidad de
modificarlas aplicando la equidad, supone identificar la forma en que las mismas se manifiestan para tener en
claro sobre qué mecanismos, actitudes y prácticas sociales es necesario incidir con el fin de democratizar la
posesión, uso y beneficios de la producción agraria y de la explotación de recursos naturales. Entre las causas
que generan un acceso diferenciado y asimétrico a la tierra y el territorio se identifican las siguientes:

Concentración desproporcionada de la posesión de la tierra: a pesar de que las leyes que regulan la
tenencia de la tierra buscan erradicar el latifundio y revertir al dominio público las tierras que no cumplen una
función económica social, en los hechos, grandes extensiones de tierra continúan estando en manos de
pocas familias, sobre todo en la región oriental del país. Ello es una herencia del periodo dictatorial a lo
largo del cual los sucesivos gobiernos asignaron de forma gratuita grandes extensiones agrarias para pagar
lealtades políticas.

La priorización de una visión individualista sobre la explotación de los recursos naturales y una visión
colectivista sobre el tema: Para la primera, dichos recursos son susceptibles a la mercantilización y
constituyen la fuente que debe aprovecharse para el enriquecimiento individual o familiar; mientras que para
la segunda la tierra es la base de la vida, ya que de ella depende el sustento alimentario de la familia en
primera instancia, pero también del colectivo social al que se pertenece, es decir, la comunidad.
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La excesiva burocratización para la titulación de la propiedad agraria, que hace lento el proceso de
asignación y reconocimiento legal del recurso sujetándolo al saneamiento, pero que también está ligado a
que la dotación de documentos de identidad continúa siendo deficiente en las zonas rurales.

La existencia de usos y costumbres propios de diversos ámbitos culturales que niegan a las mujeres
derechos propietarios sobre la tierra o limitan su acceso a la misma por su estado civil, privilegiando a los
hombres no sólo como sujetos dueños de la tierra sino también reconociéndolos como los únicos
autorizados para decidir en las asambleas colectivas sobre la forma de manejo, uso y aprovechamiento de
este recurso.

e) El no reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a la reconstitución de sus territorios históricos,
que les permita ac ceder el uso del suelo, los recursos naturales renovables y la participación en su
explotación, así como a ser consultados sobre los contenidos de los planes y políticas gubernamentales que
definen tal explotación.

Teniendo en cuenta las causas anteriormente descritas, es que la sociedad civil decide articular propuestas
orientadas a constitucionalizar el problema del acceso, la propiedad y titulación de la tierra, presentadas sobre
todo son por organizaciones sindicales campesinas y organizaciones indígenas, para las cuales la disposición de
la tierra es una cuestión ligada al quehacer cotidiano y a la vida misma, pero a su vez cuentan con el respaldo de
los planteamientos de centros, grupos y movimientos que promueven la defensa de los derechos humanos, entre
los cuales se incluye el derecho a una vida digna y con acceso a los beneficios del desarrollo.

Así, entre las demandas introducidas para su tratamiento en la Comisión y en las tres subcomisiones que se
ocupan de los recursos naturales renovables, de la tierra y el territorio, y del medio ambiente, cuyos
planteamientos tocan el eje de género, es importante resaltar las que tienen que ver con el tema de acceso a la
propiedad agraria y con el de participación política en las comunidades, ya que en muchas de las áreas rurales
la asignación de los derechos sobre la tierra derivan de la afiliación a organismos sindicales y a los gobiernos
locales, dentro de los cuales las mujeres casi no hacen uso de la palabra, manteniéndose como presencias
marginales subordinadas a las decisiones de sus pares masculinos. Por otro lado, incluir a las mujeres como
sujetas habilitadas para reclamar sus derechos no sólo sobre la tierra sino también sobre el territorio implica no
perder de vista que la cuestión de la redistribución y la dotación agrarias también son aspectos relacionados con
la forma de propiedad, el saneamiento, el tipo de titulación, la división, la expropiación, la reversión y el
usufructo sobre los recursos naturales presentes en las parcelas de una comunidad y que reconocer su filiación
a estos "territorios" supone comprender la complejidad de su diversidad cultural que determina la relación con el
medio ambiente. De ahí que acceder a la tierra y sus productos en equidad sea visto como un mecanismo para
profundizar en el logro de la autonomía económica de las mujeres, exigiéndosele al Estado que fomente para
ello la generación de oportunidades de participación de las mujeres en la vida económica, con políticas de apoyo
para la obtención de créditos, la seguridad alimentaria y acceso al uso de bienes y medios de producción e
incluso a tecnología, en igualdad de condiciones.

Por otra parte, la vinculación de la educación con la tierra se hace palpable a través de la consideración de que
la promoción del desarrollo rural desde los niveles estatales requiere abrir un espacio a las mujeres en el campo
de la formación técnica y profesional sobre el manejo de suelo, producción y aprovechamiento de recursos. Con
ello, se pretende visibilizar el aporte de la participación de las mujeres y de su trabajo como un componente
central en el apoyo del desarrollo de las comunidades campesinas e indígenas, reconocimiento que involucra a
la vez insistir en la igualdad de condiciones de hombres y mujeres como actores y actoras del proceso
productivo, desjerarquizando las relaciones construidas bajo el supuesto de que el conocimiento técnico
involucra capacidades propiamente masculinas. Por otro lado, solicitar al Estado que destine recursos dirigidos
a las mujeres para su capacitación en el manejo de tecnología que permita incrementar y mejorar la calidad de la
producción constituye un paso más para equilibrar las desigualdades de género, puesto que supone incidir sobre
el nivel estatal institucional para que el mismo asuma como obligación la tarea de corregir estas desigualdades.

Asimismo, ligar el derecho a la salud con el acceso a los productos agrícolas bajo el concepto de seguridad y
soberanía alimentaria implica otorgar integralidad al enfoque de este derecho a partir de la comprensión de que
el sustento no sólo involucra acceder a los medios para producir alimentos, consumirlos o intercambiarlos en el
mercado sino que depende también de la calidad de los mismos, condición que garantiza un nivel de nutrición
adecuado que es la base de la salud. De ahí que cobren importancia propuestas como el del MMPH o del
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Movimiento Sin Tierra (MST)-Cochabamba respecto a la prohibición del uso de semillas transgénicas y agentes
químicos sobre los productos alimenticios.

Igualmente, temáticas como el trabajo y la seguridad social se imbrican con la tierra cuando se establece que, en
cumplimiento de las leyes que rigen la materia, el Estado garantice que sea el primero la fuente fundamental
para adquirir y conservar la propiedad agraria, mientras que la segunda se liga nuevamente con el derecho a la
seguridad alimentaria, con el acceso a créditos para el desarrollo, el apoyo a la gestión de microempresas y la
asistencia técnica, desde un enfoque en el que la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres debe ser
garantizada por el Estado, incluso mediante el uso de medidas diferenciadas para promover la participación
efectiva de las mujeres en actividades económicas y productivas.

Respecto a la participación y representación política, las demandas de las organizaciones sindicales de mujeres
se encaminan hacia la exigencia de su incorporación con derecho a voz y voto en las instancias nacionales e
institucionales donde se discuten y deciden los procesos de saneamiento, organización, distribución y
administración política, económica y social de la tierra y el territorio, como ser los Comités Agrarios Nacionales y
Departamentales. Paralelamente, solicitar que en el acceso y la titulación de tierras se respete la igualdad y la
equidad de género apunta a afectar a su vez el campo de la participación comunal y sindical ejercida en las
zonas rurales, donde muchas veces el derecho a participar en las asambleas de estas instancias se reconoce
sólo a los hombres en tanto dueños de las parcelas. Así, por un lado se busca democratizar las prácticas locales
para favorecer el empoderamiento de las mujeres indígenas y campesinas productoras promoviendo su
autonomía, pero también se abre un campo de participación directa basada en el control social desde las
mismas mujeres de las políticas y planes que afectan la tenencia de la tierra.

Ahora bien, en cuanto a la temática misma del acceso a recursos naturales y tierra, un punto fundamental que se
incluyó en las demandas de las organizaciones sindicales tiene que ver con el aspecto del dominio originario del
territorio y sobre quién recae el mismo. El mismo, remite a pensar en los canales que se abren desde lo estatal
a la participación directa de la sociedad civil en la toma de decisiones sobre los recursos y el derecho común a
apropiarse de ellos; así, postular que el dominio originario antes que al Estado corresponde a la nación o a las
naciones y pueblos indígenas supone que cualquier determinación estatal sobre la tierra y territorio
necesariamente tiene que contar con la aprobación de quienes ostentan dicho dominio, colocando a Estado y
sociedad civil en una relación de dependencia recíproca sin jerarquías, puesto que el primero se encarga de
recuperar y redistribuir equitativamente la tierra y sus recursos a las comunidades campesinas, indígenas y
originarias, mientras que éstas controlan que efectivamente el Estado vele por sus intereses a la hora de
gestionar los mismos.

Otras propuestas que permiten constatar que para las organizaciones sociales el derecho a la tierra es un eje
estratégico sobre el cual hay que actuar para transformar las asimetrías de poder y superar la exclusión social,
son las que ubican su dominio originario en el Estado plurinacional o en la nación y la sociedad civil
simultáneamente. En el primer caso, lo plurinacional alude a la propiedad territorial y de los recursos naturales
que se les reconoce a los pueblos como sujetos con presencia histórica en el territorio y, por tanto, con derecho
legítimo de apropiarse de él. En el segundo caso, mencionar la sociedad civil como una categoría separada de
la nación contribuye a profundizar en el reconocimiento de la pluralidad y la equidad social, ya que incluye el
derecho de reclamar el acceso a la tierra y a la propiedad de otros colectivos diferentes a los pueblos indígenas,
pero con igual oportunidad de ser reconocidos como titulares de ambas. También se registra una tendencia en
las propuestas que asigna el dominio al Estado, pero señalando que el mismo debe coordinar con la sociedad
civil y los pueblos originarios en la toma de decisiones sobre la tierra y el territorio.

Por otra parte, los planteamientos de las mujeres coinciden en señalar que la titularidad de la tierra y de la
herencia de la misma que pase a beneficiarlas no deben estar sujetas a discriminaciones basadas en el estado
civil, asignando tanto a aquellas que se encuentran casadas, como a las solteras, las viudas y las que viven en
concubinato igual derecho a que su nombre sea incluido en un título de propiedad agrario, aunque sí se incentiva
el empleo de medidas diferenciadas para promover la adquisición y conservación de tierras por parte de las
mujeres cuando los usos y costumbres atentan contra sus derechos individuales y en el caso de las mujeres que
ejercen la jefatura del hogar, las viudas y las que son de la tercera edad. Asimismo, la redistribución de la tierra
en la óptica de estos sectores sociales debe responder al cumplimiento de una función económica social, la cual
debe complementarse con el acceso equitativo a los medios de producción.
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En cuanto al reconocimiento de expresiones culturales, el mismo pasa por reafirmar como derechos de los
pueblos indígenas y afrodescendientes el acceso al territorio, el derecho a mantener la cultura propia, a la
autodeterminación, al medio ambiente y a la biodiversidad, todos ellos componentes que expresan una
concepción de la vida social indisolublemente ligada a la interacción con la naturaleza y a la cogestión de la
misma.	 Eso sí, desde la posición de subjetividades poseedoras de derechos colectivos, cuya propiedad sobre la
tierra se valida porque el aprovechamiento de los recursos naturales del territorio beneficia a la comunidad.
Además de ello, las propuestas presentadas consideran que el Estado tiene que asumir una vez más la tarea de
garantizar que las concesiones para la explotación de los recursos naturales no vayan en contra de los derechos
mencionados, respetando incluso los conocimientos, saberes, los usos y costumbres y el patrimonio cultural de
estos pueblos. Es decir, abriendo la posibilidad para que ellos participen en la toma de decisiones que afectan su
entorno cotidiano.

Por último, el conjunto de planteamientos de las organizaciones sociales sobre igualdad y no discriminación
vinculan la equidad de género con un enfoque de derechos, desde el cual constitucionalizar la igualdad entre
hombres y mujeres pasa por reafirmar sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales de unas y otros
respecto a las tierras originarias y a las Tierras Comunitarias de Origen (TCO), considerando y respetando sus
identidades subjetivas como la base para crear una igualdad de condiciones en el uso y aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales.

En síntesis, si se toma en cuenta el hecho de que el acceso a la tierra como conquista social impulsada desde
1953 apela al principio de equidad comprendido como el derecho a acceder en igualdad de condiciones a las
mismas oportunidades, se puede decir que en el caso de los pueblos indígenas, originarios y campesinos tanto
hombres como mujeres, como sujetos y sujetas que comparten una misma identidad cultural y étnica que por
encarnar la diferencia fue subordinada, enfrentaron las mismas prácticas discriminatorias que les negaba el
derecho a la posesión de un recurso natural esencial para construir su autodeterminación y garantizar su vida.

Sin embargo, no hay que pasar por alto que, a pesar de su activa participación en el trabajo del campo y de que
en Bolivia el 23% 2 de los hogares rurales están a cargo de las mismas mujeres, existen prácticas discriminatorias
en razón de género que bajo el pretexto de que forman parte de los usos y costumbres de un sistema cultural
cuyo fundamento se debe respetar limitan sus derechos sobre la tierra y el acceso a la misma. Ello consolida
esquemas de poder basados en el reforzamiento de una cultura patriarcal que jerarquiza nuevamente los roles
de género, privilegiando el derecho de los hombres a la herencia de la tierra y en la toma de decisiones sobre el
manejo de la misma. Nombrar por tanto en las propuestas de manera insistente que el acceso a la tierra es un
derecho para hombres y mujeres, en igualdad de condiciones, señalando además la condena hacia formas de
discriminación que pretenden mantener a las mujeres al margen del uso de este derecho, no es una tarea vana,
pues denota la intención de desplazar un discurso excluyente para reemplazarlo por otro que valide a las
mujeres como legítimas gestoras de su seguridad económica y alimentaria.

Finalmente, cabe señalar aquí que el informe final de la Comisión muestra que en lo que se refiere a la
conceptualización y tipificación de lo que comprende la biodiversidad, el medio ambiente, los recursos naturales,
la tierra y el territorio, las áreas protegidas y los recursos forestales, los y las constituyentes de minoría y minoría
aprobaron artículos por unanimidad, siendo los puntos referidos a la recuperación de tierras, el rol del Estado en
la definición del manejo y administración de la tierra, el territorio y sus recursos y la gestión territorial indígena
sobre los cuales no se pudo articular un consenso.

3.3	 El trabajo de las inter-comisiones

Redimensionar la democracia, a partir de la ampliación del respaldo constitucional a las demandas de
reconocimiento igualitario de las identidades subjetivas que conviven en Bolivia, dando cuenta de su pluralidad,
involucra comprender que en el camino de la transformación de las relaciones de poder actuar sobre el campo
del lenguaje discursivo y las realidades sociales simultáneamente es fundamental. Así, sería ilegítimo y
arriesgado intentar diseñar las bases de un pacto social que, para expresarse legalmente en una Constitución,

2 Dato tomado del informe de Diego Pacheco en base a información del INRA, Tierra del padre o del marido, ¿da lo mismo? Usos y
costumbres y criterios de equidad. Fundación Tierra, 1998.
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ignore las experiencias de las mujeres o de los pueblos indígenas, originarios y campesinos, pues supondría
volver a imponer un conjunto de normativas cuyo contenido es posible resistir, en tanto no fueron colectivamente
pactadas ni se aceptan como hegemónicas.

De ahí la importancia de que, además de la representación partidaria, el espacio constituyente haya contado con
la intervención y el diálogo ciudadanos gracias a la realización de audiencias públicas y encuentros territoriales
promovidos por las Comisiones. Sin embargo, es preciso tener presente que la proposición y la redacción de los
artículos que integrarían el cuerpo normativo constitucional estaba sujeta a las discusiones y debates a nivel de
intrercomisión, donde nuevamente entraron en conflicto distintas visiones sobre el manejo del poder y a quién le
corresponde ejercerlo.

En este sentido, el proceso de redacción final de los informes de cada Comisión para su tratamiento en la
Plenaria como estaba previsto en el Reglamento de Debates no pudo sustraerse de la aparición del antagonismo
y, por tanto, de la irrupción de lo político. Intentar llegar a acuerdos sobre los principios y contenidos a incluirse
en el texto final fue en muchos casos una tarea imposible, razón por la cual muchas veces cada Comisión tuvo
que presentar paralelamente un informe de mayoría y otro de minoría que expresaban la inexistencia de
consensos. Ello, más la urgencia por cumplir los plazos establecidos, obligaba a poner en marcha el trabajo de
compatibilización identificando grupos temáticos para organizar comisiones mixtas que se encarguen de hacerlo.
Por otro lado, implicaba identificar cuáles eran las comisiones donde las disputas entre los y las asambleístas
aumentaban al punto de hacer inviable el logro de una propuesta conjunta, siendo Visión de País; Ciudadanía,
Nacionalidad y Nacionalidades; Organización y Estructura del Nuevo Estado; Autonomías y Descentralización
Territorial y el Órgano Judicial dentro de las cuales se registró la mayor tensión política.

En efecto, imaginar cómo poner en marcha la autonomía regional y provincial; definir el marco y los alcances de
la autonomía indígena; determinar el carácter del Estado o los efectos de implementar un Parlamento
unicameral; asumir la plurinacionalidad o establecer los límites del derecho propietario sobre la tierra y territorio
fueron temas controversiales, especialmente si se tiene en cuenta que dentro de cada Comisión interactuaban
representantes herederos y herederas de dos tradiciones democráticas contrapuestas: la liberal representativa y
la sindical participativa.

Ambos enfoques poseen una idea diversa de lo que se entiende por bien común, elemento central a la hora de
definir un régimen como democrático. Para unos, el mismo implica la defensa del ejercicio de ciertas libertades y
derechos mínimos para garantizar el desenvolvimiento de la vida privada manteniendo al Estado como
supervisor del cumplimiento de la ley, pero dejando a la iniciativa y a las posibilidades diferenciadas de cada
ciudadano la responsabilidad de alcanzar su propio bienestar. Para otros, el bien común no puede separarse del
"vivir bien", es decir, del derecho a exigir la intervención estatal para corregir las situaciones de las que deriva la
desigualdad, no sólo en el nivel cuantitativo que se puede medir por el acceso a una estabilidad económica y
laboral, sino también desde lo cualitativo que implica mejorar todos los aspectos que inciden en lo cotidiano y lo
transforman en el terreno de la auto-realización.

Por tanto, definir al Estado como unitario, plurinacional, comunitario, libre, soberano, descentralizado en
autonomías territoriales, fundado en el pluralismo jurídico, político, económico, cultural y lingüístico como lo
hacía el documento de mayoría de Visión de País desplazaba del ámbito discursivo y del manejo de las reglas
de juego a los grupos partidarios tradicionalmente dominantes, dejando entrever que el sujeto colonizado,
subalterno y marginado tomaba las riendas de su propio desarrollo anteponiendo imaginarios distintos pero
capaces de consolidar una unidad en torno a la defensa del derecho a la diferencia.

Desde esta perspectiva, la participación de la sociedad civil es vital al momento de tomar conciencia que lo que
se pretende cambiar es una herencia histórica que en muchos aspectos ha afectado de manera profundamente
negativa a sectores sociales mayoritarios y que la mejor opción que se presenta en el horizonte es validar las
propias luchas y sus reivindicaciones reconstruyendo las lógicas de relacionamiento social, a partir de la
consideración de las experiencias de mujeres y pueblos indígenas a quienes se descalificó como sujetos
interlocutores.

Recuperar la subjetividad, entonces, desarticulando los discursos binarios que oponen una identidad a otra, es
una estrategia para posicionarse ya no como subalterno sino como actor partícipe en todos los campos. Para
las mujeres, este proceso implica transformar un sistema de representación en el cual la categoría "mujer" es
caracterizada como el otro inferior contrapuesto a la superioridad masculina, para sustituirlo por un nuevo
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referente en el cual la misma es percibida como una subjetividad poseedora de derechos, pensamientos y
experiencias y con una historia de lucha reivindicativa que le asigna autoridad suficiente como para formular
nuevos valores inclusivos potencialmente generalizables.

De ahí que sus demandas, propuestas y solicitudes presentadas a cada Comisión muchas veces coincidan en
temática, pues incidir sobre un sistema de representación patriarcal y excluyente requería transversalizar el
enfoque de la equidad de género en todo el proyecto de Constitución. Por tanto, antes que compatibilizarlas
mediante el trabajo de las intercomisiones, las propuestas de los colectivos y las organizaciones sociales que
defienden la igualdad entre hombres y mujeres requerían fusionarse o complementarse para adquirir mayor
contundencia.

Así, analizar los contenidos de las propuestas introducidas en cada una de las siete Comisiones que aquí se han
estudiado supone identificar su punto fuerte, pero a su vez implica tener en cuenta los aportes nuevos que salen
a la luz en las discusiones efectuadas a este nivel y en los ejes temáticos que también vertebraron el diálogo en
cada Comisión, es decir las líneas temáticas relacionadas con el acceso a los recursos naturales y la tierra; la
familia, la identidad y filiación; la ciudadanía y la nacionalidad; la participación y la representación política; el
trabajo, empleo y la seguridad social; la salud; la educación; la violencia; la sexualidad; el eje maternidad-
paternidad; la igualdad y la no discriminación; el reconocimiento de expresiones culturales y la justicia.

En cuanto al acceso a los recursos naturales y la tierra, las Comisiones que trabajaron sobre ello de forma
coincidente fueron Desarrollo Social; Ciudadanía, Nacionalidad y Nacionalidades; Recursos Naturales; y Visión
de País. El punto común para todas ellas fue el reconocimiento de la necesidad de que el Estado promueva y
garantice el acceso a la propiedad de la tierra y a la titulación de la misma a hombres y mujeres en igualdad de
condiciones. Ello da cuenta de que uno de los elementos en torno a los cuales se erigen relaciones de poder
asimétricas de género es la posibilidad de beneficiarse de los recursos naturales y económicos que ofrece el
trabajo agrario, ubicando como sujetas más vulnerables a las mujeres indígenas. Asimismo, un aporte
importante que salió en este ámbito de debate giró en torno al establecimiento de la extensión territorial
asignable a cada familia para su autoabastecimiento y para establecerse en ella, siendo 250 y 300 hectáreas el
mínimo propuesto. Por otra parte, un criterio importante que salió a la luz en este proceso fue la necesidad de
resaltar que ha llegado el momento de escribir leyes para la diversidad y que el respeto hacia formas de vida
diferenciada en uso espacio y territorio es un imperativo.

Sobre la familia, la identidad y la filiación, de la que se ocupan las comisiones de Ciudadanía; Derechos
Sociales, Educación y Organización y Estructura del Nuevo Estado se coincide en señalar como esencial el
reconocimiento de todas las formas de familia, pero a la vez se promueven el principio de solidaridad comunitaria
para personas en desamparo, la reciprocidad de los derechos y obligaciones de padres, madres, hijos e hijas, la
dotación gratuita de un solo documento de identidad y la erradicación de códigos sexistas discriminadores que
expresan formas de colonialidad en lo cotidiano.

En el caso de la ciudadanía y la nacionalidad o nacionalidades, interactuaron la Comisión que se encargaba del
tema, la de Derechos, Deberes y Garantías, Desarrollo Social, Organización y Estructura del Nuevo Estado y
Recursos Naturales. Todas ellas recuperan el principio de equidad de género e igualdad de oportunidades en la
participación política y en el derecho a obtener la ciudadanía desde que se nace, haciendo una importante
distinción: que existe una ciudadanía pasiva, que es la que se posee hasta que no se cumple la mayoría de
edad, y una de carácter activo que es la que se ejerce como elector y electora y elegible. También se incorpora
en el debate el derecho al cambio de nacionalidad y el derecho de otros grupos marginados a ser protegidos por
el Estado como son las prostitutas. Así, en el marco de la promoción de políticas públicas para promover la
igualdad de oportunidades se denuncia la esencia patriarcal de la sociedad que convierte en objeto el cuerpo
femenino, exigiéndose por tanto constitucionalizar la prohibición de la trata y el tráfico de mujeres (Organización
Nacional de Activistas por la Emancipación de las Mujeres).

Por otra parte, en el tratamiento de la participación política y la representación, a cargo de las comisiones de
Ciudadanía, Nacionalidad y Nacionalidades; Derechos, Deberes y Garantías; Desarrollo Social y Visión de País,
las demandas coinciden en exigir la paridad y la alternancia para la postulación y el ejercicio de la función
pública, discutiendo además sobre la edad conveniente para ejercer el derecho al voto —generándose dos
corrientes, una a favor de los 16 años y otra de los 18, pero prestando atención a un sector poblacional cuyos
derechos se han contemplado poco, que son los grupos generacionales. Igualmente, se nombran como
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derechos el que se refiere a la organización y a la participación en la elaboración de políticas públicas en
coordinación con el Estado y fortaleciendo otros espacios de toma de decisiones como los vecinales.

En cuanto al trabajo, el empleo y la seguridad social, de cuyo tratamiento se ocuparon las comisiones de
Desarrollo Social; Derechos, Deberes y Garantías; Organización y Estructura del Nuevo Estado y Recursos
Naturales, nuevamente la demanda de equidad e igualdad de oportunidad expresada en un salario justo y
equivalente con el esfuerzo laboral es central. Asimismo, surge como aporte la propuesta de que las leyes se
reconstituyan tomando como eje el tema de género y a protección de las mujeres para que las mismas sean
claras, precisas y se apliquen oportunamente. De igual forma, se consideran nuevos temas como fijar la edad
mínima de los niños y niñas trabajadoras según su necesidad, la prohibición de trabajos que atenten contra la
salud y la sanción de la explotación laboral, estableciendo como delito el trabajo de niños y niñas en la zafra, la
minería y la prostitución. Por último, se solicita la no privatización de los recursos naturales, la reducción del
tiempo de concesiones sobre los mismos a empresas extranjeras, el control social de su manejo, las garantías
laborales para madres gestantes, la introducción del principio de colaboración mutua con equidad y el control de
trabajos esclavizadores como la maquila.

Respecto a la salud, tema presente en las comisiones de Desarrollo Social; Derechos, Deberes y Garantías, y
Organización y Estructura del Nuevo Estado las propuestas se amplían al campo de la práctica cuando se
demanda la creación de postas sanitarias adecuadas, la dotación de medicamentos, laboratorios de exámenes
clínicos y equipos en cada municipio, así como la educación alimentaria y nutricional a las madres. Por otro
lado, se plantea el apoyo a la investigación en el área de medicina natural y la incorporación de médicos y
parteras comunales al sistema de salud. Otras demandas importantes consideradas a nivel de intercomisión es
la de la comunidad homosexual que exige un servicio de salud en igualdad de condiciones, de alta calidad y
confidencial.

Por su parte, la educación es tratada en Desarrollo Social; Derechos, Deberes y Garantías; Educación;
Organización y Estructura del Nuevo Estado; Recursos Naturales y Visión de País. En todas ellas, la misma es
vista como un derecho humano, atravesada por la demanda de equidad en su acceso, enfatizando como aporte
la exigencia de que contribuya a la autoafirmación de las naciones indígenas respetando los idiomas nativos al
momento de impartirse en lo rural. También se plantea la no mercantilización del mismo en tanto derecho
humano, el respeto a la educación alternativa como el autodidactismo, la capacitación técnica de hombres y
mujeres en el campo, la dotación gratuita de material escolar, y la gestión administrativa y curricular de forma
participativa y sin discriminación. Asimismo, otra propuesta a tener en cuenta es la necesidad de adecuar el
sistema educativo a las necesidades especiales de los niños y niñas trabajadoras, y teniendo en cuenta los
calendarios productivos del área rural. Finalmente, se aboga por una educación orientada a la no violencia, laica
y no sexista.

En cuanto a la violencia, materia compartida por las omisiones de Derechos, Deberes y Garantías; Desarrollo
Social y Organización y Estructura del Nuevo Estado, se propone trabajar no sólo sobre las víctimas de maltrato
sino también sobre quien ejerce el mismo, para desarticular la relación de poder que la violencia genera sobre
las mujeres. Además, se exige la sanción hacia los municipios que no cumplan con la instalación de Servicios
Legales Integrales para las Mujeres (SLIM), solicitando incrementar el presupuesto a instancias dedicadas a la
defensa de la familia y mencionando el derecho a la libertad, respaldado por la sanción hacia el pongueaje, el
patronazgo, el acoso y la explotación sexual.

Ahora bien, el eje maternidad-paternidad, tratado por Derechos, Deberes y Garantías; Desarrollo Social;
Organización y Estructura del Nuevo Estado; y Visión de País, estipula el derecho a gozar de una maternidad
protegida, siendo otros aportes en el abordaje del tema la habilitación de laboratorios para determinar la filiación
en el caso de madres solteras, la carga de la prueba de paternidad sobre el hombre, la protección y atención a
las madres adolescentes, el derecho a otorgar el apellido materno como una forma de resistir la cultura
patriarcal que niega el mismo y a que la falta de documentación de las madres no sea un impedimento para
identificar a los recién nacidos.

Asimismo, el tema de la igualdad y la no discriminación cruza los debates de las comisiones de ciudadanía,
Derechos y Deberes; Desarrollo Social y Visión de País, donde se introduce la demanda de los movimientos de
defensa a los derechos de las sexualidades de que los mismos sean constitucionalizados para combatir la
exclusión y propuestas referidas a la penalización de actos de discriminación racial y de género, a la igualdad de
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los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio, y a la obligatoriedad de difundir información y capacitar sobre el
marco legal que promueve los derechos de las mujeres.

Por otro lado, en el marco del reconocimiento de expresiones culturales diversas, tema presente en las
comisiones de Ciudadanía, Derechos y Deberes, Desarrollo Social y Organización y Estructura del Nuevo
Estado se propone la asignación de presupuesto para la investigación de la historia de las culturas ancestrales,
en un intento por visibilizar las diferencias, promover el diálogo intercultural y favorecer el acercamiento hacia
subjetividades con las que se convive a diario, pero de las cuales se sabe poco y por ello se negativiza su
diferencia.

Por último, la justicia es analizada en la intercomisión compuesta por Ciudadanía; Derechos, Deberes y
Garantías, Desarrollo Social; Recursos Naturales; Organización y Estructura del Nuevo Estado; y Visión de País,
en las cuales el consenso gira en torno a la caracterización del acceso a la misma como un derecho gratuito y
garantizado por el Estado y a la complementariedad del sistema de justicia ordinaria con el de justicia
comunitaria, respetando el contenido y las normas de tratados, convenciones y pactos internacionales de
derechos humanos y, con el fin de asegurar la aplicación oportuna y transparente de la misma se abre paso a la
idea de la elección por voto universal de los jueces y operadores de justicia bajo el criterio de alternancia de
género.

4. La Nueva Constitución Política del Estado: una mirada desde la perspectiva de
género

En agosto de 2007 se inicia una etapa particularmente tensa para el desarrollo del diálogo en la Asamblea. Si
bien la misma ya había atravesado por periodos críticos que retrasaron el trabajo en las Comisiones -como
ocurrió a fines del 2006 debido al desacuerdo sobre el contenido del Reglamento de Debates- o lo
obstaculizaron cuando las fuerzas opositoras en base al rechazo de la idea de un Estado plurinacional se
negaron a consensuar en muchas de las Comisiones un único informe, el nivel de conflictividad desatado
durante los últimos meses de ese año llevó a pensar que la Asamblea Constituyente fracasaría, poniendo en vilo
a los movimientos sociales y a las organizaciones de la sociedad civil que apostaron por la refundación
democrática del país.

El tema de la capitalidad plena, exigencia planteada desde el Comité Interinstitucional de Sucre, que implicaba
demandar el traslado de los poderes Ejecutivo y Legislativo a esta ciudad, desconociendo a La Paz como sede
de gobierno y la introducción en la discusión constituyente de las autonomías indígenas y regionales fueron los
puntos centrales en torno a los cuales se desató el antagonismo entre asambleístas del MAS y el gobierno, en
un frente, y, en otro, los representantes de la oposición radicalizada y articulada en torno al movimiento cívico de
los departamentos de Tarija, Pando, Beni, Santa Cruz y Chuquisaca y a la fuerza política PODEMOS.

Así, el constante asedio a las instalaciones del teatro Gran Mariscal donde sesionaba la Asamblea por parte de
los estudiantes movilizados para presionar por la capitalidad, condujo primero a la suspensión de los debates,
para luego impulsar la negociación de un consenso interregional e interpartidario que quite las trabas existentes
para la presentación final de un proyecto escrito de nueva Constitución. Sin embargo, la falta de voluntad
política de las autoridades departamentales, partidarias y cívicas para encontrar una salida conjunta que permita
viabilizar la conclusión de la Asamblea condujo a la politización del destino de la misma, que se expresó sobre
todo con el enfrentamiento violento entre fuerzas del orden que intentaban resguardar la seguridad de los
constituyentes y los jóvenes azuzados por el Comité Interinstitucional que buscaban bloquear cualquier
entendimiento posible.

Ante un panorama incierto y de constante violencia en la capital y ante la aproximación de la fecha fijada para la
conclusión del trabajo de la Asamblea, la Directiva del foro optó por reiniciar las sesiones en el Liceo Militar
Edmundo Andrade, ubicado en "La Glorieta", bajo un fuerte resguardo policial y la vigilancia de representantes
de los movimientos sociales que se trasladaron hasta este lugar para garantizar la culminación de esta conquista
histórica que no podía quedar truncada. En dichas sesiones se procedió a considerar la aprobación en grande de
los artículos presentados por las Comisiones y a definir el contenido general de la estructura del texto, pero la
convulsión social generada los días 23 y 24 de noviembre obligó una vez más a los 145 asambleístas
involucrados en esta tarea a hacer un alto.
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Para el 9 de diciembre, luego de las muertes registradas en Sucre como fruto de los enfrentamientos violentos
entre policías y población civil, la Asamblea, con el respaldo de la determinación del Congreso que autorizaba su
instalación en otra ciudad si la integridad física de los asambleístas se veía amenazada, se trasladó a la ciudad
de Oruro, donde se terminó aprobando en detalle el contenido del proyecto, el mismo que fue entregado el 14
del mismo mes al Congreso y al Presidente de la República en La Paz.

Las marchas de adhesión y respaldo al trabajo ejecutado por la Asamblea no se hicieron esperar, lo cual
demostró una vez más que el proyecto aprobado y presentado no era, como muchas veces se dijo, una victoria o
una imposición del MAS, sino un documento que reflejaba las aspiraciones y reivindicaciones de amplios grupos
representativos de la sociedad civil, cuya última batalla, como bien lo apuntó Evo Morales, se daría cuando el
mismo fuera sometido a referéndum popular para su aprobación.

Sin embargo, la conclusión de la Asamblea no significó una tregua ni una suspensión temporal de las tensiones
que definían como nuevos oponentes del gobierno al movimiento cívico y los Prefectos, pues pocos meses
después otra vez la coyuntura política daba cuenta de la dificultad de entablar un diálogo de acercamiento en
torno a tres elementos esenciales: la reducción del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) a las Prefecturas
para financiar la renta de vejez "Dignidad", los alcances de la autonomía y la aprobación de una ley para
viabilizar el referéndum aprobatorio de la nueva CPE.

Con el fin de establecer claramente el peso de cada fuerza política poco a poco se fue vislumbrando como
posibilidad final dejar en manos de la decisión popular el destino de Bolivia, lo que condujo a los representantes
departamentales de la "Media Luna" (Tarija, Beni, Pando y Santa Cruz) a poner en marcha una serie de
procesos de consulta regional para aprobar sus estatutos autonómicos, no reconocidos como legales por la
forma en que fueron convocados, y a que el gobierno terminara proponiendo la realización de un referéndum
revocatorio del mandato popular. El mismo, efectuado el 10 de agosto de 2008, destacó el amplio respaldo
ciudadano hacia el proceso de cambio y hacia Evo Morales como figura simbólica del mismo, pero también dejó
en claro, cuando se ratificó en su cargo a los cuatro Prefectos opositores, que la demanda por la autonomía
departamental no podía erradicarse del escenario político y que la misma poco a poco sería empleada como
excusa para desconocer y rechazar la autoridad presidencial.

La toma de instituciones estatales en el departamento de Santa Cruz y los atentados contra gasoductos y
refinerías en Tarija por integrantes y simpatizantes del movimiento cívico a inicios de septiembre confirmaban lo
anterior, expresando una vez más que el origen del enfrentamiento entre los representantes de las regiones,
agrupados en el Consejo Nacional Democrático (CONALDE) y el Poder Ejecutivo era y es eminentemente
político, sobre todo porque da cuenta de lo irreconciliable de dos proyectos de país cuyos impulsores defienden
bajo la lógica divisoria que sitúa a quienes se le oponen en el lugar del "enemigo", en los términos de Chantal
Mouffe.

Así, la violencia desatada en Pando en la localidad del Porvenir, donde un grupo de campesinos que asistía a un
ampliado fueron masacrados y la expansión de la misma al departamento del Beni, bajo la forma de
amedrentamiento y amenazas a los líderes sindicales y organizaciones afines al partido de gobierno, dejaba ver
que la polarización de fuerzas había alcanzado el punto en que antes que un proceso de acercamiento, era
necesario implementar la pacificación social, reubicando al oponente en la categoría de "adversario".

La sensibilización social ante la masacre en Pando, las protestas de las organizaciones campesinas y la
intervención de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) para contribuir a establecer las bases de un
acercamiento fueron los elementos que generaron en el CONALDE una apertura inicial al diálogo para definir los
aspectos centrales del rechazo de las regiones hacia las políticas de gobierno, deponiendo las actitudes
cerradas, y la aceptación de conformar mesas de diálogo técnico para considerar las diferentes perspectivas
sobre la forma en que el IDH debía distribuirse, garantizando la sustentabilidad del pago de la renta de vejez
Dignidad, así como la inclusión de las autonomías en la nueva CPE.

Sin embargo, pese a lo positivo de los encuentros técnicos y del avance para conciliar posiciones gracias a ello,
a inicios de octubre, usando como excusa el arresto de un dirigente cívico en el departamento de Tarija, acusado
de haber participado en el atentado al gasoducto Yacuiba-Villa Montes, los prefectos del CONALDE decidieron
interrumpir el diálogo, bajo el argumento de que el gobierno estaba iniciado una cacería contra sus oponentes
políticos y dejando en claro que lo que predominaba era la imposibilidad de reconciliación con el oponente.
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Para el día 5 de octubre, fecha fijada como límite para llegar a un entendimiento a nivel de autoridades
ejecutivas, los prefectos del CONALDE optaron por mantenerse al margen y el nuevo escenario posible de
diálogo se trasladó hacia el centro deliberativo institucional por excelencia, el Congreso Nacional. Con ello, una
vez más, es la negociación partidaria la que definiría el destino del referéndum para aprobar la nueva CPE y
para establecer las políticas de tierra, punto sobre el cual durante la Constituyente tampoco se llegó a un
acuerdo y que por ser clave en el acercamiento con las regiones también sería sometido a la consulta popular.

En este escenario, el 9 de octubre se inicia el nuevo proceso de diálogo en el Legislativo en el cual participaron
representantes del partido de gobierno y de los opositores PODEMOS, UN y MNR, conformando una Comisión
Especial de Concertación que intentaría analizar los artículos del texto constitucional aprobado en diciembre de
2007 para negociar sus contenidos. A pesar de ello, el nuevo intento de acercamiento también estuvo
atravesado por presiones políticas internas y externas al mismo.

Por un lado, la convocatoria de la Coordinadora Nacional para el Cambio (CONALCAM) a realizar una marcha
hacia La Paz con el fin de obligar al Congreso a la aprobación de la ley de convocatoria para el referendo
constitucional y, por otro, los intereses de los grupos partidarios que buscaban bloquear la concertación y que
se expresó mediante la demanda de PODEMOS de introducir nuevos temas no previstos en la misma, así como
el abandono de un sector de los diputados para no votar, muestran nuevamente un escenario político atravesado
por la resistencia, la postergación y la obstaculización hacia el proyecto de Constitución y sus principios
ampliamente incluyentes. Con todo, el proceso de debate logró abrirse campo en medio de las inquietudes
manifestadas, llegándose a concretar un acuerdo para efectuar el referendo constitucional en enero del 20093.

¿Podría entonces pensarse que esta nueva etapa negociadora donde las decisiones y los acuerdos son
competencia de los actores tradicionales, los partidos políticos, describe un retroceso en la democratización de
las relaciones de poder iniciada con la Asamblea Constituyente gracias a la apertura de los espacios de debate
político a la sociedad civil? Ciertamente, no, ya que los avances logrados en materia de equidad de género, en el
marco de la nueva discusión donde se definieron como centrales aspectos como el control social, las
autonomías y la redistribución de recursos, casi no fueron reformulados con el fin de debilitar su contenido
reivindicativo.

No obstante ello, hay que enfatizar que el texto negociado mediante los acuerdos políticos del Congreso incluye
omisiones o cambios que desde la perspectiva de género no hay que pasar por alto sobre todo ya que la etapa
siguiente implica definir el marco legal secundario que dará respaldo a la norma constitucional. Considerar estas
omisiones al momento de elaborar las nuevas leyes contribuirá a pensar contenidos y formulaciones con la
atención suficiente para evitar que los avances en materia de equidad de género sean sólo promesas
discursivas.

Para ello es preciso que las mujeres y sus organizaciones tengan conocimiento pleno de los artículos
incorporados en el proyecto de nueva Constitución que garantizan sus derechos para saber cómo encauzar
acciones conjuntas para asegurar su cumplimiento. A continuación, se presenta un cuadro comentado sobre
dichos artículos que pretende ser un aporte para fomentar el diálogo y la concertación de estrategias conjuntas
entre las mujeres para validar su derecho a la diferencia pero también a la valoración equitativa de sus
reivindicaciones frente a las de otros colectivos sociales.

El análisis aquí presentado concuerda con el análisis de la coyuntura política realizado por Pilar Uriona y Duma Mokrani para el OSAL-
CLACSO, en el bimestre septiembre-octubre de 2008.
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4.1 Análisis del articulado aprobado en el Referéndum Constituyente de 25 de enero de 2009

4.1.1	 Artículos explícitamente referidos a la equidad de género y/o al reconocimiento de los derechos
de las mujeres

ARTÍCULO TEXTO COMENTARIO

PRIMERA PARTE BASES FUNDAMENTALES DEL ESTADO DERECHOS, DEBERES Y GARANTÍAS

Artículo 4
El Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales,
de acuerdo con sus cosmovisiones. El Estado es independiente de la
religión.

La	 declaración	 de	 "Estado	 laico"	 es	 una	 de	 las
reivindicaciones	 del	 movimiento de mujeres.	 Si	 bien	 la
declaración de independencia del Estado respecto de la
religión	 (debiera	 señalarse	 las	 religiones,	 en	 plural),	 no
equivale a afirmar la existencia de un "Estado Laico", es un
importante avance en esta línea.

Artículo 8

II. El	 Estado se	 sustenta	 en	 los valores	 de	 unidad,	 igualdad,	 inclusión,
dignidad,	 libertad,	 solidaridad,	 reciprocidad,	 respeto,	 complementariedad,
armonía,	 transparencia,	 equilibrio,	 igualdad	 de	 oportunidades,	 equidad
social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad,
justicia	 social,	 distribución	 y	 redistribución	 de	 los	 productos	 y	 bienes
sociales, para vivir bien.

.Equidad de género, como valor del Estado.

Artículo 11
I. La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática

participativa,	 representativa	 y	 comunitaria,	 con	 equivalencia	 de
condiciones entre hombres y mujeres.

Equidad de género como principio del sistema de gobierno

Artículo 14

Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las
leyes y goza	 de	 los derechos reconocidos	 por esta Constitución, 	 sin
distinción alguna.

El Estado prohibe y sanciona toda forma de discriminación fundada en
razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género,
origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología,
filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo
de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que
tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento,
goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda
persona.

Ratificación del principio de igualdad de derechos de todas
las bolivianas y todos los bolivianos, sin distinción alguna.

Según este texto constitucional, la no discriminación es un
principio fundamental, y por primera vez se establece el
mandato	 de	 la	 sanción	 a	 todas	 las	 formas	 de
discriminación.

Al	 incorporar,	 entre	 otros,	 los	 conceptos	 de	 sexo,
orientación sexual e identidad de género, implícitamente
reconoce que estas condiciones generan discriminación.

Artículo 15

Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y
sexual.	 Nadie	 será	 torturado,	 ni	 sufrirá	 tratos	 crueles,	 inhumanos,
degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte.

Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no
sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en
la sociedad.

III. El	 Estado	 adoptará	 las	 medidas	 necesarias	 para	 prevenir,	 eliminar y
sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u
omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte,
dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público
como privado.

Vida sin violencia, como primer derecho fundamental y con
mención explícita al derecho de las mujeres.

Artículo 26

I.	 Todas	 las	 ciudadanas	 y	 los	 ciudadanos	 tienen	 derecho	 a	 participar
libremente	 en	 la	 formación,	 ejercicio	 y	 control	 del	 poder	 político,
directamente o por medio de sus representantes, y de manera individual o
colectiva. La participación será equitativa y en igualdad de condiciones
entre hombres y mujeres.

Equidad de género en la participación politica

Artículo 45

I.	 Todas	 las	 bolivianas y	 los	 bolivianos tienen	 derecho a	 acceder a	 la
seguridad social.

V. Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión Y
práctica intercultural; gozarán de especial asistencia y protección del Estado
durante el embarazo, parto y en los periodos prenatal y posnatal.

Maternidad segura. En comparación con el texto aprobado
en	 Oruro,	 se	 elimina	 la	 gratuidad	 del	 derecho	 a	 la
seguridad	 social	 y	 se	 mantiene	 la	 protección	 a	 la
maternidad

Artículo 48 I.	 Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio. Derechos laborales:
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ARTÍCULO TEXTO COMENTARIO

II. Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de
protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza
productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad
y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a
favor de la trabajadora y del trabajador.

El Estado promoverá la incorporación de las mujeres al trabajo y
garantizará la misma remuneración que a los hombres por un trabajo
de igual valor, tanto en el ámbito público como en el privado.

Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado
civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos.
Se garantiza	 la	 inamovilidad	 laboral de	 las mujeres en estado de
embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año
de edad.

Principio de no discriminación.

Igual salario por igual trabajo.

Inamovilidad laboral de mujeres embarazadas (y 	 de los
progenitores).

Artículo 63

El matrimonio entre una mujer y un hombre se constituye por vinculos
jurídicos y se basa en	 la	 igualdad de derechos y deberes de los
cónyuges.

Las uniones libres o de hecho que reúnan condiciones de estabilidad y
singularidad,	 y	 sean	 mantenidas	 entre	 una	 mujer y	 un	 hombre	 sin
impedimento legal, producirán los mismos efectos que el matrimonio civil,
tanto en las relaciones personales y patrimoniales de los convivientes como
en lo que respecta a las hijas e hijos adoptados o nacidos de aquéllas.

iSe establece la igualdad de derechos y deberes de los,
conyuges

Las	 uniones	 libres	 son	 reconocidas	 en	 igualdad	 de
derechos que las establecidas para el matrimonio civil.

Artículo 64

Los cónyuges o convivientes tienen el deber de atender, en igualdad de
condiciones	 y	 mediante	 el	 esfuerzo	 común,	 el	 mantenimiento	 y
responsabilidad del hogar, la educación y formación integral de las hijas e
hijos mientras sean menores o tengan alguna discapacidad.

El Estado protegerá y asistirá a quienes sean responsables de las familias
en el ejercicio de sus obligaciones.

laualdad de derechos de hijas/os nacidas/os (dentro o-
fuera del matrimonio).

Protección estatal a responsables de las familias. Nótese
que	 se	 ha	 eliminado	 el	 concepto de	 "jefe de familia",. .tradicionalmente otorgado a los varones.

Artículo 65

En virtud del interés superior de las niñas, niños y adolescentes y de su
derecho a	 la	 identidad,	 la	 presunción	 de	 filiación	 se	 hará	 valer por
indicación de la madre o el padre. Esta presunción será válida salvo prueba
en contrario a cargo de quien niegue la filiación. En caso de que la prueba
niegue la presunción,	 los gastos incurridos corresponderán a quien haya
indicado la filiación.

La	 presunción	 de	 filiación	 favorece	 sobre	 todo	 a	 las
mujeres cuyas parejas niegan la patemidad.

Artículo 66 Se garantiza a las mujeres y a los hombres el ejercicio de sus derechos
sexuales y sus derechos reproductivos. Derechos sexuales y reproductivos reconocidos.

Artículo 79
La educación fomentará el civismo, el diálogo intercultural y los valores ético
morales. Los valores incorporarán la equidad de género, la no diferencia de
roles, la no violencia y la vigencia plena de los derechos humanos.

Equidad de género como valor de la educación

Artículo 82 I.	 El Estado garantizará el acceso a la educación y la permanencia de todas
las ciudadanas y los ciudadanos en condiciones de plena igualdad.

Igualdad de género en el acceso a la educación y la
permanencia (hasta culminar el bachillerato).

Artículo
142

Podrán adquirir la nacionalidad boliviana por naturalización las extranjeras y
los extranjeros en situación legal, con más de tres años de residencia
ininterrumpida en el país	 bajo supervisión del	 Estado, que manifiesten
expresamente su voluntad de obtener la nacionalidad boliviana y cumplan
con los requisitos establecidos en la ley.

El tiempo de residencia se reducirá a dos años en el caso de extranjeras y
extranjeros que se encuentren en una de las situaciones siguientes:

1.	 Que	 tengan	 cónyuge	 boliviana	 o	 boliviano,	 hijas	 bolivianas	 o	 hijos
bolivianos o padres sustitutos bolivianos. Las ciudadanas extranjeras o los
ciudadanos extranjeros que adquieran la ciudadanía por matrimonio con
ciudadanas bolivianas o ciudadanos bolivianos no la perderán en caso de
viudez o divorcio.

Ciudadanía	 por elección:	 igualdad de condiciones	 para
mujeres y hombres

Ciudadanía por matrimonio: igualdad de condiciones para
mujeres y hombres. Ratifica la Convención A/RES/1040
(XI) ONU (Nacionalidad de la Mujer Casada) de 29/01/57 y
eleva a rango constitucional la Ley N° 2010 de 17/09/99

Artículo
143

I. Las bolivianas y los bolivianos que contraigan matrimonio con ciudadanas
extranjeras o ciudadanos extranjeros no perderán su nacionalidad de origen,

Respecto	 del	 texto	 aprobado	 en	 Oruro,	 modifica	 la
numeración y la negación del derecho de optar a cargos

49



ARTÍCULO TEXTO COMENTARIO

La nacionalidad boliviana tampoco se perderá por adquirir una ciudadanía
extranjera.

II. Las extranjeras o los extranjeros que adquieran la nacionalidad boliviana no
serán obligados a renunciar a su nacionalidad de origen.

públicos establecida en el texto previo: "III. Las ciudadanas
bolivianas y los ciudadanos bolivianos que tengan doble
ciudadanía no podrán postularse a cargos públicos electos,
salvo renuncia previa a su ciudadanía extranjera".

SEGUNDA PARTE: ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DEL ESTADO

Artículo
147

I. En la elección de asambleístas se garantizará la igual participación de
hombres y mujeres.

Participación	 igualitaria	 en	 elecciones	 de	 asambleístas
plurinacionales.

Artículo
172

Son atribuciones de la Presidenta o del Presidente del Estado, además de las
que establece esta Constitución y la ley:

22. Designar a las Ministras y a los Ministros de Estado, respetando el carácter
plurinacional	 y	 la	 equidad	 de	 género	 en	 la	 composición	 del	 gabinete
ministerial.

Equidad de género en designación de ministros/as

Artículo
209

Las candidatas y los candidatos a los cargos públicos electos, con excepción
de	 los cargos elegibles	 del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional
Plurinacional serán postuladas y postulados a través de las organizaciones de
las	 naciones y pueblos	 indígena originario campesinos, 	 las agrupaciones
ciudadanas y los partidos políticos, en igualdad de condiciones y de acuerdo
con la ley.

Postulación	 de	 candidatas/os	 a	 cargos	 elegibles	 en
igualdad de condiciones

Artículo
210

La organización y funcionamiento de las organizaciones de las naciones y
pueblos indígena originario campesinos, las agrupaciones ciudadanas y los
partidos políticos deberán ser democráticos.

La elección interna de las dirigentes y los dirigentes y de las candidatas y
los candidatos de las agrupaciones ciudadanas y de los partidos políticos
será	 regulada	 y fiscalizada	 por el	 Órgano	 Electoral	 Plurinacional, 	 que
garantizará la igual participación de hombres y mujeres.

III. Las	 organizaciones	 de	 las	 naciones	 y	 pueblos	 indígena	 originario
campesinos podrán elegir a sus candidatas o candidatos de acuerdo con
sus normas propias de democracia comunitaria.

Principios de democracia interna y equidad de género en
organizaciones	 políticas	 (partidos	 y	 agrupaciones
ciudadanas). Los pueblos indígenas pueden hacerlo según
sus propias normas.

CUARTA PARTE: ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO

Artículo
338

El Estado reconoce el valor económico del trabajo del hogar como fuente de
riqueza y deberá cuantificarse en las cuentas públicas.

Reconocimiento del trabajo del hogar como fuente de
riqueza

Artículo
395

I	 Las	 tierras	 fiscales	 serán	 dotadas	 a	 indígena	 originario	 campesinos,
comunidades	 interculturales	 originarias,	 afrobolivianos	 y	 comunidades
campesinas que no las posean o las posean insuficientemente, de acuerdo
con	 una	 politica	 estatal	 que	 atienda	 a	 las	 realidades	 ecológicas	 y
geográficas, así como a las necesidades poblacionales, sociales, culturales
y económicas. La dotación se realizará de acuerdo con las políticas de
desarrollo rural sustentable y la titularidad de las mujeres al acceso,
distribución y redistribución de la tierra, sin discriminación por estado
civil o unión conyugal.

Acceso de las mujeres a la tierra

Artículo
402

El Estado tiene la obligación de: (...)

2.	 Promover	 políticas	 dirigidas	 a	 eliminar	 todas	 las	 formas	 de
discriminación contra las mujeres en el acceso, tenencia y herencia de la
tierra.

Obligatoriedad	 del	 Estado	 de desarrollar políticas 	 para
eliminar todas	 las formas	 de discriminación	 contra	 las
mujeres en el acceso a la tierra
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4.1.2	 Artículos que incorporan el concepto de equidad, hacen referencia a derechos/deberes
generales de mujeres y hombres o cuya interpretación puede ser favorable a la equidad de
género

ARTÍCULO TEXTO COMENTARIO

PRIMERA PARTE BASES FUNDAMENTALES DEL ESTADO DERECHOS, DEBERES Y GARANTÍAS

Artículo 3
La nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las
naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afro
bolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano.

Aplicación del principio de lenguaje no
sexista que se reitera en todo el texto.

Artículo 21

Las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos:

A la autoidentificación cultural.

A la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad.

A la libertad de pensamiento, espiritualidad, religión y culto, expresados en forma individual o
colectiva, tanto en público como en privado, con fines lícitos.

A la libertad de reunión y asociación, en forma pública y privada, con fines lícitos.

A	 expresar	 y	 difundir	 libremente	 pensamientos	 u	 opiniones	 por cualquier	 medio	 de
comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva.

A acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera
individual o colectiva

7.	 A la libertad de residencia, permanencia y circulación en todo el territorio boliviano, que
incluye la salida e ingreso del país.

Los derechos generales son aplicables a
hombres y mujeres

Articulo 22 La dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber
primordial del Estado.

Dignidad	 y	 libertad	 son	 derechos
demandados por las organizaciones de
mujeres, que han sido incorporados en el
texto de la nueva Constitución.

Artículo 23

Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad personal sólo
podrá ser restringida en los limites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de
la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales.

Se evitará la	 imposición a	 los adolescentes de medidas privativas de 	 libertad.	 Todo
adolescente que se encuentre privado de libertad recibirá atención preferente por parte de
las autoridades judiciales, administrativas y policiales. Éstas deberán asegurar en todo
momento el respeto a su dignidad y la reserva de su identidad. La detención deberá
cumplirse en recintos distintos de los asignados para los adultos, teniendo en cuenta las
necesidades propias de su edad.

Nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según
las formas establecidas por la ley. La ejecución del mandamiento requerirá que éste emane
de autoridad competente y que sea emitido por escrito.

Toda persona que sea encontrada en delito flagrante podrá ser aprehendida por cualquier
otra persona, aun sin mandamiento. El único objeto de la aprehensión será su conducción
ante autoridad judicial competente, quien deberá resolver su situación jurídica en el plazo
máximo de veinticuatro horas.

En el momento en que una persona sea privada de su libertad, será informada de los
motivos por los que se procede a su detención, así como de la denuncia o querella
formulada en su contra.

Los responsables de los centros de reclusión deberán llevar el registro de personas
privadas	 de	 libertad.	 No	 recibirán	 a	 ninguna	 persona	 sin	 copiar	 en	 su	 registro	 el
mandamiento correspondiente. Su incumplimiento dará lugar al procesamiento y sanciones
que señale la ley.

Libertad y seguridad personal

Artículo 24
Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a
la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más
requisito que la identificación del peticionario.

Petición

Artículo 25
Toda	 persona	 tiene	 derecho a	 la	 inviolabilidad	 de su	 domicilio	 y	 al	 secreto	 de	 las
comunicaciones privadas en todas sus formas, salvo autorización judicial. Privacidad
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ARTÍCULO TEXTO COMENTARIO

Son inviolables la correspondencia, los papeles privados y las manifestaciones privadas
contenidas en cualquier soporte, éstos no podrán ser incautados salvo en los casos
determinados por la ley para la investigación penal, en virtud de orden escrita y motivada de
autoridad judicial competente.

Ni la autoridad pública, ni persona u organismo alguno podrán interceptar conversaciones o
comunicaciones privadas mediante instalación que las controle o centralice.

V.	 La información y prueba obtenidas con violación de correspondencia y comunicaciones en
cualquiera de sus formas no producirán efecto legal.

Artículo 46

I. Toda persona tiene derecho:

Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y
con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia
una existencia digna.

A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias.

II. El Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas.

III. Se prohibe toda forma de trabajo forzoso u otro modo análogo de explotación que obligue a
una persona a realizar labores sin su consentimiento y justa retribución.

Derechos	 generales	 de	 las	 y	 los
trabajadoras/es

Artículo 51

Todas las trabajadoras y los trabajadores tienen derecho a organizarse en sindicatos de
acuerdo con la ley.

El Estado respetará los principios sindicales de unidad, democracia sindical, pluralismo
político, autosostenimiento, solidaridad e internacionalismo.

Se	 reconoce	 y garantiza	 la	 sindicalización	 como	 medio	 de	 defensa,	 representación,
asistencia, educación y cultura de las trabajadoras y los trabajadores del campo y de la
ciudad.

El Estado respetará la independencia ideológica y organizativa de los sindicatos. 	 Los
sindicatos gozarán	 de	 personalidad jurídica 	 por el solo	 hecho de organizarse y ser
reconocidos por sus entidades matrices.

El	 patrimonio	 tangible	 e	 intangible	 de	 las	 organizaciones	 sindicales	 es	 inviolable,
inembargable e indelegable.

Las dirigentas y los dirigentes sindicales gozan de fuero sindical, no se les despedirá hasta
un año después de la finalización de su gestión y no se les disminuirán sus derechos
sociales, ni se les someterá a persecución ni privación de libertad por actos realizados en el
cumplimiento de su labor sindical.

VII.	 Las trabajadoras y los trabajadores por cuenta propia tienen el derecho a organizarse para
la defensa de sus intereses.

Derecho a la sindicalización

Artículo 52

Se reconoce y garantiza el derecho a la libre asociación empresarial.

El Estado garantizará el reconocimiento de la personalidad jurídica de las asociaciones
empresariales, asi como las formas democráticas organizativas empresariales, de acuerdo
con sus propios estatutos.

El Estado reconoce las instituciones de capacitación de las organizaciones empresariales.

El patrimonio de las organizaciones empresariales, tangible e intangible, es inviolable e
inembargable.

Libre asociación empresarial

Artículo 53 Se garantiza el derecho a la huelga como el ejercicio de la facultad legal de las trabajadoras y los
trabajadores de suspender labores para la defensa de sus derechos, de acuerdo con la ley. Huelga

Artículo 54

I.	 Es obligación del Estado establecer políticas de empleo que eviten la desocupación y la
subocupación, con la finalidad de crear, mantener y generar condiciones que garanticen a
las	 trabajadoras	 y	 los	 trabajadores	 posibilidades	 de	 ocupación	 laboral	 digna	 y	 de
remuneración justa.

Obligatoriedad	 del	 Estado de evitar la
desocupación

Artículo 56

Toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o colectiva, siempre que ésta
cumpla una función social.

Se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial
al interés colectivo.

III.	 Se garantiza el derecho a la sucesión hereditaria.

Derecho sucesorio
Propiedad	 privada	 y
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Artículo 61

Se prohibe y sanciona toda forma de violencia contra las niñas, niños y adolescentes, tanto
en la familia como en la sociedad.

Se prohibe el trabajo forzado y la explotación infantil. Las actividades que realicen las
niñas, niños y adolescentes en el marco familiar y social estarán orientadas a su formación
integral como ciudadanas y ciudadanos, y tendrán una función formativa. Sus derechos,
garantías y mecanismos institucionales de protección serán objeto de regulación especial.

Prohibición de violencia, trabajo forzado
y	 explotación	 contra	 niñas,	 niños	 y
adolescentes

Artículo 67

Además de los derechos reconocidos en esta Constitución, todas las personas adultas
mayores tienen derecho a una vejez digna, con calidad y calidez humana.

El Estado proveerá una renta vitalicia de vejez, en el marco del sistema de seguridad social
integral, de acuerdo con la ley.

Vejez digna

Artículo 74

I.	 Es responsabilidad del Estado la reinserción social de las personas privadas de libertad,
velar por el respeto de sus derechos, y su retención y custodia en un ambiente adecuado,
de acuerdo a la clasificación, naturaleza y gravedad del delito, así como la edad y el sexo
de las personas retenidas.

.	 ..
Reinsercion social de personas privadas
de libertad (mención a sexo o uso de
lenguaje no sexista)

Articulo 75
I.	 Las usuarias y los usuarios y las consumidoras y los consumidores gozan de los siguientes

derechos:
Mención a sexo o 	 uso de lenguaje no
sexista

Artículo 77 I .
	La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del

Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.
Educación como	 función suprema del
estado

Artículo 78

La	 educación	 es	 unitaria,	 pública,	 universal,	 democrática, 	 participativa,	 comunitaria,
descolonizadora y de calidad.

La educación es intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.

El sistema educativo se fundamenta en 	 una	 educación	 abierta,	 humanista,	 científica,
técnica y tecnológica, productiva, territorial, teórica y práctica, liberadora y revolucionaria,
crítica y solidaria.

El Estado garantiza la educación vocacional y la enseñanza técnica humanística, para
hombres y mujeres, relacionada con la vida, el trabajo y el desarrollo productivo.

Valores de la educación: uso de lenguaje
no sexista

Artículo 81

La educación es obligatoria hasta el bachillerato.

La educación fiscal es gratuita en todos sus niveles hasta el superior.

III. A la culminación de los estudios del nivel secundario se otorgará el diploma de bachiller, con
carácter gratuito e inmediato.

Obligatoriedad de la educación hasta el
bachillerato	 y	 gratuidad	 hasta	 el	 nivel
superior.

Artículo
104

Toda persona tiene derecho al deporte, a la cultura física y a la recreación. El Estado
garantiza el acceso al deporte sin distinción de género, idioma, religión, orientación política,
ubicación territorial, pertenencia social, cultural o de cualquier otra índole.

Acceso	 al	 deporte	 sin	 distinción	 de
.genero.

Artículo
106

El Estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información.

El Estado garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la libertad de expresión,
de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente
las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa.

El Estado garantiza a las trabajadoras y los trabajadores de la prensa,	 la libertad de
expresión, el derecho a la comunicación y a la información.

Se reconoce la cláusula de conciencia de los trabajadores de la información.

Comunicación social: uso de lenguaje no
sexista	 (mención	 a	 las/os
trabajadores/as)

Artículo
108

Son deberes de las bolivianas y los bolivianos:

Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes

Conocer, respetar y promover los derechos reconocidos en la Constitución.

Promover y difundir la práctica de los valores y principios que proclama la Constitución.

Defender, promover y contribuir al derecho a la paz y fomentar la cultura de paz.

Trabajar, según su capacidad física e intelectual, en actividades lícitas y socialmente útiles.

Formarse en el sistema educativo hasta el bachillerato.

7.	 Tributar en proporción a su capacidad económica, conforme con la ley.

Los	 deberes	 ciudadanos	 son	 iguales
para hombres y mujeres, excepto el del
servicio militar (exclusivo para hombres)
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Denunciar y combatir todos los actos de corrupción.

Asistir, alimentar y educar a las hijas e hijos.

Asistir, proteger y socorrer a sus ascendientes.

Socorrer	 con	 todo	 el	 apoyo	 necesario,	 en	 casos	 de	 desastres	 naturales	 y	 otras
contingencias.

Prestar el servicio militar, obligatorio para los varones.

Defender la unidad, la soberanía y la integridad territorial de Bolivia, y respetar sus símbolos
y valores.

Resguardar, defender y proteger el patrimonio natural, económico y cultural de Bolivia.

Proteger y defender los recursos naturales y contribuir a su uso sustentable, para preservar
los derechos de las futuras generaciones.

16. Proteger y defender un medio ambiente adecuado para el desarrollo de los seres vivos.

SEGUNDA PARTE: ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DEL ESTADO

Artículo
162

I.	 Tienen la facultad de iniciativa legislativa, para su tratamiento obligatorio en la Asamblea
Legislativa Plurinacional:

Las ciudadanas y los ciudadanos.

Las asambleístas y los asambleístas en cada una de sus Cámaras.

3 El Órgano Ejecutivo.

El Tribunal Supremo, en el caso de iniciativas relacionadas con la administración de justicia.

Los gobiernos autónomos de las entidades territoriales.

II.	 La ley y los reglamentos de cada Cámara desarrollarán los procedimientos y requisitos para
ejercer la facultad de iniciativa legislativa.

Iniciativa legislativa: uso de lenguaje no
sexista

Artículo
165

I. El	 Órgano	 Ejecutivo está compuesto por la 	 Presidenta o el 	 Presidente del 	 Estado,	 la
Vicepresidenta o el Vicepresidente del Estado, y las Ministras y los Ministros de Estado.

Composición del órgano ejecutivo: uso
de lenguaje no sexista

Artículo
172

Son atribuciones de la Presidenta o del Presidente del Estado, además de las que establece esta
Constitución y la ley:

15. Nombrar, de entre las temas propuestas por la Asamblea Legislativa Plurinacional, a la
Contralora o al Contralor General del Estado, a la Presidenta o al Presidente del Banco Central
de Bolivia, a la máxima autoridad del Órgano de Regulación de Bancos y Entidades Financieras,
y a las Presidentas o a los Presidentes de entidades de función económica y social en las cuales
interviene el Estado.

Atribuciones	 presidenciales
(nombramientos): 	 uso	 de	 lenguaje	 no
sexista

Artículo
175

1.	 Las Ministras y los Ministros de Estado son servidoras públicas y servidores públicos, y
tienen como atribuciones, además de las determinadas en esta Constitución y la ley:

Atribuciones	 ministeriales: 	 uso	 de
lenguaje no sexista

Artículo
176

Para ser designada o designado Ministra o Ministro de Estado se requiere cumplir con las
condiciones generales de acceso al servicio público; tener cumplidos veinticinco años al día del
nombramiento;	 no formar parte de la Asamblea Legislativa 	 Plurinacional; 	 no ser directivo,
accionista ni socio de entidades financieras o empresas que mantengan relación contractual o
que enfrenten intereses opuestos con el Estado; no ser cónyuge ni pariente consanguíneo o afín
dentro	 del	 segundo	 grado	 de	 quienes	 se	 hallaren	 en	 ejercicio	 de	 la	 Presidencia	 o	 la
Vicepresidencia del Estado.

Requisitos	 para	 ser	 nombrado/a
ministro/a:	 iguales	 para	 mujeres	 y
hombres

Artículo
177

No podrá ser designada como Ministra o Ministro de Estado la persona que, en forma directa o
como representante legal de persona jurídica, tenga contratos pendientes de su cumplimiento o
deudas ejecutoriadas con el Estado.

Restricciones	 para	 ser	 nombrado/a
ministro/a:	 iguales	 para	 mujeres	 y
hombres

Artículo
178

I.	 La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de
independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad,
pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana,
armonía social y respeto a los derechos.

. 	.Principio de equidad en impartición de
justicia:	 ¿se puede considerar equidad
de género también?

Artículo
181

El Tribunal Supremo de Justicia es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria. Está integrado
por	 Magistradas	 y	 Magistrados.	 Se	 organiza	 internamente	 en	 salas	 especializadas.	 Su
composición y organización se determinará por la ley.

.Tribunal	 Supremo de Justicia:	 uso de
lenguaje no sexista
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Artículo
182

I.	 Las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia serán elegidas y elegidos
mediante sufragio universal.

Tribunal	 Supremo de Justicia:	 uso de
lenguaje no sexista

Artículo
187

Para ser elegida Magistrada o elegido Magistrado del Tribunal Agroambiental serán necesarios
los mismos requisitos que los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, además de contar con
especialidad en estas materias y haber ejercido con idoneidad, ética y honestidad la judicatura
agraria,	 la profesión	 libre o la cátedra universitaria en 	 el área,	 durante ocho años. 	 En	 la
preselección	 de	 las	 candidatas	 y	 los	 candidatos	 se	 garantizará	 la	 composición	 plural,
considerando criterios de plurinacionalidad.

Tribunal Agroambiental: uso de lenguaje
no sexista

Artículo
188

I.	 Las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Agroambiental serán elegidas y elegidos
mediante sufragio universal, según el procedimiento, mecanismos y formalidades para los
miembros del Tribunal Supremo de Justicia.

Elección de Magistrados/as por sufragio.universal: uso de lenguaje no sexista

Artículo
194

I.	 Los miembros del Consejo de la Magistratura se elegirán mediante sufragio universal de
entre las candidatas y los candidatos propuestos por la Asamblea Legislativa Plurinacional.
La organización y ejecución del proceso electoral estará a cargo del Órgano Electoral
Plurinacional.

Consejo	 de	 la	 Magistratura:	 uso	 de
lenguaje no sexista.

Artículo
195

Son atribuciones del Consejo de la Magistratura de Justicia, además de las establecidas en la
Constitución y en la ley:

7. Preseleccionar a las candidatas y a los candidatos para la conformación de los tribunales
departamentales de justicia que serán designados por el Tribunal Supremo de Justicia.

Artículo
197

I.	 El Tribunal Constitucional Plurinacional estará integrado por Magistradas y Magistrados
elegidos con criterios de plurinacionalidad, con representación del sistema ordinario y del
sistema indígena originario campesino.

Tribunal Constitucional Plurinacional: uso
de lenguaje no sexista.

Artículo
198

Las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional se elegirán mediante
sufragio universal, según el procedimiento, mecanismo y formalidades de los miembros del
Tribunal Supremo de Justicia.

Artículo
214

La Contralora o Contralor General del Estado se designará por dos tercios de votos de los
presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. La elección requerirá de convocatoria pública
previa, y calificación de capacidad profesional y méritos a través de concurso público.

Contraloría General: uso de lenguaje no
sexista

Artículo
219

I.	 La Defensoría del Pueblo estará dirigida por la Defensora o el Defensor del Pueblo, que
ejercerá sus funciones por un periodo de seis años, sin posibilidad de nueva designación.

Defensoría del Pueblo: uso de lenguaje
no sexista

Artículo
227

I.	 La Fiscal o el Fiscal General del Estado se designará por dos tercios de votos de los
miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. La designación requerirá de
convocatoria pública previa, y calificación de capacidad profesional y méritos, a través de
concurso público.

Fiscalía	 General:	 uso	 de	 lenguaje	 no
sexista

Artículo
230

I.	 La Procuraduría General del Estado está conformada por la Procuradora o el Procurador
General, que la dirigirá, y los demás servidores públicos que determine la ley.

Procuraduría General: uso de lenguaje
no sexista

Artículo
232

La Administración	 Pública se rige por los principios de legitimidad, 	 legalidad,	 imparcialidad,
publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia,
calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados.

Igualdad	 como	 principio	 de	 la
administración	 pública,	 puede	 también
ser entendida como igualdad de género

Artículo
233

Son servidoras y servidores públicos las personas que desempeñan funciones públicas. Las
servidoras y los servidores públicos forman parte de la carrera administrativa, excepto aquellas
personas que desempeñen cargos electivos, las designadas y los designados, y quienes ejerzan
funciones de libre nombramiento.

Servicio	 Público:	 uso	 de	 lenguaje	 no
sexista

Artículo
253

Para ser designado Comandante General de la Policía Boliviana será indispensable ser
boliviana o boliviano por nacimiento, General de la institución, y reunir los requisitos que señala
la ley.

Apertura a	 equidad	 de género en	 la
Comandancia de la Policía.

Artículo
256

Los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan
sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más
favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre ésta.

Los derechos reconocidos en la Constitución serán interpretados de acuerdo a los tratados
internacionales de derechos humanos cuando éstos prevean normas más favorables.

Tratados internacionales tienen rango de
Ley.

Ratificación de tratados internacionales.
Aplicable a la CEDAW, Belem do Pará y
otros
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Articulo
257

I. Los tratados internacionales ratificados forman parte del ordenamiento jurídico interno con
rango de ley.

Artículo
266

Las	 representantes	 y	 los	 representantes	 de	 Bolivia	 ante	 organismos	 parlamentarios
supraestatales emergentes de	 los	 procesos de integración se elegirán 	 mediante sufragio
universal.

Elección	 de	 representantes	 ante
organismos	 parlamentarios
supraestatales	 por	 sufragio	 universal:
uso de lenguaje no sexista

TERCERA PARTE: ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO

Artículo
278

I.	 La Asamblea Departamental estará compuesta por asambleístas departamentales, elegidas
y elegidos por votación universal, directa, libre, secreta y obligatoria; y por asambleístas
departamentales elegidos por las naciones y pueblos indígena originario campesinos, de
acuerdo a sus propias normas y procedimientos.

Composición	 de	 la	 Asamblea
Departamental:	 uso	 de	 lenguaje	 no
sexista

Artículo
282

I.	 Las y los miembros de la Asamblea Regional serán elegidas y elegidos en cada municipio
junto	 con	 las	 listas	 de	 candidatos	 a	 concejales	 municipales,	 de acuerdo	 a	 criterios
poblacionales y territoriales.

Composición de la Asamblea Regional:
uso de lenguaje no sexista

Articulo
284

El Concejo Municipal estará compuesto por concejalas y concejales elegidas y elegidos
mediante sufragio universal.

En los municipios donde existan naciones o pueblos indígena originario campesinos, que no
constituyan	 una	 autonomía	 indígena	 originaria	 campesina,	 éstos	 podrán	 elegir	 sus
representantes	 ante	 el	 Concejo	 Municipal	 de	 forma	 directa	 mediante	 normas	 y
procedimientos propios y de acuerdo a la Carta Orgánica Municipal.

La	 Ley determinará los criterios generales para	 la elección	 y cálculo del	 número de
concejalas y concejales municipales. La Carta Orgánica Municipal definirá su aplicación de
acuerdo a la realidad y condiciones específicas de su jurisdicción.

El Concejo Municipal podrá elaborar el proyecto de Carta Orgánica, que será aprobado
según lo dispuesto por esta Constitución.

Composición del Concejo Municipal: uso
de lenguaje no sexista

Artículo
285

I.

	

	 Para ser candidata o candidato a un cargo electivo de los órganos ejecutivos de las
gobiemos autónomos se requerirá cumplir con las condiciones generales de acceso al
servicio público, y:

Haber residido de forma permanente al menos los dos años inmediatamente anteriores a
la elección en el departamento, región o municipio correspondiente.

En el caso de la elección de la Alcaldesa o del Alcalde y de la autoridad regional haber
cumplido veintiún años.

En el caso de la elección de Prefecta o Prefecto y Gobernador o Gobernadora haber
cumplido veinticinco años.

El	 periodo	 de	 mandato	 de	 las	 máximas autoridades 	 ejecutivas	 de	 los gobiernos
autónomos es de cinco años, y podrán ser reelectas o reelectos de manera continua por
una sola vez.

Candidaturas	 a	 gobiernos	 autónomos
(departamental, regional, municipal): uso
de lenguaje no sexista.

Artículo
287

I.

	

	 Las candidatas y los candidatos a los concejos y a las asambleas de los gobiernos
autónomos deberán cumplir con las condiciones generales de acceso al servicio público, y:

Haber residido de forma permanente al menos los dos años inmediatamente anteriores a
la elección en la jurisdicción correspondiente.

Tener 18 años cumplidos al día de la elección.

II.

	

	 La elección de las Asambleas y Concejos de los gobiernos autónomos tendrá lugar en listas
separadas de los ejecutivos.

municipales uso de lenguaje no sexista.

Candidaturas	 a	 concejalías
departamentales, 	 regionales	 y

CUARTA PARTE: ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO

Articulo
313

Para eliminar la pobreza y la exclusión social y económica, para el logro del vivir bien en sus
múltiples dimensiones, la organización económica boliviana establece los siguientes propósitos:

Generación del producto social en el marco del respeto de los derechos individuales, así
como de los derechos de los pueblos y las naciones.

La	 producción,	 distribución	 y	 redistribución justa de	 la	 riqueza	 y de	 los	 excedentes
económicos.

Reducir	 desigualdades:	 si	 bien	 no
menciona	 género	 como	 condición	 de
desigualdad, es aplicable.
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La reducción de las desigualdades de acceso a los recursos productivos.

La reducción de las desigualdades regionales.

El desarrollo productivo industrializador de los recursos naturales.

La participación activa de las economías pública y comunitaria en el aparato productivo.

Articulo
330

I. El Estado regulará el sistema financiero con criterios de igualdad de oportunidades, solidaridad,
distribución y redistribución equitativa. principio	 de	 la	 politica	 financiera.

Igualdad	 de	 oportunidades	 como

Aplicable a equidad de género

Artículo
334

En el marco de las políticas sectoriales, el Estado protegerá y fomentará:

1.	 Las organizaciones económicas campesinas, y las asociaciones u organizaciones de
pequeños productores urbanos, artesanos, como altemativas solidarias y reciprocas. La
política económica facilitará el acceso a la capacitación técnica y a la tecnología, a los
créditos, a la apertura de mercados y al mejoramiento de procesos productivos.

Aunque el artículo no especifica equidad
de género, el acceso a la capacitación, la
tecnología y el crédito es	 una de las
demanda de las mujeres incluida en el
texto constitucional.

4.1.3	 Artículos donde se advierten omisiones respecto de las demandas de las mujeres

ARTÍCULO TEXTO COMENTARIO

PRIMERA PARTE BASES FUNDAMENTALES DEL ESTADO DERECHOS, DEBERES Y GARANTÍAS

Artículo 11

I.	 La	 democracia	 se	 ejerce	 de	 las	 siguientes	 formas,	 que	 serán
desarrolladas por la ley:

3.	 Comunitaria, por medio de la elección, designación o nominación de
autoridades y representantes por normas y procedimientos propios de
las	 naciones	 y	 pueblos	 indígena	 originario	 campesinos,	 entre	 otros,
conforme a Ley.

¿Y	 qué	 pasa	 si	 las	 normas	 comunitarias	 son
contradictorias	 con	 el	 principio de	 equivalencia	 entre
hombres y mujeres? ¿Quién garantiza los derechos de
las mujeres? Al incluir "conforme a ley", ¿se resguardan
los derechos de las mujeres?

Artículo 30

I.	 Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la colectividad
humana	 que	 comparta	 identidad	 cultural,	 idioma,	 tradición	 histórica,
instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la
invasión colonial española. propias normas

Los derechos de los pueblos indígenas no incluyen
mención a equidad de género, esto está librado a sus

Artículo 62

El Estado reconoce y protege a las familias como el núcleo fundamental de la
sociedad, y garantizará las condiciones sociales y económicas necesarias para
su desarrollo integral. Todos sus integrantes tienen igualdad de derechos,
obligaciones y oportunidades.

Aún cuando se establece la igualdad de derechos de
todos los miembros de la familia, no hay un concepto de
familia	 ¿se	 sobreentiende	 que	 está	 constituida	 por
padre, madre e hijos/as? ¿Se admite la existencia de
múltiples formas de familias?

Articulo 63
I.	 El matrimonio entre una mujer y un hombre se constituye por vínculos

jurídicos y se basa en la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges,

Se ha modificado el Art. 63 del texto aprobado en grande
(Sucre, 24/11/07) que decía:

El matrimonio se constituye por vínculos jurídicos y se
basa en la igualdad de derechos y deberes de los
cónyuges.

lis oLas uniones bre	 de hecho que reúnan condiciones
de estabilidad y singularidad, y sean mantenidas entre
personas sin	 impedimento legal,	 producirán efectos
similares	 a	 los	 del	 matrimonio	 civil,	 tanto	 en	 las
relaciones	 personales	 y	 patrimoniales	 de	 los
convivientes como en lo que respecta a las hijas e hijos
adoptados o nacidos de ellas.

Con esta modificación se restringe el vínculo matrimonial
a "una mujer y un hombre".

Artículo 66 Se garantiza a las mujeres y a los hombres el ejercicio de sus derechos
sexuales y sus derechos reproductivos.

En el texto aprobado en grande (Sucre, 24/11/07) se
establecía:

Se garantizará a las mujeres y a los hombres el ejercicio
de sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos,
que implican decidir libremente el número de hijas e
hijos que deseen tener, así como el espaciamiento entre
ellas y ellos.
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SEGUNDA PARTE: ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DEL ESTADO

Articulo 146

La Cámara de Diputados estará conformada por 130 miembros.

En	 cada	 Departamento,	 se	 eligen	 la	 mitad	 de	 los	 Diputados	 en
circunscripciones uninominales. La otra mitad se elige en circunscripciones
plurinominales	 departamentales,	 de	 las	 listas	 encabezadas	 por	 los
candidatos a Presidente, Vicepresidente y Senadores de la República.

Los Diputados son elegidos en votación universal, directa y secreta. En las
circunscripciones uninominales por simple mayoría de sufragios. En las
circunscripciones plurinominales mediante el sistema de representación
que establece la ley.

El número de Diputados debe reflejar la votación proporcional obtenida por
cada partido, agrupación ciudadana o pueblo indígena.

La	 distribución	 del	 total	 de	 escaños	 entre	 los	 departamentos 	 se
determinará por el Órgano Electoral en base al número de habitantes de
cada uno de ellos, de acuerdo al último Censo Nacional, de acuerdo a la
Ley. Por equidad la ley asignará un número de escaños mínimo a los
departamentos	 con	 menor	 población	 y	 menor	 grado	 de	 desarrollo
económico. Si la distribución de escaños para cualquier departamento
resultare	 impar,	 se	 dará	 preferencia	 a	 la	 asignación	 de	 escaños
uninominales.

Las circunscripciones uninominales deben tener continuidad geográfica,
afinidad	 y	 continuidad	 territorial,	 no	 trascender	 los	 límites	 de	 cada
departamento y basarse en criterios de población y extensión territorial. El
Órgano Electoral delimitará las circunscripciones uninominales.

VII.	 Las	 circunscripciones	 especiales	 indígena	 originario	 campesinas,	 se
regirán por el principio de densidad poblacional en cada departamento. No
deberán	 trascender	 los	 límites	 departamentales. 	 Se	 establecerán
solamente en el área rural, y en aquellos departamentos en los que estos
pueblos	 y	 naciones	 indígena	 originario	 campesinos	 constituyan	 una
minoría poblacional. El Órgano Electoral determinará las circunscripciones
especiales.	 Estas circunscripciones forman	 parte del número total de
diputados.

Artículo	 completamente	 modificado	 respecto	 del
aprobado en Oruro. Se vuelve al masculino como sujeto
universal.

Articulo
148.

La Cámara de Senadores estará conformada por un total de 36 miembros.

En	 cada	 departamento	 se	 eligen	 4	 Senadores	 en	 circunscripción
departamental, por votación universal, directa y secreta.

III.	 La asignación de los escaños de Senadores en cada departamento se hará
mediante el sistema proporcional, de acuerdo a la Ley.

Dice	 idas y elegidos" pero no señala cuotas 	 ni"elegidas
define método de equidad (paridad, alternancia y/u otro)

Artículo 172

Son atribuciones de la Presidenta o del Presidente del Estado, además de las
que establece esta Constitución y la ley:

Designar y destituir al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y a los
Comandantes del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada.

Designar y destituir al Comandante General de la Policía Boliviana.

19. Proponer a la Asamblea Legislativa Plurinacional los ascensos a General de
Ejército, de Fuerza Aérea, de División y de Brigada; a Almirante, Vicealmirante y
Contralmirante, y a General de la Policía, de acuerdo a informe de sus servicios
y promociones.

En	 las	 designaciones	 de	 los	 mandos	 de	 la	 Policia
Nacional y las Fuerzas Armadas se mantiene el principio
de masculinidad

Articulo 206

El Tribunal Supremo Electoral es el máximo nivel del Órgano Electoral,
tiene jurisdicción nacional.

El Tribunal Supremo Electoral está compuesto por siete miembros, quienes
durarán en sus funciones seis años sin posibilidad de reelección, y al
menos dos de los cuales serán de origen indígena originario campesino.

En composición del órgano electoral, no hay mención a
equidad de género

Artículo 243

Las Fuerzas Armadas del Estado están orgánicamente constituidas por el
Comando en Jefe, Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Boliviana, cuyos
efectivos serán fijados por la Asamblea Legislativa Plurinacional a propuesta del
Órgano Ejecutivo.

La constitución de las Fuerzas Armadas está concebida
como masculina.
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ARTÍCULO TEXTO COMENTARIO

Artículo 249 Todo boliviano estará obligado a prestar servicio militar, de acuerdo con la ley. Obligatoriedad de servicio militar sólo para hombres

Artículo 255

I.	 Las relaciones internacionales y la negociación, suscripción y ratificación
de los tratados internacionales responden a los fines del Estado en función
de la soberanía y de los intereses del pueblo.

4. Respeto a los derechos de los pueblos indígenas originarios campesinos.

Hay mención al respeto a los tratados internacionales
referidos a pueblos indígenas, no hay lo mismo para
equidad de género.

TERCERA PARTE: ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO

Artículo 298 1.	 Son competencias privativas del nivel central del Estado:

Competencias	 privativas	 del	 nivel	 central:	 ninguna
mención a equidad de género.

El	 texto	 aprobado	 en	 Oruro	 incluía	 género	 como
competencia	 plurinacional: 	 "4.	 Regulación	 de	 las
condiciones básicas que garanticen la igualdad de las
bolivianas	 y	 los	 bolivianos	 en	 el	 ejercicio	 de	 sus
derechos y en el cumplimiento de sus deberes",

Artículo 299
I.
	

Las siguientes competencias se ejercerán de forma compartida entre el
nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas

Competencias	 compartidas	 del	 nivel	 central	 y	 las
autonomías: Ninguna mención a equidad de género

Artículo 300

I.	 Son	 competencias	 exclusivas	 de	 los	 gobiernos	 departamentales
autónomos, en su jurisdicción:

30. Promoción y desarrollo de proyectos y políticas para niñez y adolescencia,
mujer, adulto mayor y personas con discapacidad.

Se retorna a la descripción de una competencia general
enmarcada en el concepto de "vulnerabilidad".

El	 texto	 aprobado	 en	 Oruro	 incluía	 "12.Promoción,
planificación y gestión de estrategias y acciones para la
equidad e igualdad de oportunidades para hombres y
mujeres en proyectos productivos"

Artículo 301
La	 región,	 una	 vez	 constituida	 como	 autonomía	 regional,	 recibirá	 las
competencias que le sean transferidas o delegadas.

Competencias	 del	 nivel	 regional:	 La	 región	 es	 una
"unidad de planificación", no tiene rango de autonomía.

Artículo 302

1.	 Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en
su jurisdicción:

39. Promoción y desarrollo de proyectos y políticas para niñez y adolescencia,
mujer, adulto mayor y personas con discapacidad.

Competencias de los Gobiernos Municipales: Se retorna
a la descripción de una competencia general enmarcada
en el concepto de "vulnerabilidad".

El texto aprobado en Oruro incluía:	 2.	 Desarrollo de
programas y proyectos sociales sosteniblesles de apoyo a
la familia, a la defensa y a la protección de la mujer, de
la niñez y de la adolescencia, de las personas adultas
mayores y de las personas con discapacidad.

21. Incorporación de la equidad y la igualdad en el
diseño, definición y ejecución de las políticas, planes,
programas y proyectos municipales, prestando especial
atención a la equidad de género.

Artículo 304
I	 Las	 autonomías	 indígena	 originario	 campesinas	 podrán	 ejercer	 lasI.	

siguientes competencias exclusivas:

Competencias de las autonomías indígenas: Ninguna
mención a equidad de género.

El texto aprobado en Oruro incluía: 18. Incorporación de
la equidad y la igualdad en el diseño,	 definición y
ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos
de	 los	 territorios,	 prestando	 especial atención	 a	 la
equidad de género.

4.1.4	 Derivaciones referidas al análisis del articulado.

Al hacer una lectura de Nueva Constitución Política, desde la perspectiva de género, se evidencia los siguientes
puntos importantes:
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Consideración
A pesar de que el precepto
constitucional reconoce la
igualdad jurídica de todos los
bolivianos y bolivianas, se
constatan brechas de desigualdad
entre hombres y mujeres, por lo
que se plantea la necesidad de
implementar este principio de
equidad.
Un tratamiento jurídico
diferenciado a través de medidas
de acción positiva, entre hombres
y mujeres, regiones y sectores
poblacionales de la sociedad,
permitirá acelerar la igualdad,
reduciendo o compensando las
brechas que impiden el ejercicio y
goce de los derechos de las
mujeres. 
Las prácticas discriminatorias, la
restricción en el acceso, ejercicio y
goce de los derechos humanos
que padecen las mujeres, bajo el
supuesto de la universalidad de
los derechos y la igualdad jurídica
de los seres humanos, ponen en
evidencia el sesgo masculino que
históricamente ha impregnado el
ejercicio de los mismos.
Afirmamos el principio de igualdad
jurídica para hombres y mujeres
sin importar la raza, el estado civil,
el origen étnico, el sexo, el género,
embarazo, color, nacionalidad,
discapacidad, la orientación
sexual, la edad, la religión, la
cultura, la lengua o la condición
social, en tanto se garantice la
igualdad de oportunidades y el
acceso al ejercicio y goce de los
derechos humanos.

Incluiría
Se plantea: la redistribución
económica, la redistribución del
poder, el acceso a la toma de
decisiones y los beneficios del
desarrollo, contemplando realidades
étnicas, sociales, culturales y de
género, para obtener verdaderas
condiciones igualitarias entre
hombres y mujeres.

El ejercicio de una ciudadanía plena,
la democratización de las
responsabilidades domésticas, la
incorporación, real y efectiva de las
mujeres en igualdad de condiciones
que los hombres al mercado de
trabajo, la participación igualitaria de
mujeres y hombres en el ejercicio del
poder y la toma de decisiones, son
requisitos indispensables para el
funcionamiento de una verdadera
democracia y para eliminar toda
forma de discriminación contra la
mujer.
El Estado debe prohibir y sancionar
la discriminación directa o indirecta
contra las mujeres.

Verificación en la N-CPE
En líneas generales, la
nueva CPE cumple con el
principio de equidad, ya que
incorpora la mayor parte de
las demandas de las
mujeres.
El principio de acción
positiva no se verifica en el
texto constitucional, tarea
pendiente para la legislación
secundaria y las políticas
públicas.

Varios artículos de la nueva
CPE tienen esta orientación
y, específicamente el
artículo 14,

Principio
Principio	 de
equidad y	 de
acción positiva

Principio	 de
igualdad y	 no
discriminación

La consagración de derechos para
las mujeres está dada por el
reconocimiento de la diferencia
dentro del paradigma que acepta
como universal la existencia de
dos sexos que tienen necesidades
biológicas y culturales
diferenciadas. Por ello, se habla
de derechos específicos de las
mujeres y debe ser obligación del
Estado boliviano informar sobre

Se reivindican también de manera
particular los derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres para
decidir sobre el número de hijos e
hijas que quieran tener, su
espaciamiento y a ejercer autonomía
y libertad sobre su propio cuerpo.
Afirmamos la necesidad de
reconocer derechos y brindar
garantías legales, que hagan
referencia a las diferencias sexuales

La nueva CPE no ha
incluido, como es el caso de
otros sectores (Véase Título
II, Capítulo Tercero,
Secciones V, VII, VIII, IX, n,
una sección referida a
derechos específicos de las
mujeres. Sin embargo, la
carta general de derechos
respeta este principio
(Véase, por ejemplo, 

3. Principio	 de
reconocimiento
de	 derechos
específicos

1) En lo que corresponde a los principios acordados por los movimientos de mujeres' para poner en la agenda
del proceso constituyente la equidad de género, se establece que en líneas generales los seis principios
propuestos han sido respetados y considerados en el texto de la nueva Constitución Política del Estado -con
algunos retrocesos res pecto de los textos aprobados en Sucre y luego en Oruro-, lo que puede ser
considerado un gran logro del movimiento de mujeres, las asambleístas y sus aliadas y aliados estratégicos.
Veamos:

Proyecto Mujeres y Asamblea Constituyente. De la protesta al mandato: Una propuesta en construcción. La Paz, Coordinadora de la
Mujer/ Foro Político Nacional de Mujeres/ Articulación de Mujeres por la Equidad y la Igualdad (AMUPEI)/ Plataforma de la Mujer,
junio de 2006.
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Principio Consideración Incluiría Verificación en la N-CPE

los mismos y garantizar su
cumplimiento.
Las estadísticas nacionales y

locales muestran el elevado y

alarmante índice de violencia
familiar o doméstica y/o laboral
contra las mujeres, por ello se
propone que la nueva Constitución

que distinguen a hombres y mujeres,
en particular aquellos vinculados a
los derechos sexuales y

reproductivos y la violencia ejercida
en razón de género.

artículos 15 y 26)

Política del Estado incorpore el
derecho a la no violencia contra
las mujeres como una alta función
del Estado.

Principio	 de A pesar de la importancia que El Estado debe reconocer y visibilizar Este principio se ha
democratización tiene el trabajo reproductivo el trabajo reproductivo y /o doméstico cumplido y está expresado
y familiar, éste condiciona y no remunerado que realizan las en el artículo 338.
reconocimiento subordina a las mujeres por ser mujeres en la esfera privada
del	 valor	 del las depositarias del mismo. La asignándole un valor reconocido por
trabajo reproducción humana, como bien la economía y la sociedad en su
doméstico social, significa un "alto costo"

transferido a las mujeres, como
parte de un sistema de género,
patriarcal y excluyente.

conjunto.

La subordinación femenina
permanece anclada en el ámbito
privado, legitimada por una
jerarquización y valoración de lo
masculino, así como por
relaciones de poder que se
consolidan en la esfera pública y

privada.
La democratización del trabajo
doméstico es una necesidad que
debe ser abordada por el Estado
promoviendo la participación de
los hombres en las
responsabilidades al interior del
hogar.

Principio	 de El Estado boliviano ha ratificado y Se plantea: Elevar a la categoría de La ratificación de tratados
homologación firmado diferentes Tratados y Derechos Constitucionales todos los internacionales está prevista
de derechos Convenciones Internacionales de

protección de los derechos
humanos.

Tratados y Convenciones
Internacionales suscritos por el
Estado boliviano en los que se
protege el goce y ejercicio de los
derechos humanos.

en los artículos 256 y 257.

6. Principio	 de Modificar la redacción del texto El texto de la nueva Constitución Salvo algunos descuidos de
lenguaje	 no constitucional de modo que no Política del Estado (CPE) debe forma, el conjunto del texto
sexista emplee reiterada y exclusivamente incorporar en su redacción un constitucional respeta el

términos y vocablos masculinos lenguaje no sexista, visibilizando a principio de lenguaje no
como inclusivos de las mujeres, ya
que refuerza prácticas
discriminatorias y legitima
relaciones de poder al destacar el
protagonismo de los hombres e
invisibilizar, ignorar y descalificar
la práctica y la presencia de las
mujeres en la sociedad.

hombres y mujeres. sexista al mencionar ambos
sexos en la mayoría de los
artículos pertinentes.

Asumimos que el lenguaje no es
una creación casual ni neutra de la
mente humana, el lenguaje es un
producto social e histórico que
influye en la percepción de la
realidad.

2) En el análisis de articulado se advierte que el nuevo texto constitucional incluye veintitrés artículos
explícitamente referidos a la equidad de género, a los derechos de las mujeres y/o medidas afirmativas
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orientadas al logro de este empeño de las mujeres bolivianas. Entre los aspectos más destacables,
encontramos:

a) En la PRIMERA PARTE: BASES FUNDAMENTALES DEL ESTADO DERECHOS, DEBERES Y
GARANTÍAS:

La demanda de las mujeres de Estado Laico, enarbolada como condición necesaria para garantizar
sus derechos sin intromisión de interpretaciones de otro orden que no sea el estricto ejercicio de
ciudadanía, ha sido incluida en el texto constitucional como independencia del Estado respecto de
"la religión" (Artículo 4). Al mencionarla en singular queda en duda si se trata sólo de la religión la
católica —religión considerada "oficial" hasta la anterior Constitución— o de todas las religiones.

La incorporación de la equidad de género como principio fundamental del Estado Boliviano
(Artículo 8) y del sistema de gobierno (Artículo 11).

La prohibición y sanción de todas las formas de discriminación, entre ellas, la discriminación en
razón de género (Artículo 14).

El derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia física, sexual o psicológica, tanto en la
familia como en la sociedad y la obligación del Estado de tomar todas las medidas necesarias para
hacer cumplir este derecho (Artículo 15).

El derecho de las mujeres a participar libremente en la vida política del país, sin discriminación y en
igualdad de condiciones (Artículo 26).

El derecho de las mujeres a una maternidad segura, libre de riesgos y con respeto a las distintas
concepciones culturales sobre este hecho (Artículo 45).

La obligatoriedad del Estado de promover la incorporación de las mujeres al trabajo y garantizarles
la misma remuneración que a los hombres por un trabajo de igual valor, tanto en el ámbito público
como en el privado, así como la inamovilidad funcionaria s de las madres durante y después de la
gestación (Artículo 48).

La igualdad de derechos y obligaciones de mujeres y hombres en la familia, sea que esté
constituida por vínculos legales (matrimonio) o en unión libre (Artículo 63), lo que rompe con el
principio patriarcal, culturalmente reproducido, de la primacía y las prerrogativas masculinas como
"jefes de hogar".

La presunción de filiación que favorece sobre todo a las mujeres cuyas parejas niegan la
paternidad de sus hijos (Artículo 65).

La incorporación de un artículo explícito referido al libre ejercicio de los derechos sexuales y los
derechos reproductivos, de mujeres y hombres (Artículo 66)

La equidad de género como valor de la educación (Artículo 79) y la garantía de la igualdad de
oportunidades de mujeres y hombres en el acceso a la educación (Artículo 82).

La igualdad de derechos de ciudadanía por matrimonio para mujeres y hombres (Artículo 142),
ratifica la Convención A/RES/1040 (XI) ONU (Nacionalidad de la Mujer Casada) de 29/01/57 y
eleva a rango constitucional la Ley N° 2010 de 17/09/99

b) En la SEGUNDA PARTE: ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DEL ESTADO:

i)	 La igualdad (de condiciones) para la participación de mujeres y hombres en las elecciones de la
Asamblea Legislativa Plurinacional (Artículo 147)6.

Este último derecho (inamovilidad funcionaria) ha sido extendida a "los progenitores" y ya existe una norma que así lo garantiza
(DECRETO SUPREMO N° 0012 del 19 Febrero 2009)

6	 NOTA: La "Ley Del Régimen Electoral Transitorio" (Ley N° 4021de 14 de Abril de 2009) reglamenta la equidad de género, con el
siguiente texto:
Artículo 9. (De la Igualdad de Oportunidades entre Varones y Mujeres).
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Entre las atribuciones presidenciales (Artículo 172) está el principio de equidad de género en la
designación de ministras y ministros (inciso 22).

La igualdad de condiciones para hombres y mujeres en candidaturas a cargos públicos electos
(Artículo 209).

El principio de democracia interna y equidad de género en las organizaciones políticas (partidos y
agrupaciones ciudadanas) que pueden presentar candidatas y candidatos en procesos electivos
(Artículo 210). Esta norma no exceptúa tácitamente a los pueblos indígenas, pero abre la
posibilidad de incumplimiento del principio, ya que pueden hacerlo según "sus propias normas de
democracia comunitaria".

c) En la CUARTA PARTE: ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO

El reconocimiento del trabajo del hogar como fuente de riqueza que deberá cuantificarse en las
cuentas públicas (Artículo 338).

El acceso de las mujeres a la tierra (Artículo 395).

iii)	 La obligatoriedad del Estado de desarrollar políticas para eliminar todas las formas de
discriminación contra las mujeres en el acceso a la tierra (Artículo 401, inciso 2).

3) Por otra parte, se destaca la utilización de un lenguaje no sexista en el conjunto del texto, lo que favorece a
la construcción de una sociedad donde la igualdad y la equidad sean respetadas. Desde el PREÁMBULO,
donde se señala que "Nosotros, mujeres y hombres, a través de la Asamblea Constituyente y con el poder
originario del pueblo, manifestamos nuestro compromiso con la unidad e integridad del país", pasando por:

a) PRIMERA PARTE BASES FUNDAMENTALES DEL ESTADO DERECHOS, DEBERES Y GARANTÍAS

Los artículos 21 al 25, referidos a derechos generales de "las bolivianas y los bolivianos" coinciden
con demandas planteadas por las mujeres; entre estos están los derechos a la dignidad y libertad,
a la libertad y seguridad personal, a la petición, a la privacidad

En el artículo 46 se establece el derecho de toda persona al trabajo digno, con seguridad
industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo,
equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna.

Los artículos 51 al 54 se refieren a los derechos laborales, entre ellos los derechos a la
sindicalización, a la libre asociación empresarial, a la huelga, a la obligatoriedad del Estado de
evitar la desocupación.

El artículo 56 garantiza el derecho a la propiedad privada individual o colectiva (siempre que ésta
cumpla una función social) y el derecho a la sucesión hereditaria. Estos derechos, siempre y
cuando sean aplicados bajo los principios de la equidad y la no discriminación, son particularmente
favorables a las mujeres indígenas, a quienes "por uso y costumbre" se suele privar de derechos
sucesorios.

y)	 El artículo 67 garantiza el derecho a una "vejez digna".

vi)	 Los artículos 75 al 97 se refieren a la educación, favoreciendo igualmente a mujeres y hombres,
particularmente el artículo 81 referido a la gratuidad de la educación hasta el bachillerato, ya que
en la medida en que se escala los niveles de educación las mujeres suelen ser las primeras en
abandonarla.

1. Las listas para candidaturas a los cargos electivos de Presidente, Vicepresidente, Senadores y Diputados Plurinominales, serán
formuladas con alternancia e igualdad de género. Del total de candidaturas titulares se seguirá en orden ininterrumpido una
secuencia de mujer/hombre o viceversa y/o hombre/mujer o viceversa de manera correlativa hasta completar la lista, lo propio con
las candidaturas suplentes. Al interior de cada Circunscripción Uninominal, deberá existir alternancia de género.

II. Las naciones y pueblos indígena originario campesinos y afro boliviano, postularan a sus candidaturas a las circunscripciones
especiales de acuerdo a sus propias normas y procedimientos, respetando estrictamente la alternancia a la que hace referencia el
parágrafo anterior
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vii)	 Los deberes ciudadanos, establecidos en el artículo 108, son iguales para hombres y mujeres,
excepto el del servicio militar que es exclusivo para hombres.

b) En la SEGUNDA PARTE: ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DEL ESTADO

En casi todos los artículos relativos a la elección o designación de cargos públicos (165, 172, 175,
176, 177, 178, entre otros) se ha cuidado de mencionar explícitamente a ambos sexos, lo que
implica la posibilidad igual de mujeres y hombres a acceder a los mismos.

En el artículo 178 se establece el principio de equidad en la impartición de justicia y en el artículo
232 se incluye la igualdad entre los principios de la Administración Pública. Si bien en ninguno de
ellos se menciona "género", la equidad y la igualdad son principios aplicables a esta condición.

c) En la TERCERA PARTE: ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO, igual que
en la Segunda, en los artículos referidos a la composición de los órganos públicos (278, Concejo
Departamental; 282, Asamblea Regional; 284, Concejo Municipal) se ha tenido el mismo cuidado de
utilización de lenguaje no sexista.

d) CUARTA PARTE: ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO

El artículo 313 señala que "todas las formas de organización económica tienen la obligación de
generar trabajo digno y contribuir a la reducción de las desigualdades y a la erradicación de la
pobreza". Si bien no menciona género como condición de desigualdad, es aplicable a ésta.

En el artículo 334, aunque no especifica "género", se ha incluido la demanda de las mujeres
campesinas de acceso a la capacitación, la tecnología y el crédito.

4) También se verifica que existen omisiones relativas a las demandas de las mujeres y/o la equidad de
género:

a) En la PRIMERA PARTE BASES FUNDAMENTALES DEL ESTADO DERECHOS, DEBERES Y
GARANTÍAS:

Si bien "El Estado adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y
comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres" (Artículo 11), en el inciso 3
establece que en el ámbito comunitario la democracia se ejerce... "por medio de la elección,
designación o nominación de autoridades y representantes por normas y procedimientos propios
de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, entre otros, conforme a Ley". Nos
preguntamos ¿qué pasa si las normas comunitarias son contradictorias con el principio de
equivalencia entre hombres y mujeres? ¿Quién garantiza los derechos de las mujeres?

Los derechos de los pueblos indígenas (Artículo 30) no incluyen mención a equidad de género,
esto está librado a sus propias normas.

Aún cuando se establece la igualdad de derechos de todos los miembros de la familia, no hay un
concepto de familia ¿se sobreentiende que está constituida por padre, madre e hijos/as? ¿se
admite la existencia de múltiples formas de familias? (Artículo 62).

Se ha modificado el Artículo 63 del texto aprobado en grande (Sucre, 24/11/07) que decía:

"I. El matrimonio se constituye por vínculos jurídicos y se basa en la igualdad de derechos y
deberes de los cónyuges.

II. Las uniones libres o de hecho que reúnan condiciones de estabilidad y singularidad, y sean
mantenidas entre personas sin impedimento legal, producirán efectos similares a los del
matrimonio civil, tanto en las relaciones personales y patrimoniales de los con vivientes como en lo
que respecta a las hijas e hijos adoptados o nacidos de ellas."

La nueva redacción, cierra el vínculo matrimonial a la pareja constituida por un hombre y una
mujer, lo que impediría la constitución de otro tipo de parejas, según lo demandado por colectivos
de diversidades sexuales a los que apoya el movimiento de mujeres.
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y)	 También se ha omitido en el Artículo 66 la parte referida al derecho de mujeres y hombres de
"decidir libremente el número de hijas e hijos que deseen tener, así como el espaciamiento entre
ellas y ellos que señalaba", que estaba admitido en el texto aprobado "en grande".

b) En la SEGUNDA PARTE: ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DEL ESTADO

El Artículo 146, referido a la composición de la Cámara de Diputados, ha sido completamente
modificado respecto del aprobado en Oruro, se ha retornado al uso del genérico masculino y se ha
eliminado toda mención a la equidad de género, lo que sí está señalado en el artículo 147.

En cuanto a la "Cámara de Representantes Departamentales" (cuatro por departamento), si bien
dice "elegidas y elegidos", no señala cuotas.

En el Artículo 173, las atribuciones presidenciales 17, 18 y 19, referidas a la designaciones de
mandos de la Policía y el Ejército, se mantiene el principio de masculinidad cuando en ambas
instancias ya existen mujeres con alta gradación que debieran tener acceso a los mandos. Esto se
ve refrendado en el Artículo 243 y también en el Artículo 249 que señala la obligatoriedad de
servicio militar sólo para hombres, cuando las organizaciones de mujeres han propuesto incorporar
el principio de objeción de conciencia y servicio civil, para hombres y mujeres.

En el Artículo 206, referido al Consejo Electoral Plurinacional, no hay mención a equidad de género
en su composición.

y)	 En el Artículo 255, se menciona el respeto a los tratados internacionales referidos a pueblos
indígenas, no hay lo mismo para los tratados internacionales referidos a la equidad de género,

c) En la TERCERA PARTE: ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO se verifica
las omisiones más importantes:

En el Artículo 291, referido a la conformación de entidades territoriales indígena originario
campesinas autónomas, se establece que lo harán por "normas propias", no hay resguardo a la
equidad de género.

En el ámbito de las competencias, se ha omitido completamente la mención a la promoción de la
equidad de género:

En el Artículo 298, referido a las competencias privativas del nivel central del Estado no hay
mención alguna equidad de género; como tampoco en el actual Artículo 299, referido a las
competencias compartidas entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales
autónomas.

En el Artículo 300, referido a las competencias exclusivas de los gobiernos departamentales
autónomos, se incluye la competencia N° 30 "Promoción y desarrollo de proyectos y políticas
para niñez y adolescencia, mujer, adulto mayor y personas con discapacidad", con lo que se
retorna a la descripción de una competencia general enmarcada en el concepto de
"vulnerabilidad"

En el Artículo 301, se establece que la región es una "unidad de planificación", no tiene rango
de autonomía, por lo tanto, carece de competencias preestablecidas.

En el Artículo 302, referido a las competencias exclusivas de los gobiernos municipales
autónomos, se mantiene el mismo criterio que para las autonomías departamentales.

(5) En el Artículo 304, referido a las competencias exclusivas de autonomías indígena originario
campesinas tampoco existe mención alguna a la equidad de género

Estas omisiones no son de poca trascendencia, puesto que ponen en riesgo mucho de lo obtenido,
ya que al ser competencia de nadie, la equidad de género corre el riesgo de ser un principio
discursivo sin responsabilidad estatal que la sustente
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5. Conclusiones

Los puntos resaltados anteriormente pueden interpretarse a la luz de un concepto central en la lucha
reivindicativa de las mujeres como es el de la autodeterminación en todos los campos. Como se ha señalado
muchas veces a lo largo de este texto, el proceso constituyente vincula democratización y género desde la
perspectiva de la incorporación en igualdad de condiciones y con las mismas oportunidades de hombres y
mujeres al espacio público. Reconocer este derecho a la igualdad, sin embargo, no supone que de un día para
otro se hayan dejado atrás imaginarios socio-culturales que ubican a las mujeres en situación de inferioridad.

Erigir como valores de dirección estatal la equidad social y de género, el lenguaje no sexista, la equivalencia de
condiciones entre hombres y mujeres en la participación política, la no discriminación en razón de sexo e
identidad genérica en los ámbitos laborales, familiares, económicos y políticos que hacen a la vida cotidiana es
sin duda un avance, no sólo porque logra constitucionalizar demandas por las cuales los movimientos de
mujeres batallaron largo tiempo, sino porque contribuyen a resaltar y desentrañar las causas de la desigualdad
mediante el cuestionamiento de un lenguaje discursivo sobre el cual se han construido estructuras patriarcales
de poder sustentadas en la reclusión de las mujeres en el espacio privado de lo doméstico o describiéndolas
como identidades pasivas. Como señala Edward Said, el establecimiento de relaciones de dominio asimétricas
no se basa solamente en someter al otro o la otra por la fuerza, sino que para transformarse en imaginario
requiere a su vez recurrir a lo ideológico o represntacional, es decir, a la construcción de un discurso sobre la
otredad que determina cuál es el lugar del subalterno y en razón a qué elemento se justifica su exclusión.

Así, aspirar a la autonomía implica analizar cómo se sitúan e involucran las mujeres en estas relaciones de
poder y cómo se proponen asumir, como señala Rosi Braidotti (2004), su responsabilidad en denunciar las
desigualdades y reducir los diferenciales de fuerza que las ubican en una posición de desventaja.

Desarticular las relaciones de diferenciación construidas por una sociedad no es fácil. De ahí que una primera
estrategia haya sido exigir al Estado que se comprometa activamente en la prohibición y sanción de mecanismos
de dominación históricamente empleados contra las mujeres para reforzar el control sobre sus posibilidades de
actuar libremente: la discriminación y la violencia que se ejercen en lo social, lo económico, lo político y lo
cultural, afectando los niveles psíquicos, físicos y emocionales que conforman su subjetividad para anularlas,
negándoles la autoridad y la posibilidad de redefinir con sus propias voces cómo quieren autogestionarse en el
espacio público y en el privado.

Es decir, cómo piensan hacer suyos los beneficios y la experiencia ganada durante el tiempo constituyente
cuando las mujeres tuvieron la posibilidad de hablar y expresarse desde sus diversas posiciones de sujetas,
rompiendo los esquemas que las definen como presencias vulnerables, dependientes y desprotegidas para
resaltar su capacidad de articular propuestas como actoras que deciden por sí mismas. Y, además, cómo
piensan formar parte del nuevo proyecto de descolonización estatal que supone revertir los cánones de
exclusividad y privilegio que daban derecho sólo a unos cuantos a tomar decisiones e influir en el destino de las
políticas públicas.

En este sentido, transversalizar el género en el proyecto de nueva CPE contribuye a resaltar la existencia de
micro-poderes a los que hacía mención Foucault y que hay que deconstruir para reparar las desigualdades.
Tales micropoderes se expresan en el nivel de derechos y deberes reconocidos a cada cónyuge en el
matrimonio o a quienes componen una unión libre y en el grado de garantías laborales, sociales y económicas
asignadas a las mujeres para que puedan actuar y alcanzar de forma independiente su propia autorealización.
La misma comienza con la autonomía del cuerpo. De ahí la insistencia en que se garanticen los derechos
sexuales y los derechos reproductivos, ignorados en el pasado, así como la separación entre Estado y religión,
dado que los lineamientos de ésta última muchas veces contribuye, mediante prescripciones de orden moral que
limitan la libre decisión sobre el propio cuerpo, a reforzar un sistema de género donde el poder patriarcal se
refuerza aún más con lo que se ha dado en llamar la captura del cuerpo femenino.

Por otra parte, exigir al Estado que tome posición respecto a las demandas específicas de las mujeres constituye
una estrategia política para redefinir el poder y la ubicación diferenciada de hombres y mujeres en el ejercicio del
mismo. El concepto de "equivalencia" es central en este aspecto, ya que la misma no pasa por alto las
diferencias (Mouffe, 1999), pero paralelamente no les signa un contenido negativo, de estigma o carencia,
fomentando una valoración desigual de roles de hombres y mujeres que se expresan en todas las áreas de la
vida individual y social. Combatir al Estado patriarcal implica por tanto asegurar que lo estatal dejará de ser la
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instancia desde donde se legitime y garantice la práctica de la discriminación en razón de género y que
sutilmente oculta los alcances de la misma cuando incorpora en su discurso los derechos de las mujeres pero
como Estado se mantiene neutro a la hora de garantizar su pleno ejercicio.

Asimismo, la igual valoración del trabajo doméstico y el reconocimiento del igual derecho de las mujeres al
acceso, distribución, redistribución y herencia de un recurso vital en lo rural como es la tierra, deja entrever que
se ha comenzado a mover la línea divisoria que separaba tajantemente al mundo público del privado,
legitimando al primero como espacio superior y exclusivo de la intervención masculina y manteniendo al segundo
en la sombra, como ámbito donde se podía ejercer la opresión hacia las mujeres.

Sin embargo, omisiones como las que se refieren al derecho a decidir sobre el número de hijos o hijas que se
quiere tener, el espaciamiento entre un alumbramiento y otro, o las que tienen que ver con la no aplicación de la
gratuidad en los servicios de seguridad social, el mantenimiento del sujeto masculino en los artículos referidos a
quiénes integran la Cámara de Diputados, los Consejos, las Fuerzas Armadas o el Tribunal Supremo Electoral
(manteniendo la tradicional idea de masculinización de estos espacios) o el no mencionar que el derecho a la
igualdad entre los sexos en la educación debe extenderse al área de la capacitación técnica y productiva,
esencial para potencializar las labores del campo, así como no incluir la perspectiva de género al momento de
definir las competencias territoriales, de los consejos municipales y departamentales, y en las autonomías
indígenas donde se valida la aplicación de los usos y costumbres comunitarios, dan cuenta de que, a pesar de
que la Asamblea Constituyente fue un espacio participativo con igualdad de condiciones para hombres y
mujeres, las conquistas logradas en el campo declarativo no aseguran la erradicación de las desigualdades de
hecho.

Así, tras la idea de descolonización y de la aspiración a la inclusión plena se encuentra siempre presente,
gobernando entre bastidores, una forma de pensamiento de raíces patriarcales que continúa asociando lo
femenino con lo vulnerable, reafirmando el reconocimiento de roles típicamente masculinos (la defensa armada,
por ejemplo) o prescribiendo el asistencialismo hacia las mujeres (como cuando se piensa en el desarrollo local
como una medida que antes que empoderarlas coloca a las mismas en la condición de necesitadas).

Entonces, pasar de la fase de definición de demandas de las mujeres a la de concertación de propuestas
conjuntas que consideren sus intereses y, finalmente, a la de aprobación de las mismas evidencia que se ha
alcanzado un nivel en que la reflexión ha llegado al punto en que exige devenir en acción colectiva. Ello, porque
la agenda concertada por las mujeres que participaron en la Constituyente requiere ser llevada al espacio
público, ingresando al terreno de la negociación política, en la cual quien interpela al poder pueden ser las
mismas mujeres que al interior de la Asamblea ocuparon un cargo decisivo como asambleístas o las mujeres
que integraron y participaron en los debates de las comisiones donde se definió la inclusión de una propuesta.
Al respecto, es importante no perder de vista que las comisiones también se erigieron como espacios de
conformación de alianzas potenciales.

Sin embargo, la experiencia vivida en el proceso para intentar incluir las propuestas concertadas ha mostrado
que a pesar de haberse consolidado una acción colectiva de mujeres que logró fortalecerse mediante el alto
grado de adhesión social que trae consigo la construcción de un discurso basado en principios de equidad y que
denuncia como forma de opresión básica la discriminación, es también problemático plantearse cómo puede
construirse una estrategia política compartida por las mujeres haciendo frente al conflicto que supone ubicar las
aspiraciones feministas dotándolas de legitimidad en el espacio de articulación con otras demandas,
transformando "los discursos, prácticas y relaciones sociales donde la categoría "mujer" está construida de
manera que implica subordinación" (Mouffe, 1999:125).

Trasformar el imaginario social, por tanto, implica examinar lo privado como el ámbito donde, entre telones, se
produce lo público, siendo imposible pensar en afectar un campo sin modificar el otro. Generar nuevas
perspectivas de análisis orientadas a combatir la desigualdad involucra entonces ahondar en aspectos como la
violencia, la democracia o la autogestión comunitaria desde un escenario donde se problematizan las rutinas
diarias y tradicionales que naturalizan la exclusión o la cubren bajo un manto de principios no respetados en lo
cotidiano. Es decir, considerando que los derechos incorporados por los movimientos de mujeres en la nueva
normativa suprema son producto de una lucha que se ha iniciado pero que aún no concluye y que de ningún
modo supone una concesión dadivosa de gobiernos a sujetas desventajadas, sino el justo acceso a los lugares
de enunciación decisiva y participativa que les corresponde como actoras autónomas.

67



Por el momento, se han reafirmado los derechos que las mujeres tenían y se ha ampliado los mismos a nuevos
campos donde antes no existían. Queda por transformar la concepción misma de la política y del poder
incidiendo sobre la efectiva aplicación de los derechos conquistados, modificando las estructuras de
participación y las leyes que las regulan y rescatando la capacidad propositiva de las mujeres en todos los
campos, incluido el interpersonal y el de relaciones primarias como la familia.

Tener la capacidad de potenciar la igualdad tiene que ver con la concertación de consensos, con el pacto de
alianzas que permiten transitar de lo que encierra el terreno del "poder para" al del "poder con", gracias al cual se
aumenta la capacidad de impacto que puede alcanzar una movilización. Asimismo, comprendiendo que las
estrategias para incidir sobre la discriminación en razón de género tienen como objetivo último la generación de
un cambio en las relaciones entre hombres y mujeres, es indispensable exigir que también se modifique la forma
en que se toman las decisiones, teniendo presente que en la construcción de lo social y de los consensos que en
este espacio se logran intervienen actores múltiples y cambiantes.

El desafío actual está entonces en plantear de forma crítica el cambio de toda la normativa donde se refuerza lo
patriarcal formalizando las coincidencias que se dan entre las reivindicaciones de clase, de género y de
pertenencia cultural para que la igualdad entre hombres y mujeres no se limite a ser un concepto utilitario
mediante el cual se busca ganar adhesiones para legitimar el nuevo proyecto de país, sino más bien contribuya
a que la diferencia de género deje de ser un elemento de dominio para transformarse en referente y propuesta
de pensamiento donde existen muchas expresiones de política impulsadas desde las mujeres, no una sola que
aspire a ser hegemónica y que asigne identidades singulares a las mismas reproduciendo esquemas de poder
sustentados en el temor a la diferencia. Debe cuestionarse por tanto la aceptación de discursos que operan no
sólo en los imaginarios patriarcales dominantes sino que se filtran a su vez en las organizaciones mismas de
mujeres que todavía tienen pendiente la deconstrucción de códigos simbólicos de exclusión que las hace
cómplices en el mantenimiento de estructuras de poder jerárquicas. Tener conciencia de que como mujeres
también podemos reforzar con nuestras actitudes las relaciones de poder que combatimos es el primer paso
hacia una transformación radical de la política en donde la autocrítica contribuye a individuar los resortes de la
marginación y exclusión para poder erradicarlos.
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Tipo de Organización
(Específica)

Mujeres

Mujeres

Indígena/ Originaria/
Campesina/ Afro-boliviana

Derechos Sexuales/
Reproductivos

Derechos Humanos

Mujeres

Indígena/ Originaria/
Campesina/ Afroboliviana

Servicios/ Investigación/
Derechos Mujeres/
Generacional

Servicios/ Investigación/
Derechos Mujeres/
Generacional

Derechos Sexuales/
Reproductivos

Mujeres

Mujeres

[-Comisión AC

Derechos Humanos

Derechos Sexuales/
Reproductivos

Diversidades Sexuales/
Genéricas

Diversidades Sexuales/
Genéricas

Indígena/ Originaria/
Campesina/ Afroboliviana

Mujeres

[—indígena/ Originaria/
Campesina/ Afroboliviana

Mujeres

Diversidades Sexuales/
Genéricas

Diversidades Sexuales/
Genéricas

Diversidades Sexuales/
Genéricas

Diversidades Sexuales/
Genéricas

Mujeres

Indígena/ Originaria/

Equidad de Género y Derechos de las Mujeres en la Asamblea Constituyente.
Nómina de Proponentes

N°	 Nombre	 Sigla
Tipo de

Organización
(General)

1	 Asociación de Concejalas del Departamento de CA OP
Potosí

Alianza/
Asociación/ Red

2	
Articulación de las Mujeres por la Equidad y la
Igualdad

AMUPEI
Alianza/
Asociación/ Red

Centro Afro-boliviano para el Desarrollo Integral y3

	

	 CADIC
Comunitario

Movimiento Social

4 Campaña 28 de Septiembre
Alianza/
Asociación/ Red

5 Capitulo boliviano de Derechos Humanos y ONG
Herencia AIP

ONG

6 [-Centro "Warmis Yanaparikuna" Colectivo

7 Centro de Mujeres Originarias BS- Bolívar

í
Colectivo

8 Centro Juana Azurduy de Padilla CJA

r 	  	

ONG

9 Centro de Información y Desarrollo de la Mujer 	 CIDEM ONG

10 l CIES ONG

11 Club de Madres de Wames Colectivo

12 Club de Madres Patrono San Judas Colectivo

13 COMISIÓN 4 AC Estatal

14	 Comité de Defensa de la Vida y la Familia Sin especificar

Comité Departamental de los Derechos Sexuales y
15

los Derechos Reproductivos
Alianza/
Asociación/ Red

16
Comunidad Gay Lésbica Bisexual y Transgénero
GLBT's

Colectivo

17 Comunidad Orgullo Gay Beniana Colectivo

18 Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo	 CONAMAQ
Alianza/
Asociación/ Red

19
Consejo Nacional de Esposas de Prefectos - Lic.
Claudia Rivera

CONEP Sin especificar

20 Coordinadora de mujeres del Valle Alto
Alianza/
Asociación/ Red

21
Defensa de la Mujer y la Familia - Sociedad Civil
Santa Cruz

Colectivo

22 Derechos Sexuales y Diversidades Sexuales Santa
Cruz

Colectivo

23 Diversidades Sexuales - Tarija Colectivo

24	 Diversidades Sexuales y Genéricas de Bolivia GLBT Colectivo

25
Diversidades Sexuales y Genéricas frente a la
Asamblea Constituyente

Colectivo

26 Encuentro Departamental De Mujeres	 1 Y Evento

27 Federación Departamental de Mujeres Campesinas FDMC-BS Beni Organización
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FSUTOANP Organización
Sindical

Mesa Departamental de Vigilancia de los Derechos
Sexuales y Reproductivos
Ministerio de Mujeres en Victoria

Movimiento de Mujeres Norte Amazónico

Movimiento Mujeres Presentes en la Historia

Movimiento Sin Tierra - Mujeres Cochabamba

40

41

42

I 43

44

Sigla

FSUTOANP/
FAOI-NP

30

33

38

Nombre

Bartolina Sisa del Beni

28
Federación de Mujeres Campesinas de Bolivia -
Bartolina Sisa de Tarija
Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar de

29	 Bolivia/ Organización de Trabajadoras Nocturnas/
Privados de Libertad
Federación de Mujeres Constructoras y Ramas
Multidisciplinarias de Chuquisaca

31	 Federación Nacional de Mujeres Campesinas de
Bolivia — Bartolinas Sisa

32	 Foro Internacional de Mujeres Indígenas

Derecho integrales de las mujeres indígenas
originarias

Federación Sindical Única de Trabajadores
34	 Originarios Ayllus del Norte de Potosí/Federación de

Ayllus Indígenas del Norte de Potosí

35	 Fundación Arco Iris, Transgénero y Ramas Afines

36	 Fundación Mujeres del Sol

37	 GLBT del Sur, Familia Barzac

Representación de Diversidades Sexuales y
Genéricas

39	 Hábitat para la Mujer - Cochabamba

Tipo de
Organización

(General)

Sindical

Organización
Sindical

Organización
Sindical

Organización
Sindical
Organización
Sindical

Organización
Sindical

Colectivo

Alianza/
Asociación/ Red

Colectivo

Colectivo

ONG

Tipo de Organización
(Específica)

Campesina/ Afroboliviana
Indígena/ Originaria/
Campesina/ Afroboliviana

Trabajadoras del Hogar

Obreras

Indígena/ Originaria/
Campesina/ Afroboliviana

Indígena/ Originaria/
Campesina/ Afroboliviana
Indígena/ Originaria/
Campesina/ Afroboliviana

Indígena/ Originaria/
Campesina/ Afroboliviana

Diversidades Sexuales/
Genéricas

Mujeres

Diversidades Sexuales/
Genéricas
Diversidades Sexuales/
Genéricas
Servicios/ Investigación/
Derechos Mujeres/
Generacional

FDMC-BS Tarija

FENATRAHOB

FMCRM-Ch

FNMCB-BS

GLBT

MST-Mujeres

OJM

Movimiento Social

Movimiento Social 	 i

Movimiento Social

45	 Mujeres Campesinas de Tarija

46	 Mujeres en Acción

47	 Mujeres Indígenas de Tierras Bajas

48
Mujeres indígenas, originarias, campesinas,
afrodescendientes de tierras altas y bajas de Bolivia

49	 Oficina Jurídica de la Mujer

50
	

Organización de Mujeres Aymaras del Qullasuyu	 OMAQ

51
	 Organización Nacional de Activistas por la

Emancipación de la Mujer
	 ONAEM

Organización de Mujeres Líderes "Más que52	 Vencedoras"

53	 Plataforma Contra la Violencia Hacia las Mujeres

Alianza/
Asociación/ Red
Sin especificar

Organización
Sindical
Movimiento Social

Movimiento Social

Alianza/
Asociación/ Red

ONG

Movimiento Social

Movimiento Social

Sin especificar

Alianza/
Asociación/ Red

Derechos Sexuales/
Reproductivos
Mujeres
Indígena/ Originaria/
Campesina/ Afroboliviana

r

Mujeres
Indígena/ Originaria/
Campesina/ Afroboliviana

 Indígena/  Originaria/
Campesina/ Afroboliviana

rMujeres
Indígena/ Originaria/
Campesina/ Afroboliviana
Indígena/ Originaria/
Campesina/ Afroboliviana

Servicios/ Investigación/
Derechos Mujeres/
Generacional

Mujeres

Mujeres

Mujeres

Mujeres 
,11111~~1~1111101~111,., .1111141~1~~~1111~", 

72



o	 Nombre

54	
Plataforma Terre Des Hommes Holanda/ Mujeres en
Acción/ ECAM/ EDYFU

55	 Población GLBTS

56	 Red de Mujeres lideres barriales de Bolivia

57	 Red de Mujeres trabajadoras y sindicalistas

Taller Nacional de las Diversidades Sexuales y
58	 Genéricas

Fondo de Población de las Naciones Unidas

Tipo de
Organización

(General)

Alianza/
Asociación/ Red

Colectivo

Alianza/
Asociación/ Red

Alianza/
Asociación/ Red

1 Colectivo

Cooperación
Internacional

Tipo de Organización
(Específica)

Mujeres

Diversidades Sexuales/
Genéricas

Mujeres

Mujeres

Diversidades Sexuales/
Genéricas

Derechos Sexuales/
Reproductivos

Sigla

UNFPA
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