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PRESENTACIÓN 

La lucha de las mujeres bolivianas por el ejercicio de los derechos humanos y 
de las mujeres tiene un largo recorrido en la historia del país, marcando hitos 
importantes que reflejan el avance de las mujeres para alcanzar el pleno 
ejercicio de sus derechos a la participación y representación política. 

En las grandes movilizaciones sociales y políticas acontecidas en nuestro país, 
han estado activamente participando las mujeres desde sus organizaciones 
de base, sindicatos campesinos, organizaciones de pueblos indígenas, juntas 
de vecinos, gremiales, cooperativas mineras, colegios profesionales y desde 
el activismo de la militancia feminista, comprometida por alcanzar el ejercicio 
pleno de los derechos de las mujeres. 

Producto de esta gran movilización de mujeres en las luchas sociales y 
políticas se observa una creciente incorporación de mujeres bolivianas al 
escenario político, este hecho real es también un hito importante que se 
refleja en la Asamblea Constituyente (2006) con la significativa presencia 
de mujeres desde la diversidad cultural de nuestro país. 

Corno resultados de esta participación de mujeres de diversos sectores 
del país, la Asamblea Constituyente recogió la demanda de las mujeres 
e incorporo en la Constitución Política del Estado 26 artículos a favor de 
las mujeres quedando el gran desafío de aplicarlas en el marco normativo 
emergente en este proceso de construcción del Estado Plurinacional. 

En este contexto y corno resultado de los últimos procesos electorales 
hay significativos avances en la participación y la representación política 
de mujeres en los órganos legislativos de la nueva estructura Estatal: 
Asamblea Plurinacional, Asambleas Departamentales y Regional, espacios 
de representación política donde aun no se ha avanzado para alcanzar la 
paridad en la representación política de mujeres y hombres. 

Esta es una tarea difícil para las mujeres asambleístas electas con poca o 
ninguna oportunidad de desarrollar sus capacidades legislativas para una 
buena y efectiva representación política. En este sentido el proyecto apunto 
cubrir la demanda inmediata de fortalecer y potenciar los liderazgos políticos 
de las mujeres asambleístas a partir de la inclusión de género en las tareas 
de legislar, fiscalizar y gestionar los derechos constitucionales de las mujeres. 

En este contexto el proyecto: Fortaleciendo Nuestros Derechos (Agenda 
Legislativa desde las Mueres) llevó adelante las Escuelas de Fortalecimiento 
para el Ejercicio parlamentario: Capacitación a organizaciones de mujeres 
en incidencia polítitica y control social y Coordinación y realización de 
movilizaciones y acciones de incidencia a nivel nacional, con el apoyo de 
CON EXION Fondo de Emamcipación y la Comisión de la Unión 
Europea, experiencia que queremos compartir a traves de la presente 
sistematización. 



1. ANTECEDENTES 

A partir de julio de 2010 AMUPEI viene implementando el Proyecto 
"Fortaleciendo nuestros derechos" (Agenda Legislativa desde las Mujeres') 
financiadoporCON EXIÓN Fonclode Lmancipación con el fin de"incrementar 
la participación política de mujeres en posiciones de decisión en los diferentes 
espacios 	de 	la 	vida 	pública 	y 	fortalecer 	su 
gestión, 	mejorar 	el 	ejercicio 	del 	derecho 	a 	una 
ciudadanía plena en el marco del respeto a las diversidades". 

El Proyectocuentacontrescomponentes:a)lasescuelasdefortalecimientopara 
el ejercicioparlamentariodeAsambleístas Plurinacionales, Departamentalesy 
Regional;  b) la capacitación a manizacionesdemujeresy c) la coordinación de 
acciones de incidencia a nivel Nacional, Departamental y Municipal. 

En ese sentido y como parte de las actividades de Proyecto es necesario contar 
con un trabajo de sistematización que recoja las experiencias vinculadas con el 
ejercicio 	de 	representación 	política 	y 	gestión 	como 
representantes de la sociedad civil con el objetivo contar con 
un documento que aborde la implementación del Proyecto a 
partir de las experiencias de las actoras/es que participaron en los distintos 
componentes yque permitan conocersussaberes,conocimientosyexperiencias 
desde la representación política y el ejercicio de los derechos políticos de 
las mujeres. 
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II. MARCO REFERENCIAL 

1. La construcción de la representación política de las mujeres 
bolivianas 

La universalización en el acceso a los derechos civiles y políticos, formalmente 
declarada en 1952, marca un hito histórico en la incorporación creciente 
de las mujeres bolivianas al escenario político. Sin embargo este proceso 
no fue automático y a lo largo de más de medio siglo se han desarrollado 
diversas estrategias de lucha para avanzar en la inclusión femenina en el 
escenario político; aunque los avances de la presencia de mujeres, desde la 
diversidad cultural, tanto en la Asamblea Constituyente del año 2006 así 
como la significativa presencia femenina en las Asambleas Legislativas, a 
nivel nacional y departamental, son otro hito constitutivo de la presencia de 
las mujeres en los escenarios políticos contemporáneos, sin embargo queda 
pendiente establecer la trascendencia de estos cambios en la erradicación 
de la discriminación contra las mujeres en el escenario político. 

En el tema de la participación de las mujeres en el escenario de la política 
formal un hecho a destacar es que dicha incursión se ha venido dando en 
espacios constituidos con anterioridad, es decir que la participación de 
las mujeres tuvo que afrontar un espacio público de competencia donde 
los hombres tienen acumulada una vasta experiencia. Dicha dificultad se 
complejiza más al considerar las variantes étnicas y de clase, este es el caso 
de las mujeres de sectores periurbanos y rurales que son recibidas desde su 
entrada enp  la política como sujetos de capacidad interior para el ejercicio de 
lo público (Monasterios - Tapia, 2001, 72). 

Entre los obstáculos que persisten respecto al establecimiento de la 
participación política de las mujeres esta la fuerte raigambre de prácticas 
y valores culturales patriarcales, anclados en la subjetividad tanto de 
hombres como de mujeres, que se resisten a reconocer el protagonismo de 
las mujeres en el ámbito público en igualdad de condiciones con los hombres 
(Monasterios - Tapia, 2001, 78). Si bien se tuvo gran expectativa con los 
cambios producidos en la normativa electoral respecto al establecimiento de 
garantías para una mayor participación de las mujeres en el sistema político, 
en la práctica su presencia en el campo político aún es minoritaria a 15 años 
de haberse promulgado la Ley de Cuotas (1997). 

En la coyuntura política instalada desde 2006 hasta la actualidad, los 
procesos de democratización impulsados se han fundamentado en la 
necesidad de ampliar la participación política de grandes sectores sociales 
históricamente ignorados. En este sentido se está tratando de instituir una 
mayor inclusión política pero sistemáticamente se mantiene una tendencia 
a minorizar la participación femenina; otra muestra latente pero no visible 
de las limitaciones estructurales para una plena participación política de las 
mujeres es la ausencia de políticas de conciliación entre las responsabilidades 
domésticas y públicas. Sobre este último tema, Monasterios y Tapia (2001, 
72) hallan que las mujeres que deciden entrar en la vida pública se encuentran 
con el hecho de que en este espacio no existe una disolución o ausencia del 
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campo político las mujeres se han visto obligadas a aceptar el monopolio 
masculino de los puestos de poder y liderazgo y han cedido a la reproducción 
de la división de trabajo que caracteriza al ámbito privado. 

Un hito histórico, en el marco de la discriminación positiva, fue la promulgación 
de una normativa para garantizar un mínimo de participación política de 
las mujeres, se trata de la Ley 1704 de Reformas y Complementación al 
Régimen Electoral que introdujo la cuota de un mínimo de 30% de mujeres 
en listas de candidatos a diputados y senadores, y consejos municipales'; sin 
embargo, estos avances tuvieron que enfrentar un andamiaje institucional 
de los sistemas de representación y poder construidos con apego a patrones 
masculinos, y las mayores exigencias que se imponen a las mujeres aunque 
no se puede negar el progresivo incremento de su participación a nivel local 
así como su participación en la Asamblea Constituyente con un 33% del 
total de Asambleístas (Farah - Sánchez, 2007, 41). 

Acerca de la evolución de la participación femenina en la política, según rara', 
y Sánchez (2007, 40) las reformas constitucionales de 2004 rompieron el 
monopolio de tos partidos en la representación política, de cuya militancia 
las mujeres constituía una reducida participación; en aquel contexto se 
incrementó la representación política y el desarrollo de capacidades de 
gestión de demandas de las mujeres a nivel local, sin embargo se evidencia 
la persistencia de resistencias en el acceso a puestos de liderazgos en el 
quehacer político y a esta situación se debe agregar el problema de las 
tensiones que la participación política femenina provoca en sus hogares. 

Más allá de los cambios en la normativa del campo político para ampliar 
la presencia de las mujeres, hay que apuntar que, hasta el momento, 
la aplicación de la cuota de 30% no se tradujo automáticamente en la 
ocupación de 30% de cargos en el Parlamento, debido a las características 
del sistema de representación boliviano. Al respecto, el sistema electoral 
vigente por su carácter mixto de representación proporcional que combina 
un sistema de uninominalidad por mayoría en distritos o circunscripciones 
unipersonales o uninominales (68puestos) y un sistema de representación 
proporcional por lista, plurinominales (62 puestos) no es el mejor escenario 
para garantizar oportunidades iguales para mujeres que quieren participar 
en el quehacer político; en ese sentido, la cuota ha sido aplicaba a las 
candidaturas plurinominales de diputados y diputadas y de senadores y 
senadoras pero se estableció que las mujeres ocuparan matemáticamente 
los puestos múltiplos de tres, disminuyendo sus posibilidades reales de ser 
efectivamente electas. 

A manera de balance de este periodo, se halla que a pesar de las restricciones 
que presenta la aplicación de la cuota en el sistema mixto de representación 
boliviano no se ha podido impedir un incremento paulatino de la participación 
de las mujeres en la política y esta situación tiende a legitimar la presencia 
de las mujeres en el campo político (Coordinadora de la Mujer, 2011, 25). Sin 
embargo, otra amenaza para la ampliación de la presencia de las mujeres 
en el campo de la representación política es la situación de pobreza del país 

1 La denominada Ley de Cuotas de 1997 incluía una medida de acción afirmativa que establecía que al menos 30%de las listas de candidaturas de 
diputados y diputadas plurinominales y senadores y senadoras, estén ocupadas por mujeres. 



que siwe afectando sobre todo a las mujeres de origen indígena, esta sería, 
según I-arah y Salazar (2007. 33) acceso a instancias de toma de decisión, 
en el ejercicio de sus derechos, en la posibilidad de acción pública, en general. 

La actual coyuntura, que emerge luego de una serie de movilizaciones sociales que 
cuestionaron los costos sociales del ajuste estructural y que llevan a Evo Morales a 
la presidencia de Bolivia en el año 2005 con los mandatos de impulsar Asamblea 
Constituyente y emprender la política de nacionalización de los hidrocarburos y 
recursos naturales, fue entendida por los diferentes movimientos de mujeres como 
la oportunidad para avanzar hacia el ejercicio pleno de derechos de las mujeres y 
su protagonismo en el campo político. 

De esta manera, luego de un proceso de acercamientos y debates entre los 
movimientos de mujeres y las mujeres de las organizaciones sociales se logró 
consensuar acciones conjuntas de incidencia en la Asamblea Constituyente 
instalada el año 2006; de esta manera se logró la incorporación de una 
serie de principios y un conjunto de derechos a favor de las mujeres, los cuales 
están incorporados en el actual texto de la Constitución Política del Estado 
Plurinacional, incluyendo varios artículos referidos a la participación política de 
las mujeres y la equidad de género. Esta situación abrió una fase de construcción 
de propuestas normativas para operacionalizar los mandatos de la nueva Carta 
Magna, específicamente en lo referido a los derechos de las mujeres. 

La situación actual  

En el marco de los cambios políticos vividos en los últimos años existen 
criterios que señalan que la democracia se viene redefiniéndose según 
criterios culturales, según Farak y Sánchez (2007 41) esta situación ha 
llevado a una suerte de invisibilización de la variable género con el argumento 
de que esta categoría aludiría a un proyecto social ajeno y occidentalizante. 
En este sentido, los nuevos grupos de poder han venido priorizando el 
reconocimiento de la heterogeneidad cultural de la sociedad boliviana, en 
lo referente a los cambios en la representación política de las mujeres se 
ha puesto en debate el reconocimiento de intereses diferenciados entre 
mujeres indígenas y las no indígenas, estableciendo que las seundas, que 
históricamente hegemonizaron la representación de las mujeres ene   mundo 
político, den paso al liderazgo de las mujeres de las organizaciones sociales 
que son portavoces de demandas que no necesariamente se vinculan con 
procesos de despatriarcalización. 

Respecto a los cambios en la representación política de las mujeres, si para 
las elecciones nacionales de 2005 esta representación no lograba superar 
el 19,1% en todo el Congreso, la aplicación de las medidas de la paridad' y de 
la alternancias hizo posible que en el proceso electoral nacional de fines de 
2009 se llegara a obtener un 27,11 por ciento de representación femenina 
en la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional. Dado que en las elecciones 
de 2009 se aspiraba a lograr la paridad en las instancias legislativas, el 
anterior porcentaje podría desconcertary llevar a concluir que la normativa 
aprobada sirvió de poco al momento de garantizar el 50 por ciento de 
mujeres en los espacios de poder. A pesar de esta situación y considerando 

2 Medida que busca incrementar la presencia visible de las mujeres en los espacios de decisión y en las tareas que de ella derivan. 
3 mecanismo para operacionalitar la paridad. 



que en años pasados nunca se llegó a cumplir la Ley de Cuotas, el resultado 
obtenido registra un avance importante y también responde a esfuerzos 
conjuntos de movimientos urbanos de mujeres en alianza con organizaciones 
matrices como CONAMAQ, FENATPAHOB, CNMIOCB-BS, CADIC, CSCIB o 
CNTCUP-B (Uriona, 2010, 31). 

Se debe destacar que el año 2010 el Presidente Evo Morales designó 
un gabinete aplicando el principio de paridad y nombró a 10 mujeres para 
ocupar la titularidad ministerial, en cumplimiento de lo dispuesto en el punto 
22 del artículo 172 de la CPE. Asimismo, este tema formó parte de la agenda 
de la Asamblea Plurinacional y esta situación influyó en la aprobación de una 
Ley del Régimen Electoral Plurinacional, que contempla como principio de 
la democracia intercultural la equivalencia de género, estableciendo que la 
misma debe reflejarse en la estructura representativa de los cuatro órganos 
de poder estatal (judicial, ejecutivo, legislativo y electoral), así como en la 
que regirá las instancias deliberativas en las autonomías departamentales, 
municipales e indígena originario campesinas (Uriona, 2010, 32). 

Con respecto a lo escrito en la CPE, una conquista esencial de las 
organizaciones y los movimientos de mujeres fue haber logrado incluir en 
ella como valores guía de la acción política la igualdad de oportunidades y la 
equidad de género (Arts. 8 y 270); la adopción de un gobierno democrático, 
participativo, representativo y comunitario con equivalencia de condiciones 
entre hombres y mujeres (Arts.11 y 209); el ejercicio de los derechos políticos 
que fomentara la participación equitativa y en igualdad de condiciones entre 
hombres y mujeres (Arts. 26 y147) y la adopción de la paridad y alternancia 
como criterios de elección para conformar las asambleas departamentales 
(Art. 278) (Uriona, 2010, 29). 

En el campo específico de los avances en la representación política de las 
mujeres, los resultados alcanzados en los procesos electorales respecto 
a la aplicación de la cuota en Bolivia, demuestran que está aún no fue 
suficiente para avanzar hacia la paridad en la representación. La actual 
CPE establece un sistema electoral mixto de representación proporcional, 
en el que se consideran circunscripciones uninominales, circunscripciones 
plurinominales y circunscripciones especiales indbenas, en ese contexto 
la Ley de Régimen Electoral debería resolver la forma de distribución de 
130 escaños, cumpliendo los preceptos constitucionales de equivalencia 
entre mujeres y hombres y garantizando así representación por género e 
interculturalidad. 

El desafío estuvo en garantizar paridad en el resultado y no sólo en la 
conformación de listas de candidaturas, bajo la consigna y la convicción de 
que siempre es posible diseñar mecanismos de acción afirmativa, que se 
adecuen mejor a las características de cada sistema de representación. 

Permanencias y cambios en la representación política  
de las mujeres 

El crecimiento de la participación de las mujeres en la política no ha significado 
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responsabilidades familiares y sujetas a la autoridad del conyugue; las 
tensiones que esta situación provocan son resueltas en función al acceso 
a las redes familiares y sociales, lo que se hace más factible a nivel local 
pero con mayor dificultad se da a nivel nacional. Hay que agregar que esta 
situación también influye en que los tiempos de representación y liderazgo de 
las mujeres sean cortos, de esta manera solo aquellas mujeres que cuentan 
con redes familiares de apoyo para la realización del trabajo doméstico y 
puede delegar las tareas de cuidado en el hogar, disponen de cierta libertad 
para dedicarse a una carrera política. 

A pesar de los cambios a favor de la inclusión política en el país, las actuales 
formas de hacer política todavía tienen un carácter corporativo que no 
fomenta procesos de reflexión y sobrevalora los arreglos informales que dan 
lugar a actitudes personalistas que se confunden con liderazgos políticos. 

De igual manera, la falta de solidaridad de género entre las mujeres se 
reproduce en el mundo político, según Farah y Sánchez (2008, 42) las 
mujeres con representación política no marcan las diferencias con sus pares 
masculinos y se alían con ellos en función a los intereses de su partido u otro 
tipo de organización política; esta situación se torna de serio obstáculo para 
dar curso a las demandas e intereses de las mujeres en la lucha contra la 
discriminación de género. 

En general, el hecho de que la generación de normas para estimular la 
participación femenina en la política no esté siendo acompañado con la 
implementación de estrategias estructurales para el mejoramiento de 
las condiciones de vida de las mujeres restringe las oportunidades de la 
población femenina de ejercer algún tipo de representación política y esta 
situación afecta sobretodo a las mujeres pobres y de origen indígena. En el 
fondo, se podría decir que la participación política sigue siendo más accesible 
y sostenible para mujeres con ingresos regulares aunque provengan de 
sectores sociales pobres, de esta manera, según Parah y Sánchez 2008, 
44), se establece una tensión entre ciudadanía política y ciudadanía 
económica. 
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En circunstancias en que la participación en ámbitos políticos pasa por el 
dominio oral y escrito del idioma castellano en las interacciones en la relación 
con el Estado y Sociedad. Esta situación influyó en que las mujeres pobres 
y de origen imIgena fueran excluidas de los espacios de poder político, 
aunque dichas limitaciones han sido parcialmente cuestionadas por el actual 
gobierno en tanto existe una importante presencia de mujeres en el aparato 
del Estado que no cumplen con el dominio de la lengua castellana, sin 
embargo en los momentos de toma de decisiones los criterios de manejo de 
la lengua dominante son todavía relevantes'. Sobre lo último, las estructuras 
de poder vigentes todavía no asumen la dimensión plurinacional declarada 
en la actual Constitución Política de Estado. 

A manera de resumen, las permanencias que enfrentan las mujeres que 
quieren participar en la política se relacionan con el manejo de estrategias 
de conciliación entre su vida privada y su vida pública;  por otro lado, a pesar 
del posicionamiento del discurso étnico cultural, las mujeres que participan 

 

Observación directa en relación a Asambleístas plurinacionales y departamentales. 

   



en la política deben manejar la lengua dominante, tener ciertos niveles de 
instrucción y capacidades de gestión en los escenarios políticos instituidos. 

2. El nuevo contexto de la representación política de las mujeres 

Los cambios sociales y políticos ocurridos a partir de las movilizaciones 
sociales del año 2000 han tenido importantes niveles de protagonismo de 
mujeres de sectores populares y de origen indígena de todo el país. Dicha 
participación emergió junto con demandas que exigían la reversión de las 
políticas de ajuste estructural y el dominio estatal de los recursos naturales 
y de la explotación de hidrocarburos (Farah - Salazar, 2010, 35), pero 
también se incorporó reivindicaciones culturales articuladas a demandas 
sobre cambios en las relaciones de propiedad de los recursos naturales, de la 
tierra y el territorio, en la formación del poder y de la representación política, 
es decir que se planteó un viraje político ideológico del bstado que responda 
a las reivindicaciones de los sectores pobres y de origen indígena del país. 

La presencia de las mujeres en los denominados movimientos sociales' que 
apuntalaron el acceso al poder estatal del actual partido de gobierno fue 
relevante y marcó cierto distanciamiento, al menos en ese momento, de 
entidades comprometidas con el ejercicio pleno de los derechos políticos 
de las mujeres" con fuerte protagonismo de mujeres de clase media. Esta 
situación se justifica en el hecho de que los contenidos de las demandas 
de las mujeres de los movimientos sociales muestran un desplazamiento 
desde las demandas de equidad de género hacia las demandas de carácter 
redistributivo de recursos y poder económico y político más amplio (Farol, -
Salazar, 2007, 35). 

Sobre el último tema, el periodo de ajuste estructural puso en evidencia la 
desigualdad socioeconómica y cultural de las mujeres y esta situación fue 
un escenario poco favorable para el ejercicio de los derechos específicos 
de las mujeres'; en ese contexto, las demandas impulsadas por las mujeres 
tenían que ver con la situación de pobreza, problema social generalizado{  
y no propiamente _pasaba por demandas propiamente de las mujeres. Al 
respecto, Farah y Salazar (2007, 37) señalan que no leer las desigualdades 
clasistas dificultó que las mujeres que propugnaban políticas de equidad de 
género tuvieran una lectura sobre cómo las diferenciaciones económicas y 
culturales configuraban otro tipo de demandas. 

En la actual coyuntura el abordaje del tema de la equidad de género en el 
proceso de construcción de un Estado Plurinacional busca una articulación 
con otras reivindicaciones de nociones comunitariasy transindivicluales que 
abordan las relaciones entre hombres y mujeres desde el imaginario chacha 
- warmi, al menos desde la mirada andina. Sobre el tema, Farah y Salazar 
(2007,40) hallan que las reivindicaciones culturales sobre la preexistencia 
de relaciones simétricas entre hombres y mujeres estaría funcionando, según 
testimonios de las mismas portadoras de dicho discurso, como criterios para 

   

11 

5 Según Farah y Sainar (2007) el término "movimiento rociar se utiliza a para denominar a organizaciones populares, sindicales, campesinas, indígenas, 
Juntas vecinales, jubilados, desempleados u otras organizaciones dispuestas a movilizarse por alguna causa y exigir la atención del Estado. 
6 Como es el caso de la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOSO!), la Articulación de Mujeres por la Equidad e Igualdad (AMUPEI), la Unión de Mujeres 
Parlamentarias de Solivia (UMPA301) o el Foro Político de Mujeres. 
7 Promovidos por el denominado "sistema de expertas" en el tema género cuya composición fue nutrida por mujeres de las clases media y alta vinculadas 
con discursos feministas. 

 

   



la distribución de responsabilidades productivas pero no tendrían directa 
relación con distribución simétrica de roles en los espacios de participación 
social y política o de representación de la misma parejas. 

Con esos antecedentes la participación de las mujeres de organizaciones 
sociales en espacios del poder estatal no tiene como prioridad en sus 
agendas el tema de la erradicación de la opresión de las mujeres, incluso más 
allá de las oficinas públicas de despatriarcalización y descolonización que se 
instalaron en la actual gestión de gobierno. Es decir que la representación 
política que ejercen actualmente las mujeres emergentes de los denominados 
movimientos sociales, que tienen una presencia importante en instancias 
estatales de toma de ciecisiones, no se sustentan en reivindicaciones de 
género sino que reflejan reivindicaciones culturales y de redistribución 
económica. 
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En lo referente a las características de las mujeres que ejercen roles 
de representantes políticas, titulares y suplentes, tanto a nivel de las 
elecciones nacionales del 2009 además de las elecciones departamentales 
y municipales del año 2010, permite identificar que gran parte de las 
representantes provienen de una activa vida sindical y organizativa de 
federaciones y confederaciones que integran los movimientos sociales que 
respaldan la instauración del proceso de cambio. Hay que destacar que, en 
la actualidad, los y las protagonistas del campo político estatal emergen de 
procesos de adscripción organizacional y el compromiso con reivindicaciones 
sectoriales en base a las cuales se articularon pactos de apoyo al MAS, como 
instrumento político situación que ha desplazado a los partidos en su rol de 
agentes intermediarios entre el Estado y la sociedad civil (Uriona, 2010, 63). 
lie esta manera, la mayoría de las representantes políticas cumplieron con el 
ejercicio de cargos comunales y sindicales en distintas carteras, hasta ocupar 
instancias de dirección provincial, departamental y nacional en organizaciones 
matrices como la Federación de Trabajadoras del Hogar (PENATRAHOB), la 
Confederación Nacional de Mujeres Indígenas Originario Campesinas de 
Bolivia Bartolina Sisa (CNMIOC-BS), la Central de Pueblos Indígenas de La 
Paz (CPILAP), la Confederación Nacional de Trabajadores/as por Cuenta 
Propia de Bolivia (CNTCUP-B), el Centro Afrobolivianopara el Desarrollo 
Integral y Comunitario (CADIC),ia Federación Regional de Cooperativas 
Mineras Auríferas (FEPRECO) o cargos de representación en federaciones 
de gremiales y sindicatos como la Federación Departamental de la Micro 
y Pequeña Empresa (FEDEMyPES) o la Red de Mujeres Trabajadoras y 
Sindicalistas. 

Según Uriona (2010, 64) las diversas trayectorias de liderazgo que 
poseen las representantes políticas dan una idea de la heterogeneidad 
de reivindicaciones sociales que portan como demandas aunque no 
necesariamente tengan que ver con reivindicaciones de género. Al respecto, 
si bien a lo largo del proceso constituyente las organizaciones de mujeres 
participaron activamente para incluir sus reivindicaciones específicas y 
sectoriales pero el tema de la interpelación al patriarcado, como sistema de 
poder que se articula a la colonial, no se ha priorizado; posteriormente esta 
8 A pesar de la distancia entre el imaginario y la praxis en torno al concepto "chacha-warmi", Farah y Salazar (2007, 41) plantean que tiene un potencial 
crítico respecto a los actuales sistemas de género de origen occidental, en ese sentido el imaginario que plantea el concepto adquiere una fuerza moral para 
trascender la denominada matriz post colonial; sin embargo es necesario, según las investigadoras, una reconciliación entre las contradicciones inherentes 
a la división social y sexual del trabajo asi como la valoración equitativa de los derechos individuales y colectivos. 



situación repercutió en instancias estatales y de gobierno porque no se 
impulsaron acciones para incluir la visión de género como un elemento fuerte 
en la construcción de nuevas estructuras estatales y si bien se instaló una 
oficina de despatriarcalización, esta no gozan del mismo rango jerárquico 
que un Viceministerio o un Ministerio. 

En este escenario, la representación de las mujeres tiende a responder a 
intereses de los movimientos sociales los cuales priorizan reivindicaciones 
sustentadas en criterios étnicos y restan importancia a otro tipo de 
reivindicaciones como las relacionadas con la opresión de género. Para Uriona 
(2010, 67) en la actual coyuntura la representación política se configura 
como un mecanismo mediante el cual se F>roblematiza la pluralidad y las 
voces sociales subalternizadas con demandas históricamente postergadas; 
de esta manera las mujeres representantes pueden portar, de manera 
simultánea, reivindicaciones de género, etnia, clase o también pueden portar 
dichas reivindicaciones de forma jerárquica en función al nivel de influencia 
de sus organizaciones matrices. 

Finalmente parece importante anotar el peligro de algunos discursos 
que pretenden eludir la responsabilidad de encarar de manera seria y 
comprometida, la inclusión de las mujeres en el proceso de cambio,, señalando 
discursivamente que no deberían existir más políticas diferenciales para las 
mujeres, porque el proceso de cambio establece condiciones para que no 
sean tratadas como minorías. Este tipo de discurso que proviene de algunos 
sectores del gobierno tiende a subestimar la necesidad de enfatizar la lucha 
contra la opresión patriarcal que aún constituye las relaciones sociales 
existentes;  entonces de lo que se trata es de no abandonar esta lucha y más 
bien impulsar políticas para otorgar mayor inclusión e impulso a las relaciones 
equitativas entre hombres y mujeres. 

3. Desafíos hacia el empoderamiento político de las mujeres 

La concepción de un Estado Plurinacional es quizás una de las mayores 
potencialidades que ofreced  el proceso de cambio para las luchas de los 
pueblos indígenas y las mujeres, porque permite fortalecer otras formas 
de pensar y hacer política. Sin embargo, para Mokrani (2010, 29), el 
reconocimiento de un Estado Plurinacional se da en el marco de un entramado 
institucional liberal que está centrado principalmente en partidos políticos o 
figuras análogas a estos, lo que se constituye en un límite importante para 
pensar en formas de empoderamiento de las mujeres que articulen políticas 
descolonizadoras y despatriarcalizadoras. 

La importante pero aún minoritaria presencia de las mujeres en los espacios 
de toma de decisiones estatales enfrenta varios desafíos en lo referente 
a su capacidad de incidencia política a favor de las demandas sociales y 
sobretodo en relación a las demandas de la población femenina. Según 
Mokrani (2010,28) el empoderamiento de sectores sociales antes excluidos 
de los ámbitos de decisión política en el país, en sus identidades de clase, de 
luchas sindicales o como pueblos y naciones indígenas, se configura como un 
escenario propicio para incluir la lucha contra la opresión hacia las mujeres 
para fundamentar un verdadero proceso de cambio social. 
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En lo que respecta al accionarpolítico de las mujeres a favor de la población 
femenina, se halla que el enfrascamiento en las diferencias de clase y 
colonial que ha próvido el actual gobierno para promover su propuesta 
de cambio societal ha influido a que las diferentes instancias de toma de 
decisiones no prioricen acciones para la erradicación de la dominación 
patriarcal cuya raigambre es más profunda incluso que la colonización. 

egóri Mokrani (2011, 28) el denominado Proceso de Uambio no estaría 
impulsando el empoderamiento de las mujeres y más bien albergaría dos 
formas de de despolitización de las luchas: por un lacio estaría dando más 
énfasis al abordaje de las diferencias de origen colonial y de clase entre las 
mujeres y, por otro lado, se estaría asumiendo que el común denominador 
biológico entre mujeres las predispondría a acciones políticas comunes pero 
despolitizadas. 

Otro frente de obstáculos para el desempeño político de las mujeres se 
relaciona con el carácter de la democracia liberal representativa que es el 
escenario político desde el cual el actual sgbierno plantea impulsar un proceso 
de descolonización de la sociedad y el Estado. En ese sentido, las mujeres 
que actualmente ejercen representación política lo hacen en un escenario 
estatal que todavía no se fundamenta en una participación equitativa en 
razón de género; en el caso de la Asamblea Legislativa Plurinacional, por 
ejemplo, de 36 senadores solo 16 son mujeres, así también en la Cámara 
de Diputados de 130 escaños solo 30 son ocupados por mujeres. Este 
escenario, según Mokrani (2011,98), propiciado mediante la Ley de Cuotas, 
más allá de que sigue presentándose un déficit en la representación política 
de las mujeres, el tema central es que los cambios producidos se están dando 
en escenarios donde el ejercicio del poder es de tipo predominantemente 
masculino y de la clase históricamente dominante. 

Reconocer que los cambios estatales en curso se están desarrollando en un 
entramadado institucional liberal que limita el empoderamiento político de 
las mujeres abre la posibilidad de buscar las estrategias para construir un 
escenario político más favorable a la participación de las mujeres. Sobre el 
tema, Mokrani halla que por el momento no sería estratégico abandonar 
la política de cuotas y de paridad porque garantizan, de alguna manera, 
la presencia política de las mujeres en los espacios políticos vigentes;  
sin embargo es necesario construir un escenario político que cuestione 
las formas dominantes de hacer y pensar la política y con este fin habría 
que establecer, según Mokrani (2011, 99) la reversión de tres tendencias 
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la h n neutra y la 
despolitización del género en las políticas neoliberales. 

Sobre la dimensión clespatriarcalizadora del "proceso de cambio", este tema 
forma parte del discurso de los grupos de poder instalados en el aparato 
estatal y se han realizado incipientes esfuerzos por institucionalizar9e1 tema 

sin embargo estas acciones no se muestran como parte de una estrategia 
estatal que ponga en cuestión el carácter patriarcal de la sociedad boliviana 
y del mismo Estado. Respecto al tema en el campo político, Pilar Uriona 
(citada por Mokrani, 2011,100) halla que al seguir vigente la lógica partidaria 

9 Existe la unidad de oespatriarcaliración que forma parte del Vicerninisterio de Descolonización. 



de la representación política y la incorporación de las mujeres en situación 
de subordinación, hay que considerar la importancia de impulsar de los 
procesos de descolonización y clespatriarcalización para dar lugar a un 
ejercicio pleno de la representación política de las mujeres; esto significa que 
es necesario incorporar a los procesos de cuestionamiento de las relaciones 
de poder en el sistema político tradicional, aún vigente, la implementación de 
medidas de inclusión política de las mujeres que desplacen la estructura de 
lealtades partidarias y verticalidad en el manejo del poder de tipo masculino. 

Otro desafío para el empoderamiento político de las mujeres es el hecho de 
que la democracia liberal representativa estaría consolidando un proceso de 
ciudadanización neutra en relación al género más allá de reivindicaciones 
de tipo étnica como el imaginario chacha-warmi de origen cultural andino. 
En este sentido, bajo la fórmula un hombre un voto se trata a hombres y 
mujeres como si en las relaciones sociales cotidianas no se dieran relaciones 
desigualdad y discriminación hacia las mujeres; al respecto, la estudiosa 
Anne Phillips plantea que la democracia no puede ponerse por encima de las 
diferencias sexuales, de clase, o etnia, por lo que la democracia debe entrar 
en la trama de todas las relaciones sociales, cuestionando la separación de 
las esferas público y privado para abordar de manera compleja la formación 
de los gobiernos (Mokrani, 2011,109). 

Mokrani considera que la formaq  como se ha estado conduciendo el 
denominado Proceso de Cambio establece el riesgo de que la opresión 
que las mujeres no sea parte de la estrategia de descolonización; al respecto 
la autora halla que en algunos discursos de dirigentes del partido oficialista 
exigen a las mujeres una mayor organización y tuerza a la hora de plantear 
sus demandas sin poner en cuestión su posición privilegiada de hombres en el 
ámbito político (2011,112). Lo anterior estaría dando lugar a que las actuales 
instancias de toma de decisiones estarían privilegiando el cuestionamiento a 
la opresión colonial sin vincular este proceso al cuestionamiento de la opresión 
de género; si bien en el campo político acciones como las disposiciones 
legislativas a favor de la paridad han dado lugar a ciertos márgenes para 
la representación femenina pero el riesgo de que estas acciones sigan 
respondiendo a intereses patriarcales persiste, según Mokrani (2011, -112) 
la fuerza simbólica de la paridad se diluye permitiendo un 50% de hombres 

puedan usar mecanismos que el sistema les da para  hacer ineficientes las 
intervenciones del otro 50% conformado por mujeres". 

Otro tema central a la hora de pensar la jparticipación política de las mujeres 
es la separación jerarquizada de las esferas privada y pública que genera 
gran parte de la invisibilización de la acción política cotidiana de las mujeres. 
Al respecto Julieta Rodríguez (2011,15) plantea en América Latina las 
mujeres de la época actual viven su incursión en los ámbitos públicos como el 
político con fuertes responsabilidades en el ámbito privado de sus hogares, 
situación que impide que puedan ejercer plenamente todos sus derechos 
ciudadanos. En relación ala situación de las representantes políticas, al igual 
que la mayoría de las mujeres insertas en el mercado laboral, protagonizan 
importantes transformaciones en el mundo público pero viven continuidades 
en sus hogares relacionadas con su participación en el trabajo doméstico y la 
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tarea del cuidado, reproduciéndose esta situación como fuente de 
desigualdad entre hombres y mujeres, no solo en el ámbito doméstico sino 
también el ámbito público. Sin duda estas mujeres desarrollan una serie de 
estrategias para conciliar sus tiempos y responder a sus responsabilidades 
domésticas y como representantes políticas, esta situación se torna en una 
notable desventaja respecto a sus pares masculinos quienes,por su condición 
de género, tienen a disponer mayor cantidad de su tiempo al quehacer 
político, reproduciéndose esta situación como fuente de desigualdad entre 
hombres,y mujeres, no solo en el ámbito doméstico sino también el ámbito 
público. bin duda estas mujeres desarrollan una serie de estrategias para 
conciliar sus tiempos y responder a sus responsabilidades domésticas y como 
representantes políticas, esta situación se torna en una notable desventaja 
respecto a sus pares masculinos quienes, por su condición de género, tienen 
a disponer mayor cantidad de su tiempo al quehacer políticol° 

III. ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA SISTEMATIZACIÓN 

La presente sistematización se elaboró a partir de los siguientes ejes de 
acción: 

• Primer Eje: La reconstrucción de la experiencia 

En esta fase se reconstruyó la experiencia de implementación del Proyectg 
"Fortaleciendo Nuestros Derechos - Agenda Legislativa desde las Mujeres 
a partir de información secundaria y entrevistas con miembros del equipo 
técnico que participó en el proceso. 

• Segundo Eje: Registro de las percepciones de las participantes 
del Proyecto 
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Con el fin de conocer cuáles son las ..percepciones de las beneficiarias 
directas sobre la implementación del Proyecto y de qué manera dichas 
experiencias han fortalecido el ejercicio de sus derechos y de su capacidad 
de interpelación a las instancias de poder para garantizar dichos derechos, 
se desarrolló una serie de entrevistas con las asambleístas que participaron 
en las Escuelas, por otro lado también se hizo contacto con mujeres de 
organizaciones sociales que participaron en los ciclos de capacitación y que 
desarrollaron acciones de incidencia política. 

• Tercer Eje: Identificación de las lecciones aprendidas 

El desarrollo de los anteriores ejes permitió conocer e identificar los logros 
y dificultades en el desarrollo de los tres componentes del Proyecto, de esta 
manera se estableció cuales son las experiencias destacables y cuáles son 
los aspectos que hay que mejorar. 

IV. RESULTADOS DE LA SISTEMATIZACIÓN 

 

10 En tema de la conciliación entre el trabajo remunerado y el trabajo doméstico y de cuidados no forma parte de la agenda de politices 
sociales para la construcción de la equidad de género del actual gobierno ni las mujeres que ejercen roles de representantes políticas están 
impulsando dichas políticas aunque viven cotidianamente la sobrecarga de trabajo que implica el moverse entre el mundo privado y el público. 

   



1. Descripción de la participación política femenina en el Estado 
Plurinacional de Bolivia 

1.1 Representación femenina en la Asamblea Legislativa Plurinacional 

Una vez aprobada la Constitución Política del Estado (CPE), se inició el 
trabajo de elaboración de propuestas, que en una primera fase consideró 
la Ley de Régimen Electoral Transitorio, para avanzar en una mayor 
participación de las mujeres en los procesos electorales realizados, por 
mandato constitucional, en diciembre de 2009 y abril de 2010. Dado que 
la Constitución establece un sistema electoral mixto de representación 
proporcional, en el que se consideran circunscripciones uninominales, 
circunscripciones plurinominales y circunscripciones especiales indígenas, 
surgió la necesidad de promulgar una Ley de !Régimen 6iectoral Transitorio 
(LRET) con el objetivo de resolver la forma de distribución de 130 escaños, 
cumpliendo los preceptos constitucionales de equivalencia entre mujeres y 
hombres y garantizando así representación por género e interculturalidad. 

La promulgación de la LRET el 13 de abril de 2009 fue precedida de un 
arduo trabajo de propuesta y vigilancia desde las organizaciones de mujeres 
y las mujeres de los movimientos sociales. Esta Ley plantea la alternancia y 
la paridad en las listas de candidaturas plurinominales, pero no establecía 
ningún mecanismo para las candidaturas uninominales y especiales, que en 
el siguiente proceso electoral nacional corresponderían al 59% del total de 
escaños de la Asamblea Legislativa Plurinacional. 

Esta Ley estableció el procedimiento para el desarrollo de los procesos 
electorales nacionales del 6 de diciembre de 2009 y municipales y 
departamentales del 4 de abril de 2010;  en lo que respeta al tema de la 
participación de las mujeres se incluyó dos artículos (4 y 9)1'que incorporan el 
derecho de las mujeres a participar en los procesos electorales y el criterio 
de alternancia en la elaboración de listas electorales. 

Gracias a la presión de los movimientos de mujeres en articulación con las 
mujeres que ejercían representación política lograron que la LRET, contenga 
los artículos 4, 6 y 9 que buscan garantizar la equivalencia y la igualdad 
de condiciones entre hombres y mujeres, así como la alternancia en la 
conformación de listas de candidaturas para el Senado, las diputaciones, las 
Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales, en concordancia 
con lo estipulado en la nueva CPE. También, luego de las elecciones del 4 de 
abril de 2010, se incluyó en la Ley 00212e1 artículo 5 referido a la igualdad y 
alternancia de género (Uriona, 2010, 31). 
11 Articulo 4 (De los derechos públicos) 
I. Todas las ciudadanas y ciudadanos tienen derecho a participar libremente a la formación, ejercicio y control del poder politica directamente o por mecho 
de sus representantes y de manera individual o colectiva. 
II. la participación ciudadana debía ser equitativa y en igualdad er condiciones entre hombres e  mujeres. 
III. Toda ciudadana o ciudadano puede participar en organizaciones con fines políticos de acuerdo a la Constitución y las leyes. 
Articulo 9 (De igualdad de oportunidades entre varones y mujeres) 
Las listas de candidatas y candidatos a Senadoras y Senadores, Diputadas y Diputados titulares y suplentes. Asambleístas Departamentales, Consejeros 
Departamentales, Concejales Municipales autoridades en los municipios deberán respetar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, de 
tal manera que exista un candidato titular varón y enseguida una candidata titular mujer, una candidata suplente mujer y un candidato suplente varón, o 
viceversa. En el caso de las diputaciones uninominales la alternancia se expresa en titulares y suplentes en cada circunscripción. 
22 Es la Ley de Convocatoria a Elecciones de Miembros de la Asamblea Regional de la Región Autónoma del Chaco tedien° y complementación a la Ley ald 
4021 (Ley 002 del 5 de Febrero de 2010). El articulo 5 (Igualdad y equidad de género) de esta Ley señala: "Las listas de candidatas y candidatos ala Asamblea 
Regional del Chaco Tarijoilo, deberán respetar la igualdad de oportunidades y alternancia entre mujeres y hombres". 17 



Para Uriona (2010, 31) la inclusión de la paridad , como medida que busca 
incrementar la presencia visible de las mujeres en los espacios de decisión y 
en las tareas que de ella derivan, y de la alternancia, como mecanismo para 
operativizarla, hizo posible que en el proceso electoral nacional realizado a 
fines de 2009 se llegara a obtener un 27,11% de representación femenina 
en la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional, un notable incremento 
considerando que en la elecciones de 2005 dicha representación en el 
Congreso no superó el 19,1%. A pesar de estos datos no se puede perder 
de vista que los resultados obtenidos, mediante las modificaciones a la 
normativa vigente, no condujeron a garantizar que el 50 % de mujeres 
tuviera presencia en los espacios de poder. 

Evolución de la inclusión de las mujeres en espacios de poder 
representativos tras la recuperación democrática 

Cámara de Diputados Cámara de Senadores 
Año Total 

representantes 
titulares 

Mujeres 
Titulares 

Total representantes 
titulares 

Mujeres titulares 

1982 130 1 27 2 
1985 130 4 27 0 
1989 130 11 27 1 
1993 130 13 27 1 
1997 130 15 27 1 
2002 130 24 27 4 
2005 130 24 

29-1  
27 1 

2009 130 36 16 
Fuente: Uriona 12010. 32). 

'Respecto a la presencia de mujeres en el Parlamento luego de las Elecciones 
Generales del año 2009 se tiene la siguiente información: 

Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia 2010 - 2015 
Presencia de Mujeres por Cámara 

Cámara de diputados 	 Cámara de Senadores 
Departamento Mujeres . N' de 

Escaños 
% 

Mujeres 
. 	Mujeres 
' 

N' Escaños % 
Mujeres 

50 Pando 0 5 0 2 4 
Neri 2 I 9 22 2 4 50  
Santa Cruz 
Tadja 

7 
1 

: 
f 

25 
9 

28 2 4 50 
11 2 4 50 

Potosi 3 : 14 21 2 4 50 
Oruro 2 i 9 22 2 4 50 

Cochabamba  4 19 21 1 4 25 
La Paz 8 29 28 2 4 50 

1 Chuquisaca 3 11 27 , 	1 4 25 
FTotal 30 130 23 16 36 44 

Fuente: Coordinadora de la Mujer, 2011. 
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El cuadro muestra una presencia minoritaria de mujeres respecto a la 
presencia de hombres en ambas Cámaras;  llama la atención que en la 
Cámara de Diputados(as) las mujeres electas solo coforman un 23%; 
respecto a la presencia femenina en la Cámara de Senadores/as esta casi 
llega a una situación de paridad dado que forman un 44%. 

Una panorámica sobre la distribución de la representación política en la 
Asamblea Legislativa Plurinacional producto de la aplicación del criterio de 
paridad se puede observar en el siguiente gráfico: 

  



Representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional 
Distribución porcentual de mujeres y hombres 

Fuente: Uriona (2010, 79) 

Los resultados obtenidos a nivel de representaciones plurinominales, 
producto de la aplicación del principio de paridad, dan cuenta de los 
siguientes resultados a nivel departamental: 

Asamblea Legislativa Plurinacional 
Mujeres Asambleístas Plurinominales por Departamento 

Bem 
Pando 4% 	 Chuquisaca 

12% 

Santa Cruz 
21% 

Tanja 
4% 

Oran 
4x 

Fuente: Uriona (2010, 79) 

Según la gráfica en ningun departamento se alcanzó la paridad en las 
representaciones plurinominales y los departamentos con resultados mas 
o menos significativos, respecto a la presencia de mujeres asambleistas 
electas, pertenecen al eje económico del país: La Paz con 25%, Santa Cruz 
con 21% y Cochabamba con 17%. 

Sobre el protagonismo de la representantes políticas electas en las 
actividades legislativas, si bien se relacionan con las problemáticas 
nacionales, departamentales y regionales existe un abordaje e incidencia 
mínimos de las demandas de género 

En lo que respecta a la participación de mujeres  en cargos directivos 
correspondientes a las 12 Comisiones de la Cámara de lliputaclos/as 
(2010 -2012) solo 2 de ellas tienen como presidentas a diputadas electas: 
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Comisión Diputada 
Comisión de Justicia Plural, Ministerio 
Público y Defensa Legal del Estado 

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros 

Comision de Organización 'territorial 
del Estado y Autonomias 

Betty Asunta Tejada Soruco 

Si bien hay diputadas electas que forman de los diferentes Comités, su 
participación en minoritaria en las secretarias y en las vacabas, instancias de 
toma de decisiones, en relación a sus pares masculinos. 

Pespecto a la participación femenina en las 10 Comisiones de la Cámara 
de benadoras (2010 - 2012), se halla que solo dos de ellas están presididas 
por dichas representantes electas: 

Comisión Senadora 
Comisión de Justicia Plural, Ministerio 
Público y Defensa Legal del Estado 

Sandra Soriano Bascopé (MAS) 

Comision de Organización Territorial 
del Estado y Autonomias 

Mirtha Da Costa Ferreira (MAS) 
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En relación a la presencia de mujeres en los 20 Comités que componen a las 
10 Comisiones de la Cámara de Senadores/as, se halla que diez senadoras 
están a cargo de igual número de Comités. 

Respecto a la presencia de mujeres representantes titulares en la Asamblea 
Legislativa Plurinacional, en la Cámara de Diputados/as no se ha superado 
el 18,5% logrado en 2002 puesto que se ha pasado de 24 diputadas titulares 
a 33 diputadas titulares. Sobre la presencia de diputadas suplentes, el 
incremento es aún más significativo porque se ha pasado de 37 en la anterior 
gestión (2005-2010) a 97 diputadas suplentes en la presente gestión;  sin 
embargo este dato se debe ponderar desde la perspectiva de incidencia 
que las asambleístas tiene respecto a la toma de decisiones y esta, hasta el 
momento, es marginalt?Según lo establecido por CEADESC (2011), el avance 
más destacado se realizó entre las diputadas plurinominales titulares que 
llegaron al 47% del total, tomando en cuenta que en las circunscripciones 

p
lurinacionales los y las candidatas forman parte de la misma lista que el 
residente, Vicepresidente y senadores. En cambio, en las circunscripciones 

uninominales la participación de mujeres es solo del 11% en este punto hay 
que aclarar que las circunscripciones uninominales se determinan en base 
a población y extensión territorial, por ello, la elección se realiza en lista 
separada y a través del procedimiento de simple minoría (en todo el país 
existen 60 circunscripciones uninominales). 

Para profundizar las condiciones en las que emergieron las actuales mujeres 
representantes políticas en la Asamblea Plurinacional, se recurre a Pilar 
Uriona (2010, 80) quien en un análisis detallado de las listas constató que, 
en el caso de las circunscripciones plurinominales y de las postulaciones para 
el Senado se pudo aplicar la paridad y efectivizar la presentación de una 

13 Le que se halla es que los Asambleístas SuplenteS de las dos Cámaras, sean hombres o mujeres, tienen limitaciones en su participación en los asuntos 
parlamentarios que se enfatizan por factores operativos pero también por celos pórticos de los representantes titulares. En el caso de las mujeres 
representantes suplentes dichas limitaciones se agudizan porque se enfrentan a barreras patriarcales que incluso superan las filiaciones políticas. 



candidatura titular de un varón, seguida de la de una titular mujer, y las 
suplencias respectivas de mujer y hombre. Sin embargo, en el caso de 
las circunscripciones uninominales, que en todo el país suman 70 y 
siete son especiales (indígena y originarias) y conforman el 59,23 % de la 
representación en la Cámara Baja, las mujeres fueron colocadas sobre 
todo en las suplencias porque en Bolivia rige un sistema electoral mixto 
que combina la representación proporcional y la mayoritaria, expresada 
mediante el voto por candidaturas uninominales, situación que impide la 
aplicación de la paridad como estrategia de intervención para promover la 
igualdad de género (Uriona, 2010, 81). 

La situación anterior, según Uriona (lbíd.), obstaculiza la concreción de una 
democracia paritaria en los ámbitos de toma de decisión efectiva que se 
dan en las deliberaciones y acciones del Organo Legislativo, lo cual limita 
el desarrollo de las condiciones de liderazgo de las mujeres en un escenario 
público históricamente regido por reglas patriarcales. 

Respecto a las asambleístas mujeres electas en circunscripciones especiales 
"Indígena Originarias" se halla la siguiente información: 

Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia 2010 — 2015 
Representación Indígena y Originaria 

Departamentos Naciones y Pueblos 
Indígenas Minoritorios 

Asambleistas Titulares y Suplentes Partido 
Politico 

La Paz Afroboliviano Titular: Jorge Medina Barra MAS 
Suplente: Blanca Cartagena Chuqui 

Cochabamba Yuracaré Titular: Eleuterio Guzmán Zelada MAS 

Yuqui Suplente: Luisa Guaguasu Isategua 

Oruro Chipaya Titular: Benigno Quispe Mamani MAS 
Suplente: Toribia Alvaro Moya 

Tarija Weenayek Titular: Federico Salazar Sanchez MAS 

Tapiete Suplente: Cristina Valeroso Cuellar 

Santa Cruz Guarayo Titular: Bienvenido Zacu Mborobinchi MAS 

MAS 

PPB -C 

Ayorea Suplente: Teresa Nomine Chiqueno  
Titular: Pedro Nuni Caity Beni Mojeno 

Canichana Suplente: Maria Sonia Justiniano Cujuy 

Pando Tacana Titular: Julio Cortez Vira 
Suplente: Bertha Ramallo Hurtado 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del Organo Electoral, 

Como se había mencionado antes, la presencia de mujeres en la 
representación de las circunscripciones especiales indígenas originarias se 
circunscribe a las suplencias y esta situación es desfavorable porque limita 
el potencial de incidencia política de estas Asambleístas y queda mayor 
incertidumbre respecto a sus posibilidades de canalizar demandas de género. 



1.2 Representación de las mujeres en las Asambleas Legislativas 
Departamentales 

La Ley de Régimen Electoral Transitorio (LRET), aprobada el 13 de abril de 
2009, también definió el procedimiento para el desarrollo de los procesos 
electorales municipales y departamentales. En ese sentido la Corte 
Nacional Electoral emitió el Reglamento"para las elecciones municipales y 
departamentales a realizarse el 4 de abril de 2010 que ratifica el Artículo 915  
de la LRET y describe el proceso de presentación de listas de candidaturas. 
Hay que destacar que este Reglamento estableció la alternancia y paridad en 
las circunscripciones uninominales o en aquellas donde una sola candidatura, 
situación que no estaba claramente especificada en el texto de la LRET. 

D

En el caso de los procesos electorales departamentales para elegir a 
los Gobernadores/as y a los miembros de las Asambleas Legislativas 
Departamentales, se halla que las organizaciones de mujeres hicieron un 
seguimiento estrecho para garantizar los criterios de paridad y alternancia 
en la nominación de candidatos y candidatas; a pesar de ello las Cortes 

epartamentales no siguieron, del todo, el Reglamento en cuestión en la 
elaboración de las listas de candidatos. 

Una mirada general sobre los resultados de las elecciones departamentales 
de abril de 2010 permite conocer que la aplicación de los criterios de paridad 
y alternancia dio como resultado un avance en la presencia de las mujeres 
en roles de representación política. Sobre la conformación de las asambleas 
legislativas departamentales se halla que son Beni y Tarija donde se cuenta 
con mayor porcentaje de representación femenina, seguidos por Potosí, 
La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, mientras que en Pando y Oruro se 
registran los menores porcentajes de participación de mujeres en los cargos 
de asambleístas departamentales. 

Otra característica de la Elecciones Departamentales fue que se 
reprodujeron similares dificultades que se dieron en las Elecciones Generales 
(2009)16  en lo que se refiere a la aplicación de los criterios de paridad y 
alternancia debido a la vigencia del sistema de representación mixto, de 
esta manera se configuró un porcentaje importante de presencia de mujeres 
en las circunscripciones por población (plurinominales) y baja representación 
en las circunscripciones por territorio e indígenas (uninominales) como se 
puede ver en el siguiente cuadro: 

14 Resolución Ne 045/2010 de fecha 16 de enero de 2010. 
15 Artículo 9 de la LRET (2009): 

1. Las listas de candidatas y candidatos a Senadoras y Senadores. Diputadas y Diputados titulares y suplentes. Asambleistas Departamentales, 
Consejeros Departamentales. Concejales Municipales y autoridades en los municipios deberán respetar la igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres, de forma que exista un candidato titular varón y enseguida una candidata titular mujer, una candidata suplente mujer y un candidato 
suplente varón, o viceversa. En el caso de las diputaciones uninominales la alternancia se expresa en titulares y suplentes en cada circunscripción. 

II. Las listas de las candidatas y candidatos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, serán nominados de acuerdo a sus propias normas 
y procedimientos. 

16 Al igual que en el caso de la presentación de candidaturas para la Elecciones Generales, la paridad y la alternancia no se aplicaron como criterios 
guía en la presentación de candidaturas para la postulación de gobernador/a departamental y alcaldes/esas municipales; en el caso de las gober 

naciones, sólo se presentaron candidaturas de mujeres en tres departamentos (Coordinadora de la Mujer, 2011, 82 122  



Presencia de mujeres en las Asambleas Legislativas Departamentales 
Departamento 

i 
I 

Asambleístas Departamentales por 
territorio 

Asambleistas Departamentales por 
población 
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Pando 2 15 13 12 14 86 0 0 0 0 0 0 
Cochabamba 0 16 0 15 15 100 7 16 44 9 16 56 

1 Tarija 6 11 55 4 11 36 7 15 47 8 13 62 
I Santa Cruz 2 15 13 13 15 87 3 8 37,50 5 8 62,50 

: L' 	Paz   3 19 16 15 18 83 9 20 45 11 20 55 
1 10 23 33 13 23 57 0 0 0 0 O 0 

E

Beni 
Chuquisaca 	i 0 9 0 8 9 89 4 9 44 5 9 56 

1 Potosi 	i 	1 15 7 12 12 100 6 16 38 9 14 64 

I Oruro O 15 0 14 14 100 
I 81 

5 14 36 8 15 53 
Total 138 1011111

,4_  
17 106 131 41 98 42 55 95 58 

Fuente: Coordinadora de la Mujer, 2011. 

Según los datos del cuadro, en el caso de las mujeres asableistas titulares 
elegidas 'por territorio se halla que a nivel nacional apenas llegan al 17 
%; en ese marco los departamentos que tienen una presencia significativa 
de asambleistas mujeres son Tarija con un 55%, Beni con un 33% y La Paz 
con un 16%. Respecto, a las mujeres asambleistas titulares electas bajo el 
criterio de "población' se puede destacar que a nivel nacional llegan al 
42%; desglosando el dato se halla que estas asambleistas tienen presencia 

nificativa en los departamentos de Tarija con 47%, La Paz con un 45%, 
Cochabamba y Chuquisaca con un 44%; se destaca que en estos casos 
hubo más oportunidades de aplicar el criterio de paridad en la elaboración 
de listas de candidatos. En todo caso y por las características del sistema 
de representación política vigente en el país, tampoco en las elecciones de 
asambleistas departamentales se pudo aplicar el criterio de paridad. 

Respecto a la presencia de asambleistas mujeres suplentes, en el caso de la 
representantes electas bajo el criterio de "territorio se halla que conforman 
un 81% a nivel nacional, de manera específica destacan en los de2artamentos 
de Cochabamba , Potosí y Oruro con un 100%, en contraste larija cuenta 
con solo 36% de mujeres asambleistas en calidad de suplentes. Ln lo que 
corresponde 9 la presenia de mujeres asambleistas suplentes electas bajo 
el criterio de población', se halla que a nivel nacional conforman un 58%i 
en ese marco los departamentos que presentan una presencia porcentual 
destacada de mujeres electas son Potosí con un 64%, Santa Cruz con un 
62,5% y Tarija con un 62%. A manera de resumen, si bien la presencia de las 
asambleistas suplentes supera el 50% pero la poca incidencia política que 
actualmente tienen, debido al despliegue de los mecanismos patriarcales 
de exclusión del sistema político, quita méritos a estos avances en la 
representacion política de las mujeres bolivianas. 

En lo referente a la elección de gobernadores departamentales, ninguna 
mujer salió electa en los comicios de abril de 2010. Según la Coordinadora 
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de la Mujer (.2011) este resultado no varía mucho del obtenido en las 
elecciones prefecturales 2005 - 2009 cuando tampoco se eligió a ninguna 
mujer para el máximo cargo ejecutivo departamental, excepto el caso de 
Sabina Cuellar en Chuquisaca que ejerció el cargo luego de la renuncia del 
entonces Prefecto en el año 2008. 

Sobre la elección de asambleístas indígenas departamentales por usos y 
costumbres, según la Coordinadora (2011, 86) en tierras bajas, de un total 
de 19 asambleístas indígenas electos, sólo cuatro mujeres ocupan el cargo 
titular mientras que 15 se ubican como suplentes. Al respecto se menciona 
que la inclusión de las identidades culturales diversas y el reconocimiento de 
su protagonismo como actoras centrales del proceso de cambio coadyuva 
a establecer el pluralismo y la pluralidad democrática, sin embargo hay 
que aclarar que las prácticas de elección de representantes de estos 
pueblos pueden no contemplar el criterio de equivalencia de condiciones 
entre hombres y mujeres, lo cual repercutiría en el impulso de condiciones 
equitativas para el protagonismo político de las mujeres indígenas 

El siguiente gráfico resume la configuración de las Asambleas Legislativas 
Departamentales en base al criterio de género: 

Asambleas Legislativas Departamentales (2010 — 2014) 
Distribución de Asambleistas según género 

Fuente: Uriona (2010, 85) 

2. Primer Componente: Escuela de Fortalecimiento Parlamentario 

2.1 Antecedentes 

La presencia de mujeres, provenientes de sectores sociales históricamente 
excluidos, en los espacios de decisión política se ha tornado en uno de los 
hechos destacables del proceso político que desembocó en la emergencia 
del denominado Gobierno de Cambio desde el año 2006. En este 
contexto, estas mujeres tuvieron una destacable presencia en la Asamblea 
Constituyente y son corresponsables del impulso de la actual Constitución 
Política de Estado; posteriormente, las últimas Elecciones Generales fueron 
otra oportunidad para la incursión política de mujeres que desarrollaron sus 
liderazgos en el seno organizaciones sociales ajenas al Estado pero con 
aspiraciones de llegar a dicho escenario. 



Aunque el actual sistema político alberga nuevos actores y actoras, sin 
embargo su estructura no se ha modificado y esta situación se torna 
desventajosa porque su origen patriarcal es una amenaza para el ejercicio 
de la representación política de las mujeres, más allá de la estrategia 
descolonizadora del actual gobierno. En ese contexto, surge la inquietud 
sobre en qué medida la presencia de mujeres representantes políticas de 
diversos sectores sociales se traduzca en una verdadera participación 
política. 

In este contexto, la propuesta del Proyecto "Fortaleciendo Nuestros 
Derechos (Agencia Legislativa desde las Mujeres) 	de implementar 
Escuelas de I-ormación Política para Asambleístas tiene el objetivo de 
fortalecer la participación política sobre todo de las nuevas actoras que 
incursionan a un espacio político que demanda ciertas competencias ajenas a 
los procesos de liderazgo de los cuales surgen estas mujeres. Con esa lectura 
se ha implementado la Escuela de Formación para Asambleístas Mujeres 
Plurinacionales y otras para las Asambleas Legislativas Departamentales 
como espacios alternativos de encuentro y formación de mujeres con 
diferentes procedencias, edades y condiciones sociales, culturales, así como, 
de diferentes sectores y organizaciones sociales como ser: juntas vecinales, 
amas de casa, gremiales, federaciones de mujeres, organizaciones políticas, 
organizaciones de mujeres indígenas, originarias, campesinas, profesionales 
cada una con diferentes reivindicaciones y posiciones. 

De esta manera el Proyecto y su componente de las Escuelas han sido 
impulsados por la Articulación de Mujeres por la Equidad y la Igualdad 
(AM U PE I) con el fin de apoyar la.participación de las mujeres asambleístas, 
tanto de la Asamblea Legislativa Plurinacional así como de las Asambleas 
Legislativas Departamentales, con el propósito de "Fortalecer, cualificar 
y consolidar capacidades de liderazgo político y participación política de 
asambleístas, y representantes de organizaciones del movimiento de mujeres 
para consolidar un pacto político que posibilite la aplicación de los derechos 
constitucionalizados de las mujeres . 

Para la fase preparatoria del Componente de las Escuelas de Fortalecimiento 
Parlamentario del Proyecto se estableció alianzas interinstitucionales para 
llegar con éxito a las metas establecidas, en una primera instancia se realizó 
un acuerdo con la Unión de las Mujeres (UMPABOL)17con el fin de constituir 
un espacio de coordinación que impulse la propuesta de formación. Con el 
mismo tenor se estableció un convenio con el CIDES UMSA con el propósito 
de dar calidad académica a la propuesta de formación del Proyecto. 

Antes de la implementación de las Escuelas se procedió, en una primera fase, 
a la firma de Lonvenios con las Directivas de las Asambleas Legislativas 

o Brigadas Parlamentarias de los 9 departamentos y la Región de Gran 
haca tarijeño. En este etapa se superó algunas dificultades como los 

cambios de presidencias en las Asambleas Departamentales., así también 
se tuvo que superar problemas internos en la conformación de as directivas 
que impidieron la coordinación e implementación de las Escuelas. 

17 La UMPABOL es la unión de las mujeres en la Asamblea Legislativa Plurinacional constituyéndose en un espacio de coordinación para el ejercicio 
legislativo desde las mujeres e incorporar el enfoque de género ala aprobación y sanción de Leyes de acuerdo a sus facultades consbtucionales. 251  



Para la implementación del Componente y alcanzar su objetivo central, 
fue necesaria la definición de etapas en la ejecución. La primera etapa 
consistió en la promoción y difusión del proyecto a la población meta y el 
establecimiento de alianzas estratégicas con instancias de representación 
parlamentaria, a nivel meta y el establecimiento de alianzas estratégicas 
con instancias de representación parlamentaria, a nivel plurinacionales, 
departamental y regional. Como resultado de estas gestiones se estableció 
contactos, en unprimer momento, con 5 directivas departamentales: Beni, 
Chaco, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro y Chuquisaca, de las 
cuales se concretaron 3 convenios: La Paz, Chaco y con la Asamblea 
Plurinacional a través de UMPABOL (Unión de Mujeres Parlamentarias de 
Bolivia). 

La segunda etapa fue la implementación de las escuelas, tanto a nivel de la 
Asamblea Plurinacional así como en las Asambleas Departamentales. En la 
tercera etapa se realizó la reprogramación y ajuste para la implementación 
de las Escuelas que quedaron rezagadas en el proceso. 
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2.2 Coordinación con organizaciones representativas de asambleístas 

El Proyecto "Fortaleciendo Nuestros Derechos" (Agenda Le2islativa 
desde las Mujeres) asumió como reto el fortalecimiento de capacidades de 
asambleístas plurinacionales, departamentales y regionales. Para este fin 
AMUPEI realizó una serie de reuniones previas para la difusión del proyecto 
y sensibilización del tema con varias instancias: las y los Asambleístas 
titulares y suplentes), la directiva de la Unión de Mujeres Parlamentarias 

de Bolivia (UMPABOL), la Comisión de Derechos humanos de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional, el Comité de Género, los y las Jefas de Bancadas 
para establecer acuerdos, concretar la firma de convenios y así implementar 
las escuelas de manera coordinada con los actores interesados. 

De manera inicial y con fines estratégicos se procedió a la firma de convenio 
entre AMUPEI y UMPABOL (21/09/2010). para impulsar la Escuela de 
Fortalecimiento Parlamentario en la Asamblea Legislativa Plurinacional, 
para este evento se contó con la presencia de integrantes de la Directiva de 
la Cámara de Diputados, Brigadas Parlamentarias, Instituciones aliadas del 
movimiento de mujeres, la directiva de la UMPABOL y el Comité Ejecutivo 
de AMUPEI En este marco hay que destacar la participación inicial de 
UMPABOL, destacando la participación de las asambleístas Nilda Saavedra 
Presidenta, Carmen Rodríguez Vicepresidenta e Ingrid Zabala las cuales 
apoyaron de manera activa a las_gestiones necesarias para impulsar el 
Lomponente de Fortalecimiento Parlamentario, asimismo esta instancia 
comprometió su apoyo al desarrollo de las Escuelas Departamentales. 

También el Proyecto impulsó que las diferentes instancias legislativas que 
participaron en la mencionada firma de convenio participaran en la validación 
de la malla curricular de la Escuela, la planificación y programación de los 
módulos en lo que corresponde a horarios ,y lugares propicios. En el caso 
de la Escuela de la Asamblea Legislativa Plurinacional la planificación de 
actividades se basó en los datos obtenidos en un diagnóstico que se realizó 

  



para conocer las características sociales y educativas de los asambleístas y 
su disposición de tiempo. 

A nivel departamental y regional, el relacionamiento con la población 
objetivo se viabilizó mediante las directivas de Asambleas Legislativas 
Departamentales y las Brigadas parlamentarias de los diferentes 
departamentos. Luego de una serie de eventualidades se logró la firma de 
los Convenios con instancias legislativas de todo el país, a continuación se 
presenta un cuadro que resume dicha actividad: 

Convenios Firmados por Escuelas 

N° Escuela Directiva 
Asamblea 

Brigadas 
Parlamentarias 

Universidades 
Públicas 

1.  Plurinacional UMPABOL - CIDES -UMSA 

2.  La Paz ALD - La Paz - CIDES - UMSA 

3.  Oruro - Brig. Parlamentaria CIDES-UMSA 

4.  Potosí ALD- Potosi - UA'TF" 

5.  Cochabamba ALD - 
Cochabamba 

UMSS 

6.  Chuquisaca - Brig. Parlamentaria UASB 

7.  Taita - Brig. Parlamentaria UnMS" 

8.  Santa Cruz Brig. Parlamentaria UKGRM" 

9.  Beni AID - Beni - UAB "JB' 

10.  Pando ALD - Pando - UAP 

11.  Chaco Tadieflo AR Chaco 
Tadieiio 

- UPNMS' 

Total Convenios 7 3 8 
Fuente: Elaboración ETCN - AMUPEI, 2011. 

2.3 Propuesta de Formación Política: Diseño de la malla curricular 

La propuesta de formación política del Proyecto, en su componente de las 
Escuelas de Fortalecimiento Parlamentario, fue coordinada con el Postgrado 
CIDES UMSA de La Paz. Por esta razón esta institución académica se hizo 
cargo del diseño de una malla curricular que responda a las necesidades de 
formación de la población objetivo, para ello se partió de un diagnóstico sobre 
las áreas de formación más relevantes que demandaron las asambleístas 
tanto de la Asamblea Legislativa Plurinacional así como de las Asambleas 
Legislativas Departamentales. Así también en la elaboración de la malla 
curricular se tomó en cuenta criterios como la disposición de tiempo,_perfil 
educativo de las asambleístas y acceso a tecnologías de información. Lomo 
resultado de este proceso se diseño un curso compuesto por cuatro Módulos: 
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Módulo I: Estado, Democracia y Ciudadanía; Módulo II: Gestión 
Parlamentaria; Módulo III: Manejo de Medios y Módulo IV: Agenda de 
Género; asimismo se estableció que cada Módulo tenga una batería 
conceptual y su contenido práctico para que los aprendizajes sean 
significativos para las participantes. 

Una vez de elaborarse la propuesta de malla curricular, AMUPEI y el CIDES 
UMSA procedieron a su socialización y validación con las organizaciones de 
las asambleístas, de la Asamblea Legislativa Plurinacional específicamente, 
y con expertos/as en las temáticas planteadas. En esta fase, se recogió 
sugerencias respecto al currículo propuesto, cuidando sobretodo que 
responda a las necesidades de formación de las asambleístas y su disposición 
de tiempo para asistir a las diferentes escuelas. 

Respecto a la metodología asumida en la propuesta educativa se desarrolló 
técnicas participativas,_y prácticas con énfasis en la apropiación, de los 
conteniclos,propuestos. En ese marco se impulsó el debate a partir del dialogo 
de saberes al momento de desarrollar los contenidos teórico conceptuales 
y talleres dirigidos a fortalecer las competencias de las asambleístas. El 
desarrollo de la Escuela de Fortalecimiento Parlamentario en la Asamblea 
Legislativa Plurinacional fue la primera experiencia del Componente que 
permitió validar la metodología diseñada para promover la apropiación de 
los contenidos propuestos. 

Acerca del desarrollo de Escuelas de Fortalecimiento Parlamentaria en las 
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Asambleístas participantes, se puede hallar que se cumplió con el objetivo 
de contar con las capacidades fortalecidas para legislar, fiscalizar y gestionar 
normativas que contribuyan a la equidad de género. I-lay que destacar que 
algunas Asambleístas Departamentales pudieron aplicar los contendidos 
de la Escuela en su ejercicio de representación política sobre la marcha, 
este es el caso de La Paz donde participantes de la Escuela aplicaron los 
conocimientos adquiridos en la elaboración del Estatuto Autonómico" siendo 
la primera Gobernación en contar con este documento en el camino hacia la 
autonomía departamental. A continuación se presenta los contenidos de los 
4 Módulos de la Escuela: 
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MODULO I: ESTADO, DEMOCRACIA Y CIUDADANÍA 

Objetivo  
Contenidos 

I. ¿Qué es el Estado? 
El Estado como relación social; El Estado como poder; El Estado como institucionalidad. 
II. Breve historia de la formación del Estado boliviano 
Las formas estatales originarias: pre-Inka e lnka; El estado colonial y su nombre:  
Charcas; El estado republicano y sus fases. 

El Estado Plurinacional 
Bolivia como "sociedad abigarrada"; El estado plurinacional; Nueva institucionalidad, 
nueva territorialidad. 
IV. ¿Qué es la democracia? 
La discusión sobre la democracia; Las formas de la democracia; La democracia 
intercultural, 
V. La democracia en Bolivia 
Historia de la democracia en Bolivia; La diversidad democrática en Bolivia; Los 
problemas y los desafíos de la democracia en Bolivia. 
VI. Estado patriarcal y subordinación femenina 
El patriarcado como organización social; Las causas: Diferencia sexual y subordinación. 
Interpretaciones feministas del patriarcado; El Estado patriarcal. 
VII. Democracia de género 
Género y relaciones de poder patriarcales; Democracia de género: concepciones y 
debates; ¿Transversalización de género como estrategia de democratización? 
VIII. Mujeres y democracia en Bolivia 
Mujeres, participación y representación tras la recuperación democrática; Los años 90 y 
el debate sobre las cuotas: Politica de la presencia y paridad. 
IX. Debates actuales: Ciudadania y ciudadanías 
Ciudadanía y derechos humanos; ¿Ciudadanía singular o múltiples ciudadanías?; 
Mujeres y ciudadania; Politica como proceso en construcción; Ciudadania y 
descolonización. 
X. Mujeres y ciudadanías en Bolivia 
Ciudadanía, mujeres y democracia; Empoderamiento y ejercicio de derechos 
ciudadanos; Ciudadania  intercultural: etnia, clase y género. 

-Almaraz, Sergio, El poder y la caída. El estaño en la historia de 
Bolivia, Los Amigos del Libro, La Paz, 1967 
-Arce Aguirre, René 1987 Guerra y conflictos sociales: el caso rural 
boliviano durante la campaña del Chaco, La Paz 
-Barnadas, Josep (dir.), Diccionario histórico de Bolivia, Grupo de 
Estudios Históricos, Sucre, 2002, 2 vol. 
-Barragán, Rossana/José Luis Roca, Regiones y poder constituyente 
en Bolivia. Una historia de pactos y disputas, La Paz, PNUD, 
Cuaderno de Futuro 21, 2005 
-Klein, Herbert, Origenes de la revolución nacional boliviana, La crisis 
de la generación del Chaco, Juventud, La Paz, 1995 
-Mitre, Antonio, Los patriarcas de la plata. Estructura socioeconómica 
de la minarla boliviana en el siglo XIX, IEP, Lima, 1981 
-Platt, Tristán, Estado boliviano y ayllu andino, IEP, Lima, 1982 
-Roca, José Luis 2007 NI con Lima ni con Buenos Aires, La 
formación de un estado nacional en Charcas, IFEA/PLURAL, La Paz 
-Rodriguez, Gustavo, Poder central y proyecto regional, Cochabamba 
y Santa Cruz en los siglos XIX y XX, ILDIS/IDAES, La Paz, 1993 
-Thomson, Sinclair. Cuando solo reinasen los Indios. La política 
aymara en la era de la insurgencia, Muebla del Diablo, La Paz, 2006 
-Zavaleta, René, Lo nacional-popular en Bolivia, Siglo XXI, México, 
1986 
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MODULO II: GESTION PARLAMENTARIA (ASAMBLEA PLURINACIONAL) 

Objetivo 
Contenidos Bibliografía 

1. ¿Qué es el Estado, Derechos, Deberes? -AMUPEI. Módulo Derechos de las Mujeres y Normativa. La Paz: AMUPEI, 
II.  Organización Autonómica Competencial 2010. 
III.  Agenda Parlamentaría -Boada, Mario José. El Proceso Legislativo y los Procedimientos Camarales. 
IV.  Taller de elaboración de Agenda s/f 
V.  Construcción de la Ley -Cámara de Diputados. Reglamento general de la Cámara de Diputados. 
VI.  Taller Construcción de la ley Estado Plurinacional de Bolivia. 2010. 

V11. Negociación política y jurídica -Constitución Política del Estado. Estado Plurinacional de Bolivia. 2009, 
VIII.  Taller de Negociación Política y Jurídica -Espínoza, 	Claudia; 	Mamaní, 	Amalia; 	Chivi, 	Idón. 	Descolonización 	y 
IX.  Fiscalización despatriarcalización en la Nueva Constitución Política. El Alto: Ed, Gregaria 
X.  10.Taller de Fiscalización Apaza. 2010. 



MODULO II: GESTION PARLAMENTARIA (ASAMBLEAS DEPARTAMENTALES) 

Objetivo 
Contenidos 

I. Elementos fundamentales: Estado, Derecho — Obligaciones. 
1. Estructura del Estado (Órganos). 
2. Niveles Subnacionales del Estado 

II. Estructura y Organización territorial 
1. ¿Qué es la Autonomia?: 
2. Gobierno autonómico Departamental 

III. Que es una competencia? 
1. Distribución de competencias 
2. Competencias Privativas 
3. Competencias Exclusivas 
4. Competencias Concurrentes 
5. Competencias Compartidas 
6. Conflicto de competencias 
7. Transferencias y delegación de competencias 
8 Alcance competencia! 

IV. Agenda Parlamentaria 
V. Construcción de la ley 
VI. Negociación Política y Jurídica 

1. Negociación: 
2. Negociación en el ámbito legislativo 
3. Metodología de Negociación 

VII. Fiscalización I 
1. Petición de informe escrito 
2. Petición de informe oral 

Bibliografía 
-Asamblea Legislativa Departamental de La Paz, Reglamento Interno, 2010. 
-Constitución Política del Estado. Estado Plurinacional de Bolivia. 2009. 
-Ley Marco de Autonomías y descentralización "Andrés Ibáñez" 
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MODULO III: MANEJO DE MEDIOS E INCIDENCIA POLITICA 

Propósito Los medios de comunicación son comprendidos como referentes de interpretación de la realidad nacional, estableciéndose el lugar que 
ocupan en la visualización de las demandas y los conflictos sociales así como su función en la disputa interpretativa en torno al poder 
político. 

Contenidos Bibliografía 
I. Conceptos básicos y modelos sobre comunicación e información -Aliaga, Sandra. Mujer imagen/ imagen mujer y prensa boliviana 
1. Comunicación entre 1980 y 1988. Policopiado. La Paz, 1989. 
2. Información -Flores, Patricia; Humerez, Verónica. La mirada invisible. Ed. RED 

II. Los medios como referentes de interpretación de la realidad ADA. La Paz, 1999. 
1. El papel de la comunicación en la historia de la humanidad -Flores, Patricia. Mujeres con voz, mujeres con fuerza, potenciados 
2. El surgimiento del periódico liderazgos. Ed. Gregoria Apaza. La Paz: 2010. 
3. La presencia de la radio en la comunicación -Selum, 	Roxana. 	Resolución 	de conflictos, 	incidencia 	política 	y 
4. Fotografía, el cinematógrafo vocería en los movimientos de mujeres. Ed. AMUPEI — Gregoria 
6. La televisión, la computadora y el internet Apaza. La Paz, 2009 

III. Genero y medios de comunicación 
1. Los medios como difusores de los modelos de genero 
2. La presencia de las mujeres en los medios 

IV. Comunicación e información en Bolivia 
1. La comunicación en las culturas precolombinas 
2. Colonia: del manuscrito a la imprenta 
4. La información periodística en Bolivia 
5. La radio y la televisión en Bolivia 

V. Apuntes para contar con una estrategia comunícacional para los y las asambleístas 
1. ¿Qué es una estrategia en la comunicación? 
2. ¿Cómo se construye la estrategia para las Asambleístas? 
3. Flujo comunicacional en la estrategia 
4. Planificación de actividades 

VI. 	Para fortalecer la voz de las asambleístas en los medíos de comunicación 
1. La habilidad de comunicar, preparar el discurso 
3. las reglas de oro en la comunicación, el uso del tiempo en las entrevistas 
5. Es importante perder el miedo 



MODULO IV: AGENDA DE GÉNERO 

(objetivo  

          

           

Contenidos 

    

Bibliografía 

   

        

I. La problemática del cuidado 
1. Una introducción a la problemática del cuidado 
2. Las cadenas globales del cuidado 
3. Los desafíos para la inclusión de la agenda del cuidado en la política estatal 
4. Modelos de protección social 
5. Marco legal y políticas públicas 

II. La salud sexual y reproductiva en Bolivia 
1. Algunos conceptos 
2. Historia de los derechos sexuales y los derechos 	reproductivos 
3. Determinantes socioculturales de la salud sexual y reproductiva de las 

mujeres indígenas y el contexto de las políticas públicas 

Parte I 
-Salazar, Cecilia; Wanderley, Fernanda. Cartilla "El Derecho al Cuidado" 
con co-rresponsabilidad social. Post-grado en Ciencias del Desarrollo — 
UMSA. La Paz.2011. 
-Salazar, Cecilia; Jiménez, Elizabeth; Wanderley, Fernanda. Migración, 
cuidado y sostenibilidad de la vida. La Paz: PLURAL. 2010. 
Parte II 
-ASDI - Bolivia. Diagnóstico sobre salud sexual y reproductiva. 2011 
-Ministerio de Salud y Deportes. PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL DE 
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 2009-2015. La Paz. Internet. 
-Mulder, Silvia; Castro, María Dolores. Ddiagnóstico sobre el estado actual 
de la salud y los derechos sexuales y reproductivos en Bolivia (versión para 
difusión).La Paz, 2011. Internet. 
Parte III 
-Colectivo Cabildeo. Presupuestos Municipales Sensible al Género. Serie. 
Equitativos — 2° Edición. La Paz. 2010 
-IFFI — COLECTIVO CABILDEO- UNIFEM. Programa de Presupuestos 
Sensibles a Género en Bolivia. 2009 (Exposición Power Point en Internet). 
-Viceministro de Igualdad de Oportunidades. Guía para el recojo y 
Sistematización de Información de Género en Presupuestos Municipales y 
Prefecturales. La Paz. 2009. 
Parte IV 
-Chávez, Patricia; Mokrani, Dunia; Radhuber, Isabella; Quiroz, Tania. 
Desafíos del proceso de cambio desde las luchas de las mujeres" en La 
Época del domingo 25 de abril al sábado 1 de mayo de 2010. La Paz. 
-Uriona, Pilar. Los caminos de la paridad: Mujeres, participación y 
representación en el proceso post-constituyente. IDEA/ Coordinadora de la 
Mujer. La Paz, 2009. 

 

111. Política fiscal y presupuestos sensibles a género 
1. Política fiscal 
2. Presupuestos sensibles al género — PEG 

   

IV. El Estado en Bolivia, descolonización y despatriarcalización 
1. La construcción del nuevo estado: descolonización y despatriarcalización 
2. Democracia y género 

 

           



2.4 Metodología de la Escuela 

Corno se expuso anteriormente, el Componente de la Escuela de 
Fortalecimiento Parlamentario contó con una metodología consensuada 
con las asambleístas y sus niveles de organización (asociaciones, brigadas, 
directivas), la misma equilibró técnicas cualitativas y cuantitativas. En este 
sentido se implementó una combinación de exposiciones magistrales, talleres, 
sesiones de dialogo de saberes sustentadas en debates y simulaciones. 

Asimismo se acompañó las sesiones de cada módulo con la entrega de 
material educativo consistente en sinopsis de todas las sesiones realizadas, 
cartillas de los cuatro módulos, fotocopias de material bibliográfico, videos y 
audios. También se contó con la página web de la Escuela de Fortalecimiento 
Parlamentario que daba acceso a datos relativos al cronograma de las 
sesiones, acceso a los materiales educativos (exposiciones de las sesiones 
y sinopsis) y a la bibliografía utilizada. De manera paralela, el equipo de 
facilitadores brindó seguimiento y asesoría a las participantes de la Escuela 
respecto al desarrollo de los módulos implementados, dentro y fuera de las 
aulas. 

La carga horaria establecida para el desarrollo de la Escuela para la 
asamblea plurinacional fue la siguientel 

Tiempo Carga horaria 
Total de horas del curso 80 horas 
Semanalmente 4 	horas 
Mensualmente 16 horas 

Sobre la certificación académica del curso, en los casos específicos de las 
Escuelas realizadas con asambleístas de la Asamblea Plurinacional y las 
Asambleas Departamentales de La Paz y Oruro el POSTGPADO CIDES 
UMSA planteó la opción de que las participantes con título profesional 
opten por una certificación de Diplomado, previa presentación de una 
investigación, y en los casos de las participantes sin título de licenciatura 
tuvieron acceso a certificados de participación. En el resto de las Escuelas 
Departamentales también se hizo convenios con la Universidades públicas 
locales para la correspondiente acreditación de las Escuelas, sin embargo la 
mayoría de los y las participantes, debido a la falta de tiempo, solo pudieron 
optar por certificados de participación que AMUPEI otorgó, aunque no se 
descarta la posibilidad que hasta fines del año 2012 algunos participantes 
cumplan los requisitos para obtener los certificados de Diplomado como 
son los casos de algunos participantes de las Escuelas de Beni, Pando y la 
Escuela de Asamblea Plurinacional que están en proceso de elaboración de 
sus monografías. 
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2.5 Desarrollo de las Escuelas 

2.5.1 Perfil de las participantes 

El proceso de cambio social que vive Bolivia en la actualidad conlleva la 
presencia de nuevos actores tanto en el Parlamento Plurinacional así como en 
las Asambleas Legislativas Departamentales, estos representantes políticos 
provienen de diferentes vertientes de organizaciones sociales con trayectoria 
de lucha social y sindical, en la mayoría de los casos, específicamente en 
relación a las mujeres asambleístas, tienen poca experiencia en gestión pública 
y gestión parlamentaria. Este hecho ka generado interés y predisposición en 
las y los asambleístas para participar en este proceso de formación. 

De esta manera la población del proyecto fue conformada principalmente 
por mujeres asambleístas aunque también se contó con una participación de 
asambleístas hombres. También se contó con un grupo de funcionarias/os 
(asesoras/es) de las Asambleas en la medida en se consideró que este hecho 
no iba a distorsionar los objetivos del proyecto. 

Para definir las características de la población meta fue necesario el reo:* 
de información básica a través de una boleta con datos que reflejen el perfil 
social y de formación de asambleístas, también se averiguó su disponibilidad 
de tiempo para asistir al curso para definir los horarios y lugares adecuados 
a sus posibilidades. En general los resultados de dicho perfil confirman que la 
mayoría de asambleístas (mujeres y hombres) proviene de sectores populares, 
con escolaridad media y con experiencias de liderazgos en organizaciones 
sociales, tanto del área rural como urbana, con una estructura de tipo sindical 
y vinculada a reivindicaciones de carácter étnico, lo que ka configurado un 
grupo importante de asambleístas, plurinacionales y departamentales. que 
reivindican su identidad étnica para el ejercicio del poder. 

Un aspecto a destacar respecto a la participación de las asambleístas 
participantes de las Escuelas, tanto plurinacional como las departamentales, 
es que mostraron gran interés por adquirir elementos conceptuales y reflexivos 
sobre la una nueva institucionalidad en construcción, pero, específicamente, 
fueron las asambleístas suplentes quienes mostraron mayor constancia en 
su participación en las diferentes Escuelas, tanto en la instalada a nivel 
de la Asamblea Plurinacional así como en las Escuelas departamentales, 
debido a sus expectativas respecto a su eventual asunción de la titularidad 
de su cargo, y porque sus agendas son menos ocupadas en relación con sus 
colegas titulares. 

2.5.2 Características sociales de asambleístas de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional 

Como parte del diseño de la Escuela de Formación Parlamentaria a nivel 
nacional, la Articulación de Mujeres por la Equidad y la Igualdad (AMUPEI) 
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Porcentaje de asambleista titulares y suplentes 

10 51: 52% 	 48: 48% 

  

!O Titular= 1 

El Suplente= 2  

  

Porcentaje deasambleistas por departamento 

• 1 la paz 
• 2 oruro 
o 3 potosi 
o 4 cochabamba 
• 5 chuquisaca 
la 6 tarija 
• 7 pando 
0 8 beni 
• 9 santacruz 

13% 

4% 2% 4% 

en coordinación con la Unión de Mujeres Parlamentarias de Bolivia 
(UMPABOL) desarrolló una encuesta exploratoria'sobre las características 
sociales y de formación de las asambleístas de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional. A continuación se expone los principales resultados. 

Gráfica 1 

Fuente: Villafuerte, Rocio .Suarez Ivan 

Según los resultados obtenidos en nuestro universo la grafica indica el 
porcentaje de Asambleístas titulares 52% y suplentes 48% respectivamente. 

Gráfica 2 

Fuente: Villafuerte, Rocio .Suarez Ivan 

En nuestra muestra se puede observar que tenemos una mayor participación 
de Asambleístas por los departamentos de: La Paz 23%; Santa Cruz 23%; y 
Potosí con 21% respectivamente. 
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Grado de instruccion de los y las asamblesitas 

a 1 primaria 
■ 2 secundaria 
0 3 Tecnico medio superior 
0 4 Estudios Superiores 
■ 5 Otros 
al 6 Post Grado 
■ 7 No responde 

20; 21% 

Porcentaje de edades en los asambleistas 

m no respondio O 
EDAD 28 - 31 

O EDAD 31 - 37 
O EDAD 37 - 43 

EDAD 43 -49 
a EDAD 49 - SS 
Ea EDAD 55 -61 
O EDAD 61 -67 

Gráfica 3 

Fuente: Villafuerte, Rocio .Suarez Ivan 

Como se puede evidenciar en la grafica podemos ver que el mayor porcentaje 
de Asambleístas alcanzo a cursar hasta el nivel Secundario con un 24.25% 
con respecto a la población total de Asambleístas, seguidamente tenemos en 
porcentaje menor un 20 % que alcanzo el Nivel Técnico Medio o Superior, al 
igual con un 20.20% tenemos los Asambleístas que lograron su preparación 
con Estudios Superiores a nivel de Licenciatura. 

Gráfica 4 

Fuente: Villafuerte, Rocio .Suarez Ivan 

Respecto a los datos del cuadro, se interpreta que predomina la población 
de Asambleístas adultos, de 31 a 55 años, porque conforma cerca de un 59% 
de total investigado. La población relativamente joven, de 28 a 31 años, solo 
conforma el 9% del total. 
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Porcentaje de asambleistas con disposicion de 
tiempo de manera respectiva 

5 No responde 
8% 

4 Otros 
8% -\ 

3 Noches 	 1Marenas 
20% — 	 53% 

2 Tardes 
11% 

▪ 1Marlanas 

II 2 Tardes 

o 3 Noches 

O4 Otros 

■ 5 No responde 

6% Otros 

0% Correo 

20%tntemet la O Otros 
■ Correo 
o 2 Internet 

o 6 Celular 

Gráfica 5 

Fuente: Villafuerte, Rocio .Suarez Ivan 

Según los datos obtenidos respecto la disposición de tiempo de los y las 
Asambleístas para asistir a actividades de capacitación, fuera de sus 
obligaciones legislativas, se halló cierta preferenciapor el horario de la 
mañana y como segunda opción se planteó el horario de la noche. 

Gráfica 6 

Uso de medios de comunicación 

Fuente: Villafuerte, Rocio .Suarez Ivan 

Sobre el uso de medios de comunicación entre los y las asambleístas se halla 
que existe una preferencia por el uso de celulares para su comunicación en sus 
diferentes actividades, con un 74% y en segundo lugar el uso de Internet con 
un 20%. Dicha información permitió determinar las formas de comunicación 
con los y las asambleístas para fines de coordinación en el desarrollo de las 
actividades de las Escuelas. 

2.5.3 Participación en las Escuelas 

El desarrollo del componente de la "Escuela de Fortalecimiento para el Ejer-
cicio Parlamentario", entre noviembre del año 2010 a enero 2012, arrojó los 
siguientes resultados según criterio de género: 
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Escuelas De Fortalecimiento Parlamentario 2010 - 2012 
Participación de Hombres y Mujeres 

Escuela le Mujeres N° Hombres Total 

Escuela de Asambleístas Plurinacionales 60 (87%) 9 (13%) 69 (100%) 

Escuela de Asambleístas de La Paz 33 (48%) 36 (52%) 69 (100%) 

Escuela de Asambleístas de Oruro 35 (74%) 12 (26%) 47 (100%) 

Escuela de Asambleístas de Potosí 13 (23%) 44 (77%) 57 (100%) 

Escuela de Asambleístas de Cochabamba 24 (52%) 22 (48%) 46 (100%) 

Escuela de Asambleístas de Chuquisaca 24 (73%) 9 (27%) 33 (100%) 

Escuela de Asambleístas de Talla 48 (67%) 24 (33%) 72 (100%) 

Escuela de Asambleístas de Gran Chaco 4 (13%) 28 (87%) 32 (100%) 

Escuela de Asambleístas de Beni 17 (47%) 19 (53%) 36 (100%) 

Escuela de Asambleístas de Pando 22 (48%) 24 (52%) 46 (100%) 

Escuela de Asambleístas de Santa Cruz 21 (62%) 13 (38%) 34 (100%) 

Total 301 (56%) 240 (44%) 541 (100%) 
Fuente: AMUPEI. 2011 

En el caso de la Escuela implementada con participantes de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional cumpliéndose con el objetivo de tener una 
participación mayoritaria de mujeres que llegó a conformar a un 87%, este 
grupo se conformó con asambleístas mujeres titulares y suplentes más 
funcionarias del parlamento. Esta Escuela, a pesar de ciertas variaciones 
en el cronograma, concluyó satisfactoriamente con el desarrollo de los 4 
módulos establecidos y respondió a las expectativas de las participantes 
debido a que ellas, en su mayoría, pudieron aplicar los contenidos de los 
Módulos en el ejercicio de sus funciones casi de forma simultánea. 

En cuanto a las Escuelas Departamentales, la participación de las mujeres 
fue importante aunque predominó la participación de asambleístas 
suplentes•i  esta situación se explica porque en la composición de género de 
las Asambleas la presencia de asambleístas mujeres titulares es minoritaria 
y debido a sus labores legislativas tuvieron dificultades para incorporarse 
plenamente a las Escuelas. Sobre las características de la participación de 
las mujeres en las Escuelas departamentales se tiene la siguiente información: 
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Participación de Asambleístas Mujeres según criterio de titularidad 2010 - 2011 

Escuela Total de Mujeres 
participantes 

Asambleístas 
Titulares (*) 

Asambleístas 
Suplentes (**) 

Otro 
( 	) 

Asambleístas Plurinacionales 60 18 (30%) 40 (67%) 2 (3%) 

Asambleístas de La Paz 33 11 (34%) 11 (33%) 11 (33%) 

Asambleístas de Oruro 35 0 (0%) 22 (63%) 13 (37%) 

Asambleístas de Potosí 13 7(54%) 6 (46%) 0 (0%) 

Asambleístas de Cochabamba 24 0 (0%) 11 (46%) 13 (54%) 

Asambleístas de Chuquísaca 
( 	) 

24 - - - 

Asambleístas de Tarija 48 0 (0%) 44 (92%) 4 (8%) 

Asambleístas de Gran Chaco 4 0 0 4 (100%) 

Asambleístas de Uní 17 7 (41%) 6 (35%) 4 (24%) 

Asambleístas de Pando 22 1 (5%) 11 (50%) 10 (45%) 

Asambleístas de Santa Cruz 21 1(5%) 18 (90%) 2 (10%) 

Total 301 
Fuente: Datos AMUPEI, 2011. 

(*) Se toma en cuenta a asambleístas titulares de las Asambleas 
Legislativas Departamentales así como de la Asamblea Plurinacional 
que también participaron en estas Escuelas. 

Se considera a asambleístas suplentes de Asambleas Legislativas 
Departamentales así como de la Asamblea Plurinacional que 
también participaron en estas Escuelas. 

Se toma en cuenta a participantes que no son asambleístas e 
incluyen a asesores, funcionarios de las Asambleas, funcionarios de 
otras reparticiones públicas, independientes. 

Al momento de realizar este documento de sistematización esta 
Escuela recién estaba concluyendo y por eso no se tuvo acceso a la 
información completa sobre la participación que tuvo. 

(****) 
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En cuanto a la participación de las asambleístas suplentes esta fue más 
consistente y consecuente en el desarrollo de los cuatro módulos de la 
Escuela debido a que tuvieron, relativamente, una mayor disposición de 
tiempo respecto a los y las asambleístas titulares. Sobre la participación 
de las asambleístas titulares, tanto de la Asamblea Plurinacional así como 
de las Asambleas departamentales, si bien fue menor sin embargo sus 
intervenciones, a partir de su ejercicio legislativo, enriquecieron la dinámica 
de los diferentes módulos desarrollados." 

2.5.4 Participación en la Asamblea Legislativa Plurinacional 

El Componente de la "Escuela de Fortalecimiento para el Ejercicio 
Parlamentario se inició con la experiencia en la Asamblea Legislativa 
Plurinacional en noviembre de 2010, en un contexto de discusión de temas 
gran relevancia2.1EI desarrollo de la Escuela contó con la participación de las 
asambleístas (tanto del bloque oficialista así como de la oposición) y cumplió 
con los objetivos de formación en tanto que el desarrollo de los diferentes 
módulos fue acompañado por prácticas parlamentarias relacionadas con 
los temas abordados, como algunos ejemplos se puede anotar al uso de 
instrumentos legislativos como: las solicitudes de peticiones de informes, 
elaboración de proyectos de Ley en las comisiones, intervenciones en el 
pleno de la Asamblea, básicamente. 

De esta manera, las responsabilidades legislativas22Ia experiencia relativa en 
la representación política de gran parte de las asambleístas, tanto titulares 
como suplentes, las reuniones con sus partidos y sus organizaciones sociales 
matrices, más sus invisibilizadas responsabilidades domésticas, configuraron 
un escenario complejo para la participación de las asambleístas en la 
Escuela. Específicamente, la coyuntura política que demanda el impulso de 
una nueva estructura estatal ha influido en un incremento en la magnitud de 
trabajo legislativo y para las asambleístas esta situación se ha tornado más 
pesada, debido a que, como se mencionó anteriormente, se vieron obligadas 
a generar estrategias para asumir sus responsabilidades clomésticas23. Por 
ello no deja de ser ponderable la participación de las asambleístas en la 
Escuela, sobre el tema se tiene los siguientes testimonios opiniones: 

Para mi asistir a este curso ha sido muy bueno porque hemos llevado 
temas que necesitamos para hacer nuestro trabajo aquí en el Parlamento, 
los módulos han estado interesantes, a mípersonalmente me ha gustado 
el módulo de gestión parlamentaria y de manejo de medíos, pero la pena 
es que me faltado algunas clases por mis viajes, a veces también las 
reuniones han durado hasta muy tarde y ya no me alcanzó tiempo para 
venir a clases. Aquí el problema que tenemos es la falta de tiempo y 
también afecta a nuestras familias, siempre tengo que estar pendiente y 

20 Hay que tornar en cuenta que en caso de los y las asambleistas suplentes de las Asambleas legislativas Departamentales cenen 
un nivel mínimo de participación en el ejercicio legislativo u otras competencias de sus pares titulares sin contar que en la mayoria de 
los departamentos no cuentan con dieta alguna; en el caso de las asambleistas suplentes de la Asamblea Plurinacional si bien tienen 
participación más activa en las diferentes comisiones pero la toma de decisiones es una competencia de los y las asambleístas titulares. 
21 Vno de los temas que la Asamblea Legislativa Plurinacional desarrolló en este periodo fue 	el proceso de elección 
de autoridades para el nuevo Órgano Judicial en Bolivia (Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroarnbiental 
y Tribunal Constitucional Plurinacional), situación que demando un trabajo intenso para los 	y las asambleístas. 
22 En general estas actividades implican: sesiones legislativas, participación en las Comisiones Parlamentarias, viajes regionales, reuniones con 
organizaciones sociales, gobiernos municipales, entidades públicas y privadas 73 La mayor o menor responsabilidad en las tareas domésticas dependerá 
de factores como: número de hijos/as, edades de los hijos o hijas, situación socioeconómica y apoyo de la familia en el cuidado de los hijos o hijas. 41 1 
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aprovecho mis viajes para estar con ellos pero siempre es una preocupa-
ción, pero así mismo estoy aquí comprometida con el proceso cle cambio 
y tratando de apoyar a mi región': (14ctork7 Tola, Diputada Suplente por 
Potosi  09/2011) 

Yo puedo decir que los cursos que hemos pasado con AMUPEI han sido 
muy buenos porque algunas de las asambleístas necesitamos apoyo y 
como no todas tenemos asesores a nosotras nos sirve mucho estos cursos, 
así también estábamos posando clases de computación con la universidad 
católica pero como viajamos no hemos podido seguir asistiendo. Con 
esta institución más bien hemos terminado, más bien hubiera sido bueno 
continuar porque algunos temas eran interesantes y había que continuar 
discutiendo porque nos hace falta, son temas nuevos creo que para todos 
y hay que capacitarse todavía; a mí personalmente me gustaría seguir 
capacitándome pero también veo que el factor tiempo nos falla, no solo es 
e/ trabajo aquí que a veces duran muchas horas, también tengo que viajar 
a mi circunscripción y tengo reuniones con organizaciones y /a gente de mi 
región que me busca con sus problemasy hay que atender. Así esto» más 
bien acá tengo familia y ahí dejo a mi hilito (5 años) a veces también la 
traigo aquí pero se aburre, 01~ tiene que entrar al kíncler y estoy viendo 
si la voy dejar con su papá: (Diputada ,Suplente por Potosí, 09/200. 

La dinámica de participación en los diferentes módulos dio lugar a intensos 
debates en torno a la construcción del nuevo Estado y se alimentó de los 
puntos de vista, oficialista y de oposición, de las asamIDIeístas. Si bien los 
temas de Estado acapararon los debates en las diferentes sesiones también 
la presencia de las mujeres en la política formó parte de las discusiones 
en torno a los cambios impulsados por la actual gestión de gobierno y en 
general fue ponderada como un importante avance en los derechos de las 
mujeres del país. 

Sin embargo, las participantes de la Escuela expresaron que están conscientes 
todavía no existe un ejercicio pleno de los derechos políticos de  las mujeres 
y para ello había que vencer barreras machistas que sus propios coleg_as 
hombres ponían a su desempeño político, más allá de la afinidad política. Sin 
ir más lejos si bien en la actualidad las dos Cámaras del Parlamento tienen 
están presididas por dos mujeres, a nivel de las Comisiones de Trabajo de la 
gestión 2012 - 2013 se halla que en la Cámara de Senadores/as de las 10 
(..-omisiones solo 4 están dirigidas por senadoras; asimismo en la Cámara de 
Diputados/as de las 12 Comisiones solo 3 están presididas por diputadas. 

Otro aspecto relevante del desarrollo de esta Escuela fue que las 
asambleístas desarrollaron procesos de acción parlamentaria, en ese 
marco desarrollaron solicitudes de peticiones de informes escritos al Órgano 
Ejecutivo, elaboraron Proyectos de Ley en las Comisiones, fortalecieron sus 
intervenciones en el pleno camaral sobre temas de relevancia nacional. 



2.5.5 Participación en las Asambleas Departamentales 

Partiendo del hecho de que en el país la implementación de las Asambleas 
Legislativas Departamentales es una experiencia nueva que responde al 
impulso de los procesos autonómicos departamentales, el desarrollo de 
las competencias de los y las asambleístas es un tema en construcción. Si 
bien, a decir de los protagonistas, a más de dos años de ejercicio de sus 
funciones, todavía se sienten percibidos por la población como 'consejeros 
departamentales'", actualmente se hallan en procesos de (ropiación de las 
competencias que les asigna la Constitución Política del Estado, las cuales 
consisten, básicamente, en responsabilidades legislativas y fiscalizadoras. 
De esta manera se halla que las diferentes Asambleas Legislativas 
Departamentales del país enfrentan el desafío de dotar de instrumentos 
normativos para la instalación de las autonomías departamentales. 

En lo referente a la implementación de las Escuelas Departamentales, la 
realización de los convenios fue una tarea laboriosa para el Proyecto por 
las dificultades que se tuvo para coordinar con las diferentes Asambleas 
Legislativas Departamentales. En general la falta de tiempo de las directivas 
de dichas instancias legislativas fue el obstáculo más recurrente; por otro 
lado se tuvo que superar las susceptibilidades generadas respecto a que la 
población objetivo de las Escuelas eran las mujeres asambleístas, además 
se temía que las asambleístas suplentes se organicen para demandar la 
cancelación de dietas porque no existían presupuestos para cubrir dichos 
gastos. 

Aunque el equipo técnico del Proyecto hizo los esfuerzos necesarios para la 
firma de convenios con todas las Asambleas Legislativas Departamentales 
del país porque forman parte de la población objetivo, en los casos de 
Oruro, Tarija y Santa Cruz se realizaron los convenios con las brigadas 
parlamentarias debido a las dificultades en la coordinación con las directivas 
de las Asambleas correspondientes. Fue en ese marco que entre el último 
trimestre de 2010 y el primer semestre de 2011 que se concretaron los 
convenios para impulsar las Escuelas de Fortalecimiento Parlamentario en 
los nueve departamentos y en la región de Gran Chaco de Tarija. 

Respecto a las dificultades que se tuvieron en el desarrollo de las Escuelas 
Departamentales, las tareas urgentes en el marco de sus competencias 
establecidas en la Ley Marco de de Descentralización y Autonomía, que se 
expresó en una intensa agenda de eventos públicos sectoriales (seminarios, 
talleres, foros y otros), ocuparon el tiempo de los _y las asambleístas de 
manera intensa;  así también la construcción de losEstatutos Autonómicos 
fue otra actividad de directa responsabilidad de las y los asambleístas que 
también afectó su _predisposición para participar en las Escuelas. Esta 
situación obligó al Proyecto a buscar nuevas estrategias para garantizar el 
logro de los objetivos del Componente. 

43I 24 Denominación que corresponde al régimen de las Prefecturas. 



La Paz 

El desarrollo de las Escuelas Departamentales tuvo una dinámica distinta 
en cada Departamento. En el caso de La Paz, mediante convenio firmado 
entre AMUPEI y la directiva de la Asamblea Legislativa Departamental 
se acordó la asistencia de todos y todas las asambleístas; si bien se contó 
con una participación masiva de los y las asambleístas en los dos primeros 
módulos, posteriormente hubo altibajos debido a las múltiples ocupaciones 
de los y las Asambleístas que constantemente estuvieron reuniones y 
realizando viajes a las provincias. En cuanto a la composición de esta 
Escuela se contó con una presencia predominante de asambleístas titulares 
de ambos géneros; respecto a los y las asambleístas suplentes se tuvo que 
abrir una escuela paralela debido a que sus pares titulares se opusieron a su 
participación porque la mayoría de grupo pertenece a la oposición y eran 
vistos como amenazas a sus cargos. Más allá de las diferencias políticas que 
originaron dicha situación el problema surgió por el hecho de que mayoría 
de asambleístas suplentes son mujeres y debido a esta situación fueron 
marginadas de esta opción de formación política, más allá de la instalación 
de la escuela paralela. 

Respecto a la participación de los y las asambleístas titulares en los módulos 
desarrollados, esta fue dinámica porque coincidió con sus inquietudes acerca 
del ejercicio de sus competencias. De esta manera se dio una especie de 
acompañamiento al desarrollo de sus labores legislativas, un ejemplo de esta 
experiencia es el asesoramiento brindado en la elaboración del Estatuto 
Autonómico del Departamento de La Paz. 

Venciendo una serie de obstáculos devenirlos del ejercicio de sus 
competencias los y las asambleístas participaron hasta el tercer módulo,, 
se retomo recien el 2012 el cuarto módulo, despues de sortear varias 
dificultades por la emergencia de una serie de problemas políticos y sociales, 
a nivel departamental y a nivel nacional, que demandaron la atención de la 
Asamblea. Con estos antecedentes se cuenta con la siguiente información 
sobre su participación: 

Escuela de Fortalecimiento Parlamentario de La Paz 
Asistencia según género 

Mujeres Hombres 
Total inscritas Asistencia regular ti Total inscritos Asistencia regular 

33 14 (42%) 36 18 (50%) 

Fuente: AMUPEI, 2010 — 2011 
(*) Asistencia a más 60% de las sesiones 

144  25 A solicitud de la directiva se dio un cuarto intermedio en el desarrollo de los modulos, se han suspendido las clases; retomando recien en febrero de 
2012, en la modalidad de curso acelerada que duro dos sesiones. Este ultimo correspondio al módulo: Agenda de género para "VIVIR BIEN". 



Corno se observa en el cuadro se tiene que un 42% del total de asambleístas 
inscritas tuvo una asistencia regular a los tres módulos desarrollados, 
en cuanto a los participantes se halló que un 50% tuvo una asistencia 
regular a la Escuelai en ambos casos el resto de participantes tuvieron 
una asistencia irregular, además se debe subrayar que en el caso de las 
asambleístas su asistencia también estuvo condicionada al cumplimiento de 
sus responsabilidades domésticas. 

Uno de los logros de esta Escuela es el hecho de que losy_las asambleístas 
pudieron apropiarse de las competencias señaladas por la (—PE y desarrollar 
tareas urgentes en relación a los procesos autonómicos departamentales; en 
ese marco, se pudo apslyar en la elaboración del Estatuto Autonómico del 
Departamento de La Paz, siendo la primera Gobernación en contar con 
dicho documento ampliamente debatido por las organizaciones sociales a 
nivel departamental. 

Sobre los cambios que se observaron en la Asamblea Legislativa 
Departamental se destaca que las asambleístas posicionaron discursos 
de cuestionamiento de los roles tradicionales de género haciendo énfasis 
en la necesidad de sus colegas respeten la representación política que 
protagonizan, dicha situación se pudo evidenciar en los debates generados 
a lo largo del desarrollo de los módulos implementados. De esta manera, se 
puede afirmar que la Escuela contribuyó en impulsar procesos de toma de 
conciencia sobre los retos que deben vencer las asambleístas para fortalecer 
su protagonismo político. 

Respecto a la Escuela paralela para los y las asambleístas suplentes, esta 
funcionó en los dos primeros módulos pero posteriormente se tuvo que cerrar 
por la inasistencia de las inscritas. Habiéndose establecido que la mayor 
parte de las mujeres asambleístas de la Asamblea Legislativa de La Paz 
son suplentes se llalla que las actitudes de sus colegas titulares lograron 
restringir una opción de formación política para estas mujeres, contribuyendo 
a la reproducción de los patrones patriarcales que aun fundamentan la 
estructuración del campo político. 

Algunos testimonios sobre cómo fue la implementación de esta Escuela se 
recogen a continuación: 

"Bueno al inicio ellos, los de la Asamblea Departamental, tenían un buen 
punto de vista sobre lo que iba a ser la Escuela porque sabían qué se iba 
a avanzar, qué temas y contenidos se iban a tocar y sí les agradó, fue por 
eso también que se tuvo las puertas abiertas para dar curso a los módulos, 
el lema fue la momento de convocar a los asambleístas porque se insistió 
que solo sea para titulares porque ellos eran los que estaban en ejercicio, 
pero yo creo que también existe un transiondo político porque ahí había 
clos pugnas una que era la del MSM y otra que era del MAS donde se 
priorizaba lo relacionado a lo que hacía el MAS que es partido que ganó la 
Gobernación, lo que no se pensó o tal vez sí es que la mayor parte de las 
asambleístas eran suplentes y además del MSM. Lo que llama la atención 
es que ni siquiera los titulares pudieron terminar con los cuatro módulos 
(Natividad Cruz, Responsable Regional AMUPE1 La Paz, 12/2011). 45I  
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"Bueno al inicio ellos, los de la Asamblea Departamental, tenían un buen 
punto de vista sobre lo que iba a ser la Escuela porque sabían qué se iba 
a avanzar, qué temas y contenidos se iban a tocar y sí les agradó, fue por 
eso también que se tuvo las puertas abiertas para dar curso a los módulos, 
el tema fue la momento de convocar a los asambleístas porque se insistió 
que solo sea para titulares porque ellos eran los que estaban en ejercicio, 
pero yo creo que también existe un trans fondo político porque ahí había 
dos pugnas una que era la del MSM y otra que era del MAS donde se 
priorizaba lo relacionado a lo que hacía el MAS que es partido que ganó la 
Gobernación, lo que no se pensó o tal vez sí es que k7 mayor parte de las 
asambleístas eran suplentes y además del MSM. Lo que llama la atención 
es que ni siquiera los titulares pudieron terminar con los cuatro módulos 
(Natividad Cruz, Responsable Regional AMLIPCI La Paz, 12/2071). 

Sobre la valoración de los contenidos de la Escuela se halla el siguiente 
punto de vista: 

"Todos  los temas han sido buenos, nos han ayudado mucho sobretodo 
lo que tenemos que hacer según nuestras competencias, en nuestros 
viajes a las provincias nos ven como a los antiguos consejeros y vienen 
con todo tipo (Ye demandas pero en realidad nuestro trabajo había sido 
hacer leyes, hacer el Estatuto autonómico. Ahora ya nos damos más 
cuenta, sobretodo aquí las mujeres que hemos sigo elegidas, solo nos falta 
practicar y pensar cómopodemos ayudar a desarrollar a nuestros lugares 
en esto que llamamos el proceso de cambio, la gente también espera que 
de la noche a la mañana todo se arregle pero en eso estamos trabajando 
y por eso este tipo de capacitación que hemos recibido ha sido una gran 
ayuda': (Asambleísta Titular, 12/2011). 

"En la parte de los instrumentos para la gestión parlamentaria hubo mucho 
interés y les ha servido mucho, sobre el tema una de las asambleístas 
titulares me comentó que tenía muchas presiones de su organización de 
base para que deje el cargo porque habían hecho otros compromisos 
políticos y ella ya nos era útil ya, según su organización su gestión era 
solamente de un año y que ella tendría que haber renunciack, para dar 
paso a un hombre ( su suplente), con esa preocupación ella se puso a 
revisar el tema de las competencias de los asambleístas que se avanzó en 
el Módulo de Gestión Parlamentaria, halló que lo que le pedían no era 
legal y que en ningún momento le podían obhgar a renunciar, a renunciar 
a sus derechos y aunque tenía sus temores estaba decidida a no dejarse 
presionar porque su liderazgo era legítimo y avalado por el órgano 
electoral Esta situación surgió a principios del 2011 y hasta mediados de 
año yo la vi todavía y me comentó que no se dejó presionar y Lascó apoyo 
de partido (MAS) para que la avalen': (Natividad Cruz, Responsable 
Regional AMUPL7 La Paz, 11 /2011). 



Oruro  

P

La implementación de esta Escuela fue precedida por el apoyo de la 
Brigada Parlamentaria de Oruro, principalmente por las gestiones de las 
asambleístas plurinacionales orureñas quienes contribuyeron a la firma 
del convenio interinstitucional y al impulso de la Escuela y del Proyecto en 
general. En ese sentido la Escuela se implementó con la participación de 
asambleístas departamentales y también asambleístas plurinacionales que 

or falta de tiempo no podían asistir a la Escuela de la Asamblea Legislativa 
lurinacional. 

En esta Escuela también se tuvo algunos problemas en el desarrollo 
de los módulos propuestos, además de las limitaciones vinculadas a las 
responsabilidades de representación política también hubo problemas 
regionales que concentraron la atención de los y las participantes. De todas 
maneras las sesiones desarrolladas se constituyeron en espacios de debate 
reecto a los cambios que vive el país, donde asambleístas departamentales y 
también plurinacionales pudieron debatir el protagonismo del departamento 
en la actual coyuntura. 

Según lo expuesto la participación en los diferentes módulos se recoge en el 
siguiente cuadro: 

Escuela de Fortalecimiento Parlamentario de Oruro 
Asistencia según género 

Mujeres Hombres 

Total inscritas Asistencia regular Total inscritos Asistencia regular 

35 8 (23%) 12 3 (25%) 

Fuente: AMUPEI, 2010 — 2011 

En cuanto a la asistencia de las participantes a los diferentes módulos de 
formación que se desarrollaron se llalla que solo un 23% tuvo una asistencia 
regular a las sesiones realizadas; respecto a la asistencia de los participantes, 
se tiene que solo 25% asistió de manera regular a las sesiones realizadas. 
En ambos casos predominó una asistencia irregular, al respecto el Proyecto 
puso énfasis en la entrega de los materiales de-formación (cartillas, sinopsis, 
fotocopias de textos) para compensar los vacios producidos por las ausencias 
a las diferentes sesiones. 

Respecto a las opiniones de las participantes sobre los temas desarrollados 
por la Escuela, se registra que se valoró mucho toda la propuesta pero „ 
específicamente se ponderó el Módulo de Gestión Parlamentaria" porque 
les permitió profundizar aspectos que tienen que ver con su desempeño 
parlamentario en relación al impulso de los procesos autonómicos 
departamentales y la construcción del Estado Plurinacional. Asimismo otro 

471 



tema que se valoró fue el protagonismo de las mujeres en el escenario político 
y la proyección de estos avances hacia la igualdad de género, al respecto se 
señaló la importancia de la formación política en ese proceso26. 

Sobre las expectativas que la Escuela creo sobre participantes que no son 
asambleístas, se contó con la participación de concejalas de municipios 
rurales de Departamento de Oruro quienes manifestaron su amplio interés 
en participar en los cursos porque en sus lugares de origen no tienen acceso 
a dicha formación. 

Potosí 

La Escuela Departamental en Potosí fue puesta en marcha luego de la 
firma del Convenio con la Asamblea Legislativa Departamental de Potosí 
y la Universidad Autónoma Tomás Frías .; en este contexto los módulos 
se desarrollaron con amplia expectativa de dicha entidad legislativa y se 
llegó a contar con la participación de mujeres en un 23% y una presencia 
mayoritaria de hombres con un 77%; en el caso específico de la participación 
de mujeres se contó con la participación de 69% de asambleístas titulares y 
31% de asambleístas suplentes. 

Respecto a la participación en los diferentes módulos en esta Escuela se 
halla los siguientes datos: 

Escuela de Fortalecimiento Parlamentario de Potosí 
Asistencia según género 

Mujeres Hombres 

Total inscritas Asistencia regular Total inscritos Asistencia regular 

13 10 (77%)  44 35 (80 %) 

Fuente: AMUPEI, 2010 — 2011 

Según los datos presentados, en la Escuela Departamental de Potosí se 
contó con una participación importante de las participantes mujeres en 
tanto se llegó a un 77% que asistió regularmente a los diferentes módulos 
desarrollados; en este grupo, a diferencia de las otras Escuelas, no hubo 
una importante participación de asambleístas suplentes aunque tienen una 
participación mayoritaria en dicha Asamblea. En el caso de la participación 
de hombres se tuvo un 80% que asistió regularmente a las diferentes sesiones 
desarrolladas; hay que destacar que en este grupo hubo una participación 
mayoritaria de asambleístas titulares debido a su presencia predominante en 
Asamblea Legislativa Departamental de Potosí, así también en este grupo 
se contó con funcionarios públicos vinculados con dicha instancia legislativa. 
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Cocha bamba  

Luego de la firma de Convenio con la Directiva de la Asamblea Legislativa 
Departamental se acordó la participación de todos los y las asambleístas 

 

26 Estas afirmaciones fueron recogidas en una entrevista que se tuvo con encargadas del Comité Regional 
AMUPEI — Oruro que coordinó la implementación de la Escuela Departamental (11/2011) 

   



debido a que se consideró oportuna la propuesta de la Escuela para el 
conjunto del ente legislativo. Ue esta manera se inició la Escuela con una 
importante participación de asambleístas titulares, la mayoría hombres, que 
participaron activamente hasta el segundo módulo; posteriormente dicha 
participación disminuyo pero paralelamente se dio paso a una importante 
presencia de asambleístas mujeres suplentes. 

Respecto a la asistencia, como en las otras Escuelas Departamentales, los 
y las participantes tuvieron que sortear dificultades relacionadas con sus 
múltiples responsabilidades legislativas y en el caso de las asambleístas 
tuvieron que resolver sus responsabilidades domésticas. A continuación se 
presenta un cuadro sobre la asistencia a los diferentes módulos de la Escuela: 

Escuela de Fortalecimiento Parlamentario de Cochabamba 
Asistencia según género 

Mujeres Hombres 

Total inscritas Asistencia regular Total inscritos Asistencia regular 

24 14 (58%) 22 4 (18%) 
Fuente: AMUPEI, 2010 — 2011 

Según el cuadro un 58% de las participantes asistió a más del 60% de 
las sesiones, en contraste del total de asambleístas varones inscritos solo 
un 18% tuvo una asistencia regular. Se debe destacar la asistencia de las 
asambleístas suplentes quienes mostraron amplio interés por la propuesta de 
la Escuela en la perspectiva de prepararse para asumir responsabilidades 
como asambleístas titulares, siguiendo acuerdos políticos de carácter 
partidario. 

Entre los testimonios recogidos respecto a la participación en esta Escuela 
se tiene el siguiente: 

"O sea en el primer módulo, estaban los titulares, vinieron diez de los 
titulares pero luego fueron desapareciendo, nosotros fuimos antes de 
cada sesión a invitarlos pero no nos aceptaban porque tenían muchas 
reuniones, de esta manera empezaron a llegar las asambleístas suplentes 
que no estuvieron incluidas desde un inicio, así les pedimos sus números 
de teléfonos, entonces empezamos a convocarlas y de esta forma el grupo 
se consolidó con las suplentes. Otra cosa que hay que hacer notar es que 
los asambleístas titulares son la mayoría puro varones, las mujeres serían 
suplentes y por lo general no están informadas de las invitaciones ala 
Asamblea, ellas nos dijeron eso que no les informan de nada, no les decían 
de ningún taller y si se enteraban de algún taller era por suerte; en estas 
circunstancias que la Escuela empezó a funcionar con las asambleístas 
suplentes . (Rossi kuanca, Equipo Regional de AMUPEI Cochabamba, 
71/2011) 

Sobre las razones de la inasistencia de los asambleístas titulares a la Escuela 
se halla la siguiente explicación: 
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'Según mi punto de vista, los contenidos presentados no les interesaba 
más hien a ellos, según ellos ya conocía los temas (Modulas I y.2), yo 
al menos he percibido de que como son asambleístas (titulares) son 
autoridades, entonces se creían que ya sabía todo y no valía la pena asistir; 
sin embargo hay que reconocer que realmente andaban muy atareados 
con los temas de la Asamblea y hacen muchos viajes a las provincias, lo 
que ha c44cultado aún más su asistencia a la Escuela pero yo creo que 
más allá de la apariencia de su supuesto conocimiento si les hacía falta la 
capacitación porque eso se observa en su desempeño legislativo, pero fue 
decisión de ellos en abandonar esta oportunidad de formación': (Norma 
Arroyo, Responsable Regional de ANIUPL7 Cochabamba, 11/2011) 

Tarija  

La Escuela en Tarija fue implementada luego de haberse 
"Universidad  

un 
convenio con la Brigada Parlamentaria y gestionado con la Universidad 
Autónoma Juan Misael &macho , debido a que la Asamblea Legislativa 
Departamental de Tarija se hallaba concentrada en una dinámica política 
interna muy intensa al momento de impulsar las Escuelas Departamentales, 
no se pudo llegar a una coordinación con dicha instancia27. 

Esta Escuela logró concluir con sus objetivos y contó con una importante 
presencia de las asambleístas departamentales y plurinacionales suplentes 
(92% de la participación femenina en la Escuela) aunque también hubo una 
participación masculina que llegó al 33% del total de inscripciones. Sobre la 
asistencia se tiene la siguiente información: 

Escuela de Fortalecimiento Parlamentario de Tarija 
Asistencia según género 

Mujeres Hombres 

Total inscritas Asistencia regular Total inscritos Asistencia regular 

48 29 (60%) 	 24 16 (67%) 
Fuente: AMUPEI, 2011 

Según el cuadro, se halla que del total de las mujeres inscritas un 60% tuvo 
una asistencia regular al total de sesiones realizadas en el marco de los cuatro 
módulos planificados; respecto a la participación masculina, un 67% de los 

R
articipantes tuvo una asistencia a más de 50% de las sesiones realizadas. 
especto a la participación de las asambleístas, hubo un marcado entusiasmo 

con los contenidos de la Escuela y como sus colegas de las otras Asambleas 
Legislativas, tuvieron que hacer un espacio en las largas jornadas de 
trabajo que protagonizan para responder a sus responsabilidades políticas 
y domésticas. 

150 27 Al final las mujeres de la Asamblea Departamental, integrantes de la directiva firmaron el convenio con AMUPEI, resultado de interes de las 
asambleistas Tarijeñas. 
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4 	j 	4 (100%) 	1 	28  

 

Asistencia regular 

 

 

8 (29%) 

 

La expectativa creada entre las asambleístas departamentales, a partir de 
su participación en la Escuela, se relaciona con la posibilidad de ocupar los 
cargos titulares; sin embargo, a pesar de acuerdos previos con sus colegas, 
no se vislumbra una predisposición para que se cumpla lo prometido y de 
esta manera se va reproduciendo una velada marginación para el ejercicio 
pleno de la representación política de las mujeres. 

Gran Chaco 

La firma de Convenio con la Asamblea Regional Del Chaco fue uno de los 
primeros que se concretó a fines del año 2010, así también se incorporó al 
acuerdo a la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho . La propuesta 
de la Escuela despertó amplio interés entre los y las asambleístas chaqueñas 
a nivel nacional, departamentab, regional, situación que fue ratificada por la 
Asamblea Regional de Gran Lhaco que manifestó su amplio interés en la 
propuesta debido a su pertinencia en el proceso de institucionalización que 
rotagoniza; en ese marco, además de comprometer su participación en la 

Escuela Regional también acordó con el Proyecto la implementación de una 
Escue a de Gestión Publica en la seccional de Yacuiba para los funcionarios 
públicos y otros actores locales. 

En un inicio la Escuela de la Asamblea Regional del Gran Chaco contó 
con una importante participación de los y las asambleístas titulares y 
suplentes, posteriormente esta participación disminuyó debido a que los y las 
participantes debieron dar prioridad a la atención de problemas regionales 
que demandaron su atención; concluyendose los cuatro módulos y con 
una mínima participación en la última parte. Según entrevistas realizadas 
la principal causapara que la participación disminuyera notoriamente, en 
relación a la cantidad de inscritos e inscritas, se debe al hecho de que los 
y las asambleístas tuvieron que asumir múltiples tareas para impulsar la 
institucionalización de la Asamblea Legislativa Regional de Gran Chaco, 
considerando que se trata de la primera experiencia en la historia del país. 

Con estos antecedentes se tuvo el siguiente nivel de asistencia: 

Escuela de Fortalecimiento Parlamentario de Gran Chaco 
Asistencia según género 

Fuente: AMUPEI, 2011. 

Según los datos del cuadro, las cuatro participantes (entre ellas una 
asambleísta suplente) inscritas participaron en todas las sesiones realizadas; 
en cuanto a los inscritos se halla que un 29% tuvieron una asistencia regular 
de más del 60% de las sesiones desarrolladas en los dos módulos concluidos. 



Respecto a la Escuela de Gestión Publica en Yacuiba esta tampoco tuvo 
continuidad por razones similares al caso de los y las asambleístas, en los 
hechos este grupo se fusionó a los y las participantes de la Escuela de 
Fortalecimiento Parlamentario. 

Para conocer los puntos de vista sobre la valoración que se dio a la 
implementación de la Escuela se tiene los siguientes testimonios: 

"Nosotros hemos pensado la escuela para la representación _poh'tíca 
de las mujeres, que esto también se ha hecho la réplica en Carapari 
en Vllamontes se ha hecho tres sesiones pero para nosotros ha sido 
sumamente importante porque de esta manera hemos podido avanzar, 
hemos podido hacer incidencia, hemos podido proponer a las autoridades 
de las instancias públicas más que todo ha sido realmente importante 
todo lo que hemos aprendido todos los elementos que nos han podido dar 
para hacer gestión'. (Fauslina Pueda, Presidenta de la Central ¿inca de  
Mujeres Campesinas Bartolina Sisa - Regional Gran Chaco, 12/2011 

Respecto a los motivos por los cuales se dio una asistencia irregular a la 
Escuela se recoge las siguientes explicaciones: 

"El curso en realidad ha tenido muchos desfases de parle de los asam-
bleístas que no hanpodido cumplir su compromiso porque cuando se 
{armó el convenio ellos estaban muy entusiasmados, lo vieron todo, el 
contenido, la metodología y les gustó mucho, pero en la práctica no han 
podido responder porque la Asamblea está teniendo su primera fase de 
trabajo muy difícil porque de nada han tenido que empezar a construir 
una instilucionaliclacI, a construir el estatuto autonómico, la transferencia 
de competencias, también se ha elaborado el plan de desarrollo regional, 
entonces es un compromiso grande para demostrar al pueblo justamente 
lo que quiere hacerse, pero no siempre sale como uno quiere entonces 
hay algunos reclamos, pero se está trabajando y por eso yo creo más que 
todo esta escuela lamentablemente no ha podido cumplir como eran sus 

4yetívosT (Primitiva Martínez, Ex asambleísta de la Asamblea Regional 
Gran Chaco, 12/2071). 

Santa Cruz 

La firma de convenio para el inicio de la Escuela en Santa Cruz recién se 
pudo concretar en el primer trimestre del año 2011, esta situación se debe 
a que la coyuntura política en el clepartamento28 obstaculizó una apertura 
de la Asamblea Legislativa Departamental a impulsar cursos de formación 
en temas vinculados con la construcción del nuevo Estado Plurinacional. En 
este contexto el convenio se firmó con la Brigada y se implementó la Escuela 
con participación predominante de asambleístas suplentes y otros actores 
regionales. 
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especificamente al actual Gobernador tiene un juicio por injuriar al Vicepresidente de Estado y a otros líderes cruceros (caso terrorismo) están 
involucrados con el caso terrorismo. 



En esta Escuela se concluyó con los cuatro módulos y se generó una amplia 
expectativa entre los y las participantes que valoraron la propuesta y hallaron 
los contenidos pertinentes para fortalecer el ejercicio de la representación 
política. Aunque este grupo, debido al cumplimiento de sus competencias 
legislativas, también tuvo dificultades para tener una plena asistencia a la 
Escuela se pudo concluir con lo planificado;  al respecto, se tiene la siguiente 
información sobre la asistencia: 

Escuela de Fortalecimiento Parlamentario de Santa Cruz 
Asistencia según género 

Mujeres Hombres 
...~..— —......., 

Total inscritas Asistencia regular Total inscritos Asistencia regular 

21 9 (43%) 13 4 (31%) 
Fuente: AMUPEI, 2011 

Según el cuadro un 43% de las participantes, la mayoría asambleístas 
suplentes, asistieron a más de la mitad de las sesiones realizadas;  en 
contraste los participantes solo asistieron regularmente en un 31%. Según 
las participantes su asistencia a la Escuela estuvo sujeta a sus esfuerzos por 
equilibrar sus responsabilidades, como representantes políticas, y el cuidado 
de sus familias, situación que además se agrava porque no contaban con 
ninguna dieta. 

Algo que se debe destacar de la experiencia de la Escuela en Santa Cruz 
es que se constituyó en un espacio de valoración del ejercicio de los derechos 
políticos de las mujeres frente a los comportamientos machistas de sus 
colegas;  en este sentido, superando las diferencias políticas y fortalecidas por 
la reflexiones realizadas respecto a la participación política de las mujeres, 
las asambleístas suplentes se unieron y consiguieron que la Asamblea 
Legislativa Departamental accediera a la dotación de un pequeño incentivo 
económico para todos y todas las asambleístas departamentales suplentes. 

Sobre las percepciones de las participantes de esta Escuela se tienen los 
siguientes testimonios: 

Yo he participado desde el principí o y para mí ha sido una experiencia muy 
rica, muy alentadora, de ahí hemos tomado conciencia de la necesidad de 
pedir a la gobernación que tenga esta responsabilidad de capacitamos, 
que replique esta experiencia en diferentes lugares o porque no decir en 
las provincias, porque las autoridades no solo somos los asambleístas, 
también hay autoridades municipales y también de las organizaciones 
sociales, pueblos indígenas, nuestros caciques, entonces es saludable 
este curso y bueno esa es mi gran aspiración, como mujer, como madre 
y como, en este momento, autoridad que también es útil para el ejercicio 
cliario de las actividades políticas, más que todo de gestión no? eso sería': 
(Beatriz Anselmo Tapanaché Sevilla, Asambleísta inch'gena por el pueblo 
Clilquitano, 12/2012) 
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Acerca de los contenidos de los cuatro módulos se tiene las siguientes 
apreciaciones: 

"Los cuatro módulos nos han dado herramientas hablando del ejercicio 
de nuestra autoridad, yo si valoro todo lo que se avanzó y por eso me 
he esforzado para no perderme las clases, también hay que agradecer 
la paciencia de los catedráticos que vinieron a brindarnos este curso... 
pero yo c4go que todo lo que hemos avanzado son la base fundamental, 
son las herramientas que nosotras necesitábamos para ejercer nuestras 
funciones, ahora estoy con las cosas más claras y voy a poder plasmarlo en 
el día a día de mi ejercicio este aprendizaje, yo estoy muy contenta y más 
bien yo quisiera continuar profundizando más y adquirir más conocimiento 
porque uno nunca termina de adquirir conocimiento y sobretodo cuando 
se trata de algo novedoso para algunos de nosotros que por primera vez 
llegamos a ser asambleístas aunque vengamos con una larga experiencia 
de dirígencia en nuestra organizaciones': (Martha Lazo Suarez, 
Asambleísta Suplente, 12/2012) 

Sobre la aplicabilidad de los contenidos de la Escuela se tiene el siguiente 
testimonio: 

'En este curso hemos discutido la Ley Integral para la no violencia hacia 
las mujeres de las mujeres y hemos estado difundiendo este tema, mi 
persona ha sido una de las que este tuvo la oportunidad de socializar en 
todos los ámbitos de la comunidad)/ que nosotros las mujeres busquemos 
los mecanismos para frenar la violencia, tal vez este denunciando tal vez 
es proponiendo, porque no solo es criticar, es proponiendo desde la casa 
que cambien los roles los trabajos que sean igualitarios del varón, que 
nosotras la mamás también podamos ir frenando el machismo, dándole 
orientación a nuestros hijos, proponiendo que en los colegios sea parte de 
la malla curricular, también esté este tema en el ejercicio de todo tipo de 
autoridades, tanto rekgíoso, político y también dirígenciales, también los 
caciques porque desde ahí tiene que venir la educación y respeto hacía la 
mujer, por decir yo he sido golpeada por mi pareja, voy y denuncio pero, 
muchas veces el juez o kscal por decir..ya ves vos lenes la culpa por ser 
golpeada porque sos una coqueta así nos dicen, qué haces exhibiendo 
tu cuerpo critican, así más o menos en vez de dar importancia a mí queja 
más bien terminan intimándome, criticándome. Entonces esto no debe ser 
así,' las mujeres hemos avanzado mucho y ya no podemos tolerar este tipo 
de abusos y tenemos que hacer nuestros derechos, que estos ya no sean 
pisoteados, iodo esto me ha hecho pensar lo que avanzamos en el curso, 
tanto así que yo sueño con continuar profundizando y para esto estoy 
pensando en hace la carrera de derecho'. (Beatriz Anselmo Tapanaché 
Sevilla, Asambleísta Inckgena por el pueblo Chiquilano, 72/2072). 

Beni  

154 Asamblea Legislativa Departamental de Beni, la Universidad Autónoma 
En Beni la Escuela se instaló luego de la firma de un convenio entre la 



Mujeres Hombres 

Total inscritas Total inscritos Asistencia regular Asistencia regular 

17 	j 	11 (65%) 19 	 13 (68%) 

del Beni ''José Ballivian" y AMUPEI y se generó amplia expectativa entre los y 
las asambleístas titulares y suplentes. De esta manera la Escuela se desarrolló 
con los percances que fueron especificados en las otras Escuelas, respecto a la 
asistencia se tiene la siguiente información: 

Escuela de Fortalecimiento Parlamentario de Beni 
Asistencia según género 

Fuente: AMUPEI, 2011 

Los datos expuestos dan un pauta para afirmar que tanto las participantes así 
como los participantes tuvieron una asistencia regular que supera el 50% de 
las sesiones realizadas. Las asambleístas participantes, titulares y suplentes, 
también tuvieron que hacer el esfuerzo de compatibilizar sus actividades de 
representación política con sus responsabilidades domésticas y el tiempo 
dedicado a la Escuela, básicamente. 

Una característica, de la implementación de esta Escuela fue la realización 
de un módulo de 'Negociación y Resolución de Conflictos con el objetivo 
de responder a la demanda de la directiva de la Asamblea Legislativa 
Departamental así como para completara carga horaria necesaria habilitar 
la acreditación de la Escuela por la Universidad Autónoma del beni losé 
Ballivian'. 

Pando  

Luego de la firma de Convenio entre los responsables de Proyecto y la 
Asamblea Legislativa Departamental de Pando la implementación de 
la Escuela incluyó la modalidad de 16 horas por Módulo con el objetivo de 
fortalecer, de manera intensiva, las capacidades de los y las asambleístas 
de Pando. Con los anteriores Escuelas, por sugerencia de la directiva de la 
Asamblea se incorporó a los Módulos a asesores, asesores de la Asamblea, 
así también se incluyó a concejalas y concejales de Gobierno Municipal de 
Cobija. 

Una particularidad de esta Escuela fue que, a demanda de los y las 
participantes, se desarrolló un módulo de Manejo de Tecnologías de 
Información y Comunicación (TICs), donde también participaron asambleístas 
plurinacionales de la región. 

Respecto a la asistencia a los diferentes módulos se tiene la siguiente 
información: 
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Escuela de Fortalecimiento de Pando 
Asistencia según género 

Mujeres Hombres 

Total inscritas Asistencia regular Total inscritos Asistencia regular 

22 11 (50%) 24 8 (33%) 
Fuente: AMUPEI, 2011 

En relación a la participación de mujeres en esta Escuela se halla que 50% 
tuvo una asistencia regular a todos los módulos; en cuanto a la asistencia 
de los participantes varones solo un 33% tuvo una asistencia regular. La 
participación de las asambleístas departamentales suplentes en esta Escuela 
fue relevante y estuvo motivada por la expectativa de asumir la titularidad 
en algún momento además de mejorar sus actuales responsabilidades de 
representación política. 
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2.5.6 Incidencia de la Escuela a la equidad de género en instancias 
legislativa 

En general en el sistema político, aún vigente, el acceso a información, 
gestión de conocimiento prácticos y de participación han sido más accesibles 
para los representantes políticos hombres que para las mujeres; si bien el 
incremento paulatino de la presencia de mujeres en el campo político es 
un gran avance hacia la democratización en términos de género, todavía 
existe una fuerte tendencia hacia una participación desigual en el ejercicio 
de poder entre hombres y mujeres. 

En ese escenario, los principales aportes del proyecto a la equidad de 
género, son el fortalecimiento de las capacidades de las Asambleístas 
Plurinacionales, Departamentales y de la Regional del Chaco Tarijeño, 
a través de la formación y el fortalecimiento de las capacidades de las 
asambleístas mujeres, titulares y suplentes, a través de las Escuelas de 
Fortalecimiento para el Ejercicio Parlamentario. La pertinencia de los 
contenidos temáticos, por su actualidad, se evidenció en el incremento de 
la participación en el ámbito legislativo, lográndose que las asambleístas 
capacitadas ejerzan de mejor manera sus derechos constitucionalizados y 
la materialización de estos en el nuevo marco que regirá al nuevo Estado 
Plurinacional. 

A través de los resultados obtenidos con la implementación de las 
Escuelas, el proyecto contribuyó al ejercicio de los derechos de las mujeres 
de las asambleístas y al fortalecimiento de sus capacidades en gestión 
parlamentaria para cualificar su participación política y presencia en estos 
espacios. Específicamente se halla que contenidos temáticos de formación 
y metodología contribuyeron al cuestionamiento de actitudes patriarcales 
y generaron expectativas entre las participantes respecto a valorar la 
capacitación, como un medio, para alcanzar un ejercicio pleno de derechos 
como mujeres y como representantes políticas. 

  



En el nivel de las Escuelas departamentales se halla que las asambleístas 
también empezaron a cuestionar los roles de género e impulsaron debates 
sobre las condiciones diferentes que tienen hombres y mujeres cuando ejercen 
cargos de representación política, identificando que las responsabilidades 
domésticas que permanece como atribución femenina se constituían en un 
obstáculo para un pleno ejercicio de sus atribuciones políticas. 

2.5.7 Logros y dificultades en el desarrollo del Componente de las 
Escuelas de Fortalecimiento Parlamentario 

Entre los logros que la implementación de las Escuelas se puede destacar 
la voluntad política de las asambleístas y sus directivas, tanto del nivel 
nacional como en los niveles departamentales, para implementar las 
escuelas de manera coordinada. Específicamente se debe subrayar el papel 
de las asambleístas, tanto titulares y suplentes, quienes se movilizaron para 
conseguir el respaldo y ejercer presión a sus directivas para la firma de los 
convenios interinstitucionales que daban curso a la realización de los cursos 
de formación. 

La incursión al espacio político de las mujeres que históricamente fueron 
excluidas por la matriz colonial ha generado, desde ellas mismas, una 
demanda de potenciamiento de sus capacidades que estén orientadas a un 
desenvolvimiento efectivo dentro de los espacios de poder. La lectura de 
esta demanda, de parte de AMUPEI, fue pertinente y por ello las Escuelas 
fueron ampliamente apoyadas por la representación política femenina 
emergente;  de esta manera se contó con 60participantes respecto a la 
Escuela instalada en la Asamblea Legislativa Plurinacional, cantidad que 
se acerca a la formulada por el Proyecto. Situación similar se dio en las 
Escuelas a nivel departamental donde la cantidad de asambleístas mujeres 
inscritas llegó a 232 dato contemplado por el Proyecto?' . 

La propuesta de la Escuela también fue también recibida con expectativa 
entre los asambleístas hombres, sobretodos aquellos pertenecientes a las 
asambleas departamentales y que ocupan escaños como titulares;  de esta 
manera las escuelas de La Paz, Potosí Gran Chaco y Pando contaron 
con la inscripción de un número significativo de asambleístas hombres. 
Esta situación se explica porque los y las asambleístas, en general, deben 
desarrollar sus competencias en un nuevo contexto jurídico y necesitan 
capacitación al respecto. Sin embargo, las múltiples actividades de las 
asambleas impidieron, de manera general, que los asambleístas tuvieran una 
asistencia regular a todos los módulos desarrollados en las Escuelas, aunque 
en su caso se debe descontar las responsabilidades domésticas como una 
limitación para el ejercicio de sus actividades como representantes políticos. 
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29 En el proyecto se formula una participación en la Escuela de la Asamblea Plurinacional: 30 mujeres titulares, 20 mujeres suplentes y 20 hombres titulares; 
en caso de las Escuelas de las Asambleas Departamentales se espera la participación de: 380 mujeres (titulares y suplentes) y 30 hombres (titulares y 
suplentes). 



Como se expuso anteriormente, la implementación de los módulos 
trascendieron Cuera de las sesiones dado2ue las asambleístas participantes 
pusieron en práctica los contenidos de la Escuela en su práctica Legislativa, 
al respecto se tiene el siguiente testimonio: 

"Lo que avanzamos en el módulo de gestión parlamentaria fue muy útil 
porque hemos hecho nuestros ejemplos de petición de informe, además 
hemos tenido el apoyo del facilitador que nos ha ciado algunas sugerencias 
para mejorar la redacción. En general este curso nos ha servido mucho 
porque como no tenemos asesores nosotras mismas tenemos que ver 
cómo hacemos nuestros documentos': (Filomena Mamani; Diputada 
suplente por Potosi,' 09/200 

También se constató que los contenidos temáticos de formación y 
metodología de la Escuela contribuyeron al cuestionamiento de actitudes 
patriarcales y generaron expectativas entre los y las participantes respeto a 
permanecer en el proceso de capacitación para alcanzar un ejercicio pleno 
de sus derechos. Sobre el tema se registró la siguiente opinión: 

"En el módulo de género (Agenda de Género) hemos tenido mucho 
debate sobre el tema de los derechos de la mujer y nos hemos dado 
cuenta que todavía nos falta mucho, ahora mismo algunos de nuestros 
mismos compañeros en la Asamblea no nos toman en cuenta y tenemos 
que ponernos fuertes para hacer escuchar. Este tema nos preocupa más 
ahora porque desde nuestros lugares como asambleístas tenemos la 
obligación de hacer respetar los derechos de las mujeres que nos están 
apoyando ypor eso estamos conformes con este curso porque nos estamos 
capacitando para seguir luchando por nuestros derechos'. (Gretzy 
Mercado, Participante Escuela Departamental de Cochabamba, 
11/200 

Otro logro que se registra es que el desarrollo del Módulo "Gestión 
Parlamentaria realizado con la Asamblea Legislativa Departamental de La 
Paz permitió un amplio debate aclaratorio sobre el tema de las competencias 
de los y las asambleístas, situación que coadyuvó en la elaboración del 
Estatuto de Departamento de La Paz, siendo la primera Gobernación en 
presentar dicho trabajo y liderizando el proceso de elaboración. 

Resgecto al tema de las dificultades que surgieron en la implementación de 
las Escuelas de Fortalecimiento Parlamentario, en el primer semestre del 
año 2011 se tuvo que cambiar la planificación de actividades porque las 
múltiples actividades de las participantes de la Escuela implementada en la 
Asamblea Legislativa Plurinacional, de esta manera la agenda legislativa 
que priorizó la aprobación de Leyes de urgencia, como ser: la aprobación 
del reglamento de selección de postulantes al órgano judicial y el propio 
proceso (convocatoria, verificación, entrevistas y selección) que demando 
la participación de las asambleístas en las comisiones y subcomisiones de 
evaluación. 

158 implementación de las Escuelas tuvo varios retrasos ya sea por las agendas 

Sobre el tema, la firma misma de los convenios interinstitucionales, entre las 
Asambleas Legislativas Departamentales y AMUPEI, que daban pie a la 



recargadas de las primeras incluyendo la falta de voluntad de algunas direc-
tivas de las Asambleas Legislativas Departamentales debido a que las con-
vocatorias privilegiaron la participación de las mujeres asambleístas, esta 
situación se hizo más patente en aquellas Asambleas en las cuales existe una 
predominancia masculina en el grupo de asambleístas titulares. 

Otro tipo de obstáculos que afectaron la implementación de las Escuelas 
se relaciona con los acontecimientos políticos suscitados en las asambleas, 
cambio de directivas, cambios en el equipo técnicos que asisten a los asam-
bleístas, agenda legislativa propias (tareas en el marco de sus competen-
cias, reuniones de comisiones, con organizaciones de su territorio, gobiernos 
municipales, entidades públicas y privadas, etc.), diferenciales (procesos de 
construcción de estatutos autonómicos) y reuniones emergentes con organi-
zaciones de la sociedad civil3°. Todos estos temas provocaron que la asisten-
cia de las asambleístas a las Escuelas sea irregular, aunque en estos casos 
el Proyecto puso a disposición, vía internet, todos los materiales y audios de 
los diferentes módulos desarrollados con el fin de brindar el apoyo necesario 
para que las asambleístas no tengan rezagos respecto a las sesiones reali-
zadas. 

Por otra parte y de manera indirecta algunos asesores del bloque político 
opositor hicieron circular aseveraciones sobre la ideologización de las Es-
cuelas (algunas departamentales) a favor del bloque oficialista, situación que 
incidió en el abandono de algunas participantes que pertenecen a los par-
tidos opositores. Al respecto AMUPEI realizóstiones ante las asambleas 

P
ara explicar la dimensión académica de las Escuelas de Fortalecimiento 
arlamentario y contrarrestar la desinformación impulsada, enfatizando que 

a propuesta de formación estaba dirigida a todas las asambleístas sin dis-
tinción de filiación política. Así también, el Proyecto desarrolló estrategias 
para garantizar la participación de las asambleístas en las clases, para ello 
se recurrió a procesos de sensibilización individual, colectiva, convocatoria 
en los paneles oficiales de los asambleístas, comunicaciones telefónicas, co-
municados, correos electrónicos para garantizar la presencia de las asam-
bleístas. 

Respecto al apoyo inicial que UMPABOL comprometió para impulsar el 
Componente de las 'Escuelas de Fortalecimiento Parlamentario" en tacto el 
país, lamentablemente este se circunscribió en torno a la Escuela instalada 
en la Asamblea Legislativa Plurinacional;  en estas circunstancias no se con-
tó con la participación activa de las integrantes de la directiva de UMPABOL 
a nivel departamental apoyar la implementación de las Escuelas Departa-
mentales y en algunos casos estuvieron totalmente ausentes. 

2.5.8 Lecciones aprendidas 

La implementación de las Escuelas de Fortalecimiento Parlamentario, a 
mediados de 2010 a enero 2012, ha propiciado una serie de reflexiones y 

30 En el caso especifico de los y las asambleístas departamentales, debido a que en muchos casos todavía no tienen dominio de sus competencias tienden 
a caer en activisrnos a favor de proyectos y mandatos de sus gobernaciones. En el caso de la Paz algunos de los asambleístas señalaron que en las provincias 
les siguen exigiendo que cumplan funciones corno "consejeros" (funciones del anterior régimen de administración política) y esta situación se convierte en 
una sobrecarga a sus labores legislativas. 



debates al interior de AMUPEI; a continuación se presenta algunas 
puntualizaciones que se considera que pueden ser útiles para futuras 
experiencias: 

• En la implementación de las escuelas con asambleístas se hace necesario 
realizar una evaluación permanente respecto a este tipo de procesos 
formación, si bien en el caso de las Escuelas se realizó una evaluación 
de entrada sobre las percepciones y conocimientos de los contenidos de 
cada módulo, las características peculiares que viven las asambleístas3l 
y la falta de tiempo que tuvieron para asistir de manera regular a las 
escuelas demanda una evaluación permanente para establecer los vatios 
y desarrollar estrategias oportunas de apoyo para compensar los vatios 
en el proceso de formación. 

• La facilitación de las clases debe guardar una línea política neutral para 
evitar generar confrontaciones entre asambleístas y la desviación de 
los temas. Debido a que el contenido de los módulos tienen que ver con 
enfoques relacionados con el cambio social que vive el país, en ocasiones las 
propuestas reflexivas que los facilitadores plantearon fueron confundidas, 
especialmente por las asambleístas de la oposición, como posiciones a 
favor del oficialismo;  frente a esta situación los facilitadores realizaron 
esfuerzos para enfatizar el enfoque académico de sus propuestas. 

• La presencia predominante de mujeres asambleístas suplentes y el poco 
espacio (o ninguno) que tienen para participar en los procesos degestión 
parlamentaria llama a reflexionar sobre el hecho de que es insuficiente 
que sean visibles, numéricamente, en las Asambleas Legislativas, lo que 
la práctica está demostrando es que además tienen que ser legisladoras 
titulares para tener una participación efectiva en las instancias de toma 
de decisiones. 

3. Segundo Componente: Capacitación a organizaciones de mujeres 

3.1 Antecedentes 
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El Proyecto "Fortaleciendo Nuestros Derechos" (Agenda Legislativa desde 
las Mujeres) para alcanzar el objetivo de fortalecer, cualificar y consolidar 
capacidades de liderazgo político y participación política de organizaciones 
dei movimiento de mujeres ha implementado un ciclo de capacitación para 
mujeres de organizaciones sociales distribuidas en los nueve departamentos 
y de esta manera se contribuyó al fortalecimiento de sus capacidades para 
el ejercicio pleno de derechos y el control social para que el Estado y la 
sociedad coadyuven en garantizar el respeto a estos derechos. 

En ese sentido se kan realizado actividades de capacitación en la 
perspectiva de contar con la participación de 2162 mujeres representantes 
de organizaciones sociales en los nueve departamentos de Bolivia y, a 
corto plazo, se contribuyó a su consolidación como actoras estratégicas con 
capacidades de administrar los retos de la representación en el proceso de 

 

31 las asambleístas, tanto nacionales como departamentales, asumen sus roles de representantes pelitos enfrentando las limitaciones históricas como 
el sistema político patriarcal y las responsabilidades domesticas que continúan siendo feminizadas, por esta razón tienen mayores limitaciones de tiempo 

en relación a sus colegas masculinos. 

    



cambio que vive Bolivia e incidir en la construcción de condiciones para el 
ejercicio pleno de derechos para las mujeres. 

Los contenidos de estos ciclos de capacitación fueron seleccionados con 
el criterio de abordar temáticas de relevancia respecto a los cambios que 
está viviendo el país y que no siempre están contribuyendo a beneficiar a 
las mujeres, en lo que respecta al ejercicio de sus derechos. En ese sentido 
el proyecto coordinó con las organizaciones para la elección de los temas 
de capacitación y se desarrollaron actividades de capacitación relacionadas 
con el control y exigibilidad social, lagestión pública, derechos económicos 
y sociales, derechos sexuales y reproductivos, la violencia hacia las mujeres, 
temas seleccionados para fortalecer las capacidades de incidencia política y 
canalización de demandas hacia los Órganos Ejecutivo y Legislativo. 

3.2 Actividades de capacitación 

Entre el segundo semestre de 2010 y el segundo semestre de 2011 el 
Componente desarrolló 3 módulos de capacitación, con el primer módulo se 
abordó el tema de Mecanismos de Control Social, el segundo módulo fue de 
Incidencia política y con el tercer módulo se abordó el tema de estrategias, 
acciones y pasos para que las mujeres logren una incidencia política efectiva 
en sus espacios de acción. 

A continuación se presenta los datos relativos a la participación en las 
actividades de capacitación a lo largo de los tres semestres señalados: 

Actividades de Capacitación Segundo Semestre 2010 

Departamentos Numero de 
Módulos 

Numero de 
Organizaciones 

Número de 
Participantes 

La Paz 1 35 52 
Oruro 3 20 55 
Beni 3 40 70 
Chuquisaca 3 22 29 
Tala 2 12 20 
Santa Cruz 2 12 33 
Gran Chaco 2 13 27 

Total 17 154 296 
Fuente: AMUPEI, 2010 

Durante el año 2010 se realizaron actividades de capacitación en temas de 
Control.Social e Incidencia_política con mujeres de organizaciones sociales 
de El Alto, La Paz, Oruro, (..,huquisaca, Tarija, Santa Lruz, Beni y la Región 
de Gran Chaco, todo ello se realizó bajo la coordinación de los Comités 
Regionales de AMUPEI y se contó con una participación de 296 participantes. 

En relación a las actividades de capacitación realizadas en el primer 
semestre de 2011 se cuenta con la siguiente información: 
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Actividades de Capacitación por Departamento 112011 
Número de Participantes 

Cobertura Actividad Participantes Organizaciones/ 
Instituciones    — 

La Paz Módulo 1: Mecanismos de Control Social 24 16 	— 
Módulo 2: Incidencia Política para el accionar de las 
mujeres y Módulo 3: Estrategias, planes y acciones de 
incidencia. 

55 26 

Capacitación en Control Social (Proyecto de Ley 
Municipal) 

28 19 

El Atto 

Oruro 

Cochabamba 
Chuquisaca 

Tarija 

Módulo 1: Mecanismos de Control Social 45 4 
Módulo 2: Incidencia Política para el accionar de las 
mujeres y Módulo 3: Estrategias, planes y acciones de 
incidencia. 

52 5 

Módulo 1: Mecanismos de Control Social 26 12 
Módulo 2: Incidencia Política para el accionar de las 
mujeres y Módulo 3: Estrategias, planes y acciones de 
incidencia. 

29 19 

O O O 
Módulo 1: hiewnIsmos de Control Social 29 20 
Módulo 2: Incidencia Política para el accionar de las 
mujeres 

21 16 

Módulo 3: Esbutegias,planes y acciones de incidencia 22 
20 

14 
12 Modulo 1: Mecanismos de Control Social 

Módulo 2: Incidencia Política para el accionar de las 
,____  mujeres 

20 12 

I Módulo 3: Estrates, planes y acciones de incidencia 28 10 
Taller ta comunicación un instrumento para el 
empoderamiento" 

25 - 

Taller Encuentro Departamental 'Si las mujeres no están 
las autonomías no van' 

70 - 

Gran Chaco Módulo 1: Mecanismos de Control Social 27 13 
Módulo 2: Incidencia Política para el accionar de las 
mujeres 

25 9 

Módulo 3: Estrategias, planes y acciones de incidencia 28 10 
Beni Módulo 1: Mecanismos de Control Social 66 33 

Módulo 2: Incidencia Política para el accionar de las 
meres 

36 22 

Módulo 3: Estrategias, planes y acciones de incidencia 35 20 
Santa Cruz Módulo 1: Mecanismos de Control Social y Módulo 2: 

Incidencia Pollita para el accionar de las mujeres. 
33 12 

Módulo 3: Estrategias, planes y acciones de incidencia 40 11 
Total 784 315 
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Fuente: AMUPEI, 2011 

Según los datos expuestos, las actividades de capacitación ser realizaron 
en todos los departamentos y la Región de Gran Chaco, excepto en 
Cochabamba debido a las reprogramaciones realizadas por el Uomité 
Regional de AMUPEI. 

Respecto a el desarrollo de este Componente en el segundo semestre de 
2011, se tiene la siguiente información: 

  



Actividades de Capacitación por Departamento 212011 
Número de Participantes 

Cobertura Actividad Mujeres % 
Mujeres 

Hombres % 
Hombres 

Total 

La Paz Reunión Nacional para elaborar 
un plan de incidencia politica 
para ser implementado en los 
niveles nacional y departamental 

64 92.75% 5 7.25% 69 

El Alto Asamblea Local para revisión de 
estatutos 	y 	reglamentos 	para 
ejercer el control social 

12 100% - - 12 

Oruro Tercer módulo de capacitación: 
Estrategias, Acciones y Pasos 
para que las mujeres logren una 
incidencia política efectiva 

26 86.67% 4 13.33% 30  

Potosí Asamblea Local para revisión de 
estatutos 	y 	reglamentos 	para 
ejercer el control social 

22 100% - - 22 

Pando 	- 
Cobija 

Curso Manejo de Tecnologías de 
Información 	y 	Comunicación 
TICS 

16 61.54% 10 38.46% 26 

La Paz Capacitación 	en 	evento 	del 
Comité 	Regional 	(Comité 
Impulsor 	de 	la 	Agenda 
Legislativa y Ley Integral) 

28 93.33% 2 6.67% 30 

TOTAL 168 89 21 11 189 

Fuente: AMUPEI, 2011 

Según los datos expuestos, se concluyeron con los tres módulos planificados 
en todos los departamentos y la región de Gran alaco, llegando a contar 
con un 89% de participación femenina y un 11% de participación masculina. 

A manera de resumen, los datos sobre la participación en las actividades 
realizad9s bajo el Componente de "Capacitación a organizaciones de 
mujeres , entre el segundo semestre de 2010 y el segundo semestre de 2011, 
se resumen en el siguiente cuadro: 
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Componente de Capacitar-1n 
Partía alón 2010 — 2011 

Cantidad de 
actlidades 

Tipo de acedes Participantes 
Mujeres 

Mujeres 
% 

Participantes 
Hombres 

Hombres 
% 

Total 

2 ~nado - blies Nacionei 
Marc "Control social' 

198 94 13 6 211 

9 Taller de "Socialización y 
mama& de leyes de: 
Contra Social, Mamo de 
Igualdad de oportunidades* 

245 39 14 294 

15 Taller de locialización y 
elaboración de propuestas 
de les mujeres pasa la Ley 
de "Control Soder 

307 94 19 6 326 

Módulo 	de 	Capacitación 
`mecanismos 	de 	Contad 
Soder 

250 87 37 13 237 

7 Módulo 	do 	copecitación 
`Molienda para el ~iones 
de las mujeres" 

1$7 96 30 14 217 

9 Módulo 	de 	capacitación 
Tatretelas, 	ekedgMn 	y 
pasos para lograr incidencia 
politica desde las mujeres" 

230 17 34 13 264 

2 Talla de capellada) sobre 
'Control 	Soclar 	para 
Asembiea Municipal 

745 90 119 14 864 

Total Participantes 2162 88 291 12 2453 
(100%) 

Fuente; AMUPEI, 2011 

A partir de la información expuesta se halla que, entre el segundo semestre 
de 2010 y el segundo semestre de 2011, se contó con la participación de 
2162 mujeres en las actividades de capacitación impulsadas; por otro lado 
la participación de hombres llegó a la cantidad de 291 participantes. En ese 
sentido, el desarrollo del Componente de Capacitación superó ampliamente 
la cantidad de participantes pues logró capacitar a más de 30 mujeres 
líderes por departamento, fortaleciendo sus capacidades de movilización, 
presióny exigibilidad de sus derechos dentro de sus organizaciones y hacia 
el Estado. 

4. Tercer Componente: Incidencia Política 

4.1 Antecedentes 
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El Componente de incidencia política del Proyecto "Fortaleciendo Nuestros 
Derechos - Agenda Legislativa desde las Mujeres se configuró como otro 



frente estratégico para fortalecer las capacidades de las organizaciones 
sociales de mujeres para realizar incidencia política a favor del ejercicio 
pleno de sus derechos económicos y sociales y canalizar sus demandas a 
instancias de los Organos Ejecutivo y Legislativo. 

En ese sentido se diseño una estrategia de incidencia política que 
se desarrolló entre los meses de septiembre de 2010 y fines de 2011 y las 
acciones se desarrollaron en los nueve departamentos y en el Gran Chaco. 
De acuerdo a planificación establecida las actividades de este Componente 
fueron implementadas por los Comités Regionales de AMUPEI en alianza con 
organizaciones sociales con trayectoria y presencia en los 9 departamentos 
y la Región de Gran Chaco; en ese marco se conformaron mesas de trabajo 
compuestas por organizaciones sociales de mujeres, quienes formularon e 
implementaron acciones de incidencia localizadas en normativas nacionales 
o departamentales. De esta manera se desarrollaron diversas acciones 
para sensibilizar a los y las asambleístas plurinacionales y departamentales 
respecto a la aprobación de las propuestas de Ley que contribuyan a 
escenarios que garantice a las mujeres del país el ejercicio pleno de sus 
derechos constitucionalizados. 

Como se establece en el Proyecto, el desarrollo de las actividades 
de incidencia política contó con alianzas entre mujeres en cargos de 
representación política y el amplio movimiento plural de mujeres, en 
diferentes escenarios: nacional, departamental, municipal y regional. En este 
sentido, se construyeron espacios de encuentros y alianzas entre mujeres 
diferentes pero con la clara idea de realizar un esfuerzo conjunto para 
impulsar acciones de incidencia, de exigibilidad y defensa de los derechos 
constitucionalizados de las mujeres. A partir de este escenario se impulsó y 
organizó varias movilizaciones, las más destacadas son las promovidas por 
el Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres celebrada cada 
25 de noviembre; por otro lado hay que destacar las diferentes actividades 
realizadas para generar debates y promover el apoyo a normas a favor de 
las mujeres, este es el caso de la Ley de Participación y Control Social 
desde las mujeres que fue ampliamente difundida y debatida entre las 
organizaciones de mujeres, a nivel nacional y departamental. 

Sobre el tema de las alianzas para la incidencia, se conformó una alianza 
estratégica entre el Organo Legislativo (constituido por la Plataforma 
de Asambleístas de mujeres del MAS), el Viceministerio de Igualdad de 
Oportunidades (VIO) y las organizaciones de mujeres, con el fin de constituir 
el Comité impulsor de las Mujeres para impulsar la promulgación de tres 
leyes priorizadas a nivel de la AsamIDlea Legislativa Plurinacional. Dichas 
leyes impulsadas son: Trata y Trafico de Personas, Acoso y Violencia 
Política en razón de género y Ley Integral para garantizar un vida digna y 
libre de violencia, de esta manera se cumplió con unos de los objetivos del 
Componente, en tanto se logró indicir paraque las instancias tomadoras de 
decisiones, como la Asamblea Legislativa Plurinacional, tomen en cuenta 
leyes con contenidos para la construcción de la equidad de género. 
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4.2 Actividades de incidencia política 

Entre las actividades incidencia política durante el segundo semestre de 
2010 se desarrollaron las siguientes: 

Participación Día Internacional de la No Violencia 
25 de noviembre de 2010 

Departamento Número de 
Organizaciones 

Número de 
Participantes 

La Paz 15 50 
Oruro 20 124 
Beni 26 87 
Chuquisaca 19 34 
Talla 18 100 
Gran Chaco 15 300 

Total 113 795 
Fuente: AMUPEI, 2011 
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Es un hecho de que la violencia hacia las mujeres es un tema lacerante y 
vigente que no solo atenta contra el ejercicio de derechos sino que amenaza 
a la vida misma de cientos de mujeres en todo el país. Por esta razón el 
"Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres es una fecha que 
convoca a las mujeres, en este sentido, durante el año 2010, se realizaron 
importantes movilizaciones de organizaciones de mujeres que participan 
en el Componente de Capacitación del Proyecto, a nivel de casi todas las 
ciudades capitales y en Yacuiba, concitando el apoyo de la población en 
general;  asimismo dichas movilizaciones tuvieron la cobertura de los medios 
de comunicación locales y nacionales, situación que permitió la ampliación 
de la interpelación a la violencia machista. 

Asimismo, entre el último trimestre de 2010 y fines de 2011, se impulsaron 
espacios de información y debate sobre la Ley de Participación y Control 
Social, al respecto se contó con una amplia participación de mujeres de 
organizaciones aliadas a los Comités Regionales de AMUPEI. De manera 
específica, se conformó una mesa de trabajoclue trabajó en coordinación con 
la Unidad Jurídica de la Vicepresidencia del staclo Plurinacional de Bolivia 
e impulsó la difusión y socialización entre las mujeres de organizaciones 
sociales de todo el país y de esta manera construir consensos. 

En el mismo tema, también se impulsaron acciones de fortalecimiento de 
organizaciones de mujeres en el proceso de construcción, socialización y 
aprobación de la "Le de Control Social a nivel municipal, este es el caso 
del Municipio de La Paz donde una alianza de organizaciones de mujeres 
construyeron y validaron, masivamente, una propuesta desde la perspectiva 
de género la cual fue presentada ante el Gobierno Autónomo del Municipio 
de La Paz. 

  



Por otro lado, se llevó adelante 14 mesas de trabajo y en las mismas se 
trabajó proyectos de ley a favor de las mujeres contando con la participación 
activa.de mujeres líderes de organizaciones de base, juntas de vecinos, redes, 
fundaciones, Ongs y articulaciones de mujeres convocadas por los equipos 
de los Comités Regionales y Nacional de AMUPEI. 

En el mismo tema, también se impulsaron acciones de fortalecimiento de 
organizaciones de mujeres en el proceso de construcción, socialización y 
aprobación de la Lede Control Social a nivel municipal, este es el caso 
del Municipio de La Paz donde una alianza de organizaciones de mujeres 
construyeron y validaron, masivamente, una propuesta desde la perspectiva 
de género la cual fue presentada ante el Gobierno Autónomo del Municipio 
de La Paz. 

Por otro lado, se llevó adelante 14 mesas de trabajo y en las mismas se 
trabajó proyectos de ley a favor de las mujeres contando con la participación 
activa de mujeres líderes de organizaciones de base, juntas de vecinos, redes, 
fundaciones, Ongs y articulaciones de mujeres convocadas por los equipos 
de los Comités I-¿egionales y Nacional de AMUPEI. 

En el marco de las alianzas ara la incidencia política, el Proyectojunto con 
UMPABOL y la Plataforma de Asambleístas mujeres del MAS car -armaron 
tres mesas de trabajo: una de códigos y normas generales, otra sobre 
normas específicas y la tercera trabajó sobre el tema de leyes económico -
financieras y productivas. De esta manera se realizó un trabajo conjunto en 
la priorización de leyes para ser incorporadas en la Agenda Legislativa de la 
Asamblea Plurinacional de la gestión 2011. 

A continuación se presenta los datos de las actividades del Componente 
durante el último trimestre de 2010: 
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Acciones de Incidencia por Departamento - 2010 
Número de participantes y Organizaciones/ Instituciones 

Comité Regional Acciones de 
incidencia 

N° de Acciones de 
Incidencia 

N° de 
Participantes 

Organizaciones/ 
Instituciones 

La Paz 25 de Noviembre- 
Día 	Internacional 
contra 	la 	violencia 
hacia la mujer 

1 50 15 

Oruro 25 de Noviembre- 
Día 	Internacional 
contra 	la violencia 
hacia la mujer 

1 124 20 

Chuquisaca 25 de Noviembre- 
Dia 	Internacional 
contra 	la violencia 
hacia la mujer 

1 34 19 

Tarija Reunión 	de 
Plataforma 
(incumplimiento 	de 
mujeres a cargos 
electivos) 

3 _ 12 

Audiencia a caso de 
feminicidio (red de 
violencia) 

_ _ _ 

Seguimiento 	a 
casos emblemáticos 

_ _ _ 

Gran Chaco 25 de Noviembre- 
Día 	Internacional 
contra la violencia 
hacia la mujer 

4 300 15 

Incidencia 	en 	la 
habilitación 	de 	la 
Brigada Móvil para 
las comunidades 

— — — 

Relanzamiento 	del 
SLIM y la Brigada 
Móvil 

— 
12 10 

Día internacional de 
la Mujer — 

68 9 

Befli 25 de Noviembre- 
Dia 	Internacional 
contra la violencia 
hacia la mujer 

1 87 26 

Santa Cruz Ninguna - - - 
Total 11 675 126  

Fuente: AMUPEI, 2010. 
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Sobre las actividades de incidencia realizadas en el primer semestre de 2011 
se tiene la siguiente información: 

Acciones de Incidencia por Departamento 1/2011 
Número de participantes 

Actividad realizada Lugar Mujeres Mujeres 
% 

Nombres Hombres 
% 

Total 

Retanzarniento 	de 	SLIM 	y 
brigadas móviles para víctimas 
de violencia. 

Gran Chaco - 
Yacuiba 

12 100% - - 12 

Composición 	del 	gabinete 
departamental que no respeta 
la paridad entre hombres y 
mujeres 

Tarija 20 100% - - 20 

Nota de prensa — Malestar y 
repudio ante el D.S.748 

Talla - - - - - 

Audiencia 	a la Fiscalía por 
hecho de feminicidio 

Tarija - - - - - 

Acto por el día internacional de 
la mujer 

Gran Chaco - 
Yacuíba 

68 100% - - 68 

Presentación 	trabajo 	del 
Comité Impulsor en el Primer 
Encuentro 	Colectivo 	de 
Mujeres 	del 	Gran 	Chaco 
Americano 

Gran Chaco - 
Yacuiba 

340 97.15% 10 2.85% 350 

Seguimiento 	a 	casos 	de 
violencia (AMUPEI- Red de 
Prevención y Atención de la 
violencia intrafamiliar) 

Tarija 4 80% 1 20% 5 

Tercera 	Asamblea 	del 
Municipio de La Paz- Debate 
sobre la Ley de Participación y 
Control Social 

La Paz 720 86.02% 117 13.98% 837 

Evento para organización de 
Tercera Cumbre de Mujeres 

La Paz 20 100% - - 20 

Total 1184 90 128 10 1312 
(100%) 

Fuente: AMUPEI, 2011. 
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A continuación se presenta los datos de las actividades del Componente durante el 
último trimestre de 2010: 

Actividades de incidencia 212011 
Número de na l iúoantes 

Actividad Lugar Mujeres Mujeres 
% 

Hombres Hombres 
% 

Total 

Participación en Tercera 
Cumbre 	social 	de 
Mujeres de Fobia — 
AEanza por la Revolución 
Den tecratita y Cultural. 

Cochabamba 1000 100% - - 1000 

Marcha 	— 	25 	de 
noviembre: 	'Voces 
unidas por una vida libre 
de violencia" y apoyo a ta 
aprobación 	a 	la 	ley 
integral 

La Paz 450 90% 50 10% 500 

Evento para organización 
de Tercera Cumbre de 
Mujeres 

La Paz 20 100% - . 	- 20 

Presentación Ley Integral 
a 	Vcepresidente 	del 
Estado Plurinacional 

La Paz 120 88.89% 15 11.11% 135 

Total 1590 96 65 4 1655 
(100%) 

Fuente: AMUPEI, 2011 
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El total e activiades de incidencia que se realizaron en la ayor ia de los 
departamentos del país, desde junio de 2010 hasta diciembr

m
e de 2011, se 

resumen en el siguiente cuadro: 

COMPONENTE DE INCIDENCIA POLITICA 
RESUMEN PARTICIPACiÓN 2010 — 2011 

Cantidad de 
Actividades 

Tipo de actividades Participantes 
Mujeres 

Mujeres 
% 

Participantes 
Hombres 

Nombres 
% 

Total 

6 Marchas 	por 	el 	'Dia 
Internacional 	de 	da 	No 
violencia contra la mujer' 

943 93 67 7 1010 

9 Actividades incidenja para 
el ejercido de los derechos 
de las mujeres' 

1264 99 16 1 1280 

13 Audiencias para exponer el 
proyecto Fortalecimiento de 
nuestros 	Derechos 	— 
Agenda 	Legislativa 	desde 
las mames 
Audiencias de presentación 
de 	proyectos 	de 	leyes: 
Derechos 	Sexuales 	y 
Reproductivos, 	Marco 	de 
Igualdad de Oportunidades, 
Pensiones, Trata y Tráfico 
de Persona. 

89 

65 

81 

50 

21 

66 

19 

50 

110 

131 10 

40 Mesas 	de 	Trabajo 	del 
CIALDM 

278 86 45 14 318 

30 Reuniones 	para 	la 
elaboración de propuestas 
de leyes desde las mujeres 

330 87 51 13 381 

4 Entrevistas con medios de 
comunicación 

10 100 - .. 10 

15 Coordinación 	para 	la 
elaboración 	de 	agenda 
legislativa 	(Asambleístas, 
comisiones de la Asamblea, 
personal 	del 	V10, 
organizaciones sociales). 

486 96 18 4 504 

Total 3465 91 351 9 3816 
(10o1v) 

Fuente: AMUPEI, 2011. 

Según los datos expuestos, los resultados refereridos a la participación de 
mujeres líderes de organizaciones sociales o de mujeres en acciones de 
incidencia política, se supera ampliamente lo esperado dado que se había 
planteado que al menos se convoque a no menos de 100 mujeres por 
departamento. Respecto a la participación de mujeres está conforma el 91% 
de total de personas que participaron en las acciones de incidencia política 
que llegó a un total de 3816 participantes. 
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A manera de síntesis, las acciones que se han impulsado bajo este 
Componente ha permitido la consolidación de la alianza entre importantes 
instancias que trabajan a favor de los derechos de las mujeres como ser: 
la Plataforma de Asambleístas del Movimiento al Socialismo - MAS 
(Diputadas_y Senadoras/ Titulares y Suplentes que en una mayoría 
cursaron la Escuela de Fortalecimiento Ilurinacional), el Comité Impulsor 
de la Agenda Legislativa desde las Mujeres, la Alianza de mujeres 
por la Revolución Cultural y Unidad y el Viceministerio de Igualdad 
de Oportunidades. Los productos tangibles de este acercamiento son 
básicamente: la incorporación de la perspectiva de género en la normativa 
presentada a la Asamblea Legislativa Plurinacional, los proyectos de Ley 
Integral_para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres;  Ley de 
Trata y I ráfico de Personas, Ley de Acoso y Violencia Política en Razón de 
Género y la Propuesta de incorporación del Peminicidio como tipo penal 
en el Código Penal. Todos estos temas fueron previamente trabajados en 
las mesas de violencia, acoso y violencia política en razón degénero, leyes 
generales que fueron impulsadas por el equipo técnico de AMU P El como 
parte de las actividades del Proyecto. 

V. REPRESENTACIÓN POLÍTICA Y FAMILIA 
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1. Cambios y permanencias entre la dicotomía público - privado 

La tendencia histórica de incorporación de las mujeres al mundo público 
toma mayor fuerza desde mediados del siglo XX, de esta manera en las 
sociedades occidentales y aquellas que se desarrollaron bajo su influencia, 
como es el caso boliviano, se halla que las mujeres incursionaron al mundo 
público por la vía de su incorporación laboral ya sea por razones de 
sobrevivencia así también motivadas por reivindicaciones por el derecho al 
trabajo. 

Ahora bien al margen de las condiciones de incorporación laboral femenina 
se pondera, en general, que la generación de ingresos económicos ha 
incidido en adquirir ciertos niveles de autonomía al interior de sus familias. En 
ese contexto, desde fin de siglo hasta la actualidad, la presencia de mujeres 
en el mundo laboral ha crecido contra la segmentación vertical y horizontal 
de mercado de trabajo en razón de género;  sin embargo esta situación se 
tornó conflictiva durante el periodo de aplicación de las políticas neoliberales 
porque, sobre todo en los países en desarrollo como Bolivia, se dio una 
incorporación masiva de mujeres al mercado laboral pero en situación de 
precariedad e informalidad laborales. 

Pero la presencia de mujeres en la esfera pública no solo se concentró en el 
ámbito laboral también se dio en ámbito político;  la incursión de las mujeres a 
este último espacio ha sido más complicada y en países como el nuestro aún 

  



es un asunto pendiente en términos de una participación democrática en 
términos de género. Sobre lo último, el país cuenta con medidas de acción 
afirmativa como las normas de alternancia y paridad que son relativas a la 
elección de representación política debido a que el sistema político sigue 
fundamentado en criterios patriarcales. Sin embargo, como se vio a lo largo 
de este documento, dichas acciones aún son insuficientes debido a que las 
mujeres aún no ejercen sus derechos políticos plenamente. 

Los cambios en los roles de las mujeres no han ido a la par con los cambios en 
los roles de los hombres, el mundo públi 	 p co todavía se osiciona en el periodo 
moderno como un espacio predominantemente masculino. De manera 
contrastante su presencia en la esfera privada de la vida no se ha traducido 
aún en una participación equitativa respecto a las mujeres, a pesar de la 
incursión de los hombres en ciertas labores domésticas y de cuidado para 
la familia aún persiste una imagen social feminizada del ámbito doméstico;  
se debe notar que la incursión de los hombres al mundo doméstico no forma 
parte de sus reivindicaciones como género. 

2. Las tensiones entre representación política y familia 

La presencia de las mujeres en el mundo público no ha dado lugar a la 
desaparición de las percepciones tradicionales acerca de los papeles 
históricamente asignados sobre lo que hombres y mujeres deben jugar a 
cada uno en la sociedad desde que la unidad doméstica fue separada de la 
unidad de producción. Por ello, las actividades reproductivas siguen siendo 
asumidas mayoritariamente por las mujeres aunque tengan una presencia 
creciente en el mundo público. 

Las construcciones culturales transformaron esa rígida división sexual del 
trabajo en una especialización natural . Además, el papel de esposa y 
madre fue clesmitificado: el que las mujeres se dedicaran solo al hogar se 
transformó en un símbolo de estatus y se generó un culto a la domesticidad 
en el cual la familia y el hogar !pasaron a ser considerados espacios de afecto 
y crianza, a cargo de ellas. Así, se racionalizaron dos creencias: la primera 
sostiene que el trabajo no remunerado en el hogar era trabajo de mujer y, la 
segunda, que en realidad no era trabajo (Barker y Peinen 2004, 70). 

En el caso del ejercicio de representación política de las asambleístas y de las 
mujeres líderes de organizaciones sociales en general, ambos grupos tienen 
en común que deben realizar una serie de estrategias para cumplir con sus 
responsabilidades tanto en el ámbito doméstico así como en los espacios 
donde ejercen sus liderazgos. Debido a la presión que proviene de ambos 
espacios en la perspectiva de que su desempeño doméstico no debe ser 
abandonado pero tampoco debe perjudicar su desempeño político, en los 
hechos las mujeres que han incursionado en la política deben auto exigirse 
más para responder a las responsabilidades asumidas en ambos espacios, 
dicha situación se traduce en agotadoras jornadas en las cuales las liderezas 
buscan salir airosas a costa de su salud física y mental. 
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Si bien el tema de la necesidad de una redistribución de responsabilidades 
domésticas y de cuidado dentro de los hogares fue un tema de los contenidos de 
capacitación, en el Componente de las Escuelas, el cual fue debatido ampliamente 
pero no se logró generar una inquietud real por crear, mediante normas, escenarios 
cuidadopdcl social y estatal en la realización del trabajo doméstico y de 

de las personas. Si bien las asambleístas y liclerezas que participaron en los 
diferentes componentes del Proyecto reconocen que la falta de democratización del 
trabajo reproductivo dentro de los hogares incide negativamente en el ejercicio pleno 
de sus derechos, lamentablemente la fuerte raigambre sobre la división sexual del 
trabajo impide tomar acciones para cambiar esta situación. 

Si bien el tema de la necesidad de una redistribución de responsabilidades 
domésticas y de cuidado dentro de los hogares fue un tema de los contenidos de 
capacitación, en el Componente de las Escuelas, el cual fue debatido ampliamente 
pero no se logró generar una inquietud real por crear, mediante normas, escenarios 
de corresponsabilidad social y estatal en la realización del trabajo doméstico y de 
cuidado de las personas. Si bien las asambleístas y liclerezas que participaron en los 
diferentes componentes del Proyecto reconocen que la falta de democratización del 
trabajo reproductivo dentro de los hogares incide negativamente en el ejercicio pleno 
de sus derechos, lamentablemente la fuerte raigambre sobre la división sexual del 
trabajo impide tomar acciones para cambiar esta situación. 

Una imagen muy gráfica sobre esta situación se pudo observar en la realización de 
actividades de los tres Componentes del Proyecto al contar con varias participantes 
que asistieron a las actividades con sus niños o niñas pequeñas porque no tenían con 
quien dejarlos/as. Asimismo, en la medida de la tolerancia de sus colegas hombres, 
muchas de esta mujeres asisten con sus hijos o hijas a los diferentes escenarios 
parlamentarios, enfrentando las incomodidades y tratando de salir airosas;  situación 
muy diferente de los hombres que están en estos espacios políticos porque no tiene 
que resolver estos imponderables. 

Sobre las contradicciones que viven las mujeres que ejercen representación política y 
tiene familia se presenta el siguiente testimonio: 

Con la gestión de Felipa I-/uanca (Dirigente de Federación Sindical de 
Mujeres Campesinas Originarias Bartolina Sisa de La Paz) fue cuando 
la organización eligió a sus representantes para la gobernación de La 
Paz donde llegué a ser candidata para la Asamblea 19epartamental por 
el lado de la provincia Camacho, para eso trabajé;  incluso sin comer, 
dormir y abandonando a mís hijos. Pero, recién ya electa informé a mis 
familiares del logro. En ese momento, la verdad no me alegre mucho, sino 
que pensaba en mís hilos y ponía en la balanza la responsabilidad de mi 
elección como asambleísta. Pero ib'e voy a asumir el reto para trabajar 
con responsabilidad Llevo la confianza de las mujeres (campesinas) en 
míy desde aquí vamos peleando por los derechos de las compañeras. Por 
eso, estamos efectuando eventos de capacitaciones sólo que no podemos 
lóqrar proyectos de desarrollo. Fui vicepresidenta al llegar a la Asamblea 
Departamental, como mujer lloré porque eran fres varones y la única mujer 
en la directiva, creía que sabían todo pero no era así, cuando manifestaba 



mi decisión sobre un determinado tema, entre gritos, (los varones) me 
decían no. Salía de la o4cina y lloraba, pero otras personas de confianza 
me dijeron que no vine por casualidad sino por trayectoria y empecé a 
ponerme firme y hacerme respetar (Entrevista de ERBOL a la Asambleísta 
Simona Quispe Apaza ole Asamblea Legislativa Departalmental de La 
Paz, 08/2011). 

Otro testimonio recogido señala: 

Bueno para una mujer que quiere formarse, capacitarse, en primer lugar 
el obstáculo más grande es la familia, la familia, los roles que tiene que 
desempeñar la mujer, bueno pues cuidar la casa, cuidar los hos, en 4.17 
hay que cuidar los animales y por otro lado también el tema económico 
que c/iÑculta muchísimo, nosotros, por ejemplo, cuando uno sale de una 
comunidad, si yo llego, por ejemplo, de mi comunidad llego con veinte 
bolivianos y de aquí tengo que movilizar de un lado a otro, mínimo a veces 
treinta o cuarenta bolivianos tengo que gastar y eso utilizando medíos más 
baratos, micros, banderitas, esos que cobran menos, entonces eso es una 
dificultad grande pero más que todo la familki, la familia que a una no lo 
deja ejercer, no le da el espacio que uno necesita para poderse capacitar, 
pero también para ejercer un liderazgo hay que capacitarse porque ahí 
es cuando uno aprende tantas cosasr ve tantas cosas, entiende tantas 
cosas, no s,aliendo no se sabe nada no? (Fauslina Rueda, Presidenta de la 
Central Unica de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa - Regional Gran 
Chaco, Responsable 1:1,gional AMUPEI Gran Chaco, 12/2017). 

VI. CONCLUSIONES 

El desarrollo del Proyecto "Fortaleciendo Nuestros Derechos" (Agenda 
Legislativa desde las Mujeres) auspiciado por "Conexión rondo de 
Emancipación ha permitido la apertura de espacios de formación para 
mujeres que asumen protagonismo político en medio de una serie de 
transformaciones sociales que buscan la inclusión de sectores sociales 
históricamente marginados de las instancias de toma de decisiones. 

Entre los cambios suscitados destaca el crecimiento de la presencia de 
mujeres en ámbitos legislativos aunque todavía su presencia es minoritaria en 
relación a la presencia masculina. Habiéndose establecido que gran parte de 
las mujeres asambleístas provienen el  poder 	sociales y liderazgos 
que tienen formas de administrar el poder diferentes a las establecidas 
en el sistema político Boliviano, el Proyecto vio pertinente impulsar una 
propuesta de formación política para fomentar el desarrollo de habilidades 
en la gestión parlamentaria, impulsar la apropiación de conocimientos 
teóricos para fortalecer en su labor legislativa, y dotar de elementos para la 
construcción de una agenda legislativa desde la perspectiva de género. En 
este sentido las Escuelas de Fortalecimiento Parlamentario se constituyeron 
en una importante opción de formación para esta población, situación que 
fue reconocida por las 292 asambleístas que participaron en las diferentes 
Escuelas, a nivel nacional y a nivel departamental, quienes, en su mayoría, 
expresaron la pertinencia <Je los contenidos temáticos que les ayudó a un 
mejor desenvolvimiento de sus competencias. 75i  
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Respecto a los resultados logrados con el desarrollo del Componente de 
Capacitación del Proyecto la convocatoria generada es una muestra de la 
pertinencia de los contenidos elegidos, de esta manera se cuenta con 2162 
mujeres pertenecientes a diversas organizaciones sociales y de mujeres, a 
nivel nacional y departamental, que han participado en talleres informativos, 
debates y acciones propositivas respecto a una batería de leyes que buscan 
fundamentar la construcción de una sociedad más inclusiva;  asimismo 
estas experiencias de capacitación fueron un espacio oportuno para que 
estas mujeres demanden que la nueva normativa incluya una perspectiva 
de género y apunte a la configuración de escenarios favorables al ejercicio 
pleno de sus derechos. 

Con resultados similares a los logrados por el anterior Componente, 
el desarrollo del Componente de Incidencia Política da cuenta de 
la participación de 3443 mujeres en acciones de incidencia en los 9 
departamentos del país. La especificidad de las acciones de incidencia 
política se circunscribe a una serie de Leyes con contenidos directamente 
vinculadas con la lucha contra la discriminación hacia las mujeres, dándole 
otro matiz a la normativa en construcción que ha tendido a priorizar un visión 
de tipo étnica en la perspectiva de construir una sociedad más inclusiva. 
Sin duda, este componente del Proyecto ha contribuido a dar contenido al 
discurso de despatriarcalización que asume el actual gobierno. 

El desarrollo de los tres componentes del Proyecto ha permitido evidenciar 
la importante y creciente presencia de las mujeres bolivianas en instancias de 
toma de decisiones, sin embargo es necesario no perder de vista que dichas 
instancias responden a patrones patriarcales que limitan el pleno ejercicio 
de los derechos políticos de las mujeres. De esta manera la representación 
política que ejercen las mujeres debe sortear una serie de obstáculos que se 
presentan incluso desde el momento de su elección, situación que se pudo 
observar en las últimas elecciones nacionales y departamentales que a pesar 
de las medidas para garantizar una participación equitativa en la elección de 
candidatos y candidatas, de todas las mujeres elegidas siguen siendo minoría 
y peor aún, son elegidas nominalmente pero tienen limitadas condiciones de 
trabajo como es el caso de las asambleístas suplentes. 

Otro factor que limita el ejercicio de la representación política de las mujeres 
es el trabajo doméstico y de cuidado que sigue siendo una responsabilidad 
predominantemente femenina, de esta manera la generalidad de las mujeres 
que asumen una representación política deben desarrollar estrategias para 
resolver esta situación; en todo caso la capacidad de resolver estos temas 
dependerá del apoyo familiar con el que se cuenta y la situación económica. 

En el caso de la participación de las mujeres asambleístas y liderezas en 
los diferentes componentes del Proyecto, se halla que esta sobrecarga de 
responsabilidades afectó su plena participación en las diferentes actividades 
realizadas; al respecto no se puede .dejar de comparar con la participación de 
hombres en las diferentes actividades del Proyecto dado que ellos tuvieron 
más libertad en su participación pues no tuvieron que preocuparse sobre 
quien se hacía cargo del trabajo doméstico y de cuidado en sus hogares. 



A pesar de las situaciones mencionadas la actual presencia de las mujeres 
en el campo político alberga un gran potencial respecto a la incidencia en 
la construcción de escenarios sociales y políticos que garanticen el ejercicio 
pleno de los derechos de las mujeres, más allá de la reivindicaciones de 
carácter étnico; sin embargo dicho accionar debe marchar sin perder 
de vista que el campo político tiene fundamentos patriarcales y en tanto 
sea así siempre será un obstáculo para el accionar político de las mujeres 
sobretodo cuando se impulsan demandas de género, lamentablemente 
este cuestionamiento todavía no forma parte de las preocupaciones de 
las actuales representantes políticas aunque el Proyecto Fortaleciendo 
Nuestros Derechos {Agenda Legislativa desde las Mueres) logró instalar 
procesos reflexivos sobre estos temas que se deben reforzar a largo plazo. 
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