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Presentación

Conexión Fondo de Emancipación es una iniciativa que cuenta con recursos de 
la Embajada Real de los Países Bajos y la Agencia Canadiense para el Desarrollo 
Internacional (ACDI).  La misma está siendo  implementada y administrada por 
un consorcio conformado por Hivos y Oxfam, con el objetivo de coadyuvar al 
Plan Nacional de Desarrollo de Bolivia y las Metas de Desarrollo del Milenio.

Como objetivo central, Conexión busca promover cambios efectivos en las re-
laciones de poder de género, sobre la base del empoderamiento económico, 
social y político de las mujeres y de las personas de diversa orientación sexual e 
identidad de género, impulsando el  trabajo con organizaciones públicas, privadas 
y  sociales.

Con el propósito de actualizar conocimientos, saberes y prácticas, a partir de la 
reflexión conceptual y teórica sobre los conceptos de género (s), y ver la mane-
ra en que esta reflexión puede aportar al mejor logro de los resultados de los 
proyectos y del Fondo, Conexión se ha propuesto desarrollar un Programa de 
Interaprendizaje, que tiene planificadas entre sus principales actividades la reali-
zación de Foros, talleres y encuentros entre diversos/as actores/as sociales, con-
siderando la diversidad cultural, genérica e identitaria que coexiste en Bolivia. 

En una primera fase, prevista para la gestión 2010, se diseñaron e implementaron 
dos foros denominados  “Identidades diversas: cambios más allá del proceso” en 
las ciudades de La Paz y Santa Cruz, los cuales congregaron a participantes de 
los diferentes departamentos del país.



Las ponencias y reflexiones sobre los desafíos que nos plantea el actual contexto 
político -cuyo desafío central es consolidar en Bolivia un Estado Plurinacional y 
un “proceso de cambio” que apunta a la descolonización del poder y a su re-
distribución horizontal y participativa- han contribuido a identificar y actualizar 
elementos conceptuales que problematizan otros aspectos que van más allá de 
las líneas centrales propuestas para concretar dicho cambio. Es decir, yendo más 
allá del mismo y profundizándolo, mediante  la inclusión de visiones y plantea-
mientos relacionados con las identidades diversas y su reconocimiento como 
subjetividades políticas activas y con propuestas específicas. Todo ello con el fin 
de dar pautas para continuar reflexionando sobre los nuevos retos que implica 
reconocer las múltiples diversidades, manteniendo la necesidad de afirmar, de-
batir y re-significar los diferentes puntos de partida y enfoques planteados y que 
constituyen insumos de debate que ponemos a consideración de las lectoras y 
los lectores.

Diana Urioste
Directora

Conexión Fondo de Emancipación

La Paz, septiembre de 2010
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IDENTIDADES DIVERSAS. CAMBIOS MÁS 
ALLÁ DEL PROCESO: SINTESIS

Pilar Uriona Crespo1

I.- Introducción

Los días 3 y 19 de agosto, en las ciudades de La Paz y Santa Cruz respectivamente, se lle-
varon a cabo, bajo el auspicio de Conexión Fondo de Emancipación, los foros “Identidades 
diversas: cambios más allá del proceso”.  Ambas experiencias tuvieron como objeto generar 
un espacio público y plural de diálogo, intercambio de visiones, aprendizajes, propuestas y 
percepciones entre las y los participantes convocados para llevar adelante este proceso de 
debate abierto a la diversidad. En el mismo, mujeres activistas e intelectuales del movimien-
to feminista, integrantes del Movimiento Transexual, Lésbico, Gay y Bisexual (TLGB), mujeres 
indígenas y de organizaciones sociales se abocaron a analizar, discutir e intercambiar miradas 
respecto a conceptos centrales como género e identidades diversas, relacionando ambas 
categorías con la de relaciones de poder, que surgen a partir de la definición de la diferencia 
como una condición negativa y excluyente. Actualizar el contenido de ambos conceptos y 
re-significarlos impulsando un aprendizaje continuo y a la luz de la coyuntura actual en la 
que se busca consolidar un proceso de cambio orientado a profundizar aún más la demo-
cracia y el ejercicio de los derechos humanos -en una dinámica que apunta a la consecución 
de la ciudadanía plena- ha sido el objetivo central de ambos Foros. 

1  Politóloga, investigadora, escritora y consultora en análisis de relaciones de poder, integrante del Comité de 
Análisis de Conflictos en Bolivia, del Observatorio Social de América Latina - OSAL (CLACSO) y Coordina-
dora del Centro de Estudios Andinos, Amazónicos y Mesoamericanos - CEAM Bolivia.
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Para lograr dicho objetivo, Conexión ha recurrido al empleo de la metodología de inter-
acción dialógica que, bajo la modalidad de conversaciones públicas que incluyen el debate 
en mesas y en plenaria y la rotación continua de las y los participantes, busca provocar un 
intercambio amplio de puntos de vista que dan cuenta de las diversas posiciones en que se 
sitúan las actoras y los actores que intervienen en este proceso en torno a cuatro temáticas 
específicas: la constitución del cuerpo social homosexual y el lugar de enunciación de la 
lucha de los colectivos TLGB; los derechos humanos de las mujeres en el contexto plurina-
cional; ciudadanía y participación política de las mujeres; y las nuevas miradas sobre género 
desde el enfoque de la economía feminista.

Así, con el fin de agendar estos temas en cada uno de los foros, se invitó a Rosario Aquim, 
Carmen Elena Sanabria, María Lourdes Zabala, Lourdes Montero y Rosario Baptista, mujeres 
que, desde su posición de activistas, intelectuales, investigadoras y académicas, presentan 
y describen desde su propia visión y experiencia el estado actual de discusión en que se 
encuentra cada uno de los ejes elegidos para el debate. Con la presentación de estas po-
nencias, que se recogen en su integridad también en el presente documento, se apunta a 
motivar en las y los participantes el ejercicio de un diálogo constructivo y propositivo así 
como el análisis y discusión de lo expuesto desde una mirada crítica, amplia y concreta.

A partir de la exposición de los contenidos de las discusiones, de los cuestionamientos, de 
las interrogantes y de las percepciones que se explicitan a partir de las múltiples conversa-
ciones que se generan en las mesas y en las plenarias, se pretende ir identificando nuevos 
insumos, puntos de encuentro y desencuentro sobre los cuales es preciso trabajar para 
generar alianzas, estrategias y pautas de acción articuladas que den cuenta y revitalicen el 
potencial político y reivindicativo de conceptos como género y diversidad, que también 
constituyen identidades. 

De ahí la importancia de esta síntesis, que reconstruye el proceso vivido dando cuenta 
de los principales resultados alcanzados mediante la discusión que surge en los espacios 
de intercambio generados y que contribuyen a evidenciar el nivel de apropiación de los 
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conceptos analizados, el grado de aceptación o cuestionamiento a los mismos, su vigencia 
y la necesidad de problematizarlos para generar nuevos aprendizajes en torno a los cuales 
construir propuestas políticas incluyentes, creativas y reales para ir concretando la igualdad 
social y de género como meta. 

II.- La perspectiva amplia:

2.1. Nuevas miradas a los géneros desde la diversidad sexual

A partir del empleo del interaccionismo simbólico como enfoque desde el que se analizan 
los procesos de acción social y los discursos que sustentan los mismos considerando su 
carácter simbólico, la ponencia busca describir al cuerpo social homosexual analizando las 
formas en que las identidades sexuales diversas -gays, lésbicas y queer- se adueñan, re-
territorializan y re-significan el espacio público como un lugar propio de trabajo político y 
de lucha social desde el cuerpo. Todo ello, con la finalidad de sacudir el orden establecido y 
generar conciencia respecto a la forma en que otros cuerpos sociales o colectivos se han 
constituido al margen de un modelo heterocentrado para sacudir sus bases discriminatorias 
y excluyentes. Desde esta perspectiva, el cuerpo social homosexual es un sujeto político 
que se articula de forma colectiva y heterogénea, pero que no admite jerarquías, y va con-
solidando su presencia mediante el uso de la transgresión y el empleo de la interpelación al 
poder desde fuera del mismo o yendo en su contra. 

Para ello, y con el fin de desarticular la asimetría en las relaciones de género que el poder 
produce, es central visibilizar el reto que trae consigo la consolidación de alianzas entre 
diversidades sexuales como la lésbica o la gay, siendo su condición de posibilidad la des-
obediencia y la rebeldía y que proponen como reto también generar alianzas entre otras 
identidades, por ejemplo entre lesbianas e indígenas, entre indígenas de oriente y occidente. 
Así, emplear como acción de lucha el escándalo y la transgresión para sacudir el adorme-
cimiento disciplinario normativo implica comprometerse a cuestionar todo poder que se 
ejerza sobre un cuerpo social para oprimirlo, discriminarlo y excluirlo tratando de subvertir 
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estas condiciones incluso dentro de los propios colectivos TLGB. Estos, que en Bolivia tam-
bién son el resultado de construcciones sociales e históricas, también reproducen esque-
mas mentales y actitudes discriminadoras frente a otras identidades, como la queer -que 
cuestiona la existencia de una identidad y de unas prácticas prescritas como “normales”-, 
pese a compartir con ellas formas de opresión común. Teniendo en cuenta estos postulados 
es que, en el marco de los Foros, se ha desarrollado interés por llevar adelante un debate 
e intercambio propositivo de visiones en torno a los siguientes elementos conceptuales 
introducidos con la ponencia: 

-Identidades: Partiendo de la idea de que las identidades no son fijas, sino abiertas al 
cambio, y no constituyen relaciones de poder sino mecanismos para constituir subjetividad, 
es preciso insistir en que lo que existe no son identidades fijas y únicas, sino múltiples, las 
cuales entran en juego según los espacios donde cada una de ellas, de forma independiente 
o articulada, desarrolla sus luchas o enarbola demandas. En este sentido, las identidades gay, 
lésbicas o queer constituyen una opción, no una imposición, para desafiar el heterocentris-
mo como modelo de relación de poder, pero también como mecanismos para cuestionar 
la asimilación como elemento que produciría la igualdad y para rechazar, en la actual co-
yuntura, que una identidad como la indígena, centrada en la raza, subsuma a otra, como la 
genérica. Para crear un proyecto de vida distinto es importante transgredir esta visión, reco-
nociendo como límite la ética, que no es otra cosa que el compromiso a respetar la opción 
asumida por cada subjetividad social. De ahí que en las discusiones se haya considerado 
desarticular los ejes discursivos centrados en el heterosexismo y lo patriarcal, definiendo al 
primero como una categoría coercitiva y obligatoria y segundo como un modelo masculino 
de opresión basado en los hombres como referente ordenador, el que incluso se registra al 
interior del movimiento TLGB. 

-Colonialidad y colonialidad de género: Si en el proceso de cambio se apunta a 
la descolonización como instrumento para horizontalizar el poder, es preciso tener claras 
las bases sobre las que se ha constituido la sociedad boliviana, que busca impulsar dicho 
proceso; la misma se caracteriza por incluir elementos como el racismo, la homofobia, la 
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discriminación y la misoginia. Ellos dan cuenta de la pervivencia de la colonialidad como 
esquema jerárquico de poder, que disputa verdades, saberes y producción de sentidos e 
incluye o excluye según se posea o no características identitarias específicas (color de piel, 
diferencia u opción sexual) que permiten a cada subjetividad situarse como igual o desigual, 
superior o inferior, humano (referente masculino, blanco, occidental y heterosexual) o no 
humano (referente femenino, negro, indio, TLGB), sin poder escapar del hecho de que todas 
estas identidades no pueden evadir su constitución colonial.

De ahí que sea necesario analizar el concepto de género vinculado a la lógica de colo-
nialidad, como categoría política del feminismo blanco-mestizo heterosexual, que sirvió 
para develar las condiciones de opresión en que se encontraban las mujeres blancas 
respecto de los hombres blancos y para el reconocimiento de sus derechos. Ello ante 
todo supuso insertarse en el orden establecido, sin cuestionar la heterocentralidad 
obligada como un instrumento de poder, que hace que desde el feminismo no se haya 
considerado a las mujeres con opciones sexuales diversas como tales y sin cuestionar 
tampoco si limitarse a ser asumido como sujeta/o de derechos encubre procesos de 
sometimiento y desmovilización de luchas porque oculta las relaciones de poder que 
se ejercen en lo cotidiano.

Actualizar el concepto de género considerando la propuesta TLGB supondrá, entonces, 
cambiar el lugar de posicionamiento, crítica y lucha, que en Bolivia ha sido el feminismo de 
la igualdad, donde esa igualdad se ha concebido como una forma de asimilación a lo mas-
culino, para introducir en el debate elementos del feminismo de la diferencia, según el cual 
no hay sujeta/o del mundo igual a otro. Esto generaría alianzas en la lucha, variando el lugar 
desde donde se instala la misma y volviéndola transgresora o ubicándola fuera del Estado, 
patriarcal por excelencia. Limitar las acciones políticas a cambiar los contenidos del derecho, 
que es un discurso estatal, patriarcal y colonial, no va a modificar las prácticas ni la vida co-
tidiana. Por otra parte, hay que pensar la colonialidad también desde los pueblos indígenas, 
cuestionando las propias prácticas y la esencialización cultural con el fin de introducir en la 
discusión los resortes de una relación de poder basada en la negativización de la diferencia, 
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en la concepción de las mujeres como sujetas vulnerables y de los gay y lesbianas como 
anormales y no como identidades auto-determinadas. 

-Acciones concretas y estrategias para construir alianzas: En el curso del 
diálogo suscitado en torno a las ideas fuerza de la ponencia, del cual se da cuenta en las 
líneas precedentes, se identificaron además líneas posibles de acción conjunta y puntos 
de encuentro que permiten pensar en la posibilidad de construir nuevas alianzas que 
subviertan las relaciones genéricas de poder.  Asimismo, en las discusiones, no estuvieron 
ausentes el desacuerdo y los puntos de tensión, que también se recogen y exponen a 
continuación, con el fin de identificar aprendizajes, que también den cuenta de que la 
problematización y la inclusión de las miradas críticas son a su vez un aporte para la 
construcción de luchas conjuntas. 

Dentro de los puntos de encuentro se pueden registrar la apertura y el interés de los y las 
participantes por conocer más y comprender las dinámicas de lucha transgresora de identi-
dades invisibilizadas como las gay y lésbica, en el proceso constituyente y al interior de otras 
reivindicaciones de larga data como la feminista y la indígena en Bolivia, que aún no han 
debatido de manera crítica los mecanismos mediante los cuales, en base a la heteronormati-
vidad y a la disciplina social, reproducen relaciones jerárquicas, de opresión y discriminación 
de otras identidades cuya presencia y existencia son fácticas. 

Discutir la colonialidad del género, la condición movible de las identidades, de la sexualidad 
y de lo social, e introducir la categoría de lo “queer”, como elemento que genera reflexión 
en torno al uso del poder y previene frente a un ejercicio del mismo como instrumento 
de opresión, generaron la confluencia de visiones para identificar como elemento común 
entre mujeres, TLGB e indígenas, la misma condición de opresión y discriminación, que es 
independiente de la clase, la raza y la opción sexual. En este sentido, se propone como línea 
de acción inmediata plantear que las mujeres y los indígenas, como cuerpos sociales con 
estrategias de lucha más largas y consistentes, problematicen y cuestionen sus posiciones 
respecto a los TLGB y queer. En la medida que se avance en esa dirección será posible ar-
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ticular nuevas alianzas en función de algunos problemas comunes como la colonialidad del 
poder, del saber y del ser, la colonialidad del género y el carácter patriarcal del Estado. 

Pero si bien existe coincidencia en señalar que una tarea pendiente del feminismo ha sido y 
es incluir como parte del movimiento a las mujeres lesbianas, se rechaza el cuestionamiento 
al feminismo de la igualdad y sus logros en términos de incorporación de derechos en la 
Constitución y las leyes y la generación de políticas de inclusión, lo cual pone en la mesa 
de debate el tema de si un enfoque de derechos basta para lograr la igualdad o con ello se 
aspira únicamente a la asimilación y a la desmovilización política de los movimientos de mu-
jeres. Igualmente, un aporte importante está en sacar a la luz que la colonialidad de género 
no se revisa ni desde el Estado ni desde los movimientos de mujeres, ni tampoco el concep-
to de masculinidad, que no es uno solo, pues la construcción del “ser hombre” puede tener 
muchas expresiones y la que se denuncia como opresora es tan sólo la dominante, no la 
única. Así, uno de los principales desacuerdos se da en torno a la sensación de que sólo se 
puede ser transgresor si uno adopta una identidad sexual específica, como la homosexual o 
la queer, cuando la oposición al sistema, al statu quo y a las normas se manifiesta de muchas 
otras formas no necesariamente vinculadas a dicha identidad. 

2.2. Derechos humanos de las mujeres en un contexto plurinacional

Hacer un balance de la situación de los derechos humanos de las mujeres en un contexto 
plurinacional como el boliviano, a la luz de los procesos constituyente y post constituyente, 
requiere pensar en las contradicciones, desafíos y problemas que, en este nuevo escenario 
de correlación de fuerzas y de reconocimiento formal de las diferencias, surgen respecto a 
la concepción de los mismos y a la posibilidad real de su ejercicio.

Realizar una reflexión constructiva en este campo es el objeto de esta ponencia, que pro-
pone partir de un abordaje analítico que considera la evolución histórica de los mismos 
desde los aportes del feminismo y de los movimientos de mujeres, para concluir pregun-
tándose sobre qué estrategias y luchas políticas es preciso considerar con el fin de que 
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las nuevas normas y políticas públicas en efecto puedan traducir a la práctica los derechos 
reconocidos en la Constitución garantizando su justiciabilidad.

En la década de los 80, desde las discusiones que se establecen al interior del feminismo, el 
tratamiento de los derechos humanos de las mujeres tuvo que ver en primera instancia con 
la necesidad de cuestionar la validez de un sujeto universal, masculino y abstracto como úni-
co titular legítimo de derechos.  Así, desde la crítica feminista se pregunta por qué al definir 
dicho sujeto no se consideró y visibilizó la diferencia sexual como elemento de conflicto 
y de articulación de relaciones de poder basadas en la división de lo público y lo privado, 
que legitima un pacto social erigido sobre la división sexual del trabajo y la idea de que las 
mujeres constituyen un “otro” subordinado y excluido del campo de la política.

Por otra parte, desde los movimientos de mujeres, en los contextos donde desde inicios de 
los 90 se lucha por la recuperación de la democracia frente a abusos de poder dictatoriales, 
se exige el reconocimiento de otros derechos, distintos de los políticos, y que hacen a la 
particularidad de las experiencias de vida de las mujeres. En el proceso, se articulan nuevas 
estrategias que se ubican en los campos del derecho estatal y de la institucionalidad de 
políticas públicas, a los que consideran el escenario privilegiado de transformación de las re-
laciones de género. Dentro de los mismos, se exige el reconocimiento legal de los derechos 
específicos referidos a la reproducción, la sexualidad y la violencia, pero se constata también 
que lograr el reconocimiento discursivo no basta, pues es preciso crear las condiciones y las 
estructuras que hagan posible su real ejercicio.

Sin embargo, una mirada crítica a este enfoque estratégico supone tener presente la idea 
de la “malevolencia del derecho”. Es decir, aquella veta que da cuenta de que el derecho en 
sí mismo no puede resolver la desigualdad de género, ya que éste constituye también un 
discurso de poder patriarcal. Es decir, un discurso desde el que todavía no se interpelan las 
relaciones de género ni las tensiones que surgen al momento de intentar conciliar un dis-
curso de derechos homogéneo y universalista, con la realidad de sociedades multiculturales 
y heterogéneas, que reivindican el derecho a la diferencia.
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Por tanto, si desde lo simbólico, haber transversalizado en el texto constitucional los dere-
chos de las mujeres es un logro importante, las acciones estatales para hacerlos factibles en 
la práctica no han generado los resultados esperados, pues sigue sin cuestionarse una visión 
homogénea y homogeneizante de los derechos en general. Lo cual dificulta la construcción de 
una agenda de derechos compartida, que interpele la reproducción de relaciones de poder 
que pueden darse al entrecruzar identidades como clase, etnia y género, e imagine cómo sería 
posible penetrar el aparato estatal para pensar el lugar del derecho en las luchas políticas.

De ahí que la discusión central que se generó en los Foros al abordar este tema haya girado 
en torno a la necesidad de analizar cómo no renunciar al reconocimiento de derechos y a la 
exigibilidad de su cumplimiento, sin pasar por alto o relativizar las tensiones y la incertidum-
bre que surgen cuando se intenta conciliar diversas demandas, reivindicaciones y visiones 
en un contexto multicultural, que alberga identidades diversas, poniendo en consideración 
los siguientes conceptos que dinamizaron el diálogo colectivo:

-Derechos humanos, género y relaciones de poder: Si desde las luchas del femi-
nismo y de los movimientos de mujeres el campo discursivo del derecho ha sido apropiado 
como un lugar de lucha y reivindicación política y simbólica, el mismo no deja de ser un 
elemento que enuncia los ámbitos de regulación estatal. Así, el derecho no constituye un 
campo neutro, que se sustrae a las relaciones de poder, ya que si bien puede re-semantizar 
elementos que permiten emplearlo como un instrumento y un lugar de reivindicación, pa-
ralelamente puede erigirse como un “no lugar”, es decir, como un discurso cuyas premisas 
ocultan, hacen invisibles, reproducen y refuerzan sutilmente los prejuicios, los estereotipos y 
la discriminación para ejercer el control de los cuerpos, definiendo qué es catalogado como 
“normal” y qué elementos quedan al margen de ello. 

Si bien los y las participantes que forman parte del movimiento TLGB coinciden con esta 
afirmación, un punto interesante a considerar tiene que ver con que desde los grupos que 
reivindican la diversidad sexual no se logra vislumbrar qué ubicación se le da a los derechos 
de las mujeres lesbianas que integran el mismo, cuando sólo se discute el tema de los “no 
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lugares” como espacios donde se plantea un tipo de discriminación general, que no aterriza 
en nombrar los distintos resortes que la generan (discriminación étnica, sexual, etc.) y se 
entrecruzan para reforzar la subordinación de estas identidades. Así, un cuestionamiento 
fundamental se genera en torno a la afirmación de que los derechos humanos tienen detrás 
de sí el supuesto racional de lo no humano. Si se parte del hecho de que la “otra” diferen-
te no es humana, se cuestiona entonces qué deben hacer las mujeres, según la reflexión 
propuesta, para lograr su humanización. A partir de esta interrogante es que dentro de los 
colectivos TLGB se califica la idea del lugar y el no lugar como colonial y del derecho como 
el instrumento de poder usado para controlar el cuerpo de la colonizada o el colonizado 
a través de la ley.

-Derechos humanos de las mujeres en un contexto plurinacional: Al conside-
rar la agenda de derechos que se logró consensuar no sin dificultad entre los movimientos 
y las organizaciones de mujeres de origen indígena, popular y de clase media y que se ha in-
cluido en el texto constitucional casi de manera íntegra, se reafirma que estos derechos son 
esencialmente individuales. Primero, desde su titularidad, pues le corresponden a la persona 
en singular, mientras que en el caso de los derechos colectivos, que prescriben, por ejemplo 
el autogobierno indígena, la titularidad le corresponde a la comunidad. Segundo, desde su 
ejercicio, pues apunta a la autonomía de las subjetividades y a su auto-realización. Esto hace 
que se registre una tensión entre categorías como la autodeterminación y la libre decisión 
como ejercicios individuales y la legitimidad de los usos y costumbres, eje de las reivindi-
caciones del movimiento indígena en Bolivia, cuando se los analiza como elementos que 
generan asimetría de poder entre los hombres y las mujeres que integran esa comunidad. 
Desde las propias mujeres indígenas se han establecido acciones que cuestionan su propio 
ordenamiento normativo, bajo la perspectiva de que las tradiciones no son puras ni in-
flexibles, sino dinámicas y susceptibles de reformularse si vulneran sus derechos humanos.  
Así, se generan interrogantes respecto a cuáles serían los puntos de encuentro entre las 
demandas de derechos humanos de las mujeres feministas y las de las mujeres indígenas 
que asumen su identidad racial como eje articulador de sus luchas y como elemento que 
les asigna el rol de reproductoras o guardianas de una cultura. 
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Si bien el reto para conciliar lo individual y lo colectivo entonces está en no anclarse 
en el esencialismo cultural que minimiza la vulneración de los derechos humanos de las 
mujeres, es preciso problematizar también la posible existencia de un feminismo hegemó-
nico, cuya agenda puede ser leída como colonial desde el punto de vista de las indígenas, 
cuando sus discursos y tácticas son percibidos como ajenos a los contextos donde estas 
mujeres desarrollan su vivencia cotidiana, lo que a la vez puede interpretarse como una 
forma de relación de poder intra-genérica, basada en la jerarquización de unas demandas 
sobre otras.

-Derechos de las mujeres y pluralismo jurídico: La interculturalidad supone re-se-
mantizar el lenguaje universal de derechos humanos, resignificándolo y adoptándolo como 
instrumento de lucha en contextos culturales particulares. En ese proceso, las mujeres de-
ben tener una visión crítica a la cultura de la que forman parte poniendo en el centro del 
debate asuntos cruciales que hacen a su especificidad como el control y disciplinamiento 
de los cuerpos y la sexualidad. 

Para ello, un recurso útil es apelar al pluralismo jurídico, como elemento que rompe la idea 
de un derecho emitido desde lo mono-cultural, con una fuente, el derecho estatal, y que 
apunta a validar la autonomía en el ejercicio de un derecho propio, el indígena, en el marco 
de su jurisdicción.
 
El pluralismo hace que se evidencie que las jurisdicciones que se perciben como enfrenta-
das o desvinculadas -la indígena y la ordinaria- en lo empírico muestran conexiones, dando 
cuenta de la porosidad de lo jurídico y de la intersección de elementos coloniales que única-
mente reconocen a los hombres como autoridades que administran la justicia y resuelven 
los conflictos, idea que es preciso profundizar desde una perspectiva de género, para que 
mediante la misma se evidencien las jerarquías de poder y el tratamiento desigual que se 
le da a las demandas de las mujeres tanto en el derecho ordinario como en el indígena, 
mostrando la fuerza de un sistema patriarcal. 
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-Elementos para una agenda de derechos incluyente y auto-determinante: 
La construcción de una agenda emancipatoria con enfoque en los derechos humanos y 
aquellos específicos de las mujeres y los movimientos TLGB implica interpelar la repro-
ducción de cualquier tipo de modelo hegemónico de derechos y de género, recuperando 
la acción política como recurso para incidir en lo estatal y en sus relaciones para horizon-
talizarlas. Desde lo estratégico y lo pluricultural, construir una agenda de derechos supone 
cuestionar a un sistema de género presente tanto en el derecho estatal como en el indí-
gena, reflexionando a la vez la necesidad de desmitificar al derecho y a la ley como elemen-
tos que lo resuelven todo en el contexto boliviano, pero también ampliando la mirada a lo 
latinoamericano. 

Desde la praxis, es importante replantear metodologías que permitan a las mujeres indí-
genas ser sus propias voceras y dar a conocer la forma en que reflexionan sus realidades. 
Es decir, dar cabida a otras voces e identidades -incluyendo los TLGB- partiendo de la 
premisa de que se dialoga con actoras y actores culturalmente situados y con capacidad 
de agencia. Y es también urgente considerar cómo formular las problemáticas para ver si 
se están combatiendo las raíces y causas de un problema de vulneración de derechos o 
sólo sus manifestaciones.  A partir de ello, es preciso situar el tratamiento de leyes como el 
deslinde jurisdiccional sin recurrir a parches que impiden ver en qué lugar se ubican en dicha 
ley problemáticas específicas de género como la violencia, cuánto se socializa el alcance y 
contenidos del deslinde y con que nivel de participación de las mujeres y los grupos TLGB 
se cuenta en su elaboración.

III.- La perspectiva concreta

3.1. Ciudadanía y participación política de las mujeres 

La exposición presentada plantea examinar la representación y la participación política de 
las mujeres desde la experiencia de aquellas que se auto-identifican como mujeres de clase 
media, de izquierda y feministas, tomando como eje de discusión el concepto de ciudadanía. 
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Considerar cómo el mismo se ha ido re-significando para las mujeres, asumirá como marco 
dos momentos históricos: la década de los 80 y 90, en que se recupera y consolida la de-
mocracia en Bolivia como forma de gobierno; y los inicios del año 2000 como momento de 
quiebre y crisis estatal, que trajo consigo la pérdida de legitimidad de los actores políticos 
que impulsaban un modelo neoliberal y la consecuente demanda de refundación estatal a 
través de la Asamblea Constituyente. 

Vincular la ciudadanía con las relaciones de poder que sitúan la autoridad, la participación 
y representación de las mujeres en el último lugar de una escala jerárquica en la toma de 
decisiones y en la enunciación de propuestas ligadas a sus intereses particulares obliga a 
pensar la ciudadanía como un lugar de disputa. Es decir, como un atributo o un derecho que 
las mujeres no poseen de manera automática porque la ley lo reconozca, sino como algo 
que se conquista y que es necesario complejizar desde la exclusión genérica e interpelar 
sus alcances.

En el primer momento histórico de análisis, se busca evidenciar cómo los movimientos 
feministas y de izquierda en Bolivia orientaron su lucha a redefinir los temas de poder en 
el ámbito público, interpelando ante todo el hecho de que la conquista de la democracia 
no haya incluido a las mujeres, caracterizando al Estado como un ente patriarcal, no per-
meable a sus demandas. Ello condujo a definir la ciudadanía como una forma de relación 
que se da entre el individuo y el Estado y, en el caso de las mujeres, se plantea que, para 
que la misma sea horizontal, es preciso reconocerlas como sujetas políticas, pasando del 
status de simples electoras para transformarse en titulares del poder. Pensar cómo des-
articular las causas de su opresión condujo a incorporar en la reflexión el concepto de 
género. El mismo fue útil para interpelar las limitaciones de la democracia representativa, 
reafirmando la idea de que no existe un sujeto político neutro, sino más bien relaciones de 
poder que ordenan lo social y lo político en base a la negativización de la diferencia sexual 
y cuestionando por qué se consolidan brechas de representación en los espacios de poder 
y decisión, denunciando la existencia de una ciudadanía recortada, donde las mujeres se 
limitan a elegir sin representar. 
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Con la crisis estatal del 2000, se instaló en el debate, como una prioridad, el reconocimiento 
de la diferencia que viene acompañada de una pluralidad de actoras y actores sociales y 
culturales, con miradas e intereses diversos, cuyas movilizaciones tenían como meta abrir 
el espacio público a su participación y a la definición de demandas cotidianas, desde sus 
propias subjetividades, como elementos a politizar. Pero si al inaugurarse el proceso consti-
tuyente las mujeres de distintos sectores sociales se transforman en protagonistas y exigen 
el reconocimiento de derechos específicos, su inclusión en este nuevo escenario de redefi-
nición del poder se vio limitada por la pervivencia de viejas lógicas y prácticas de poder que 
relegan sus propuestas a un lugar secundario, no prioritario en las discusiones políticas. 

Considerando lo anterior, es importante entonces ir identificando caminos y formas para 
desbaratar dichas lógicas, a partir de la discusión crítica referida a cómo utilizar favorable-
mente conceptos y elementos como los que siguen: 

-Patriarcado y género: La noción de patriarcado, que da cuenta de un sistema de 
pactos por la hegemonía y el dominio masculinos sobre las mujeres y se manifiesta en 
diversos campos incluido el de la participación, permite cuestionar cómo la diferencia 
en la sociedad patriarcal se transforma en desigualdad. Pero si el patriarcado permite 
sacar a la luz que las relaciones de subordinación y opresión contra las mujeres se dan 
en todos los ámbitos de la vida social, el concepto de género, que da cuenta de cómo se 
van construyendo de manera histórica dichas relaciones permite descentrar el poder del 
campo estatal, pasando a analizar los micro-poderes que en los hechos desmienten que 
la igualdad genérica exista. Sin embargo, en un proceso de diálogo intercultural y de con-
solidación del derecho a la diferencia, se cuestiona el género como concepto colonizador, 
limitante en la medida que expresa tan sólo el punto de vista de las mujeres blancas, 
feministas, de clase media, y no así el de las mujeres indígenas que adquieren protago-
nismo en el proceso de cambio. Plantear la igualdad en este contexto implica entonces 
recuperar la diferencia y redefinirla, problematizando incluso las relaciones intragenéricas 
en las que surgen puntos de conflicto y se reproducen relaciones de poder en base a 
categorías como la etnia, la clase y la opción sexual. Sin embargo, se cuestiona que desde 
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lo estatal y dentro del cambio se haya reintroducido la idea de patriarcado y desplazado 
el género, ya que el primero tiene más límites que el segundo para examinar las causas 
de la dominación masculina.

-Paridad: Si en los 90, por la correlación de fuerzas existente, sólo se podía pedir al Esta-
do un 30% como cuota que garantice la presencia de las mujeres en espacios de poder, el 
2006, al pensar la refundación del pacto social, se introduce la demanda de paridad como 
radicalización de la cuota. Es decir, como estrategia que busca concretar la representación 
especular, que da cuenta de una sociedad conformada por hombres y mujeres y permite 
romper prejuicios de los lugares que deben ocupar las últimas. La paridad como idea pe-
netra los imaginarios diversos, tiene impacto simbólico y permite la política de la presencia. 
Pero hay que ver cómo traducirla en representación, es decir, en presentación de los intere-
ses comunes de las mujeres, interpelando la división público-privado, rural-urbano, indígena-
blanco y cuestionando qué demandas representan las mujeres electas. 

Pero si bien la paridad se ha logrado aplicar en la presentación de candidaturas porque 
la misma es una demanda compartida de distintas mujeres, el sistema electoral no está 
preparado para posibilitarla, fundamentalmente porque incluye la figura de lo unino-
minal, que limita su consecución. De igual forma, otro obstáculo para lograrla tiene 
que ver con prejuicios culturales y sociales, que no reconocen a las mujeres iguales 
capacidades que a los hombres para desempeñarse en lo político, idea reproducida in-
cluso entre las propias mujeres frente a sus pares. Finalmente, la paridad es también un 
elemento politizador de lo cotidiano, en la medida que también sirve para cuestionar 
los roles y responsabilidades basadas en una rígida división sexual del trabajo y para 
demandar su democratización.

-Agenda de las mujeres y agenda partidaria: Las diversas luchas de las mujeres 
por incrementar su participación política dejaron a la vez como aprendizaje la idea de que 
es necesario pasar de la simple presencia en espacios de poder, donde desde lo partidario 
puede instrumentalizarse a las mujeres, a la representación efectiva de sus intereses especí-
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ficos. Para lograr esa transición es preciso contar con una agenda de género que considere 
distintas condiciones sociales, procedencia cultural y étnica, de clase y de orientación sexual. 
La misma debe aún definirse, no es algo que existe a priori ni es algo inamovible. Sino 
que depende del diálogo que entablen los movimientos y organizaciones de mujeres para 
definir las demandas contingentes, históricas, inmediatas o coyunturales. En el camino, es 
importante incluir al heterosexismo y al movimiento TLGB, con quienes el feminismo tiene 
una deuda histórica. Tener esta agenda permitirá demandar a los partidos que sus propias 
agendas no subsuman los intereses de las mujeres ni refuncionalicen su participación en 
base a intereses que les son ajenos, sino más bien que incorporen éstos como elementos 
importantes en sus proyectos políticos. 

-Posibilidad de alianza y diferencia intra-genérica: Hacer factible una alian-
za entre mujeres implica tener presente que éstas no son una hermandad mítica, sino 
una constelación de intereses. Puede haber algunos que son comunes y otros que no 
interpelan a unas en el mismo grado que a otras. Por tanto, concretar pactos y alianzas 
para ampliar la ciudadanía de las mujeres implica impulsar el diálogo y los procesos de 
encuentros interculturales, lo cual generará alianzas contextuales, y contingentes, que no 
requieren ser para toda la vida. Demandar que ni la representación ni la participación 
estén subsumidas por el Estado y que ambas justamente den cuenta de la diversidad es 
la base de una alianza estable, quizá no con todas las mujeres, pero pensando en no con-
vertir las identidades en fronteras separadas. Por último, no es posible hablar de las mu-
jeres como si fueran un sujeto homogéneo. Hay que insistir en considerar sus diferentes 
procedencias, experiencias, historias y expectativas pero sin establecer jerarquías a nivel 
intra-genérico que definan unos intereses como más válidos que otros, considerando los 
principios de equivalencia, equipotencia y equifonía2 como instrumentos que facilitarán 
un debate colectivo incluyente.

2  El término equivalencia implica asignar el mismo valor a las reivindicaciones de las diversas identidades; equi-
potencia supone reconocer igualdad de poder para los diferentes y equifonía es un concepto que apunte a 
dar el mismo peso a todas las voces como expresión de demandas. 
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3.2. Nuevas miradas al género desde el enfoque de la economía 
feminista 

A partir de una relectura de la economía clásica y sus líneas de orientación, cuyos pos-
tulados dan cuenta de una visión androcéntrica del mundo, donde no se considera la 
situación, posición, visiones y aportes múltiples de las mujeres, recuperando las prácticas 
y discursos interpeladores propuestos por la economía feminista que interpela esta con-
cepción dominante y visibiliza e incluye en el ámbito de estas discusiones las relaciones 
de género, la ponencia visibiliza cómo la histórica exclusión de las mujeres del campo de 
lo público las ha colocado, en lo económico, en una posición de desventaja al momento 
de insertarse en el mercado laboral, donde predominan todavía los prejuicios sobre sus 
capacidades. 

Desde una concepción capitalista del trabajo, se señala que las mujeres recién comienzan 
a ser sujetas productivas a partir de la incorporación de su fuerza de trabajo en el periodo 
industrial o en la crisis de los 80. Sin embargo, una lectura feminista y sociológica resalta el 
hecho de que las mujeres siempre estuvieron trabajando en el espacio privado según las ne-
cesidades del orden social, dentro del que se ignora o no se le concede valor a su aporte. Es 
decir, desde las dinámicas capitalistas, lo central tiene que ver con el fortalecimiento de un 
sistema de producción, dentro del cual no se piensa ni concibe la esfera de la reproducción 
de los seres humanos que cae en el campo de lo privado, considerado como algo ajeno a 
la economía. Bajo esta lógica, el mercado es la categoría más importante en la economía y, 
dentro del mismo, las mujeres sólo son vistas como potenciales consumidoras. 

Así, se dejan de lado interrogantes centrales, como identificar quién es responsable de 
crear al sujeto productivo, de darle vida y sobre quién recaen las tareas diarias que garan-
tizan la subsistencia. Integrar estos cuestionamientos en los debates económicos supuso 
poner en claro que el proceso productivo pasa por los hogares, los traspasa y concluye en 
ellos, sobre todo porque son las mujeres quienes asumen la responsabilidad de ocuparse 
del ciclo de la vida. 
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Nuevamente, la separación de lo público y lo privado como esferas diferenciadas y defi-
nidas, donde el primer espacio se considera propio de los hombres y el segundo de las 
mujeres, da cuenta de la existencia de un sistema de género, dentro del cual capitalismo y 
patriarcado van de la mano, ya que no surgen como sistemas autónomos, sino más bien 
como sistemas de dominación que se retroalimentan uno a otro. Partir de esta premisa 
contribuye a evidenciar que las demandas laborales específicas de las mujeres que vienen 
planteándose desde la Revolución Industrial -y que exigen igual salario por igual trabajo, la 
apertura de nuevos espacios de trabajo para las mujeres y la ampliación de derechos que 
en este espacio favorezcan a las mujeres- continúan estando irresueltas. 

En vista de lo anterior, la idea de transformar la sociedad y hacerla más igualitaria a raíz del 
nuevo pacto social derivado de la Constituyente, obliga a pensar a la vez en la necesidad de 
democratizar los roles de género en la economía, apuntando a la apropiación de la plurali-
dad como principio que estaría guiando las discusiones para una reforma laboral. Si garanti-
zar el acceso al trabajo y a la seguridad social de las mujeres es un modo de abrir el camino 
al ejercicio de otro derecho importante, el de la auto-realización, ligado al reconocimiento 
del valor del aporte laboral remunerado y no remunerado en el desarrollo, reproducción y 
mantenimiento de la cohesión social, es preciso definir rutas de acción y renovar concep-
ciones sobre la economía problematizando los siguientes elementos:

-La economía y el Vivir Bien: Como concepto en construcción y nuevo paradigma de 
organización de las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales el Vivir Bien debe 
cambiar la concepción que ubica la economía como un contexto preexistente, regulada por 
una “mano invisible”, proyectando una actualización de esta idea a partir de su definición 
como espacio de posibilidad de decisión. 

Enfrentar una economía informal y de crisis, donde la feminización de la pobreza constituye 
uno de los principales obstáculos para la autorrealización -meta final del Vivir Bien- impli-
ca no presentar a las mujeres como sujetas vulnerables, pobres, que requieren los bonos 
que se reparten desde la política pública. Así, el Vivir Bien debe re-articular la economía y 
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el trabajo, a partir del rechazo de acciones y planteamientos que ubican a las mujeres en 
ambos espacios sólo como empleadas o consumidoras, pasando a definirla como sujeta 
productiva que cuestiona qué y cómo producir y distribuir y cómo se debe reorganizar la 
producción bajo nuevos parámetros que no reproduzcan la pobreza. Ello, retirando el énfa-
sis en la producción de recursos y en la distribución de la riqueza para colocar en el centro 
las necesidades humanas, generando formas económicas populares y solidarias al servicio 
de las personas y no a la inversa. 

-Corresponsabilidad y economía del cuidado: Examinar las reformas neoliberales 
y su impacto en la consolidación de un sistema de género implica discutir el tema del cui-
dado. La reducción estatal y su no inferencia en lo económico supuso enfrentar el hecho de 
que alguien de la sociedad debía ocuparse de lo que el Estado dejaba de hacer y, por tanto, 
implicaba asignar a las mujeres la responsabilidad del cuidado. Considerando lo anterior, la 
economía feminista insiste en incidir para que en las leyes y en el imaginario social se integre 
una visión en la cual el trabajo del cuidado sea algo compartido entre hombres y mujeres 
en tanto madres y padres, yendo más allá de la democratización de roles. Con ello, la econo-
mía del cuidado se coloca en el debate laboral como una corresponsabilidad social y estatal, 
y no únicamente como una responsabilidad familiar y, sobre todo, femenina. 

Sin embargo, en el debate colectivo generado en los foros se problematizó el hecho de que 
si bien para las mujeres el trabajo del hogar es valorable, continúa siendo una interrogante 
qué medidas se deben tomar para lograr que los varones tengan esa misma apreciación 
y compartan el ejercicio de esas tareas. Así, se propone ir más allá planteando estrategias 
estructurales que cambien los modelos sociales y culturales, pasando a una economía post-
capitalista. Finalmente, al analizar la propuesta del ecofeminismo sobre el cuidado de la 
vida se cuestiona si este planteamiento no constituye una amenaza para las mujeres en la 
medida que puede conducir a reproducir la asignación social de las responsabilidades del 
cuidado solamente a las mujeres, las cuales ahora, además del cuidado de la familia, tendrán 
que cargar con el cuidado del mundo.
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-Economía plural: Considerar una economía plural conduce a reconocer la existencia 
de sujetos y sujetas diversos, con concesiones económicas distintas. Bajo esta óptica, todas 
estas identidades tienen el mismo peso como sujetas de derechos y dan cuenta de la plura-
lidad de intereses, sentidos y demandas sociales. Es central entonces proponer un concepto 
ampliado de lo que es trabajo, sin asimilarlo al empleo, pues el mismo incluye actividades 
remuneradas y no remuneradas, sin perder de vista que la proliferación de formas de tra-
bajo heterogéneas es la generalidad. 

En este sentido, es importante validar los aportes que las mujeres, desde su visión ampliada 
de trabajo (productivo y reproductivo), pueden hacer para cambiar el paradigma laboral, 
señalando que la reforma legal debe ir más allá de lo que marca el trabajo asalariado y fabril, 
pensando en formas de regulación específica para cada sector y la realidad que conforma. 
Hay que pensar por tanto en la realidad cotidiana de las mujeres -campesinas, obreras, 
comerciantes, cuenta propia y otras- para incluir sus visiones en el paradigma del Vivir Bien, 
denunciando los pactos sociales que violan la legislación, así como los privilegios y redes y 
relaciones de poder que se elaboran en torno a lo laboral. 

-Elementos para una agenda común: Generar una alianza de mujeres en base a 
lo económico implica crear un núcleo común que se genere a partir de una concepción 
compartida que considera prioritaria la sostenibilidad de la vida. El reto es generar un 
diálogo de saberes, aportando desde una mirada femenina con el análisis del tema del 
cuidado y la diferencia salarial en la economía plural. De igual forma, una agenda mínima 
debe evidenciar las fronteras entre lo mercantil y no mercantil, sin dejar de lado el debate 
sobre la democratización del acceso a las fuentes de trabajo, la remuneración, los benefi-
cios sociales, las garantías laborales, pero incorporando a la vez elementos de la lucha fe-
minista como ser la valoración del trabajo doméstico y su problematización dentro de los 
espacios de debate público, evitando su relegación al ámbito de las cuestiones privadas 
que históricamente constituyó la estrategia para excluir a las mujeres de la participación 
económica, política y social.
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Por último, al tratar el tema de los presupuestos sensibles a género, en los Foros se plan-
tea como un elemento más de la agenda a considerarse que los mismos no reproduzcan 
los roles tradicionales, es decir, que las mujeres no se limiten a planificar y determinar los 
mismos considerando únicamente elementos de los que se han ocupado tradicionalmente 
como “cuidadoras”, como ser la salud y la educación, abriendo sus intereses a nuevos cam-
pos productivos.

IV.- Conclusiones

Con el objeto de aportar con más elementos a las discusiones y diálogos colectivos dentro 
de los Foros, y teniendo en cuenta que apenas se ha concluido el proceso de elaboración, 
aprobación y promulgación de las 5 leyes orgánicas a través de las cuales se busca redise-
ñar el espacio de acción estatal bajo el enfoque de derechos recogido en la Constitución 
Política, se realizó un balance de los logros y omisiones en la inclusión de demandas y 
derechos de las mujeres y de los colectivos TLGB en la nueva normativa. El mismo, a partir 
de un breve repaso de cuál es el marco constitucional existente respecto a los derechos 
de las mujeres y a la obligación asumida por el Estado para garantizar el ejercicio de los 
mismos, enfatiza en señalar como elementos ausentes en la normativa máxima, de la 
cual derivará la nueva legislación, los derechos de las personas con opción sexual diversa, 
reproduciendo con ello prácticas discriminatorias relacionadas con su no nombramiento 
como subjetividades de derechos en todo el texto de la normativa máxima, así como con 
negarles el derecho a formar una familia, a contraer matrimonio y a gozar de los derechos 
patrimoniales que del mismo derivan. Asimismo, considerando los contenidos aprobados 
de las 5 leyes orgánicas que estructurarán el Estado, si bien se resalta  como avance la in-
clusión de principios como el respeto, la inclusión, la equidad y la equivalencia (en concor-
dancia con lo enunciado en esta materia en la Constitución), así como el uso del lenguaje 
no sexista que incluye la categoría “persona”, útil en lo simbólico para demandar derechos 
de identidades sexuales diversas, hay que destacar también la omisión o el rechazo a la 
inclusión de derechos de las mujeres relacionados sobre todo con el acceso a la justicia. 
Así, se destaca que en el caso de la negociación de contenidos con enfoque de género en 
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las leyes del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional se enfrentaron resistencias pa-
triarcales vinculadas a la negativa de crear salas de violencia intrafamiliar o doméstica y en 
lo público, que vean la problemática de manera integral y con atribuciones para sancionar 
la violencia en razón de género en el ámbito público; a la inelegibilidad de magistrados con 
antecedentes de ejercicio de violencia contra las mujeres para el Tribunal Constitucional; 
y a la no inclusión de los principios de paridad y alternancia en la elección y suplencias de 
los Tribunales Constitucional y Agroambiental. 

Teniendo en cuenta este escenario, cabe preguntarse qué es preciso cambiar para concre-
tar en los hechos los principios de igualdad, inclusión y equidad que se validan como guías 
de la reconfiguración horizontal de las relaciones de poder. 

Así, se considera urgente incidir sobre dos elementos principales, la cultura y la religión, y 
cuestionar los valores sobre los cuales ambos espacios se legitiman y habilitan o justifican 
la discriminación hacia las mujeres y las poblaciones TLGB. Proponer un cambio de valores 
implica cuestionar las estructuras de poder, siendo preciso también tener claro que la ley 
por sí misma no resuelve el problema de la discriminación en razón de género y que es 
responsabilidad individual y ciudadana pasar de la participación a la acción, abriendo espacio 
a la inclusión de presencias de otras subjetividades invisibles como las TLGB. Pero poniendo 
énfasis a la vez en cambiar la idea de que los derechos son una dádiva que concede el Es-
tado a una sociedad civil pasiva, siendo obligación de esta última conocerlos, apropiarse de 
los mismos y hacerlos cumplir con el fin de consolidar su empoderamiento. 

A partir de estos planteamientos y de las ideas fuerza que constituyen los ejes de las po-
nencias presentadas se abrió un espacio colectivo de reflexión organizado en siete estacio-
nes de conversación. En cada una de ellas los y las participantes exponen puntos de vista, 
problematizan e identifican puntos de conflicto y generan propuestas que den pautas para 
articular acciones conjuntas y solidarias. A continuación se exponen los principales aportes 
recogidos en los diálogos y que constituyen aprendizajes colectivos para las mujeres y para 
el movimiento TLGB:
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Estación 1: ¿Qué alianzas son necesarias para avanzar en el ejercicio de 
nuestros derechos?

Para generar alianzas, es preciso convertir a las identidades sexuales diversas en actoras 
políticas y generar espacios de movilización como tales, conflictuando hasta el extremo al 
sistema para interpelar su carácter discriminador.  Así, buscar alianzas desde las diversidades 
y respetando las diferencias implica potenciar las capacidades propositivas consensuadas, 
pero también las individuales, como compromiso de vida y respetando las iniciativas de cada 
organización. Un punto de coincidencia que puede suscitar agendas comunes entre mujeres 
y TLGB tiene que ver con la demanda de que en efecto se construya un Estado laico, que 
impulse el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos y con la interpelación 
de la violencia ejercida contra ambas subjetividades denunciando casos paradigmáticos de la 
misma. Finalmente, es preciso tener claro que construir una alianza implica también conside-
rar que las diferentes organizaciones y movimientos tienen demandas específicas en torno a 
las cuales se movilizan y es preciso apoyarlas sin cuestionarlas o deslegitimarlas.

Estación 2: ¿Qué dilemas plantea el ejercicio de los derechos individuales 
frente a los colectivos?

Es preciso ver la complementariedad de lo individual y lo colectivo planteando su relación 
como dilema y como ideal, dado que una cosa no es posible sin la otra.  Asimismo, es necesa-
rio no perder de vista que hay que descolonizar también las expresiones ancestrales y los usos 
y costumbres, ya que éstos se encuentran atravesados de resabios religiosos y discriminatorios 
que refuerzan un sistema heterosexual y machista a través del control de la sexualidad. Por 
otra parte, se plantea no perder de vista que quien hace las normas es quien las impone y 
define qué es justicia y en los pactos que definen sus contenidos pocas veces participan las 
mujeres y los TLGB dentro del ámbito indígena por ejemplo, pero también en el ámbito esta-
tal. Preguntarse en qué lugar quedan los derechos individuales en las comunidades y pueblos 
indígenas es importante, considerando que la sobreposición de los derechos colectivos a los 
individuales imposibilita hacer visibles las relaciones de poder existentes.
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Estación 3: ¿Qué aspectos estratégicos se deben incorporar a la Ley de 
Deslinde Jurisdiccional?

En la misma deben establecerse de manera consensuada qué conflictos se resuelven en la 
jurisdicción ordinaria y cuáles en la indígena originario campesina, teniendo presente a la vez 
los puntos en que una jurisdicción puede apoyar a la otra para administrar justicia. Sin em-
bargo, si bien es un paso positivo haber reconocido igual jerarquía a ambas jurisdicciones y 
formas de derecho, es preciso insistir en que ciertos delitos como la violación requieren de 
una acción sancionadora para posibilitar su cumplimiento, antes que una acción reparadora 
o equilibrante que se transa entre quienes no han sufrido la vulneración de sus derechos. 

Estación 4: ¿Cuáles son las lecciones aprendidas con la aprobación de las 
5 leyes orgánicas?

Desde lo positivo, se resaltan como aprendizajes el seguimiento a la implementación de 
los derechos reconocidos en la Constitución a las mujeres, el acompañamiento a repre-
sentantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional cuando se presentan en audiencias pú-
blicas propuestas desde las organizaciones y movimientos de mujeres. Desde lo negativo, 
se plantea que no se ha dado la participación efectiva de otros colectivos como los TLGB 
en la construcción de estas leyes, cuya elaboración debió haber sido más consultada con 
la sociedad civil. Asimismo, se señala que una vez más se han escrito leyes a espaldas de 
las interesadas y los interesados sin cumplir la expectativa de generar más participación en 
ese proceso, siendo el desafío principal pasar de lo representativo a lo participativo y a la 
corresponsabilidad individual y social para impulsar el proceso de cambio.

Estación 5: ¿Cuáles son los nuevos retos políticos y estratégicos para las 
mujeres?

Abocarse a la vigilancia en la aplicación de la nueva normativa, coordinando estrategias 
entre organizaciones de mujeres, incluir las agendas de género en las de las organizaciones 
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sociales, generar alianzas entre movimientos de mujeres para el diseño de políticas públicas 
a través de la participación activa en el proceso de elaboración de estatutos autonómicos 
departamentales, municipales, regionales e indígena originario campesinos, generar una po-
lítica de redistribución del tiempo reconociendo que las mujeres cumplen con una doble 
o triple jornada, elaborar estrategias para el ejercicio de poder desde las diversas miradas, 
reconocer como prioridad la necesidad de cambiar liderazgos en las organizaciones y mo-
vimientos de mujeres, lograr la inserción del aborto legal en la agenda de las mujeres y 
obtener presupuestos que favorezcan la inclusión y mayor participación de las mujeres.

Estación 6: ¿Cuáles son los nuevos retos políticos y estratégicos para los 
TLGB?

Como retos se identifican la superación de divisiones internas, minimizar y eliminar las 
expresiones transfóbicas y homófobas, conquistar espacios de poder e incidir en la elabora-
ción de las nuevas leyes, visibilizar los derechos sexuales de los TLGB en el ámbito indígena, 
incorporarse a las esferas de acción política, económica y social en igualdad de condiciones 
y visibilizar los logros obtenidos con las luchas transgresoras. Como estrategias se priorizan 
la búsqueda de formas alternativas de apropiación de lo público, incrementar la visibilización 
de las identidades sexuales diversas y sensibilizar frente a su existencia, construir alianzas 
en un marco de pluralidad y visibilizar lo dañino de los postulados religiosos radicales que 
estigmatizan y condenan las opciones sexuales diversas. 

Estación 7: ¿Cómo el trabajo del cuidado se constituye en una responsabi-
lidad compartida entre el Estado, la sociedad civil, el sector privado y el 
hogar?

En las reflexiones generadas se concluye que actualmente no existe esta responsabilidad 
compartida, ya que desde el Estado, la economía del cuidado se asume de manera formal 
pero hasta el momento no se han generado condiciones favorables, políticas públicas ni 
servicios sociales que desde lo público co-participen en su implementación. Desde el sector 
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privado no se contrae responsabilidad social y desde la sociedad civil tampoco se acepta el 
reto de plantear propuestas para definir cómo corresponsabilizar actores estatales, privados 
y a hombres y mujeres por igual en el cuidado de la vida, el que, en el hogar, sigue estando 
exclusivamente a cargo de las mujeres. 
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Nuevas miradas a los géneros desde la diversidad

CONSTITUCIÓN DEL CUERPO SOCIAL 
HOMOSEXUAL: LOCUS DE ENUNCIACIÓN 

GAY, LÉSBICO Y QUEER

Rosario Aquím Chávez3

Este ensayo, ha sido elaborado a solicitud de Conexión Fondo de Emancipación, como 
ponencia para el Foro “Identidades diversas. Cambios más alla del proceso” y tiene como 
propósito abordar desde la perspectiva de la sociología del cuerpo y las emociones, la 
problemática de la constitución del cuerpo social gay, lésbico y queer y sus principales locus 
de enunciación. 

Quiero comenzar planteando una hipótesis, respecto a la pregunta sobre la constitución 
de cuerpos sociales, desde la línea sociológica de investigación del interaccionismo simbólico, 
planteado por Hans Joas, ya que ésta línea tiene como objeto de estudio los procesos de 
interacción basados en el carácter simbólico de la acción social. Los fundamentos de esta 
línea de investigación los podemos encontrar en la vertiente sociológica del pragmatismo, 
que fue la principal fuente filosófica de la Escuela de Chicago. El pragmatismo es una filoso-

3 Licenciada en Ciencias de la Comunicación Social de la Universidad Católica Boliviana.  Además ha obtenido dos 
Maestrías, una en Ciencias del Desarrollo mención: Desarrollo Agrario, otra en Filosofía y Ciencia Política mención: 
Saberes y Poderes Locales, ambas en CIDES-UMSA.  Cuenta con un Doctorado Multidisciplinario en Ciencias 
del Desarrollo.



36

|  Identidades diversas. Cambios más allá del proceso  |

fía de la acción cuya racionalidad e ideal normativo se expresa teóricamente en la idea de 
acción autorregulada. Para el pragmatismo, según Joas, el control social que hace a un orden 
social, se concibe como una autorregulación consciente, como el autogobierno llevado a 
cabo mediante la comunicación y que permite la resolución colectiva de problemas. Para 
este enfoque, es la acción lo que determina qué estímulos son relevantes en el contexto de-
finido por la acción. Incluso nuestra percepción está configurada por nuestras capacidades 
y posibilidades de acción. El actor, en este contexto sólo limita la variedad de sus impulsos 
y sensibilidad a una línea de acción definida, orientada a un único fin, si se ve forzado por sí 
mismo o por otro. Mead, sostiene incluso, que la inteligencia creativa no es otra cosa que la 
superación de los problemas de la acción, a través de la intervención de nuevas posibilida-
des de acción, esta capacidad para la invención o la creatividad, sin embargo, supone la ma-
nipulación consciente de la forma de acción denominada “juego”, el “jugar con…” distintas 
posibilidades de acción. En este marco, la hipótesis es que los cuerpos sociales se producen 
en procesos de interacción simbólica, capaces de generar una subjetividad identitaria que se 
visibiliza en la capacidad de representar del actor social (jugar con…) tanto al interior como 
fuera del cuerpo social particular al que pertenece. 

Tal es el caso de los colectivos gay, lésbico y queer. Una amalgama de fragmentos de cuer-
po, que se han producido a sí mismos a lo largo de un proceso de interacciones, y que 
han logrado constituir una alianza entre diferentes cuya condición de posibilidad ha sido el 
“desacato”, la “desobediencia”, la “rebeldía” como nuevas formas de interpelación social. Las 
interacciones simbólicas de estos colectivos, se han re-significado en la práctica de la “acción 
directa” cuya visagra articuladora ha sido el “conflicto” como metodología de lucha contra 
las diversas manifestaciones del poder. Por ejemplo, en el caso del Movimiento “Mujeres 
Creando”, fue una lucha desde las trincheras del feminismo, el anarquismo, la creatividad y 
la ética, desde las cuales ellas han instalado su crítica social. Porque como dice María Galindo, 
una de las fundadoras del movimiento, “la creatividad, la pasión, la ética, no son cooptables,  
on indigestas e incomprensibles para los lenguajes institucionales estatales, oenegistas o 
paraestatales, transnacionales o empresariales”4.

4   Publicación de Mujeres Creando “Piel, pan y sangre”. Pág. 3
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A través de la acción directa, podemos observar en el ejemplo paradigmático de Mujeres 
Creando, pero también en las expresiones del “Desfile del Orgullo Gay”, que se ha reterri-
torializado el espacio enajenado de la calle, para hacer de él, un lugar propio, el lugar público 
por excelencia de un trabajo político y pedagógico. La calle, las paredes, son las enormes 
páginas en blanco donde estos colectivos han ido escribiendo la historia colectiva de una 
cotidianeidad que hasta ese momento no tenía voz ni escritura.

Los “graffitis” y las “acciones” (ferias, murales, gigantografías, etc.) son las voces y los escritos 
que han ido quedando impresos en esas páginas blancas de la ciudad y que han instalado en 
la memoria de la conciencia colectiva un tipo de subjetividad y de identidad distinta y par-
ticular. Las calles, las aceras, los edificios públicos, las plazas, han sido los escenarios reales de 
los múltiples guiones que este cuerpo social ha puesto en escena a lo largo de estos años 
de crítica escandalizadora y transgresora de las costumbres y las normas aceptadas. Guiones 
que han servido para visibilizar una realidad social de pobreza, de injusticia, de exclusión, de 
racismo y de homofobia disimulada, en una sociedad que se precia de ser el reservorio mo-
delo de la racionalidad y de los valores y principios de la ilustrada modernidad. Ejemplo de 
estos guiones son las acciones contra el racismo, contra la homofobia que se han realizado 
en el mes de junio pasado, mes de las diversidades sexuales y genéricas.

Si tuviésemos que decir algo más, sobre la apropiación y re-significación que estos colec-
tivos hacen del espacio público, diríamos con Jorge Simmel, que lo que hacen es llenarlo 
de contenido, animarlo para que produzca un efecto en la conciencia colectiva, porque el 
“espacio es una forma que en sí misma no produce efecto alguno”;5 el espacio en sí no 
tiene ninguna importancia social, lo que lo hace importante son los eslabonamientos, las 
conexiones, las interacciones de las partes del espacio producidos por factores espirituales, 
por la producción simbólica, por las interacciones del cuerpo social en acción. “El espacio 
no es más que una actividad del alma, la manera que tienen los hombres de reunir en in-
tuiciones unitarias, los efectos sensoriales que en sí no poseen lazo alguno”6. Las interaccio-

5 Jorge Simmel. “Sociología”, Estudios sobre las formas de socialización. Pág. 207
6 Idem. Pág. 208
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nes convierten el espacio, antes vacío, en algo lleno que hace posible las relaciones sociales. 
Por ejemplo, Mujeres Creando, es parte del imaginario colectivo de nuestras ciudades, 
precisamente por esa su capacidad de haber llenado de sentido los espacios vacíos, por 
donde transita la cotidianeidad del “anónimo caminante” como diría Urzagasti. “El espacio y 
escenario de nuestras luchas son las relaciones sociales en todas las direcciones. El espacio 
y escenario de construcción de las relaciones sociales es la calle, es la ropa, es la comida, el 
cuerpo y la vida. Eso y la relación con ellas es lo que nosotras queremos cambiar”7.

Sin embargo, esta apropiación del espacio público por parte del cuerpo homosexual, no ha 
sido fácil, se ha dado desde la ruptura, desde el quiebre, desde la alteración que las condi-
ciones espaciales tienen en los procesos de socialización. Así, las cualidades fundamentales 
del espacio, que según Simmel deben ser parte en las formaciones de la vida social como: la 
exclusividad del espacio, cada parte del espacio, es única; la división del espacio en trozos, para 
el aprovechamiento práctico, trozos que se consideran como unidades rodeadas de límites; 
la capacidad del espacio de fijar los contenidos de un cuerpo social; la virtud que ofrece el 
espacio de producir interacciones simbólicas en tanto la proximidad o distancia entre los 
cuerpos vivos que establece; todas estas cualidades del espacio en su función aportante 
y determinante en la constitución de los cuerpos sociales, han sido violentadas por las 
“acciones” transgresoras de estos colectivos: el espacio para los colectivos gay, lésbico y 
queer no es exclusivo, ni único, es un libro abierto a las múltiples subjetividades del cuerpo 
“anónimo caminante”; no es un pedazo de límites sometido a normas propias que rigen el 
mundo ambiente, es un trozo sin cadenas de creatividades, de deseos, de sueños e ilusiones, 
donde circula libre la fantasía y la realidad; fija contenidos en función a proximidades, sí; 
pero proximidades cómplices en el deseo de justicia y en las ansias de lucha que llenan de 
esperanza el cuerpo social homosexual, en momentos como este, en que “futuro” parece 
ser una palabra sin sentido. Apropiarse del espacio público, resignificarlo, resemantizar sus 
vacíos, reterritorializar sus zonas enajenadas, es sin duda la acción más importante que un 
cuerpo social gay, lésbico o queer ha podido desplegar en su tarea de consolidar identidades 
y subjetividades visibles y representativas.

7 Publicaciones de Mujeres Creando “Mujeres Grafiteando” Pág.15
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Pero estos colectivos no sólo construyen cuerpo social desde la acción y la interacción 
simbólica; sino también actúan desde la reflexión de su propia individualidad y particularidad 
social. En este sentido, parece útil rescatar la tesis de Ulrich Beck, en su texto La sociedad del 
riesgo. Hacia una nueva modernidad, en el que plantea que el cambio social mayor que nos 
ha dejado la modernidad es el haber liberado a los seres humanos de las formas sociales 
(clase, capa, familia, situaciones sexuales de hombres y mujeres) de la sociedad industrial. Los 
argumentos de tal afirmación en Beck, se sustentan en un impulso social de individualización 
nunca visto que ha dado como resultado la puesta en libertad del individuo respecto de los 
lazos sociales de clase y de las situaciones y opciones sexuales de hombres y mujeres, por 
un lado; por otro, en la propia dinámica del mercado regulado por el Estado que ha contri-
buido a reducir o disolver las clases sociales en el capitalismo. Estamos asistiendo, dice Beck, 
a un proceso de capitalismo sin clases. Otro aspecto a destacar en Beck es que esta ausen-
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cia de clases, se manifiesta en el reparto del desempleo masivo; porque la individualización 
va acompañada de la tendencia a la institucionalización y estandarización de las situaciones 
de vida; la individualización es, entonces, un proceso de socialización históricamente con-
tradictorio, la toma de conciencia de esta contradicción conduce al surgimiento de nuevas 
comunidades socioculturales, como la de los gay, lesbianas y queer.

A lo largo de los riesgos de la modernidad estas comunidades, encuentran en el proceso 
de su despliegue barreras y resistencias sociales y políticas: de este modo surgen continua 
mente movimientos de búsqueda que ponen a prueba maneras de abordar las relaciones 
sociales, la propia vida y el propio cuerpo en las diversas variantes de la subcultura alterna-
tiva.  Y así se forman comunidades en experiencias de protesta que desarrollan su fuerza 
agresiva contra instrucciones administrativas e industriales en lo privado, en la vida propia. 
En este sentido, estos colectivos o movimientos sociales son por una parte expresión de 
las nuevas situaciones de peligro en la sociedad del riesgo y de las contradicciones entre los 
sexos; por otra, sus formas de politización y sus problemas de estabilidad son el resultado 
de procesos de formación social de identidad en mundos de vida destradicionalizados, 
individualizados. Desde esta perspectiva los colectivos gay, lésbico y queer forman parte 
también de estas variantes diversas de subculturas alternativas preocupadas por enfrentar 
los peligros de la sociedad del riesgo. 

Una de las reflexiones importantes de estos colectivos en relación con esta problemática 
es la relativa a su locus de enunciación. ¿Desde dónde se piensa, desde dónde se expresa 
políticamente este cuerpo social, desde dónde instaura su campo de expresión agresivo y 
de protesta? Lo veremos a continuación.
 

1. Locus de enunciación Gay

El movimiento gay comienza a organizarse con mayor fuerza a partir de 1960, gracias a un 
grupo de activistas dispuestos a resistir la persecución y la discriminación contra esta minoría 
sexual. El grupo inicia su trabajo animando a los propios gays a desarrollar un orgullo por su 
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propia identidad sexual y a despertar en ellos la conciencia gay. Posteriormente, los activistas 
diseñan una estrategia de trabajo centrada en la necesidad que tiene la subjetividad gay de 
“salir del armario” esto es, de afirmar públicamente su identidad. Lo que buscaban era la 
liberación de las actitudes sexuales características de los años 60; en particular, desafiaban los 
prejuicios homófobos y el carácter represivo de la sociedad homosexual principal.

Entre los ejes discursivos del movimiento gay podemos destacar, en primer lugar, el uso del 
término heterosexismo, para referirse a la organización social actual, que privilegia y ordena 
la heterosexualidad para invalidar y suprimir las relaciones homosexuales. El heterosexismo 
evidencia una relación de poder social y político desigual. 

En segundo lugar, la reflexión en torno a la homofobia, ese temor u odio irracional al amor 
entre personas del mismo sexo. En esta conexión, la teoría de la homofobia también ha 
dado origen a los conceptos de pánico y de homofobia internalizada, bastante trabajados 
por el movimiento gay. 

En tercer lugar, el interés crítico del movimiento, en torno a la construcción de la sexualidad, 
en el marco de una red de relaciones de poder ejercido a través de las prácticas reguladoras 
de la Iglesia y el Estado. La sexualidad es vista como el lugar donde confluyen con mayor  
claridad la identidad y el placer.

En nuestra sociedad contemporánea disciplinaria, la identidad es una forma de opresión, de 
ahí la ligazón entre identidad y sexualidad. En esta sociedad disciplinaria se exige una corres-
pondencia rigurosa entre sexo anatómico – sexo jurídico – sexo social. La civilización moderna 
le da a cada uno su identidad sexual primera, profunda y determinante.

La sexualidad es también, el lugar donde se plantea la cuestión del placer.  Foucault so-
ñaba con morir de una sobredosis de placer, pero chocó en su búsqueda con el erotismo 
disciplinario: relación PODER, VERDAD y PLACER (ciencia sexual). Desde este punto de 
vista, la sexualidad no es otra cosa que un campo de experiencias, donde poder y saber, 
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discurso y práctica, poder-represión y poder-incitación, verdad y ética se constituyen en 
un dominio complejo.

En el movimiento gay, se han preocupado por analizar estas categorías foucaultinas, pero 
también han abordado otras, como la categoría deseo, para entender que no se trata de 
algo que se reduce a las necesidades biológicas ni a la voluntad sino que es intrínsecamente 
inestable, en consecuencia el objetivo procreador se encuentra amenazado por fuerzas per-
versas y transgresoras.

En cuarto lugar, se plantea la necesidad de definir la homosexualidad  en el marco del 
discurso y de la historia. Para ello, es importante reivindicar los aspectos de la vida gay: la 
afeminación, lo drag, lo amanerado o las categorías de homoerótico, unión entre hombres 
u homosexualidad.

Finalmente, las reflexiones han puesto su atención en la construcción de la masculinidad. Esta 
ha sido objeto de un estudio exhaustivo, que ha llegado a la afirmación que la lucha contra 
la “elocuencia afeminada”, es la constante ansiedad, que constituye la verdadera condición 
de la masculinidad. La masculinidad conserva su condición de tal, en una lucha incesante por 
resistirse al placer de devenir femineidad.

Foucault, uno de los intelectuales homosexuales más renombrados en la actualidad, pro-
pone la liberación de la sexualidad a través de una multiplicación de los placeres: “Hay que 
inventar con el cuerpo -con sus elementos, sus superficies, sus volúmenes, sus espesores- un 
erotismo no disciplinario: el del cuerpo en estado volátil y difuso con sus encuentros al azar y sus 
placeres sin cálculo”. 

2. Locus de enunciación Lésbico

El movimiento lésbico, surge como respuesta al heterosexismo de la cultura dominante y al 
sexismo del movimiento de liberación gay, dominado por los hombres.
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El locus de enunciación lésbico tiene su epicentro en las estructuras entrelazadas de género 
y opresión sexual. Concretamente, la Teoría Feminista Lesbiana ha problematizado la hetero-
sexualidad en tanto institución central clave para el mantenimiento del patriarcado y de la 
opresión de las mujeres dentro de éste. 

Por otro lado, han realizado una crítica de la heterosexualidad obligatoria, institución social 
cuyo rol fundamental según Rich, es sancionar. Según Wittig la heterosexualidad obligatoria 
es una construcción ideológica, a partir de la cual se instituye una relación obligatoria entre 
hombres y mujeres. Esta institución ejerce poder y oprime a todos aquellos que quieren 
concebirse de otra manera, sobre todo a las lesbianas
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Otro de los puntos sobre los que ha reflexionado el movimiento lésbico es la identificación 
de la mujer. Muestra la relación entre mujeres como un acto de resistencia al poder patriar-
cal y avanza el concepto a continuum lésbico, entendido como una gama de experiencia iden-
tificada de mujer. La reflexión sobre la identificación de la mujer ha sido criticada por Wittig 
y por el feminismo negro y del Tercer Mundo, porque enmascara relaciones de poder entre 
mujeres y porque no existe un modelo universal de identidad de mujer.

En cuanto a la práctica lesbiana, se puso énfasis en la creación de una comunidad feminista 
lesbiana alternativa. En este sentido, se han planteado temas como la autonomía de las mu-
jeres y su impacto en las vidas de las demás (B. Smith) y la sexualidad femenina autónoma 
múltiple (L. Irigaray).  Otro concepto clave, en el trabajo del movimiento lésbico es el de la 
representación tanto política como literaria de las lesbianas.

Haciendo un breve resumen del locus enunciativo tanto gay como lésbico, podemos de-
cir que ambos comparten en sus reflexiones la identificación del cuerpo como centro de 
ejercicio del poder, lugar donde se consigue la docilidad y se constituye la subjetividad. 
Ambos resaltan la importancia del discurso a la hora de enfatizar discursos hegemónicos y 
excluir de su verdad las voces marginales. Estos movimientos critican el modo en el que el 
humanismo occidental ha privilegiado la experiencia de una élite masculina occidental en 
su proclamación de enunciados universales en torno a la verdad, la libertad y la naturaleza 
humana. Ambos se ocupan de las operaciones del poder íntimas y locales, más que apuntar 
al poder global del poder del Estado. 

Al centrar ambos movimientos su mirada en el cuerpo, hay un énfasis en la búsqueda de 
comprensión respecto de la sexualidad. Una categoría que según Foucault no tiene más de 
tres siglos (Afrodisia, carne). La sexualidad, es por tanto una forma de experiencia específica 
del hombre moderno. De hecho, la definición de persona sexual sólo fue posible a partir de 
la consolidación hacia el siglo XIII del dispositivo de sexualidad, un conjunto de prácticas, 
instituciones y conocimientos que hicieron de la sexualidad un dominio coherente y una 
dimensión fundamental del individuo.
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3. Locus de enunciación Queer

Lo Queer aparece desde 1920, es un movimiento que nace ante la exclusión que sufrían 
los drag-kings, las bolleras lobo, las mujeres barbudas, los trans-maricas sin polla, los disca-
pacitados-ciborg, etc.,  por  parte del feminismo, lo gay y lo lésbico. Queer significa bizarro, 
extraño enfermo, anormal, especial, excéntrico diferente a los demás. Los Movimientos 
Queer en Europa se inspiraron en las culturas anarquistas y en las emergentes culturas 
transgénero para imponerse al imperio sexual. 

A diferencia de las políticas “feministas” y “homosexuales”, el locus de enunciación Queer 
instala sus ejes discursivos desde la política de la multitud Queer, no se basa en una iden-
tidad natural hombre/mujer, ni en una definición basada en las prácticas (heterosexuales/
homosexuales) sino en una multiplicidad de cuerpos que se alzan contra los regímenes que 
les construyen como normales o “anormales”. Emerge de una posición crítica respecto a 
los efectos normalizadores y disciplinarios de una formación identitaria, de una des-ontolo-
gización del sujeto de la política de las identidades.

Queer, es entonces, una manera de buscar disolver las fronteras, a fin de que otras identi-
dades (trans-géneros, bi-sexuales, etc.) y la diversidad de identidades gay y lésbica, encuen-
tren su lugar en un movimiento que cuestiona las normas sexuales, culturales y sociales. 

Las multitudes Queer se oponen tanto a las instituciones políticas tradicionales como a las 
epistemológicas hetero-centradas. Celebran una sexualidad evasiva, fragmentada en parti-
cularidades locales y perversas en todas sus versiones desviadas, tales perversiones se han 
movilizado para resistirse a la construcción burguesa de la personalidad modelada sobre 
una heterosexualidad rígida y patriarcal que ha ejercido su hegemonía durante dos siglos.

En las teorías Queer se cuestiona todo y no se da por sentado nada, ni siquiera a sí mismas.  
No se asume una sola verdad, porque la identidad es algo que se mueve y no es estática. Lo 
Queer pone énfasis en las cuestiones de raza, nacionalidad o clase, tomando en considera-
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ción no sólo otras identidades sexuales sino también la manera en que los grupos étnicos, 
raciales, nacionales, sociales, etc. conceptualizan o viven la sexualidad, al dejar de tomar 
como modelo privilegiado el punto de vista urbano de las clases medias blancas. Lo Queer 
sería entonces una manera de tender un puente entre las interrogaciones políticas, teóricas, 
artísticas de hoy y las del pasado, más allá del momento lésbico-gay de los años 80, dema-
siado preocupado por la integración y la asimilación y por la definición de identidades.

Hasta aquí, un resumen del lugar de enunciación desde dónde ha instalado su crítica trans-
gresora el cuerpo social homosexual. Sin embargo, como diría Robert Park, no es sólo el 
cuerpo social o el individuo quien se enfrenta a la sociedad, la sociedad también se enfrenta 
al cuerpo social y al individuo, y no lo hace como un mero agente de represión, coerción u 
obligación; también lo hace como fuerza de inspiración, de expansión del yo y de liberación 
y fortalecimiento de energías personales y sociales ocultas. La condición para la acción co-
lectiva es, pues, la existencia de “representaciones colectivas” que se constituyen en la 
comunicación. Estas representaciones colectivas se constituyen a través de diferentes formas 
que van desde los sistemas de símbolos hasta la opinión pública. En este sentido, según Park, 
estamos viviendo en un orden social del tipo “orden moral” de la acción colectiva que se 
regula por referencia a valores y significados y que se contrapone al “orden biótico o eco-
lógico” capaz de expresar procesos de competencia por recursos escasos y adaptaciones 
recíprocas y distribuciones espaciales y temporales resultantes. En el caso del cuerpo social 
homosexual, ellos han sido víctimas de este “orden moral”. Mujeres Creando es un ejemplo: 
su política alterativa del orden social y su discurso subversivo difundido masivamente por los 
medios de comunicación, principalmente por la televisión, han provocado el enfrentamiento 
social desde la represión y la coerción. En la propuesta televisiva de la miniserie en 13 capítu-
los “Mamá no me lo dijo”, que escandalizó por sus contenidos a la sociedad boliviana, la auto-
ra María Galindo, escogió cuatro personajes femeninos: una puta, una monja, una vendedora 
y una india, a fin de mostrar a través de ellas las diferentes realidades de las mujeres.

Sin embargo, no fue la elección de los personajes que llevaban inscritos en sus cuerpos la 
discriminación, la pobreza, el sometimiento y la falta de esperanzas, lo que escandalizó tanto. 
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Fueron los contenidos propuestos en cada uno de los capítulos los que intimidaron a la 
sociedad opresora y confrontaron al cuerpo social boliviano con sus miedos y sus fantas-
mas: la desmitificación del pene, la condena de la menstruación, los misterios de la vagina 
y los placeres de la masturbación, los prejuicios raciales y culturales, los oscuros laberintos 
de la religión, fueron entre otros algunos de los temas polémicos que puso en cuestión 
esta miniserie. La sociedad confrontada con sus propias angustias e hipocresías, las mujeres 
mirándose en un espejo roto de ignorancias y fobias, la existencialidad cuestionada en los 
umbrales de sus propios límites, el intelecto desafiado a abrirse a la luz del conocimiento 
sobre la “verdad del sexo” y sus misterios y sobre los intrincados laberintos de lo “otro”, de 
lo “extraño”  que nos  quita el sueño y nos vacía de sentido. 

En este punto, quizá sea necesario preguntarse, qué papel juega en todo esto la identidad. 
¿Qué es la identidad? Porque la identidad está en la base de la constitución del cuerpo social. 
El ámbito teórico-histórico de la identidad, se enraíza en el problema de la subjetividad. A 
diferencia de la subjetividad que tiene una visión del mundo, en la identidad, el centro es el 
propio sujeto. La identidad es el conjunto de referencias del sujeto en el mundo; tiene como 
génesis la experiencia vivida por el sujeto, por tanto la identidad es heterogénea, distinta, par-
ticular y única. Tiene dimensiones más o menos desarrolladas o negadas según los sujetos. La 
identidad tiene que ver con la pregunta: ¿Quién soy en el mundo? ¿Qué hago? La identidad, 
es una construcción social que define al sujeto en su relación con los otros, según criterios de 
semejanza y diferencia, según principios de inclusión o de exclusión. En este sentido, el sujeto 
tiene varias dimensiones identitarias, de las cuales la identidad sexual y genérica se encuentra 
en el centro. La subjetividad se concreta en el hacer de los sujetos en el mundo. 

¿Cuál es la identidad del cuerpo social homosexual? El producto social, la obra más impor-
tante de este cuerpo social, es su vida en sociedad, el contenido sustantivo de su subjeti-
vidad es la síntesis de esa vida. Lo homosexual construye su identidad desde la oposición 
de un afuera vs un adentro. El afuera es la calle, la pobreza, el anarquismo, el feminismo; el 
adentro es la institucionalidad. El afuera es el espacio de la creación, de la transgresión; el 
adentro es el espacio normativo del sistema.
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La identidad está referida a la mismidad, al yo mismo. Desde allí, construye las referencias 
en relación al grupo de pertenencia. La semejanza y la diferencia se vuelven fronteras que 
expresan las formas de dominación que excluyen lo otro, volviéndolo despreciable. Las 
identidades refieren al sujeto y su relación con el mundo. Su centro es el yo. Cada sujeto 
tiene múltiples identidades que están separadas y organizadas: identidad de género, de 
clase, por edad, por saber, por nación, étnica, por religión, etc. Sobre cada modo de vida 
se construye una identidad. Las identidades son asignadas socialmente. En cambio, la auto 
identidad se va desarrollando en cada quien en el desarrollo de la vida, es una síntesis 
entre la experiencia vivida y la identidad asignada. Las identidades asignadas son múltiples,  
cambian, son dinámicas, contradictorias, conflictivas constituyen el espacio de conflicto 
del sujeto. Por su parte, en relación a las identidades optadas, el sujeto elige, construye su 
identidad en función al grupo de referencia, el grupo de referencia no permite la renuncia 
a la identidad de grupo, no perdona esta renuncia porque la vive como traición. En este 
sentido, la identidad es una herencia, un conjunto de bienes de referencia del sujeto, que 
hereda de su grupo.

La identidad homosexual se ha forjado en la cotidianeidad de su vida como grupo, es 
por eso que expresa la metáfora de cuerpo. Porque los cuerpos sociales se constituyen 
en las encrucijadas del desarrollo de la identidad, de la subjetividad y de la conciencia de 
choque. Los cuerpos sociales viven de la representación. Los juegos de la representa-
ción intermediados por la cultura y por la memoria son su savia. En esa trama compleja 
de narrativas que es la cultura, los cuerpos sociales figuran, configuran y refiguran los 
contenidos de sus acciones. Los cuerpos sociales se constituyen desde la herida abierta 
de la frontera, en permanentes choques violentos entre raza, clase, cultura; se cons-
tituyen desde el exilio, desde una conciencia multidimensional, desde lo extraño  de 
lo extranjero, cuya identidad transciende las fronteras; los cuerpos sociales atribuyen 
sentido a sus miradas y traducen las miradas de los otros, a partir de regímenes de 
signos pre-significantes, significantes, contra significantes y post-significantes que terri-
torializan, desterritorializan y reterritorializan los cuerpos subjetivando e intermediando 
las interacciones. Los cuerpos sociales se constituyen desde lugares subalternizados, se 
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des-ocultan, se visibilizan desde sus propios lenguajes, desde sus idiomas secretos, desde 
sus silencios y bullicios. Los cuerpos sociales están ahí, vivos… reinventando sus historias, 
desautorizando, deslegitimando lo oficial. 

Sin embargo, este cuerpo homosexual producido desde las vivencias y las interacciones 
simbólicas o desde las transgresiones y subversiones de la praxis, no tiene en esta historia 
oficial, en este orden de coacción, opresor y excluyente ninguna posibilidad que no sea, la 
utopía de libertad. Utopía, que pese a su radicalidad, instala, en el no-lugar, el único lugar 
donde es posible ser felices.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

INTERACCIONISMO SIMBÓLICO: Línea de investigación perteneciente a la Socio-
logía del Cuerpo y de las Emociones.

PRAGMATISMO: Es la filosofía que reflexiona sobre la acción de los sujetos. 
 
CUERPOS SOCIALES: Es la metáfora biologista que considera que las sociedades son 
como cuerpos humanos que se constituyen de manera colectiva, ocupando espacios, co-
municándose, interrelacionándose, etc., como si se tratara de una persona.
 
SUBJETIVIDADES: Sujetos que se constituyen en relaciones de poder-saber-poder. Ej: 
subjetividad colonial, subjetividad generizada, subjetividad racializada, etc.

APROPIACIONES TRANSGRESORAS: Son ocupaciones del espacio por cuerpos 
sociales que actúan en contra del poder disciplinario de la norma y de las leyes.

LOCUS DE ENUNCIACION: Lugar desde donde se interpreta una determinada reali-
dad, desde donde se piensa o se dice algo: puede ser un lugar teórico (como en este caso), 
un lugar político, un lugar ideológico, etc.

ENUNCIADO: Discurso. El discurso tiene dos niveles: nivel de visibilidad (lo que veo) 
y el nivel de decibilidad (lo que digo).  En otras palabras, lo que veo: cosas.  Lo que digo, 
palabras. Entonces, las palabras que digo sobre las cosas que veo articulan un discurso y la 
sumatoria de discursos constituyen un enunciado. El conjunto de enunciados forman parte 
de un saber y todo saber lleva en sí la pretensión de ser una verdad. De ahí la necesidad de 
explicitar siempre el locus de enunciación de todo discurso.
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EJES DISCURSIVOS: Son los tópicos a través de los cuales se articulan los anunciados.

HOMOFOBIA: Odio irracional al amor o a la relación entre dos personas del mismo 
sexo.

SEXISMO: Relaciones y prácticas sociales establecidas por el patriarcado, cuya jerarquía 
se establece en función a la hegemonía del hombre sobre la mujer.

ANDROCENTRISMO: Construcción teórica cuya visión del mundo está dada única-
mente por la mirada masculina, invisibilizando las prácticas y la producción simbólica de las 
mujeres.

MISOGINIA: Odio irracional hacia las mujeres, base de la violencia doméstica en muchos 
casos.

HETEROSEXUALIDAD OBLIGATORIA: Es la institución social que obliga, a través 
de la ley (matrimonio), la consolidación de las relaciones sexuales entre un hombre y una 
mujer como las únicas válidas en la convivencia social.

CONTINUUM LESBICO: Presencia práctica y simbólica de las mujeres en la historia, 
ignorada por el androcentrismo patriarcal.

QUEER: Viene del inglés y quiere decir : bizarro, extraño, anormal, enfermo, excéntrico, 
perverso, abyecto, especial, diferente a los demás. Se usa para referirse a cualquier otra 
subjetividad que no es gay, lesbiana, travesti o transexual. Los Queer son: los drag-kings, las 
bolleras lobo, las mujeres barbudas, los trans-maricas sin polla, los discapacitados-ciborg, los 
sados, los maso, los sado-maso, las machas, los poliarmónicos, los bisexuales, etc. 
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Preguntas de las y los participantes a Rosario 
Aquím

1.- ¿Cómo deben identificarse las comunidades TLGB socialmente sin tener 
que reflejarse en el  heterocentrismo, ya que somos el origen de éste, ya que 
nos criamos bajo el concepto de heterosexualidad? ¿Cómo formarnos con 
una identidad diferente de la masculina o la femenina?

Los heterosexuales no tienen por qué cambiar lo que son. Sólo deben aceptar que existen 
otras formas de vivir y sentir el placer y la sexualidad, tan válidas como la heterosexual, y 
que no necesariamente tienen como propósito o fin la reproducción de la especie. Deben 
trabajar sus fobias, sobre todo las homófobas.

2.- ¿Qué se puede decir de las diversidades sexuales en las comunidades indí-
genas? ¿La comunidad da apertura o no al tema? ¿Por qué tanta abstracción 
en la ponencia?

Las culturas indígenas han subsumido el género a la raza. Los indígenas se piensan raciali-
zados, pero no generizados (se piensan sólo como indígenas, asexuados, neutros) no han 
reflexionado sobre la imposibilidad que implica hablar de raza sin hablar de género o hablar 
de género sin hablar de raza. Raza y género son parte del mismo sujeto, marcan su cuerpo; 
son dos caras de la misma moneda y ambas categorías a su vez son parte de la colonialidad 
del género, han sido usadas por el poder para gestionar y administrar la vida de manera 
jerárquica. 
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3.- ¿Hasta dónde las particularidades contribuyen a tener una crítica estruc-
tural como mujeres? 

Ser mujeres es una particularidad. Las lesbianas, las travestis, las transgénero femeninas, las 
intersexuales femeninas, las bisexuales femeninas, etc. son mujeres…El problema es ¿por 
qué las mujeres heterosexuales no las reconocen como tales, y estructuran una lucha con-
junta con todas ellas? ¿Por qué las mujeres heterosexuales no han instalado hasta hoy una 
crítica profunda respecto de su propia condición subjetiva, constituida por el poder? ¿Por 
qué las mujeres heterosexuales no han evaluado su rol reproductor y fortalecedor de las 
fobias coloniales, aún sabiendo que la principal víctima de las mismas, son precisamente las 
propias mujeres heterosexuales?

4.- ¿Qué relación tienen los queers con los grupos undergrounds y antisiste-
ma?

Son parte de estos grupos, en la medida en que todos ellos están luchando por un mundo 
distinto, un sistema distinto y unas relaciones éticas distintas. Lo que está animando estas 
luchas es la certeza de que otro mundo es posible, que la voluntad humana es capaz de 
inventar nuevas formas de convivencia que nos permitan en esta efímera existencia ser 
felices.

5.- ¿Existe alguna propuesta de proyecto de ley para la protección de estos 
cuerpos sociales?

Los cuerpos sociales TLGB y Queer, están ahí, como lo están los indígenas, las mujeres, 
los negros, los migrantes, etc. No necesitan de ningún reconocimiento ni protección. 
Verlos como carentes o necesitados es victimizarlos, y no estamos acá hablando de 
víctimas sino de seres humanos con un proyecto de vida distinto, tan válido como el de 
cualquier otro humano. 
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6.- ¿Qué es intersexual, qué es hermafrodita, qué es poliarmónico, bolleras?  

Todas son subjetividades que viven, piensan y sienten su relación con los otros a partir de 
su constitución generizada. Hermafrodita o intersexual es lo mismo, se refiere al 5% de la 
población mundial que tiene físicamente los dos sexos tanto pene como vagina. Poliarmóni-
ca es una subjetividad masculina o femenina que puede establecer relaciones con cualquier 
otra, sea heterosexual, TLGB o queer. Bollera es la mujer lesbiana que tiene rasgos masculi-
nos, también se llama macha, tuerca, marimacho, etc.

7.- ¿Cómo se aborda la nueva constitución social homosexual a nivel educati-
vo, en escuelas y colegios?  ¿Existe algún proyecto, plan, programa? 

No existe. En nuestro sistema educativo todo el tema de la sexualidad está reducido a la 
educación sexual y reproductiva heterosexual. No se piensa la sexualidad como parte de 
la capacidad de dar y recibir placer entre los humanos (ART EROTIC). Tenemos un sistema 
educativo homofóbico que no ha reflexionado sobre estos temas. El interés del Estado en 
esta problemática, tiene que ver con su mandato de  controlar y administrar  los cuerpos 
en su función útil, como fuerza de trabajo que hay que reproducir. 

8.- Si el interaccionismo simbólico es una corriente foránea, ¿existe una co-
rriente más propia para ver lo nuestro?

No es importante que sea o no foránea una teoría, es importante conocer lo que pasa 
en el mundo porque no somos islas en el desierto, formamos parte de un sistema mundo 
moderno capitalista y hay que conocer de qué se trata todo eso y cómo nos afecta. En mi 
caso, he usado el interaccionismo simbólico para tratar de explicar desde la sociología del 
cuerpo y de las emociones, cómo veo el tema; creo que en eso consiste pensar desde lo 
nuestro o generar pensamiento propio, cómo usamos el conocimiento “universal” para pro-
ducir lecturas propias. En Bolivia recién estamos reflexionando sobre lo que somos como 
comunidad TLGB y eso es importante.
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9.- ¿Cuáles serían las líneas estratégicas que permitirían englobar una acción 
política conjunta de los cuerpos sociales excluidos?

Primero es necesario que las mujeres y los indígenas que son los cuerpos sociales con es-
trategias de lucha más consistentes y de largo aliento, se planteen como trabajo de corto 
plazo la reflexión en torno a sus actitudes respecto a los TLGB y queer. Dependiendo de 
los resultados de estas reflexiones se pueden articular alianzas en función de algunos pro-
blemas comunes como la colonialidad del poder, la colonialidad del género, el patriarcado, 
etc., a partir de los cuales se pueden establecer líneas estratégicas de lucha.

10.- ¿La libertad tiene que ver con la negación de identidades y la negación 
del Estado?

El Estado es una institución colonial que fue creada para garantizar la propiedad de los 
bienes obtenidos por los colonizadores en la guerra de conquista: tierras, riquezas, recursos 
naturales y gentes. Es un aparato que opera de manera coercitiva (por la fuerza) disciplinan-
do los cuerpos para que cumplan, como engranajes de una maquinaria, con la producción 
de la riqueza necesaria para el sostenimiento del poder. De ahí que, si hablamos de des-
colonización, lo primero que habría que hacer es desmontar este resabio colonial. El Estado 
por su parte es la encarnación concreta del patriarca en la tierra, como lo es la invención de 
Dios, patriarca simbólico en el cielo. La libertad, tiene que ver con desmantelar todos estos 
inventos androcéntricos, que han servido para perpetuar el poder de los hombres, y refor-
zar su dominio sobre cualquier otra subjetividad distinta a la masculina: mujeres y TLGB.

11.- ¿Cómo una lesbiana o gay se auto-reconoce como tal? ¿Es genético, so-
cial, se nace o se hace?

Ser TLGB o queer es una opción, que realiza cualquiera de estas subjetividades cuando 
establece sus relaciones eróticas y afectivas con el otro. Es en el contacto íntimo cuando 
se descubre lo que se es. Lo heterosexual, no es una opción, es una institución obligatoria, 



57

|  Identidades diversas. Cambios más allá del proceso  |

normada por el poder a través de las leyes. La función de la heterosexualidad obligatoria 
es expropiar la capacidad productora de vida de las mujeres y garantizar por la fuerza, la 
reproducción, aunque las participantes de dicha institución no sean felices ni sientan placer, 
en la mayoría de los casos.

12.- ¿Cómo se podría prever lo que van a ser políticas inclusivas? ¿Es posible 
prever el futuro de los movimientos anti sistema?

Mientras exista un ser humano en condición de opresión, de explotación, de esclavitud, 
siempre habrá otros humanos buscando combatir al poder. El sistema mundo moderno ca-
pitalista ha demostrado su fracaso en la actual crisis, no ha sido capaz de ofrecer un mundo 
digno para la humanidad, por eso es necesario superarlo; los movimientos anti sistémicos 
están en esa lucha, la bandera actual es el medio ambiente y el calentamiento global como 
amenazas más latentes. En cuanto a las políticas inclusivas, habría que analizar bien, si la in-
clusión es una solución o si por el contrario es la manera más fácil que se le otorga al poder 
para que desmovilice las luchas sociales.

13.- ¿En qué momentos se produce el paso de ser “cuerpo social” a ser “su-
jeto político”?

El cuerpo social es sujeto político, su praxis es política, su sola presencia en sí, es política.

14.- ¿Hay algo que nos une a los diferentes grupos que existimos ahora?

 Si hablamos de las mujeres, los indígenas, los negros, los TLGB y queer, etc., todos somos 
víctimas de la colonialidad del poder; seguimos explotados, oprimidos, existimos en los 
márgenes, etc. La justicia parece no ser parte de la vida de estos sujetos. Estas condiciones 
de pobreza y de marginalidad nos son comunes independientemente de nuestra raza, clase, 
género, etc. Las fobias coloniales, racismo, machismo, homofobia también nos son comunes, 
como sujetos colonizados algunas vez hemos sido despreciados por alguna de estas fobias.
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15.- ¿Podría ampliar y socializar más el concepto de queer y cuál es su origen 
de forma menos abstracta? 

Queer es un término despectivo que en inglés quiere decir enfermo, anormal, raro, extraño, 
distinto, abyecto, asqueroso, etc. se utilizaba para referirse a los homosexuales. Los TLGB 
y queer lo han rescatado y lo han resignificado para utilizarlo como parte de sus luchas, al 
igual que lo que ha ocurrido con el término indio o indígena.

16.- ¿Cuál es la diferencia entre organización social y cuerpo social?

Cuerpo social es una constitución colectiva sin jerarquías, muy heterogénea, cuya consti-
tución se va estableciendo al margen o contra el poder y sobre todo contra el Estado. La 
organización social es una estructura jerárquica que representa intereses del grupo que la 
crea y generalmente surge para demandar al poder o al Estado algunas reivindicaciones 
sociales del gremio al que se representa. 

17.- ¿Está vigente el concepto de género ahora, en esta sala, bajo las reflexio-
nes sobre las diversidades sexuales?

El concepto “género” fue una categoría política del feminismo blanco-mestizo heterosexual, 
que sirvió para develar las condiciones de opresión en que se encontraban las mujeres 
blancas respecto de los hombres blancos. Este concepto nunca dio cuenta de la realidad de 
otras mujeres como las indígenas, las negras, las chicanas, o de otros hombres vistos por el 
universal androcéntrico como afeminados (como los hombres negros, o indígenas), ni qué 
hablar de la invisibilización de las subjetividades TLGB y queer. Este concepto ahora ha sido 
definido por el feminismo de color y por las teorías de la colonialidad como una categoría 
cómplice de la colonialidad de género, que ha servido para encubrir la reproducción de las 
relaciones de poder patriarcal en los Estados donde aún pervive la colonialidad.
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18.- ¿Cuál sería el otro Estado a construir más allá de lo conocido para dar la 
posibilidad de ser a cada uno lo que es?

 “Ser” en el mundo y en la historia no tiene nada que ver con la existencia o no de un Estado. 
Los Estados son estructuras creadas por el poder para gestionar y administrar la vida de los 
demás. Uno sigue “siendo” independientemente del Estado y puede aportar a autodetermi-
narse más allá del Estado o contra el mismo, o a depender de él, la decisión es personal y tiene 
que ver con el proyecto existencial que cada sujeto quiere para sí. Los proyectos existenciales 
actualmente a nivel colectivo están expresados en las ideologías, estas construcciones simbóli-
cas ofrecen distintos sueños de futuro y uno puede ser partícipe de ellos. Los más conocidos 
son: el sueño liberal (hegemónico) basado en la libertad; el sueño socialista que busca la 
igualdad social y el sueño radical cuya base está en la autodeterminación fraternal. Estos tres 
sueños nacen con los postulados de la revolución francesa (1789), la pregunta del millón es si 
seremos capaces de inventar nuevos sueños para la humanidad del siglo XXI. 

19.- ¿Las identidades fijas pueden ser otras formas de relación de poder y 
subordinación?

Las identidades nunca son fijas, siempre están en continuo y permanente cambio, los seres 
no tienen una sola identidad; son subjetividades que articulan y desarrollan identidades 
múltiples, según los escenarios en los cuales nos movemos. Las identidades tienen que ver 
con la constitución de sí, de cada sujeto, no son formas de relaciones de poder. Los sujetos 
tienen poder, eso es otra cosa, porque no existen sujetos sin poder. El poder se ejerce, es 
una correlación de fuerzas.

20.- Si la provocación y subversión son formas legítimas de interpelación, 
¿quién pone o dónde se ponen los límites?

Mientras el poder se ejercite sobre un cuerpo social y lo someta al odio y la discriminación, 
siempre habrá subversión y provocación. La pelea contra las formas grotescas del poder no 
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tiene, ni puede tener límite nunca, porque su víctima es siempre un ser humano condenado 
al sufrimiento.

21.- Las categorías propuestas son occidentales. ¿Qué miradas existen del 
tema en las poblaciones rurales, indígenas? ¿No es también un análisis colo-
nial si no se investiga y conocen perspectivas indígenas?

Lo indígena no es ninguna garantía de descolonización. De hecho en Bolivia, la mentalidad 
más colonial es la indígena porque ha entrado en un peligroso proceso de esencialización 
que le impide enfrentar los procesos críticamente. Ser indígena no es garantía de nada. Lo 
indígena también ha sido constituido por la colonia. Basta ver la invisibilización que lo indí-
gena está ejerciendo sobre las propias mujeres indígenas como ejemplo de lo que digo. Ni 
qué decir del triste rol de los indígenas de occidente respecto de los indígenas del oriente. 
Qué más resabios de la colonialidad del poder que el poder colonial aymarocéntrico.

22.- ¿La subversión como proceso de lucha y reivindicación, puede ser perma-
nente? ¿Cómo plantear luego de ella otras formas de lucha?

Mientras haya un humano sometido a explotación, discriminación, opresión, odio, siempre 
habrá quienes estemos luchando para subvertir el orden y los poderes establecidos. Des-
de este punto de vista la lucha será siempre permanente, porque el poder nunca estará 
dispuesto a perder sus privilegios y a ser parte de un mundo diferente. En este sentido, la 
creatividad humana siempre inventará formas cada vez más creativas de desestructuración 
de ese poder.

23.- Si los queer, gay, etc. consiguen el reconocimiento, ¿la pugna luego será 
por el poder?

Sería triste y grotesco que lo TLGB y Queer, o cualquier otro tipo de cuerpo social, luche 
por reponer lo mismo contra lo que ha luchado, la lucha es por un mundo más digno para 
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todos, no para sustituir un poder por otro. El poder existe sólo sobre algún cuerpo en 
condición de opresión o sobre un cuerpo al que hay que administrar o gobernar. La lucha 
es por la libertad de cualquier cuerpo, para dejarlo “ser”, en la historia.

24.- ¿Cómo interpretar la colonialidad entre pueblos indígenas en el marco 
del Estado boliviano y de los pueblos indígenas amazónicos versus los pueblos 
mayoritarios quechuas y aymaras?

La colonialidad es un patrón de poder que ha pervivido a la guerra de colonia; por medio 
de este patrón, los sujetos se han racializado y generizado de manera jerárquica. Persiste la 
colonialidad cuando unos sujetos explotan a otros a partir de inferiorizarlos sea por su color 
de piel, racismo; sea por su opción sexual, homofobia; sea por su sexo, machismo; sea por su 
origen, xenofobia. En nuestro país perviven todas estas taras coloniales y se han hecho carne 
en todas las relaciones sociales. Ej.: la mirada de los indígenas aymaras y quechuas respecto 
de los indígenas amazónicos. Para el proyecto aymarocéntrico, estos últimos son indígenas de 
segunda; esto se refleja en el artículo 1ro. de la CPE, que reconoce 36 naciones. Lo que se ha 
hecho ha sido dividir las grandes naciones: amazónica multiétnica, chiquitana y guaraní en un 
puñado de etnias en lugar de reconocerlas tal como eran antes de la colonia. 

25.- ¿Qué hay de las demás cosmovisiones?

El colonialismo interno que aún pervive en Bolivia ha invisibilizado los saberes de las otras 
naciones preexistentes a la colonia y ha instalado de manera jerárquica “la cosmovisión an-
dina” como hegemónica. Reeditando el proceso colonial blanco respecto de lo indio. Esto 
obviamente es un proyecto político del MAS. 

26.- El colectivo TLGB considera a la nueva CPE homófoba?

La CPE es homófoba porque no reconoce ningún espacio legal a los TLGB, lo único que 
expresa es un criterio de tolerancia, porque no expresarlo hubiera develado que este go-
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bierno revolucionario y descolonizador en realidad cree que lo TLGB no es humano, y de 
eso se han cuidado muy bien los asesores del texto. Decir que se respeta la opción sexual 
no es reconocer derechos a los TLGB. La CPE es bien clara cuando dice que la base de la 
sociedad es la familia compuesta por un hombre y una mujer y a partir de allí estructura 
todos sus derechos.

27.- ¿Por qué considerar insólita la alianza entre gays y lesbianas?

Porque nunca han luchado juntos, pese a compartir muchos espacios de discriminación y 
opresión comunes. Alianza insólita para mí significa desafío, posibilidad. Creo que son alian-
zas insólitas también las de lesbianas e indígenas, las de indígenas y negras, las de aymaras y 
chimanes, etc. Hay que romper falsas barreras construidas desde el poder para imposibilitar 
la fuerza de la unidad, estas luchas son largas y requieren de todos y todas sin distinción 
para vencer.

28.- En Bolivia, ¿cómo se encuentra articulado el movimiento queer?

No hay movimiento queer en Bolivia. Sólo se han visibilizado los TLGB.

29.- Si la discriminación de los grupos TLGB depende de la forma colonial de 
la sociedad, ¿cómo se explica la existencia de un sistema discriminatorio tam-
bién en sociedades que no han vivido la colonización o cuentan con procesos 
pre-coloniales?

La historia, la antropología y la arqueología feministas ya han demostrado que en las so-
ciedades pre-coloniales no existía el patriarcado, ni la división dimórfica de género. Las 
relaciones entre los sexos y la división sexual del trabajo se establecieron en función de 
otro tipo de criterios. Decir que las sociedades pre-coloniales eran discriminatorias es leer 
con ojos del presente lo que creemos que ocurría en el pasado. En cuanto al trato de que 
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gozaba lo TLGB, basta con remontarnos a la Grecia Clásica para saber que la discriminación 
y la homofobia no eran parte de esa historia. El desprecio hacia lo homosexual lo podemos 
ubicar en el oscurantismo medioeval, de la mano del cristianismo.

30.- En el enfoque queer ¿está permitido todo o hay algún límite?

El límite de cualquier subversión es la ética, que no es otra cosa que el compromiso y la 
opción por y con el otro. Dignidad del otro, cuidado del otro, amor al otro, en su sentido 
más amplio y profundo.

31.- ¿Cómo ayuda en lo cotidiano la teoría queer?

Ayuda a tenernos alerta sobre cada acción de muestra praxis. Nos ayuda a reflexionar 
sobre todo lo que hacemos y a recordarnos que el poder está en todos nosotros y que 
siempre estamos frente a la posibilidad y a la tentación de ejercerlo; lo queer nos previene 
para que no hagamos uso de ese poder sobre ningún cuerpo, los otros no están ahí para 
ser víctimas de nuestro pequeño poder, sino para recordarnos con su presencia que no hay 
sentido de vida sin ellos. Soy, porque eres y viceversa y mi dignidad es, en la medida en que 
ese otro es digno. 

32.- ¿De qué manera categorizar más excluye más? Ante todo lo explicado, 
¿dónde queda lo biológico? 

 Lo biológico es cambiante y manipulable, no es esencial ni natural. Los sujetos se cons-
truyen a sí mismos en la historia y son como quieren ser, esa es la libertad absoluta, la 
posibilidad de lo radicalmente otro, a la que tiene derecho cualquier ser. Los seres no son 
categorías son construcciones sociales e históricas. No estamos aquí frente a un caso u 
objeto de estudio, sino frente a existencias a las que se les ha negado la posibilidad de 
ser, en plenitud.
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33.- ¿No será que los TLGB están repitiendo la discriminación preestablecida 
entre sus grupos? 

Con seguridad que sí, porque ellos tampoco escapan a la constitución colonial, todos so-
mos sujetos constituidos en procesos de colonización. De ahí la necesidad, el desafío de la 
descolonización del ser, al que todos estamos convocados.

34.- ¿Cuál es el referente teórico que conduce a afirmar que los pueblos indí-
genas son intolerantes a las personas y los temas TLGB?

No hay ningún referente teórico; la doxa, las prácticas cotidianas nos dicen a todos los 
TLGB que los heterosexuales sean indígenas o no, nos desprecian. Yo no puedo pasearme 
por el Prado con mi pareja ni expresarle mi amor públicamente, porque con seguridad 
iría a la cárcel. En las comunidades aymaras a los gays los expulsan para que no escan-
dalicen; o se van a vivir al interior de la selva como en el caso chimane por miedo a las 
burlas y al odio.

35.- ¿Puede aclarar más el concepto colonización? ¿Solamente se refiere a 
una cultura que somete a otra?

Colonización es la soberanía por la cual un pueblo somete a otro a través de la violencia y 
le expropia territorios, recursos y gentes. Actualmente, ya no hay colonización, lo que hay es 
colonialidad; es decir, resabios de la colonización. La colonialidad del poder es un patrón de 
poder del capitalismo global eurocentrado, a partir del cual el poder es estructurado en re-
laciones de dominación, relaciones de explotación y relaciones de conflicto. La colonialidad 
del poder opera a través de la clasificación jerárquica de las gentes a partir de la invención 
de la categoría de “raza”, se concibe lo humano desde lo biológico y es en función de la 
raza que se establece lo blanco-superior-humano y lo otro (negro, indio, mujeres, TLGB) 
-inferior-no humano.
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36.- ¿Cuál es la propuesta que tiene como alternativa para la unificación des-
colonizante e integradora?

Recién estoy reflexionando sobre estos temas. Aún no tengo ninguna propuesta. Mi rol 
es plantear algunas interrogantes para la reflexión.  Articular propuestas alternativas es el 
desafío de todos. Porque la lucha debe hacerse de manera colectiva.

37.- ¿A qué se refiere y cómo se manifiestan las fobias construidas en 
guerra?

La guerra es la máxima expresión de odio que no es saciada, sino con la muerte del otro, 
visto como enemigo. El odio se construye, y se lo hace desvalorizando e inferiorizando al 
otro; por su raza, el blanco vale más que el moreno o el negro; por el sexo, el hombre vale 
más que la mujer ; por el lugar de nacimiento, el europeo vale más que el indio; por la opción 
sexual, el heterosexual vale más que el homosexual, etc. Todas esas son fobias inventadas 
para justificar la “guerra justa”, es decir, el genocidio colonial: mato al indio, al negro, porque 
es inferior, es afeminado, es maricón, etc. Actualmente, la guerra justa no mata, invisibiliza, 
que es peor.

38.- ¿No consideras que tu postura es un poco sesgada al sólo observar los 
movimientos más anárquicos sin considerar otros procesos de construcción 
de Estado a la luz de nuevas alianzas entre el cuerpo homosexual y otros 
actores sociales?

Mi locus de enunciación es éste. No me interesa quiénes estén o no interesados en cons-
truir Estado, mi lucha no está ahí. Si hay gente interesada en eso, que lo exponga y veremos 
sus alcances y fundamentos. A mí no me seduce ningún esfuerzo que lleve a fortalecer el 
poder de unos sobre los otros. Los Estados son eso, máquinas de coerción y monopolio 
de la fuerza de un grupo de “iluminados”, para disciplinar y adormecer las voluntades y la 
creatividad humanas. No me apunto.
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39.- ¿Podrías profundizar más sobre la colonialidad del ser y especificar si está 
al margen del proceso histórico de colonización?

La colonialidad del ser es parte de la colonialidad del poder. Lo que está en la base de 
la colonialidad del ser, es la duda acerca de su humanidad. El “yo conquistador” asume la 
certeza de que lo humano, es a su imagen y semejanza racialmente blanco, genéricamente 
masculino; el resto no es humano, es animal, por tanto recibe un trato como a tal. Ej., los 
indios, para los conquistadores no tenían alma, ni tenían género. Quienes no tienen alma, ni 
género? Los animales.

40.- ¿Desde los movimientos de identidades diversas, no se ha demandado 
separar la Iglesia del Estado  y por ende demandar que la educación pública 
sea laica?

Eso no cambiaría nada. Los movimientos sociales que pelearon por la descolonización eran 
los llamados, no a pedir la separación iglesia-Estado, sino su destrucción, porque ambas 
instituciones son las garantes del patriarcado (Padre-Dios en el cielo - Padre-Estado en la 
tierra) que a su vez, es el sistema de dominio que permite la pervivencia de la colonialidad 
de género. Para descolonizar es necesario atentar contra estas estructuras coloniales. La 
pregunta es: ¿el proceso revolucionario boliviano está en condiciones de atentar contra el 
imaginario de Dios, encarnado en la subjetividad andina? ¿Está dispuesto a atentar contra la 
concreción Evo, en el imaginario político de la subjetividad indígena?

41.- ¿Qué acciones concretas sugieres encarar para ampliar la actual noción 
de descolonización desde las diferentes subjetividades que has mencionado?

No puede haber descolonización sin deconstruir por lo menos tres esferas: la colonia-
lidad del saber, la colonialidad del poder y la colonialidad del ser. Tampoco puede haber 
descolonización sin desmantelar la colonialidad de género y sin destruir el patriarcado 
que es su condición de posibilidad. La pregunta es si los indígenas, que son los abandera-



67

|  Identidades diversas. Cambios más allá del proceso  |

dos de la descolonización, están dispuestos a comprarse el problema de la interpelación 
de las propias mujeres indígenas, de los otros indígenas de tierras bajas; de los negros. 
Y más aún, si están dispuestos a comprarse el problema de los TLGB. El primer paso es 
la apertura a reconocer que todas estas subjetividades plantean problemas con su sola 
presencia; lo segundo es ver si se está dispuesto a resolver los problemas que se plantean, 
allí me parece que comienza el proceso descolonizador.

42.- La geografía (el país donde se nace) ¿determina la libertad en la homo-
sexualidad?

Sí. Hay países que tienen mayor apertura legal y civil respecto de la homosexualidad, por 
ejemplo Canadá. En EE.UU. también se han dado grandes avances en relación a lo legislativo. 
En América Latina, Argentina se ha abierto bastante. El tema legal sin dudas ha avanzado 
mucho en relación a décadas pasadas; sin embargo, eso no es garantía de que haya mayor 
libertad respecto a la homosexualidad. No hay que perder de vista que la ley es siempre 
coercitiva y obliga; la libertad no tiene nada que ver con obligación. Las sociedades no van a 
dejar de ser racistas, machistas, homófobas por ley; deconstruir las fobias no pasa por tener 
buenas leyes, sino por generar nuevas formas éticas, estéticas, poéticas y eróticas de vivir, de 
sentir, de experimentar y de “ser” en el mundo, con los “otros”.
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DERECHOS DE LAS MUJERES EN UN 
CONTEXTO PLURINACIONAL

Carmen Elena Sanabria Salmón8

El objetivo de este trabajo es realizar un acercamiento analítico al tema de los derechos 
humanos de las mujeres en un contexto plurinacional, en perspectiva de abordar conceptos, 
tensiones, dilemas y retos en el escenario boliviano post constituyente.

Conviene precisar que se trata de una mirada reflexiva sobre ejes de discusión y debate 
que cruzan la construcción/definición de la noción DDHH de las mujeres, y no una presen-
tación del catálogo o lista de derechos reconocidos a las mujeres en los instrumentos del 
derecho internacional de los DDHH, y en normas y leyes nacionales.

Es importante también puntualizar que la concepción de derechos de las mujeres aquí 
utilizada, se diferencia de aquella corriente “legalista y formalista” que asimila derechos con 
normas consagradas en instrumentos legislativos, vale decir códigos y leyes. Se trata también 
de ver los derechos como reivindicaciones políticas, que los conecta a una visión de cambio 
en las relaciones de poder. 

Esta lectura desde nuevas/viejas miradas críticas, toma como punto de partida que la 
definición de los derechos es una construcción histórica y, por tanto, su interpretación y 
análisis son y deberían ser dinámicos y contextuales.

8  Consultora, con formación en ciencias jurídicas. Trabaja en temas de Género, Derecho y Desarrollo, en 
investigación y capacitación socio-jurídica; planificación, sistematización y evaluación de proyectos de desa-
rrollo social.
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Con ese fin, se desarrolla cuatro aspectos centrales, necesarios en una reflexión sobre 
los derechos humanos de las mujeres. En una primera parte se trata de presentar un 
panorama conceptual y su evolución histórica. La segunda parte se refiere al proceso de 
construcción de los DDHH de las mujeres. Seguidamente, una tercera sección pretende 
dar cuenta de discusiones y debates políticos y de estrategias que cruzan la cuestión de 
los derechos humanos de las mujeres, para finalizar planteando algunos retos y desafíos 
en torno a los DDHH de las mujeres en el contexto post constituyente y de edificación 
del Estado plurinacional.

1. Aproximaciones conceptuales sobre los dere-
chos humanos

Cuando se habla de DDHH en general se alude a un sistema que comprende preceptos y 
normas jurídicas que consagran derechos humanos, y normas que establecen instancias y 
mecanismos para su protección a nivel nacional e internacional. 

Ahora bien, las definiciones sobre DDHH deben ser asumidas desde una perspectiva múl-
tiple, en la medida que se trata de un concepto que implica pluralidad de significados y 
dimensiones éticas, políticas, ideológicas y jurídicas.

En este marco, es central ubicar los debates sobre el fundamento y origen de los DDHH 
entre la historia y la política. Si bien es el siglo XVIII el que marca la aparición del discurso 
de derechos humanos en los esquemas políticos y jurídicos de Occidente, formalmente se 
puede ubicar el concepto de DDHH en la Declaración Universal de Derechos Humanos 
de 1948, como respuesta política y manifestación de voluntad de superar las experiencias 
de las guerras y las prácticas de exterminio.
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En esta llamada concepción contemporánea de los DDHH9, la base filosófica para postular 
los derechos humanos tiene como fundamento los valores de dignidad e igualdad de la 
persona humana, perspectiva que permitirá afirmar su existencia y legitimidad, con inde-
pendencia del reconocimiento de los gobiernos y de la propia sociedad. Vistos desde esta 
perspectiva, los derechos humanos se reconocen como atributos inherentes a la persona, 
a la naturaleza humana. 

De otro lado, la Declaración de 1948 le confiere una base axiológica y unidad valorativa 
a este campo del derecho, haciendo hincapié en la universalidad, indivisibilidad e interde-
pendencia de los derechos humanos. Universalidad, por la convicción de que la condición 
de persona es el requisito único para la titularidad de derechos; indivisibilidad, porque la 
garantía de los derechos civiles y políticos es condición para la observancia de los derechos 
sociales, económicos y culturales,y viceversa. Los derechos humanos componen, así, una 
unidad indivisible, interdependiente e interrelacionada, capaz de conjugar el catálogo de 
derechos civiles y políticos con el catálogo de derechos sociales, económicos y culturales. 
Así se consagra la concepción integral de los derechos humanos (Piovesan, 2004).

A partir de la declaración universal, se desarrolla un proceso de creación y formulación de 
derechos, en el que se establecen ámbitos de regulación: DD civiles y políticos, los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (DESC) y un tercero, el de los pueblos o de la solidaridad. 
Los contextos históricos en que ese proceso tiene lugar (guerra fría), producen un debate 
sobre la preeminencia de los DD civiles y políticos o de los DESC, enfrentando a los países 
industrializados de Occidente con el bloque socialista. Los primeros poniendo énfasis en 
derechos vinculados con la tradición del pensamiento liberal (de libertad o de defensa del 
individuo frente al Estado), y los segundos en los procesos colectivos y las garantías materia-
les para generar mejores condiciones de vida (que requieren intervención estatal).

9  De acuerdo con García Méndez (2004), tal concepción contemporánea de los DDHH si bien permite con-
trarrestar abusos del ejercicio de autoridad, termina resultando a-histórica (y no política). Este autor opone a 
esa fundamentación trascendente de los derechos humanos, otra “positivista de los derechos humanos como 
instrumento político de la igualdad”.
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Es pertinente precisar que el desarrollo primario de los derechos civiles y políticos ame-
rita su denominación como derechos humanos de “primera generación” (protección a 
la libertad, la seguridad e integridad física y moral de la persona, derecho a participar en 
la vida pública). La noción de DESC, a partir del desarrollo de contenidos referidos a las 
condiciones de vida y acceso a los bienes materiales y culturales, elaboraciones denomi-
nadas derechos de “segunda generación” (Chiarotti, 1996). Los derechos de los pueblos 
o de solidaridad, conocidos como de tercera generación, tienen menor desarrollo en el 
derecho internacional de los DDHH, con énfasis en problemas que van más allá de fron-
teras estatales y que afectan a los pueblos (medio ambiente, paz, desarrollo), teniendo 
como titulares a grupos de personas.
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Sin embargo, esta clasificación en “generaciones” de derechos desde una perspectiva crítica 
tiene más que con la historia de su tratamiento en Naciones Unidas que con su desarrollo 
histórico y su jerarquización. Al respecto, Bobbio (1988) nos recuerda el carácter de cons-
tructo de los DDHH, en sentido que nacen cuando deben y pueden nacer, no nacen todos 
de una vez, ni tampoco de una vez por todas, en una dinámica de constante construcción 
y reconstrucción.

Cabe destacar que otro debate que corre en paralelo al de la preeminencia de los derechos 
se centrará sobre el carácter universal de los derechos humanos, implicando que todas 
las culturas y sociedades deben ser respetuosas con los derechos humanos, debate que 
enfrentó, y enfrenta, generalmente, a los países desarrollados con buena parte del mundo 
árabe y los países asiáticos (García Méndez, 2004).

2. Dos vertientes en la (re) conceptualización y el 
desarrollo de los derechos humanos

Los aportes a la concepción y desarrollo de los Derechos Humanos desde las mujeres pue-
den ser analizados desde dos rutas que se entrecruzan (Jelin, 1993; Fries, s/f y Chiarotti,1996). 
Por un lado, el cuestionamiento a los derechos humanos que proviene del espacio con-
ceptual y académico del feminismo, que analiza el discurso de los derechos humanos, la 
reformulación del sujeto de derechos y el tema de la diferencia sexual; y por otro, un aporte 
teórico-práctico que se desprende de experiencias de movimientos de mujeres y su rela-
ción con los Derechos Humanos.

El aporte teórico del feminismo pone en cuestión el paradigma clásico de la modernidad, 
interpelando el orden de relaciones y valores que lo fundan, cuestionando las relaciones 
jerárquicas y de subordinación de la mujer que organizan la sociedad y que se instituyen 
en el derecho. 
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Esto significa que se introduce un fuerte cuestionamiento al interior mismo del paradigma 
del cual surgen los derechos humanos, el proyecto moderno y liberal, que históricamente 
vendió la “ilusión de igualdad”. El impulso es de cuestionamiento al sujeto de derecho que 
anima sus concepciones, a las nociones de “igualdad” y “universalidad”, formuladas desde 
perspectivas abstractas, que evocaban un sujeto no considerado en su diversidad. Ese sujeto 
toma a los hombres occidentales como punto de referencia universal y transforma a las 
mujeres y a otros, en diferentes o invisibles. 

El “racionalismo” y el “contractualismo”, claves para quebrar los lazos de opresión de unos 
individuos sobre otros y ampliar la base de “los iguales”, en los esquemas políticos y jurídicos 
de Occidente, en la práctica, lejos de incluir a las mujeres, alentarían un discurso esencialista 
justificatorio de su exclusión del grupo de “los iguales”. Asumiendo que las mujeres presen-
taban por naturaleza límites en su desarrollo racional, privadas por tanto de la capacidad 
para concurrir al espacio público, como sujetos políticos y con derechos, debían quedar 
subordinadas a la obra civilizadora de los hombres (Tamayo, 1996: 238).

En la medida que la diferencia sexual fue invisibilizada y la búsqueda por la igualdad preten-
dió hacer abstracción de las diferencias, los valores, normas y prácticas construidas política, 
económica y culturalmente fortalecieron la noción de que todo lo diferente al referente 
abstracto era inferior y/o requería de tutela.

Otra línea de cuestionamiento y de redefinición fue la frontera jerárquica establecida por 
ese orden entre lo público y lo privado, en tanto la relación entre el lugar privado que ocu-
pan las mujeres y el público, con presencia fundamentalmente masculina, evidencia todo un 
ámbito de la convivencia ausente de la regulación del derecho. 

De otra parte, desde el movimiento de mujeres, particularmente en América Latina (Chiaroti, 
1996: 11 y Fries, s/f), la preocupación por los derechos humanos se da con más fuerza a partir 
de la década de los ’70, en un contexto de dictaduras, gobiernos autoritarios y situaciones de 
violencia generalizada. Las mujeres emergen desde diferentes espacios y ámbitos sociales y se 
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comprometen en forma concreta con los derechos humanos. La organización de las Madres 
de Plaza de Mayo es un ejemplo que muestra cómo las mujeres, desde sus roles maternos y es-
pacios doméstico-familiares interpelan al poder y hacen una defensa de los derechos humanos, 
exigiendo justicia contra la impunidad, denunciando abuso de poder, arbitrariedad y represión 
de las dictaduras. En ese marco, sus acciones manifiestan la politización de la demanda privada 
en la lucha por la democracia. En palabras de Jelin (1996: 200) “no obedecen a una lógica políti-
ca, sino a una lógica del afecto, fundamentalmente, mujeres afectadas: madres, abuelas; familiares 
de víctimas, de desaparecidos o torturados, pidiendo y reclamando por sus hijos”. 

De esa manera, en tanto sujetos plurales y heterogéneos, contribuyen al avance y enriqueci-
miento de los derechos humanos en general y de los derechos humanos de las mujeres en 
particular, sea defendiendo y denunciado casos de atropello, articulando demandas sociales 
y económicas e iniciativas desde espacios locales.

Paralelamente, la generación de estudios de caso, investigaciones empíricas, reportes, pro-
gramas de capacitación, tienen como resultado la vinculación de la demanda política por 
la democracia, con la demanda feminista de superar problemas del ámbito privado, hacer 
visible la violencia doméstica, sexual y psicológica y el impacto diferencial de la pobreza.

Es así que, tanto desde los estudios académicos y teóricos, como desde las prácticas, se va 
desarrollando una noción de derechos humanos que a la par de plantear la reformulación 
de los sujetos de derechos humanos, desde una perspectiva abstracta y universalista a una 
visión que permite plantear la igualdad en relación a las diferencias, amplía y pone en escena 
derechos que no sólo se articulan en un espacio de lo público, sino que se viven en diferen-
tes planos de la vida cotidiana.

Esto implicó, de manera esquemática, hablar de:

•	 Reconocimiento	de	derechos	específicos	para	las	mujeres:	a	vivir	libre	de	violencia	
de género, a no ser víctima de acoso y hostigamiento sexual, entre otros, que hacen 
a la experiencia de vida de las mujeres.
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•	 Reconocimiento	de	nuevos	derechos,	como	los	Derechos	Reproductivos	y	los	De-
rechos Sexuales (los primeros haciendo referencia a decisiones y libertades de que 
un/a sujeto/a debe gozar en orden a decidir sobre sus capacidades y salud repro-
ductivas. Los derechos sexuales referidos a la libertad y la autonomía para ejercer la 
sexualidad sin abuso, coerción, violencia o discriminación).

•	 Asignación	de	nuevos	contenidos	y/o	reinterpretación	de	viejos	derechos	(partici-
pación política) y principios (libertad, igualdad, no discriminación).

•	 Ratificación	de	la	 indivisibilidad	e	interdependencia,	tanto	en	la	concepción	de	los	
derechos como en su aplicación.

•	 Impone	responsabilidades	y	obligaciones	estatales:	jurídicas,	educativas	y	de	acción	
afirmativa, para crear condiciones económicas, sociales y culturales de protección a 
los derechos humanos de las mujeres.

3. La cuestión de los derechos humanos y los 
derechos de las mujeres

Cabe aquí dar cuenta de dos grandes ejes que problematizan, política y conceptualmente, 
la cuestión de los derechos de las mujeres. Por un lado, la construcción de agendas de de-
rechos y el recurso y los usos del derecho. Y por otra, el debate en torno a la articulación 
entre género, derechos humanos y diversidad cultural, frente a la existencia de modelos 
hegemónicos de los derechos y de género.

El “fetichismo” por la ley

Un balance de los usos del discurso de derechos, las estrategias de utilización del derecho 
y la construcción de agendas desde los movimientos feministas y de mujeres, muestra la 
complejidad de ese entramado. 
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En el contexto de la década de los 90, las estrategias políticas de los movimientos de 
mujeres, apuestan a formular sus demandas en clave de derechos -concibiendo al dere-
cho como lugar privilegiado para lograr transformaciones en las relaciones de género- 
apostando a las maquinarias estatales para institucionalizar políticas. Se abandona una 
visión y una práctica hacia el cambio a nivel de la estructura social, por leyes, políticas e 
instituciones.

En ese marco, el recurso al lenguaje y discurso de los derechos permite desplegar un voca-
bulario reconocido para enmarcar injusticias políticas y sociales. Enarbolar que un tema es 
materia de derechos, manifiesta Smart (1994), es dar legitimidad a su demanda, aludiendo 
al potencial simbólico de la ley. 

Sin embargo, esos énfasis, sometidos a una crítica -tarea aún pendiente en el campo es-
pecífico de derechos de las mujeres en el país-, mostraron alcances y resultados críticos 
en términos de un ejercicio efectivo de derechos y de su capacidad transformadora de las 
relaciones de género. 

Por una parte, a nivel de estrategias, se puede mencionar que ello condujo a lo que algunas 
autoras (Facio, s/f), han llamado “dependencia” del derecho, generando el olvido de otras 
estrategias y apuestas políticas.

Y por otro lado, se evidenció que en la ruta de recorrido para su reconocimiento legal, de-
mandas como la lucha contra la violencia hacia las mujeres terminan siendo devueltas como 
leyes contra la violencia doméstica e intrafamiliar, o para el caso de los derechos sexuales y 
reproductivos, centran el foco más en los reproductivos que en los sexuales y constriñen su 
accionar a los planteamientos de los consensos internacionales. Expresiones más complejas 
de esos derechos, como por ejemplo la despenalización del aborto, el reconocimiento de 
las orientaciones sexuales, los diversos modelos de familia, el trabajo sexual comercial, entre 
otros, no son consideradas por su carácter transgresor.
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Tomando en cuenta que muchas veces “demandas radicales son transformadas en moti-
vo de una mísera benevolencia”, Smart (1994) insiste en la necesidad de mantener una 
mirada crítica, advirtiendo sobre la necesidad de estar atentas a la “malevolencia” del de-
recho”, y de su resistencia e incapacidad de aprehender la complejidad de las relaciones 
de poder de género.

Otra parte problemática de los resultados, especialmente a nivel de ejercicio y protección 
de los DESC y de la implementación de modelos económicos (Vásquez, s/f) es que las 
reformas normativas “favorables a las mujeres” se producen en paralelo a la aplicación de 
las políticas de ajuste estructural. Mientras las legislaciones nacionales ampliaban derechos 
civiles y políticos, y los países suscribían instrumentos internacionales de derechos humanos, 
los Estados perdían capacidad de regulación económica y los sistemas de protección se 
desmontaban de forma progresiva, especialmente en asuntos vinculados a los derechos 
económicos, sociales y culturales (flexibilización laboral, privatización de servicios, entre 
otros). Esto profundiza riesgos y desventajas para amplios sectores de la población feme-
nina, siendo que el impacto es especialmente crítico sobre aquellas en quienes coinciden 
otras discriminaciones.

Todo esto remite al imperativo de profundizar el debate en torno a los contenidos de la 
agenda, no como lista de temas o preocupaciones, sino como la generación de los consen-
sos básicos para la acción política, desde un análisis e interpretación común del escenario 
así como de las orientaciones estratégicas (Vásquez, s/f). 

Desde el género y la diversidad 

Uno de los grandes debates feministas sobre los derechos humanos está centrado en la 
relación entre universalidad y reconocimiento de las diferencias y de la diversidad cultural. 
Aquí lo que ha entrado en cuestión son las visiones homogéneas y hegemónicas de los 
derechos humanos, lo que resulta especialmente relevante en el debate sobre el multi-
culturalismo y la exigencia de reconocimiento de la diferencia cultural, con respecto a los 
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derechos de las mujeres y las regulaciones y normativas religiosas étnicas y culturales y de 
derechos colectivos10. 

Al discurso multiculturalista con su exigencia de reconocimiento de la diferencia cultural, 
se opone la visión que plantea tensiones entre feminismo y multiculturalismo (Guerra, 
2002), refiriendo que la mayoría de los conflictos interculturales están relacionados con 
expectativas que las comunidades y colectividades proyectan sobre los comportamientos y 
prácticas de las mujeres: vestimenta, restricciones de acceso al mundo público, matrimonios 
arreglados, intervenciones sobre su cuerpo, etc. y con su papel de transmisoras culturales 
en los ámbitos privados, de “guardianas de la cultura”.

El potencial conflicto se produciría, siguiendo a Guerra (2002), entre la garantía de los de-
rechos humanos de las mujeres que persigue la posición universalista y la relevancia moral 
de la pertenencia a una tradición cultural, especialmente, para las mujeres. 

Desde la propuesta de los feminismos poscoloniales (Hernández y Suárez, s/f: 7-10) 
se pone en debate y discusión dos ejes. Por un lado, la tensión con los “feminismos 
hegemónicos”, al cuestionar la imposición de una agenda única para la construcción de 
la equidad de género y las “conceptualizaciones universalizantes y homogenizadoras de 
los derechos de las mujeres”, en tanto ignoran los efectos del colonialismo y el imperia-
lismo en la vida de las mujeres. Por otra parte, la segunda tensión se plantea a partir del 
reconocimiento de relaciones internas de poder en los discursos y las políticas de las 
identidades culturales, mediante “construcciones de género que disciplinan y controlan 
los cuerpos de las mujeres”. 

Ante estas tensiones, respecto a las definiciones “liberales y universalizantes de los derechos 
de las mujeres”, las propuesta de musulmanas, indígenas, chicanas, africanas, es contestar y 
resemantizar esos discursos. De otro lado, ante el reconocimiento de estructuras internas de 

10 Al respecto, es muy recomendable el trabajo de Aili Mari Tripp, “La Política de los Derechos de las Mujeres 
y la Diversidad Cultural en Uganda”. En Aída Hernández y Liliana Suárez Navaz (eds.), Descolonizando el 
Feminismo: Teorías y Prácticas desde los Márgenes, Madrid, Cátedra. 
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poder, se apuesta a la construcción de prácticas y representaciones incluyentes que no partan 
de un concepto esencialista y limitante de autenticidad (Hernández y Suárez, s/f: 7-10)

Al respecto, Tripp (s/f:278-328) sostiene que en el contexto africano movimientos de mu-
jeres han emprendido, desde sus propias realidades, luchas políticas concretas contra movi-
mientos centrados en la identidad étnica o racial y en la preservación cultural, debido a que 
erosionaban los derechos de las mujeres. El análisis del conflicto entre los derechos de las 
mujeres y los de grupos religiosos, étnicos y culturales, sugiere la autora, requiere también 
un análisis de las dimensiones políticas y económicas que lo rodean.

Todo el debate multiculturalista con respecto al reconocimiento y respeto de la diferencia 
étnica, sexual y generacional y los derechos de las mujeres, nos pone en alerta respecto a 
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lecturas y posturas que entienden la cultura con una comprensión ideologizada, como algo 
homogéneo y esencial, que en muchos casos debe ser “preservada o rescatada”(Sanabria 
y Nostas, 2009). 

Para casos como Bolivia -donde no podríamos hablar de una situación de multiculturalis-
mo11- esos conceptos de cultura plantean que los pueblos indígenas están en una situación 
de aislamiento, siendo que las culturas se encuentran en proceso permanente de decons-
trucción y recreación. Por ello, las implicaciones de las “lecturas políticas” de la cultura pue-
den dar como resultado un marco discrecional de desconocimiento a los derechos de las 
mujeres y de discriminación, basadas en prácticas culturales y de costumbres.

4. Algunos retos/desafíos (en el contexto pluri-
nacional)

De acuerdo a lo planteado en el texto, a modo de cierre, se pretende esbozar algunos 
retos/desafíos en torno a los DDHH de las mujeres en el actual momento post constitu-
yente, en el marco del Estado plurinacional, planteando cuestiones problematizantes, a nivel 
de ejes/temas de análisis y de pistas para pensar estrategias, desde movimientos y actores 
sociales que apuestan al cambio y a las redefiniciones de género.

DD.HH. de las mujeres y proceso post constituyente 

Una cuestión central en este proceso tiene que ver con reflexionar sobre las dinámicas de 
implementación y puesta en vigencia de los derechos reconocidos en la NCPE, mediante 
leyes de desarrollo, políticas públicas, acciones de justiciabilidad.

11 Al parecer, la noción multiculturalismo define una idea de reconocimiento y manejo de la diversidad cultural 
en una sociedad multiétnica, para abordar las aspiraciones de minorías. Para el caso de Bolivia no aplica en 
sentido estricto, dado que se habla de mayorías indígenas. 
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Pensando en el último aspecto, de cara a lo que significa la exigibilidad jurídica y la justiciabi-
lidad de derechos reconocidos, una pregunta relevante gira en torno a examinar posibilida-
des para garantizar a las mujeres el acceso a la justicia, por ejemplo a instancias de denuncia, 
de procesamiento judicial, de asesoramiento eficiente y gratuito, de acceso a mecanismos y 
garantías para ejercer efectivamente esos derechos. 

Esto implica (re) pensar en la estructura del Estado y sus adecuaciones y preguntarse cómo 
podrían funcionar en un sistema judicial remozado, denuncias motivadas en discriminación 
y violencia de género.

La otra cara de esta discusión remite a la necesidad de repensar el lugar del derecho en las 
luchas políticas, Un aspecto importante a considerar en este orden es que si bien queda cla-
ro el peso discursivo del lenguaje de derechos, éste no puede reemplazar la acción política 
y la reflexión teórica para incidir en el imaginario, en la cultura y en las relaciones sociales. 
Desde esta visión, la lucha por la ampliación de derechos al interior de los sistemas jurídicos, 
puede ser vista como un recurso.

Acá cabe recuperar la propuesta de Facio (s/f) cuando nos alerta en sentido de no plantear 
esta cuestión como antagónica o incompatible. Si bien el discurso de los derechos puede 
constreñir el debate y las visiones estratégicas, al mismo tiempo tiende a contribuir a la 
afirmación de valores compartidos y a la articulación política. Recomienda, en tal sentido, 
no ver a los derechos como “un concepto estático y abstracto, sino como un ‘momento’ en 
un proceso continuo de la actividad política”. Esto quiere decir, de acuerdo con Facio (s/f: 
35), que si bien los derechos no son respuesta total, no se debe abandonar el reclamo por 
derechos, dado su carácter de instrumentos.
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Derechos de poblaciones TLGB

Aquí se trata de bosquejar pistas para pensar cómo se relacionan y que postura podrían 
tener frente al derecho, en términos especialmente del reconocimiento de discriminaciones 
y de la afirmación de derechos. 

Aplicando lo ya señalado respecto al lugar y al uso de derechos, implica pensar la relación 
de la población TLGB con el derecho, la ausencia de éste en términos de protección y de 
mínima presencia contra la discriminación. 

Sáez Torres (s/f) explica muy bien esta relación en paralelo con los derechos de las mujeres, 
cuando manifiesta que para las mujeres el derecho ha sido un lugar para dar pelea política, 
mientras para personas homosexuales habría sido un no lugar, o un instrumento de repro-
ducción de las discriminaciones y abusos; por ejemplo, las normas penales y contravencio-
nes policiales sobre moral y buenas costumbres. 

De modo consecuente, se plantea que el derecho no tendría que limitarse sólo a buscar la 
protección frente a conductas discriminatorias o arbitrarias, y sí más bien debería apuntar a 
proponer reconocimientos, por ejemplo en temas de derecho de familia. Como puntualiza 
Sáez Torres (s/f), en el caso de los homosexuales, las medidas anti-discriminación pueden 
producir un efecto relativo en algunas áreas, pero mientras no se replanteen conceptos 
básicos como el de familia y matrimonio, la orientación sexual seguirá siendo un elemento 
importante para marginar a quienes no encajan en los conceptos tradicionales adoptados 
por el derecho.

Un segundo aspecto a considerar tiene que ver con el alcance de esta relación en cuanto 
a la protección y la garantía y el respeto por la privacidad y la intimidad. El fundamento que 
enfatiza en los límites de la privacidad descansa en que los derechos que tienen que ver con 
orientaciones sexuales remiten a las convicciones y valores de las personas, constituyendo 
por ello “un asunto privado”. Se presentan, como expresa Miller (s/f y 2002: 127-128), dile-
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mas y dificultades que aluden a los límites de la privacidad, es decir a cuáles son los campos 
de intervención, hasta dónde debe extenderse la protección estatal de los derechos a la 
vida privada y hasta dónde debe llegar la interferencia del Estado.

Pero es precisamente, desde las visiones feministas, subraya Ciriza (s/f), que se trata de 
hacer visible el carácter público que se ha impuesto a los comportamientos sexuales y 
reproductivos, desde las instituciones del poder político, jurídico y religioso.

Cabe destacar, sin embargo, que tal “carácter público” no debe entenderse como el polo 
contrario a la defensa de la privacidad personal, porque se postula como una “redefinición 
de lo público”, explica Marta Lamas en su texto Derechos sexuales y reproductivos. Desde su 
perspectiva, la defensa de la privacidad “es más que la protección a la divulgación de asun-
tos íntimos, consiste en el derecho de la persona a no sufrir la intromisión gubernamental 
injustificada en asuntos que la afectan decisivamente, como la sexualidad y la reproducción. 
La coincidencia amorosa, el deseo sexual, la decisión de compartir la vida con otra persona 
no son decisiones públicas: son expresiones individuales que conllevan derechos ciudadanos 
para su ejercicio” (Lamas, s/f).

Pluralismo jurídico: Jurisdicción indígena y derechos de las mujeres

Aquí interesa relacionar los derechos de las mujeres con el reconocimiento constitucional 
de los derechos colectivos de pueblo y del pluralismo jurídico -que implican entre otros, 
autonomía y jurisdicción indígena, es decir, ejercicio del propio derecho.

Investigaciones auspiciadas por la Coordinadora de la Mujer12, en pueblos y comunidades 
indígenas de tierras altas y tierras bajas, para conocer las regulaciones y prácticas de los 
pueblos y comunidades desde la perspectiva de los derechos de las mujeres, permiten 
evidenciar una matriz más compleja de Pluralismo Jurídico.

12 En toda esta parte del documento, se recogen insumos de ese proceso.
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Los datos empíricos de tales estudios dan cuenta que los órdenes normativos locales no 
están cerrados en sí mismos, y que las prácticas jurídicas y normativas de la mayoría de 
los pueblos suelen ser producto de la interacción con elementos del derecho colonial y 
moderno, e incluso elementos de discursos globales, como los derechos humanos, aunque 
frecuentemente se busque legitimarla discursivamente como derecho o justicia “originaria”, 
pre-colonial, representativa de lo ancestral y tradicional. 

Ahora bien, desde una perspectiva de género se puede evidenciar que las jerarquías de 
poder que atraviesan las relaciones entre hombres y mujeres, afectan los derechos de 
las mujeres en ambos espacios -el de la jurisdicción estatal y el orden normativo propio-       
exponiendo ideologías de género. 

La preocupación aquí presente tiene que ver con la posibilidad de ejercicio de derechos de 
las mujeres indígenas en su jurisdicción, cruzada por procesos de interlegalidad y de asime-
trías de poder, y la efectivización de principios de igualdad en la acción de la jurisdicción in-
dígena, especialmente en el tratamiento de conflictos que presentan/denuncian/demandan 
las mujeres, en casos de violencia, discriminación, acceso a recursos, asistencia familiar, etc. Es 
importante reconocer, en este escenario, prácticas y acciones de agencia social, que remiten 
a procesos y acciones de resistencia de las mujeres procurando transformar valores, princi-
pios y relaciones que niegan sus derechos.

El actual momento demanda esfuerzos para pensar los retos que plantea para mujeres y 
hombres la vigencia de un pluralismo jurídico que dé respuestas a la reivindicación histórica 
contra la exclusión y marginación de los pueblos indígenas y a las demandas de justicia y de 
equidad de las mujeres.
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Preguntas de las y los participantes a Carmen Elena 
Sanabria

1.- ¿Cómo se expresan los derechos de las mujeres en la justicia indígena y 
comunitaria?

Para hablar de los derechos de las mujeres en la justicia indígena tiene que precisarse de 
qué pueblo se trata, dado que no podemos hablar de “lo indígena” o de los derechos de 
las mujeres indígenas como un todo uniforme y porque estamos refiriéndonos a catego-
rías más bien políticas. De otro lado, es necesario escuchar la voz de las propias mujeres, 
guarayas, chiquitanas, aymaras, ayoreas, mojeñas, y de los diferentes pueblos, respecto a su 
definición y ejercicio de derechos.

2.- Como base de los derechos humanos ¿está la propiedad privada y por 
ello existe una contradicción entre lo discursivo y lo que dice pretender este 
sistema de derechos?

La base de los derechos humanos es más bien la idea del reconocimiento del ser humano 
como titular de derechos. 

3.- El tema territorial ¿marca los límites de los derechos humanos? 

La doctrina de los derechos humanos ha dado lugar a la creación de una normativa inter-
nacional de derechos humanos y a mecanismos e instancias para su respectiva garantía y 
protección, con base en el sistema de Naciones Unidas y, en el caso regional, al sistema inte-
ramericano. Se reconoce incluso la existencia de un derecho internacional de los derechos 
humanos. Esto quiere decir que los Estados que suscriben los convenios y convenciones se 
obligan a incorporarlos en su legislación interna.
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4.- ¿Cuáles deberían ser los mecanismos gubernamentales para garantizar y 
proteger los derechos de las mujeres?

En el Estado, a nivel del órgano ejecutivo, existen mecanismos establecidos; sin embargo, 
ellos expresan la importancia que reviste la temática, lo que explica su baja jerarquía, de-
bilidad para incidir en las políticas y los presupuestos públicos y su mínimo alcance con 
respecto al conjunto del accionar estatal. 

5.- ¿En qué consiste la matriz más compleja de pluralismo jurídico?

Se trata de superar la visión dualista que si bien supera el monismo jurídico (sólo el Estado 
produce derecho), apela a la referencia de dos polos contrapuestos o sistemas paralelos, 
como realidades separadas y mutuamente excluyentes. Desde otras miradas se reconoce, 
sin embargo, una compleja interacción entre los distintos órdenes normativos y el derecho 
estatal, que, en el marco de los procesos históricos y de dominación, asumen un carácter 
dinámico.
 
6.- ¿Cómo ven las mujeres el derecho originario campesino a sabiendas que 
el mismo se halla impregnado de un pasado colonial?

De acuerdo con autoras mexicanas que trabajan estos temas, los órdenes normativos de 
los pueblos indígenas, o lo que se denomina “derecho consuetudinario”, es resultado de im-
bricaciones y sincretismos, donde se ha incorporado prácticas del derecho colonial y repu-
blicano, en el marco de procesos no exentos de conflictividad, poder, resistencia y cambio. 

Es necesario tomar en cuenta que estamos hablando de procesos históricos, donde los di-
ferentes pueblos han vivido dinámicas de dominación y resistencia y en ese marco si bien se 
han impuesto normas, autoridades, instancias, también se ha dado un proceso de apropia-
ción de los mismos. En el caso de las mujeres se podría hablar de una “apropiación selectiva” 
y de la construcción de referentes normativos que proceden de diversas fuentes.
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7.- ¿Cuál es el balance que haces sobre derechos universales occidentales, los 
indígenas y los de las mujeres? ¿Cómo se deberían trabajar para encontrar 
un equilibrio?

Es complejo y arriesgado realizar un balance sobre el tema, quizás para realizar una aproxi-
mación podría ser aconsejable contextualizar los procesos y analizarlos en su marco his-
tórico. De otro lado, es pertinente señalar que los pueblos indígenas se han apropiado del 
discurso de derechos humanos, logrando, por ejemplo, instrumentos como el Convenio 
169 y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
(ratificado por Bolivia como ley de la república, en 2007).

Los derechos de las mujeres, por su parte, registran avances en su reconocimiento y protec-
ción internacional y en la legislación interna. Sin embargo, su efectiva aplicación está mediada 
por una serie de factores económicos, sociales, políticos, culturales. 

8.- ¿Cómo se encararían los derechos de las mujeres en el ámbito familiar?

La pregunta no es clara, en sentido si se refiere a derechos de familia o a derechos de las 
mujeres en las relaciones familiares. Respecto al primer asunto, esto pasa por considerar te-
mas clave, como por ejemplo, la no discriminación de las mujeres en lo relativo a las uniones 
de pareja, la igualdad de cónyuges, eliminar la menor edad que se establece para las mujeres 
para contraer matrimonio, etc. En lo segundo, el abordaje de temas como la no violencia, el 
reparto equitativo de las tareas de reproducción social y familiar. 

9.- ¿Por qué no se tocó el tema específico de derechos humanos y de las mu-
jeres en nuestro contexto plurinacional?

El contexto plurinacional ha sido el marco para abordar la temática de los derechos hu-
manos, considerando el momento que vivimos en Bolivia, donde se reconoce la diversidad 
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cultural, económica, social y política del país, y que se plasma en la CPE. En tal sentido, cabe 
aclarar que no se buscó tratar el contexto plurinacional como “tema”.

10.- ¿Qué derechos humanos de las mujeres se incluyen en la nueva Constitu-
ción y cómo se manifiestan en el contexto plurinacional?

La nueva CPE reconoce un conjunto diverso y amplio de derechos específicos de las 
mujeres, respondiendo a diferentes problemas que devienen de las condiciones de sub-
ordinación y exclusión de género, como por ejemplo el derecho a la integridad y la no 
violencia por razones de género, el ejercicio de su sexualidad, la tenencia y titularidad de la 
tierra, entre otros aspectos relevantes, mostrando la amplia gama de derechos reconocidos. 
Los planteamientos corresponden a un enfoque de Estado moderno que busca garantizar 
derechos específicos y promover medidas afirmativas para corregir exclusiones históricas y 
estructurales, asumiendo obligaciones de regulación normativa y de políticas públicas.

11.- ¿Cuántos casos se ven de mujeres que tienen posibilidad de ser autori-
dades para definir casos y su punibilidad? En la justica indígena, ¿quién defi-
ne qué daño es mayor y cómo se garantiza que la mujer administre justicia 
cuando no tiene tierras que la habiliten a ser autoridad? ¿Qué hacen las orga-
nizaciones de mujeres para interpelar esto?

No se puede generalizar sobre el ejercicio de derechos de las mujeres dentro de la jurisdic-
ción indígena y en los diferentes órdenes normativos de los diferentes pueblos. Por ejemplo, 
en tierras bajas, en general el ejercicio de cargos y de dirigencia para las mujeres no pasa 
por el requisito de su estado civil o conyugal o por su calidad de propietaria de la tierra 
(que es de propiedad colectiva). 

En todo caso, se puede identificar dos ejes de análisis: el primero, en referencia a la necesi-
dad de establecer principios de igualdad y no discriminación en la resolución de conflictos y 
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disputas que tienen en el centro los derechos de las mujeres, y por otro, su mayor presencia 
como autoridades. Aquí las organizaciones de mujeres de los movimientos y organizaciones 
indígenas, originarias y campesinas tienen este tema como parte de sus plataformas y de 
sus luchas. 
 
12.- ¿Cómo garantizar la integralidad de los derechos cuando vamos a lo 
específico?

No entiendo la pregunta. La integralidad de los derechos remite a la importancia que tienen 
todos los derechos, conjugando para su goce y protección los derechos civiles y políticos 
con los derechos económicos, sociales y culturales. Para el caso boliviano, habrá que pun-
tualizar en la necesaria articulación de los derechos colectivos y los derechos individuales, 
reconocidos con rango constitucional. 

13.- ¿Cómo quedan las mujeres de pueblos indígenas tomando en cuenta que 
algunos de sus derechos están reconocidos en la Constitución pero también 
tienen que respetar sus costumbres?

Es importante puntualizar que el ejercicio de la jurisdicción indígena originaria campesina de 
acuerdo al art. 190 de la CPE, respeta el derecho a la vida, el derecho a la defensa y todos 
los demás derechos y garantías establecidos en la Constitución. 

Uno de los argumentos para descalificar la demanda de los pueblos indígenas de ejercer su 
propio derecho, aduce que éste vulnera los derechos humanos de las mujeres, a título de 
“usos y costumbres discriminatorias”. Sin embargo, desde sus propias prácticas las mujeres 
indígenas están trabajando el reconocimiento de sus derechos, a nivel del Estado y de sus 
sistemas normativos.
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14.- ¿Es verdad que existe contradicción entre el derecho de la justicia comu-
nitaria y la tradición machista y discriminadora de los pueblos indígenas?

No es recomendable hacer generalizaciones sobre los pueblos indígenas y sus normas y prác-
ticas de resolución de conflictos, y hablar de “tradiciones machistas y discriminatorias”, con una 
mirada que desconoce las dinámicas diversas en que se encuentran los diferentes pueblos y 
que tiende a “victimizar” a las mujeres, sin reconocer sus capacidades de agencia, esto es de 
cuestionar normativas y de reclamar sus derechos, desde sus propias prácticas y luchas.

15.- ¿Podría profundizar más en la nueva ley de deslinde jurisdiccional?

La futura Ley de Deslinde Jurisdiccional, definida en la CPE (arts. 191 y 192), debe definir y 
establecer mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena origi-
naria campesina con la jurisdicción ordinaria y todas las jurisdicciones constitucionalmente 
reconocidas. Establecerá los ámbitos de competencia personal, material y territorial.  A 
efectos de los derechos de las mujeres, me remito a lo señalado en los desafíos presentados 
al final de la exposición.

16.- ¿Existe una agenda de mujer latinoamericana? Si la respuesta es positiva, 
¿quiénes la conforman?

No tengo conocimiento de una agenda de la mujer latinoamericana. Desde la sociedad civil 
existen diferentes redes y articulaciones que trabajan por los derechos de las mujeres, a 
nivel de países y de la esfera de Naciones Unidas. 

17.- ¿A qué se refieren los procesos de interlegalidad, en qué casos se aplican 
y quiénes los rigen?

Desde la perspectiva del pluralismo jurídico y la interlegalidad, el análisis de algunas caracte-
rísticas de los órdenes normativos locales en relación con los derechos de las mujeres –de 
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acuerdo a estudios de casos auspiciados por la Coordinadora de la Mujer, en comunidades 
indígenas de diferentes pueblos- da cuenta de procesos de interrelación, de cruces, entre 
los órdenes locales, indígenas u originarios, con el estatal, de “interlegalidad”. 

La idea de interlegalidad, entonces, da cuenta de procesos dinámicos y complejos, en el 
contexto histórico de la relación entre los pueblos indígenas y el Estado, donde el derecho 
estatal y los sistemas jurídicos se contraponen y traslapan. 

18.- ¿Cómo hacer para que las demandas o derechos transgresores de los 
movimientos de mujeres desde su propia identidad sean agendas de debate?

Esto tiene que ver con la construcción política de los movimientos de mujeres y feministas 
y con su capacidad de interpelación. Lo que sucede es que algunos asuntos de la agenda de 
derechos de las mujeres son más transgresores que otros, como sucede por ejemplo, con 
la despenalización del aborto. Esto tiene que ver con las estrategias que se decida asumir 
de acuerdo a los contextos y escenarios y la articulación con otros actores y movimientos 
sociales. 

Esto implica trabajar no sólo a nivel del sistema político y jurídico sino también de la estruc-
tura social, económica y cultural.

19.- ¿En qué consiste la perspectiva de articular los derechos de las mujeres 
con aspectos políticos económicos y culturales?

Los derechos de las mujeres abarcan el conjunto de lo que conocemos como derechos 
civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales (DESC), comprenden 
los enunciados formulados en las leyes, pero su ejercicio efectivo demanda también de 
políticas públicas, de institucionalidad, de entornos habilitantes para un ejercicio efec-
tivo de esos derechos. Por ejemplo, el derecho a la salud reproductiva requiere tanto 
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del ejercicio de la autonomía personal como del acceso a la prestación de servicios de 
salud pública adecuados. 

20.- ¿Cómo se aplican los derechos reproductivos en un estado plurinacio-
nal?

Entendemos que la construcción de un Estado plurinacional nos remite al reconocimiento 
de la diversidad cultural del país y que se expresa en el pluralismo jurídico, político, eco-
nómico y cultural. En ese marco, el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, con 
rango constitucional debería reconocer el carácter diverso y plural de la sociedad boliviana, 
expresando también los principios y valores de la interculturalidad.

21.- ¿De quién o de quiénes es la responsabilidad de que hayan condiciones o 
estructuras habilitantes para los derechos que se declaran?

Las condiciones habilitantes para el ejercicio de derechos refieren a una diversidad de as-
pectos, como por ejemplo entornos democráticos, modificaciones legislativas, procedimien-
tos judiciales, políticas públicas, etc. Especialmente, para el caso de los derechos sexuales y 
los derechos reproductivos, los Estados tienen la obligación de respetar y hacer respetar 
la autonomía personal y, por otra parte, emprender políticas y acciones orientadas a la 
disponibilidad de factores materiales y de infraestructura, como servicio de salud, y factores 
culturales y políticos, como educación, por ejemplo.

22.- ¿Cuál es el mejor método para garantizar la ejecución de los derechos 
ya reconocidos?

No creo que se trate de métodos, sino de estrategias que podrían desplegar los movi-
mientos de mujeres y feministas, como por ejemplo acciones de exigibilidad y justiciabili-
dad, vigilancia ciudadana sobre el órgano judicial y las políticas públicas, seguimiento a los 
presupuestos, ente otras.
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23.- ¿De qué manera hacemos que las leyes o normativas nacionales sean 
aplicadas?

En la pregunta anterior me refiero a ello. Es necesario tomar en cuenta que el reconoci-
miento de derechos no garantiza su aplicación, y que ello está mediado por una serie de 
aspectos. En todo caso, esto nos remite a la construcción de fuerza política en los movi-
mientos sociales. 
 
24.- ¿Cuál es la propuesta para hacer respetar lo establecido y logrado en 
relación a derechos humanos de las mujeres y cómo se puede visibilizar?

Aplica la anterior respuesta, planteada en la parte final de la exposición, cuando mencioné 
la necesidad de (re) pensar en la implementación y puesta en vigencia de los derechos 
reconocidos en la nueva CPE, mediante leyes de desarrollo, políticas públicas, acciones de 
justiciabilidad o impulsar, por ejemplo, procesos judiciales por discriminación y violencia de 
género. Es decir, tratar de hacer uso del derecho.

25.- ¿Hasta dónde la “malevolencia del derecho” se debe al derecho en sí o a 
la poca claridad en la formulación de un problema? Por ejemplo: ¿el problema 
es la violencia o la forma en que está construido el género?

El problema con el derecho, de acuerdo con la inglesa Carol Smart, es que muchas de-
mandas radicales pueden ser transformadas y resistidas, y terminar incluso afectando los 
intereses que se reivindican. Desde esta perspectiva, el derecho es un dispositivo de poder 
y si uno/a quiere utilizar ese poder es importante tomar en cuenta sus limitaciones y sus 
impactos de proceso a largo plazo, pero cuyo resultado no es seguro.
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26.- ¿Es posible hablar en general de las demandas de las mujeres o tenemos 
que especificar el origen social y cultural de las mismas?

Evidentemente, hablar de “derechos o demandas de las mujeres” remite a una generaliza-
ción, que en el caso de esta exposición se ha planteado como una especie de sistematiza-
ción, pero que no desconoce que las identidades de las mujeres se definen también desde 
otros ejes de diferenciación como la clase, la cultura, la etnia, lo cual marca luchas y agendas 
particulares y específicas.

27.- ¿Qué planteamientos tiene el movimiento feminista para buscar puntos 
de encuentro con el movimiento de mujeres indígenas?

Probablemente ya no podemos hablar de un movimiento feminista sino de feminismos o de 
movimientos feministas, que portan diferentes miradas teóricas y políticas. 

Un reto importante en este campo es pensar el género desde la diversidad, renunciando 
a hegemonías, a modelos de ser mujer y a propuestas de derechos que no contemplen 
los contextos culturales desde una visión crítica. Esto pasa por la construcción que están 
realizando las propias mujeres indígenas desde sus necesidades y vivencias, para construir 
esos puntos de encuentro en torno a los derechos.

28.- ¿En qué medida se pueden articular los derechos universales con los de-
rechos específicos?

Tomando en cuenta que la definición de los derechos es una construcción histórica, su 
interpretación y análisis también deberían ser dinámicos y contextuales. La apuesta tendría 
que ir en sentido de construir visiones enriquecedoras de los DDHH más allá de su estricta 
acepción como garantías individuales, saliendo también de visiones que al exaltar las diferen-
cias y lo colectivo, proponen para las mujeres una vuelta al esencialismo.
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29.- ¿Existen maneras de conciliar un discurso de derechos universalizante 
con el activismo necesario para pensar la diversidad? En este sentido, ¿es po-
sible afirmar que el pluralismo jurídico desafía el discurso de derechos?

La relación entre la universalidad de derechos y el reconocimiento de la diversidad y las di-
ferencias plantea tensiones. La apuesta por conciliar/articular la visión universal de derechos 
y el reconocimiento de la diversidad, en el marco del pluralismo jurídico, podría permitir 
salir de discursos esencialistas que definen la cultura y sus ordenes jurídicos como núcleos 
duros, y plantear posibilidades de diálogos interculturales que permitan avanzar en la arti-
culación de distintas lógicas jurídicas y de derechos que fortalezcan los derechos colectivos 
e individuales de las mujeres.
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CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE 
LAS MUJERES 

María Lourdes Zabala C.13

A modo de introducción

Desde una perspectiva jurídica legal, la ciudadanía se define como la pertenencia a una co-
munidad política, esto es a un Estado nación, donde se adquieren derechos y responsabilida-
des. La forma como se vive esta ciudadanía (ciudadanía “realmente existente”) depende de 
un conjunto de factores, el grupo étnico, la clase social, las condiciones de oportunidad, las 
diferencias de género, leyes consuetudinarias, y finalmente de las características del Estado 
y sus instituciones. Estos contextos afectan de hecho el grado y los modos de participación 
y apropiación de la ciudadanía. 

Para fines de esta reflexión proponemos una lectura sobre la ciudadanía de las mujeres que 
vaya más allá de su dimensión jurídica formal (posesión de derechos, como si fueran cosas) 
para quedarnos con aquella perspectiva que connota un proceso de construcción socio- 
cultural, a través de la cual las mujeres han ido conquistando derechos y problematizando 
intereses, generando espacios de autonomía públicos, desplegando sus propias subjetivida-
des sobre su emancipación. Desde esta perspectiva, la ciudadanía es concebida como un 
lugar de disputa de sentidos y significados, es un espacio en permanente construcción a 

13 Socióloga. Magister en Ciencia Política comparada. FLACSO, Ecuador. Consultora en temas de género 
y políticas. Diplomado en género y políticas públicas, PRIGEPP. Docente Universitaria, UMSS, UPB. 
Feminista.
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través de las prácticas y luchas cotidianas de las mujeres, que se puede traducir en el “dere-
cho a tener derechos”, en palabras de Hannah Arendt (1977). 

Pero la ciudadanía entendida como disputa de sentidos, no se da en el aire, sino en 
contextos históricos particulares. Por ello a continuación vamos a seguir el itinerario de 
construcción de las diferentes dimensiones que hacen a la ciudadanía y los derechos 
políticos de las mujeres, contextualizando sus estrategias en dos momentos históricos y 
fundacionales en la vida del país. El período de la democracia representativa vigente du-
rante la década de los 90s y las transformaciones que se inauguran a fin de siglo y que se 
plasman en la construcción de un nuevo Estado poscolonial y una democracia plural.

1. Democracia liberal representativa: Ciudadanía 
desde la igualdad diferenciada14

Frente a la violencia estatal de largos años de autoritarismo militar (1971-1980), en Bo-
livia, se abre paso un nuevo imaginario social que reivindica el respeto y garantías de los 
derechos individuales. Luego de un ciclo de gobiernos dictatoriales se inicia un proceso 
accidentado de transición que tiene como correlato la emergencia de una institucionalidad 
democrática de corte liberal representativo que actualiza la noción de ciudadanía como 
afirmación de derechos y ejercicio de libertades individuales, antes conculcados. Quedan 
atrás las identidades corporativas que el nacionalismo y la izquierda habían forjado en el 
país, en torno a las categorías pueblo y clase obrera desde donde se definía la relación con 
el Estado; la ciudadanía adquiere centralidad y se afirma como una forma hegemónica de 
identidad política.

La transición a la democracia, como momento de disponibilidad social y política, brinda a 
las mujeres la posibilidad de actualizar y desbloquear un viejo debate que se inició con la 

14  Este concepto es tomado de Gustavo Pereira, Igualdad y Justicia. La propuesta de justicia distributiva de John 
Rawls. Montevideo, Udelar-Csic-Nau Llibres, 2001. 127 págs.
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primera ola del feminismo de fines del siglo XIX, cuando imbuida por valores modernistas 
vinculados con las concepciones liberales de emancipación y libertad, rechazaban la natura-
leza opresiva de la sociedad patriarcal exigiendo la ampliación de la ciudadanía a las mujeres. 
La irrupción nacionalista de 1952, que marca con su improntus la conquista del sufragio 
femenino, no reparó en reproducir la exclusión de importantes sectores de la población 
femenina del ejercicio del poder político. De hecho, éste será un privilegio exclusivamente 
masculino que se prolongará desde el siglo XIX hasta entrado el siglo XX. No importa que 
las mujeres hayan contribuido, junto a otros actores sociales, a la reconquista y consolida-
ción de la democracia conquistada en 1983.

La década de los 90, en un escenario de profundas reformas políticas y modernización 
estatal e institucional, diversas organizaciones de mujeres y feministas buscan permear esta 
agenda de reformas visibilizando la frágil y restringida ciudadanía femenina, radicalizando su 
contenido con el tenor de los derechos políticos de las mujeres circunscrita hasta entonces, 
al estatus de simples electoras tal como quedó prescrito desde 1952. 

Mediante una combinación de presión desde la sociedad civil, cuyo núcleo emblemático 
fueron las ONGs de mujeres y la participación de integrantes del movimiento feminista en 
el Estado15, la estrategia consiste en develar el carácter restrictivo de la democracia y retar 
las rutinas de la política que habían hecho de los varones, a través de sus partidos políticos, 
sus principales portavoces. Una de las demandas que adquiere especial intensidad, se refiere 
a las brechas de representación femenina en la conformación de la institucionalidad política. 
A casi una década de conquistada la democracia, la participación de las mujeres en los po-
deres ejecutivos y legislativos no sobrepasa el 10%. 

Es desde el aporte conceptual del género que las mujeres feministas de la década de los 90 
desafían la teoría y las prácticas políticas, mostrando la inconsistencia de los supuestos de la 
democracia representativa que consagra ideas de libertad política, de imparcialidad de las 

15  Se crea la Subsecretaria de Asuntos de Género en 1993, dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Humano. 
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asambleas representativas, de igualdad ante la ley y universalidad de los derechos, buscando 
desmontar sus sesgos patriarcales. 

Se hace una crítica a la igualdad desde la diferencia sexual, y se instala el concepto de equi-
dad de género para denotar la insuficiencia de tratar a las mujeres como iguales. 

En este contexto, el reconocimiento de las diferencias vividas como desigualdades y desven-
tajas por las mujeres, se convierte en un buen punto de partida para remover los obstáculos 
que impiden el acceso de las mismas a la titularidad del poder. En este contexto , la cuota del 
30%, pensada como mecanismo coercitivo de discriminación positiva, sirve para enfrentar la 
persistente exclusión de la representación política femenina e intentar doblegar las prácticas y 
habitus antidemocráticos de la clase política y sus instituciones, los partidos tradicionales. 
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Esta estrategia es asumida por los opositores políticos de la época como incongruente con 
los principios fundamentales de imparcialidad de los procedimientos y normas y como una 
amenaza a las premisas universalistas de ciudadanía: todos somos iguales y no hay porque 
privilegiar a un sector de la población, poniendo en riesgo el funcionamiento del mercado 
político marcado por premiar la eficiencia y meritocracia de sus actores. Por lo que su apli-
cación tuvo el carácter de imposición antes que de convencimiento o manifestación de una 
voluntad política expresa. 

Si bien este periodo no da para celebraciones, por cuanto el reclamo de las mujeres feminis-
tas, básicamente de clase media y de ONGs no logra conmover los cimientos excluyentes 
de aquella democracia liberal representativa, sí tuvo la virtud de visibilizar y movilizar este 
tema en la agenda democrática de los partidos, en las reformas legislativas de descentrali-
zación y participación popular, en los poderes municipales, su impacto simbólico también se 
extendió a las organizaciones sociales, sindicatos, gremios, instituciones de la sociedad civil 
(universidades). 

Después de una década y luego de la crisis de la democracia pactada, y del colapso del sis-
tema político y de partidos tradicionales, los movimientos de mujeres, diversas en sus pro-
cedencias e identidades (indígenas, campesinas, originarias, clase medieras, de las ciudades y 
del campo) recogerán esta demanda para cualificar el “proceso de cambio” que se abre a 
partir de la nueva CPE y exigirle al partido de gobierno y a los movimientos sociales, ya no 
cuotas, sino paridad, en una radicalización de las primeras luchas. 

Pero la crítica a una de las desigualdades más persistentes en las sociedades modernas-
la desigual distribución de poder entre hombres y mujeres-, mereció, en aquella época 
de democracia liberal, hacer frente, al mismo tiempo, a la separación entre lo público y 
privado (lugares generizados de poder) y mostrar que no se construye democracia o ciu-
dadanía sin afectar las relaciones de poder que se anudan en la familia, lugar de privacidad 
y donde los principios de igualdad no llegan. Lo privado, lugar que la teoría liberal había 
deshistorizado y privado de consideraciones sobre la igualdad, no podía quedar fuera de 
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la esfera de la justicia, o dicho de otra manera, de la crítica feminista que busca devolverle 
su carácter político, afirmando que lo “personal es político”. 

Se legisla, entonces contra la violencia familiar o doméstica, en el entendido de que no hay 
ciudadanía política, sin autonomía del cuerpo, sin derecho a decidir, sin libertad, en definitiva, sin 
tomar en cuenta que la experiencia de opresión y subalternidad de las mujeres mina las con-
diciones de posibilidad de sus derechos civiles, políticos, sexuales, culturales y económicos. 

En ese marco, el movimiento de mujeres y feministas, impulsa la inclusión de demandas de 
derechos particulares ampliando, no sólo, la agenda pública de reformas estatales, sino inter-
pelando los valores e imaginarios culturales patriarcales de actores sociales e instituciones 
de la sociedad civil. 

En síntesis, la disputa por la ciudadanía y la democracia, en este período, pasa por afirmar la 
inclusión pensada desde el referente ético y normativo de la igualdad y la no discriminación. 
Si bien la igualdad formal entre individuos abstractos y el igual trato independientemente de 
las particularidades y desigualdades individuales y colectivas, tiene el efecto de reproducir 
la opresión y desventaja de los que son considerados diferentes, el principio de igualdad, 
tiene a su vez la potencialidad de convertirse en un horizonte de referencia que sirve para 
denunciar, para irracionalizar (Celia Amorós) las promesas incumplidas de las nociones de 
universalidad de los postulados del pensamiento político moderno. Apelar a la igualdad, 
entonces, es politizar la exclusión de las mujeres del pacto social democrático, es poner en 
tela de juicio la falsa universalidad de sus postulados, es poner en evidencia las jerarquías 
de género que ordenan la distribución del poder político. A diferencia de lo que sostienen 
algunas pensadoras feministas, acceder a la igualdad no es volverse idéntico o aceptar al 
hombre como paradigma de lo humano, es gozar de un mismo estatus. 

Sin embargo, se comprende también que el poder y el valor del término de igualdad, 
para ser un referente fáctico (realizable), debe apelar al reconocimiento de las diferencias/
desigualdades aquellas que nacen de la dicotomía entre público y privado, ámbitos que 
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reproducen una demarcación de género, que impiden el acceso de las mujeres en igualdad 
de condiciones que los hombres al ámbito de los derechos, a la plena ciudadanía, a la par-
ticipación política, a los recursos de la economía, al espacio del estatus, al reconocimiento 
social, a la autonomía de los cuerpos, a tomar decisiones. Recabar en la diferencia sexual, 
construida sobre aquella separación, implica politizar el ámbito privado sede de relaciones 
de poder entre hombres y mujeres y ampliar la agenda democrática y el espacio público 
con el reconocimiento y redefinición de los derechos colectivos que nacen de la especifici-
dad de las experiencias de las mujeres y de su lugar en una sociedad patriarcal. 

Primera Parte
A modo de Conclusiones:

Este periodo pone en cuestión la frágil y restringida ciudadanía política de las 
mujeres, reducidas a simples electoras, en contraste con los varones quienes 
monopolizan el ejercicio de la representación política y la titularidad del poder. 

A la luz de la categoría de género, se politiza el tema de la sub representación 
de las mujeres como un déficit de la democracia, se denuncian las incoherencias 
de un proyecto de reformas democráticas (Reforma Electoral, Ley de Partidos 
Políticos, Ley de Participación Popular) que busca ampliar la participación ciuda-
dana, pero que en los hechos resulta inexpresiva al acceso de las mujeres. 

El género sirve para desmontar la desigualdad sexual en la composición de 
las asambleas y espacios de representación pública y para realizar una crítica 
al sujeto universal de la ciudadanía liberal, a un sujeto abstracto y neutro, que 
favorece la figura hegemónica masculina en la deliberación pública. Desde esta 
perspectiva, las mujeres demandan inclusión y membrecía a una comunidad 
política que las ignora como sujetos legítimos del espacio público. 
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El logro de la igualdad e inclusión que reclaman las mujeres, como un acto para 
reparar la injusticia de su exclusión, requiere como premisa el reconocimiento de las 
diferencias sexuales convertidas en desigualdades y desventajas para la ciudadanía 
de las mujeres. La estrategia consiste en reconocer que no puede haber igualdad 
(como referente fáctico) sin reconocer las diferencias y los desequilibrios de poder 
entre Hs. y Ms. sin develar el espacio privado como lugar de poder. Por lo que para 
realizar la igualdad formal de la ciudadanía supone visibilizar y desmontar la distinción 
entre público y privado que actúa como poderoso principio de exclusión. 

El concepto de “equidad de género“, entendido como trato diferenciado, sirve 
para denotar la insuficiencia de tratar a las mujeres como iguales a los varones. 
La realización de la ciudadanía política de las mujeres, exige un tratamiento des-
igual, una “acción positiva” cuya potencialidad es hacer efectivo el cumplimiento 
del principio de igualdad. Este es el sentido de las cuotas del 30% que logran 
arrancar las mujeres al sistema político. 

El reclamo de inclusión desde la diferencia que impulsan las mujeres en este 
periodo, que podemos llamarla, recogiendo el aporte algunos autores, “igualdad 
diferenciada” permite resignificar y redefinir la ciudadanía liberal. Permite am-
pliar el espacio de lo público, recuperar derechos del ámbito privado, politizar 
derechos particulares de las mujeres que nacen de la especificidad de las ex-
periencias de las mujeres, como la violencia de género, los derechos sexuales y 
reproductivos, sin los cuales no es posible alcanzar la plena ciudadanía. 

En este marco reivindicar la igualdad no es pretender volverse idéntico o acep-
tar al hombre como paradigma de lo humano, ni asimilarse a una cultura andro-
céntrica, sino gozar de un mismo estatus desde el cual, a partir del concepto de 
equivalencia se pueda reclamar el mismo valor a las diversas identidades; desde 
la equipotencia se pueda reivindicar poder para los diferentes y desde la equi-
fonía se logre que las distintas voces, sean todas audibles.
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2. Ciclo del “Proceso de Cambio”: Continuidades y 
rupturas en la ciudadanía de las mujeres

Con el cambio de siglo, se inicia en Bolivia, un ciclo de insurgencia y protestas sociales que 
pone en evidencia la pérdida de hegemonía política y cultural de dos décadas de demo-
cracia liberal y vigencia de un proyecto económico neoliberal (Mayorga). Nuevos actores 
sociales se apropian del espacio público, actualizando demandas de participación, de demo-
cratización, de redistribución del excedente, de derechos colectivos y autodeterminación 
de los pueblos indígenas. La Asamblea Constituyente es el escenario donde se canalizan 
estos impulsos y se inicia un proceso refundacional de un Estado nación que transita hacia 
el reconocimiento de un Estado Plurinacional, comunitario e intercultural. Esta definición se 
basa en el reconocimiento de la preexistencia de pueblos y naciones indígenas y originarias 
y su derecho a la libre determinación. 

En este proceso, la noción de ciudadanía cuyo referente es la nación compuesta de sujetos 
iguales y cuya expresión política es el Estado, se fragmenta en una composición abigarrada 
de identidades colectivas cuyos derechos conviven con la noción de ciudadanos como 
sujetos de derechos individuales y colectivos. La forma de gobierno democrática y repre-
sentativa se amplía hacia formas directa y participativa por voto universal o comunitarias, de 
acuerdo a normas y procedimientos basados en usos y costumbres. 

En este nuevo horizonte político de inclusión y ampliación de los sujetos de las ciudadanías, 
nos interesa recuperar las estrategias de ciudadanización que despliegan las mujeres, tanto 
en sus continuidades, como quiebres, tensiones y desafíos. 

3. Ciudadanías desde la heterogeneidad

En un campo de nuevas disponibilidades sociales, políticas y culturales, las organizaciones 
y movimientos de mujeres, en una articulación que da cuenta de la heterogeneidad del 
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colectivo mujeres, labran su presencia en este proceso apelando a los mismos ejes discur-
sivos que orientaron las luchas pasadas de las mujeres feministas y de ONGs de sectores 
medios: no quedar excluidas del nuevo pacto de refundación del Estado que sobre la base 
del reconocimiento de la diferencia étnica y cultural, pretende contribuir a descolonizar la 
sociedad y el Estado.

En sintonía con este nuevo ciclo histórico de reforma estatal, cuyo objetivo es construir una 
relación más armónica, más inclusiva y menos excluyente de su diversidad, el género logra 
su lugar en este proceso y se convierte en un eje transversal en la nueva CPE impulsado 
por una vertiente de feministas que vienen de la década pasada en alianza con las nuevas 
actoras indígenas y originarias que copan el escenario social y político.

Buscando el reconocimiento de su propia “diversidad dentro de la diversidad”, y enfrentadas 
al riesgo de quedar subsumidas en movimientos sociales asexuados, las mujeres de las más 
distintas procedencias, lealtades y regiones, tejen su demanda de paridad de género para 
participar en la AC16, lugar de refundación del país, evitando reproducir viejos desequilibrios 
de poder, no importa que se trate de caras y voces, de caballeros occidentales o de duros 
luchadores indígenas u originarios. Más allá de sus diferencias y desencuentros respecto a 
otros temas en el proceso de la Asamblea Constituyente, la apuesta de las mujeres, es lograr 
que el principio de la paridad se constitucionalice para convertirse en el cimiento del nuevo 
Estado Plurinacional.

Ya no se demanda un trato diferenciado o de acción positiva, como fue planteado en la 
década de los 90s. En este caso, ensayan el principio de la paridad, como una forma de 
reflejar la composición de la sociedad, en la constitución de los poderes públicos y en 
la representación. Aquí subyace como demanda básica el principio de justicia de género, 
porque así como resulta injusto impedir que los pueblos indígenas y originarios se repre-

16  Debe reconocerse en este periodo el rol que juega la articulación de Mujeres “Presentes en la Historia” 
promovida por la Coordinadora de la Mujer que logra, en un largo proceso de encuentros y deliberación, 
formular una agenda consensuada de género a la Asamblea Constituyente. 
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senten en el Estado, por esto significaría reproducir su carácter colonial, lo es igualmente 
en el caso de las mujeres. 

4. La paridad como radicalización

La paridad, que responde a una estrategia más radical que las cuotas, apela a una suerte de 
representación especular (de espejo) de la población en la que ya no es el mercado político, 
o la voluntad de las organizaciones del sistema político, las que deben garantizar la presen-
cia de esa otra diversidad, que constituyen las mujeres, sino un pacto social previo (entre 
Estado y mujeres), asegurado y sancionado en la normativa constitucional y la garantía del 
Estado. Con la fórmula de la paridad se busca contrarrestar la apariencia de un mercado 
político que aparece como neutro, regulando los intercambios de los actores políticos, sin 
preferencias y sin favorecer a nadie en particular. Por otro lado, se intenta suprimir las ba-
rreras sociales y simbólicas (prejuicios y estereotipos) que permean con sesgos de género, 
el comportamiento del mercado político. En este caso los resultados, ya no son fruto del 
azar, sino que son previsibles: mitad hombres y mitad mujeres, siempre que se obedezca la 
norma de la paridad y alternancia, prescritas en la norma. 

La demanda de paridad es, en este contexto, una crítica abierta a la idea abstracta y anóni-
ma del sujeto de la ciudadanía (del “pueblo” o de la “multitud”) y un intento por volver per-
tinente la diferencia sexual en la composición de la población. Desde las representaciones 
del mundo andino, la idea de paridad cobra fuerza y legitimidad entre las organizaciones de 
mujeres indígenas y campesinas, porque evoca el imaginario de la complementariedad entre 
hombre y mujer, a través de la dualidad representada en el chacha-warmi. 

Pero el argumento, desde el movimiento amplio de mujeres, no sólo es que las mujeres 
representan la otra mitad de la población, sino que además en ella confluyen todas las 
categorías sociales, culturales, étnicas, sexuales. De modo que una desproporción en las 
voces de las mujeres es una muestra de que el proceso de cambio, está en apuros, o algo 
anda mal, porque el que unos monopolicen la palabra y hablen a nombre de otras, sin 
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poner en tela de juicio la irrepresentatividad de las asambleas, no es resultado del azar, ni 
de la naturaleza. 

A propósito de este tema es ilustrativo el debate entre “Estado aparente” y “Estado inte-
gral”, que propone Álvaro García Linera, y que puede servir para la causa de democratizar 
la política que buscan las mujeres. La noción de Estado plurinacional, como superación del 
Estado aparente, es un intento por restablecer el vínculo entre Estado y sociedad civil. De 
lo que se trata es de lograr que el Estado sea capaz de representar, no sólo a una reducida 
parte de la sociedad civil, sino contener a la mayoría “indígena-plebeya”, tradicionalmente 
excluida de la política. Nos preguntamos si este programa de refundación estatal, no serviría 
para interpelar a su vez la existencia de un Estado patriarcal, que a semejanza del Estado 
aparente, expropia a las mujeres su capacidad de convertirse en actoras políticas. 
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Pero la paridad, no sólo hace referencia a un simple dato cuantitativo o estadístico; pretende, 
además, incluir una dimensión cualitativa de la política y de la representación. El argumento 
es que las mujeres en sus diversas expresiones podrían llevar a la política experiencias dife-
rentes, visiones, valores, puntos de vista y expectativas propias de sus vivencias. En el marco 
de las estructuras de dominación patriarcal, étnica y de clase, problematizar la política y 
enriquecer la deliberación pública, ya sea que se trate asambleas propias de la democracia 
representativa como de la democracia comunal. 

5. “Política de la presencia” versus representación

Pero más allá de que el lenguaje de la paridad, la equidad, la alternancia, la equivalencia 
(concepto este último que mejor resuelve la tensión entre el paradigma de la igualdad y la 
diferencia), transversalicen el texto constitucional y que estos principios aparezcan como 
un referente normativo y pedagógico poderoso para darle forma a la igualdad y ciudadanía 
política de las mujeres, en el proceso real el desafío está en cómo evitar que esta presencia 
quede subordinada e instrumentalizada por las lógicas y mandatos del poder. 

La mayor presencia de mujeres que se observa en las reparticiones del Estado, en este 
periodo del gobierno del MAS, es una buena señal de democratización del poder; tiene un 
importante impacto simbólico, porque permite asociar a mujeres de extracción indígena y 
campesina con lugares no comunes y romper los imaginarios sexistas y racistas dominantes 
en la sociedad. La política de la presencia (Anne Phillips), permite confrontar los prejuicios 
respecto a que la política es asunto de individuos abstractos y asexuados, aunque tengan 
figura de varones. 

Sin embargo, esta inclusión se enfrenta con dos problemas. El primero, el de la represen-
tación de los intereses de las mujeres, en un clima en que las identidades se fragmentan y 
muestran un movimiento de mujeres atravesado por la intersección de clivajes étnicos, de 
clase, regionales, urbano-rurales, lésbicos, transexuales y con tendencias a mostrarse como 
lugares irreductibles. Si en la década de los 90s, los movimientos de mujeres construyen una 
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identidad política relativamente homogénea con interpelaciones al Estado que se realizan 
desde el lugar común de su opresión de género, en una coyuntura en que las diferencias 
visibilizan la heterogeneidad del movimiento de mujeres y las particularidades tienden a 
mostrarse irreductibles, los retos planteados son mayores. 

Podremos anticipar que más mujeres elegidas modificarán el contexto y las prioridades de 
la política pública, pero no es posible asegurar que esto tenga que suceder necesariamente. 
De todos modos queda ahí el desafío y el saldo que, a mediano o largo plazo, debiera es-
perarse de la paridad política. 

Preguntarnos qué están haciendo las mujeres en el ejercicio de poder, o cómo están cam-
biando el sentido de las prioridades de las políticas, o el contenido de la agenda de reformas, 
debe remitirnos a mirar las barreras que encuentran en un escenario marcado por prejui-
cios y estereotipos machistas y sexistas, por discursos que seleccionan lo que es considera-
do político y lo que no es. 

 Si bien, los logros en el marco legal y normativo (Ley Marco de Autonomías y Descentra-
lización, Ley del Régimen Electoral) sobre todo en lo referente a la institucionalización de 
la paridad, representa un importante avance, no debe olvidarse tan fácilmente lo que una 
feminista española, Amelia Valcárcel, sentenciaba sobre esta inclusión: las mujeres acceden 
sin la completa investidura (carácter que se adquiere con la toma de posesión de ciertos 
cargos, sus decisiones son fácilmente refutables) pero además se les exige por lo menos tres 
votos tradicionales: obediencia, fidelidad y abnegación. Y un cuarto voto, excelencia, basado 
en la medición de un desempeño, que no siempre tiene contrapartida en los varones. Todo 
ello encierra una violencia simbólica, que busca disciplinar el comportamiento de las mu-
jeres, acallar sus críticas, postergar sus demandas, en el marco de un proyecto hegemónico 
de poder que encuentra en el género el improntus de una ideología liberal occidental, de 
mujeres urbanas de inspiración individualista que no conocen de las tradiciones culturales 
de las comunidades andino originarias, cuyas vidas transitan por otras lógicas ajenas a la 
confrontación entre hombres y mujeres y cuyos valores de unidad, armonía, reciprocidad, 
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complementariedad, contradicen los reclamos de género. Los propios movimientos sociales, 
en sus prácticas políticas, pero aún muchas mujeres en ejercicio de poder son tributarios 
de estas visiones. 

Mientras no se tome en serio que las estructuras del Estado son tributarias de formas de 
exclusión, de reproducción de estereotipos sobre el desempeño de las mujeres, que repro-
ducen una división sexual del trabajo, que son núcleos de ideología patriarcal, que restringen 
la autonomía de las mujeres porque las reglas del juego las controlan las dirigencias del 
partido, a través de pactos y lealtades de poder, el proceso de descolonización será apenas 
una impostura. 

El desafío actual no sólo está en la ampliación de la institucionalidad del Estado a los li-      
derazgos de las mujeres indígenas, campesinas, clase media, que han contribuido a generar 
las condiciones de posibilidad de este proceso de cambio, sino en que este proceso se conci-
ba en sintonía con los derechos de las mujeres, de todas aquellas que cotidianamente viven 
el machismo, la violencia de género en la vida privada, el acoso político en plena ampliación 
de la democracia, de aquellas que no son sólo víctimas del racismo, lesbofobia, clasismo, sino 
que amplifican sus efectos desde la opresión de género, desde los valores androcéntricos 
en los aparatos de poder y la sociedad, aquellas que no logran conciliar el trabajo doméstico 
y otras responsabilidades laborales, sociales o de ocio; en fin, aquellas que creen que sin 
despatriarcalizar la sociedad, ningún otro tipo de opresión podrá ser erradicado. 

Mientras la dicotomía entre público y privado que oculta la sujeción de las mujeres, per-
manezca sin despertar la crítica y atención de un estado poscolonial que aspira a generar 
una sociedad más democrática y justa, la ciudadanía de las mujeres y su plena participación 
política seguirán siendo un ítem pendiente. Mientras lo público continúe siendo el lugar sim-
bólico de los varones, donde se viven experiencias de igualdad, de libertad, de autonomía, 
de ejercicio de derechos, de acceso a la acción política, de visibilidad y de prestigio, y desde 
lo privado las mujeres faciliten la perfección de los hombres, con su trabajo doméstico y su 
dedicación al cuidado, muy poco se habrá avanzado. 
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Ciertamente una condición para que las propuestas de las mujeres, en torno a sus derechos 
y necesidades, sean incorporadas en las políticas públicas, en las normas, pero además en los 
gestos políticos de los gobernantes (véase a propósito el tema de los concursos de belleza), 
tiene que ver con el grado y amplitud de las alianzas entre mujeres desde todas sus voces: 
de indígenas, negras, blancas, rurales, urbanas, trabajadoras domésticas, discapacitadas, jóve-
nes, viejas, migrantes, lesbianas, transexuales y luego con los actores de la sociedad civil.

6. Pactos y alianzas entre mujeres 

Es en el escenario de la Asamblea Constituyente, que las mujeres de todo el país, sorteando 
sus diferencias históricas, sociales, culturales y económicas, logran su primera gran alianza, 
desde una perspectiva que hace posible un encuentro intercultural. La agenda feminista so-
bre la participación política de las mujeres, que dejó sus primeros impulsos la década pasada, 
proporciona el horizonte desde donde reinventan nuevamente esta demanda. Y las cate-
gorías de género, equidad de género, equivalencia, alternancia se cuelan en el nuevo texto 
constitucional. Lo propio sucede con los derechos particulares de las mujeres, aquellos que 
se desprenden de la discriminación y la estructura patriarcal de la sociedad, violencia de 
género en la familia y la sociedad, democratización y valorización de roles domésticos, dere-
chos sexuales y reproductivos, entre los derechos individuales, el derecho a decidir sobre la 
orientación sexual; aunque estos temas no logran despertar la adhesión inmediata de todas 
las mujeres indígenas y campesinas. 

Si bien, el enfoque de género logra permear la normativa constitucional, en la práctica se en-
frenta, por un lado a la resistencia de algunos liderazgos indígenas y campesinos masculinos 
que privilegian el carácter colonial y racista de la sociedad, y por otro, a la fragmentación del 
sujeto político mujer que ahora exige, en un contexto histórico de reclamos identitarios, el 
reconocimiento de una multiplicidad de relaciones de opresión al interior del movimiento 
de mujeres. Las opresiones de clase, étnico culturales, la procedencia urbana/rural, la dife-
rencia entre las feministas institucionalizadas y las autónomas, las intelectuales y las activistas, 
las que están con el proceso de cambio y las que condicionan su apoyo, muestran un mosai-
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co de lealtades que desafía la posibilidad de encontrar puentes y agendas representativas. 
Una vez que las diferencias entre mujeres son inevitables, porque no se puede ser mujer sin 
pertenecer a una raza, una clase u orientación sexual, la lucha por las ciudadanías de las mu-
jeres pasa por afirmar no una “hermandad universal” (Fraser) en virtud al hecho biológico 
que compartimos, sino por propiciar un diálogo intercultural que, más allá de las diferencias, 
permita construir agendas políticas, estrategias y luchas no definidas de antemano, sino que 
respondan a contextos particulares y a las necesidades del momento. 

Qué se privilegia y qué constituye una diferencia significativa o marca de opresión no es un 
atributo fijo, estable y predefinido, sino una relación contingente y situada que se moviliza 
en cada práctica17. “Por ejemplo, la petición de mayor protección policial que suscribirían 
muchas mujeres, puede suponer para trabajadoras sexuales y mujeres migrantes –sobre 
todo sin papeles- más que garantía de seguridad una amenaza de acoso y en ocasiones de 
agresión y violencia” (Ibid). Es decir que las prioridades políticas y las estrategias a seguir 
de los movimientos de mujeres, dependerán del momento y de la coyuntura o de las posi-
ciones de sujeto, cuál identidad de una combinación de pertenencias o posiciones de sujeto 
(mujer : casada, trabajadora, heterosexual, vecina) se privilegia. Lo cual supone renunciar a 
jerarquizar diferencias o fijar a priori cuáles son más importantes que otras. 

Es cierto que cada sujeto es una combinación particular de pertenencias múltiples a diver-
sos lugares de identidad, pero también es cierto que la desigualdad sexual es un fenómeno 
extendido a todas las mujeres, aunque no todas las mujeres la vivan de igual manera.

Este traslado de la diferencia entre los sexos a la diferencia entre las mismas mujeres 
abrió un enorme cuestionamiento en el movimiento feminista sobre diversos tópicos: 
el heterosexismo, el racismo, el colonialismo, las alianzas políticas con otros movimien-
tos sociales.

17  María Serrano, 2004; 5.
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7. “Equivalencias democráticas”

Si bien la capacidad política de las mujeres para articular alianzas constituye un reto para 
interpelar al Estado y ampliar sus ciudadanías, no es menos cierto que este esfuerzo debe 
poder, a través de un diálogo intercultural, transversalizar las agendas de otros movimientos 
sociales -indígenas, campesinos, obreros, cocaleros, urbanos- y propiciar espacios de diálogo 
que permitan lo que Chantal Mouffe llama “cadena de equivalencias democráticas” para de-
notar la articulación equivalente entre las luchas de las mujeres y las luchas de otros actores 
sociales comprometidos con el proceso de cambio y con la descolonización del país.

Romper el silencio conceptual en los debates políticos nacionales y superar la indiferencia 
del propio Estado y las resistencias de los movimientos a acoger una conciencia de género, 
es el punto de partida para lograr que las mujeres inscriban sus demandas y sus propias 
teorizaciones sobre igualdad, justicia, derechos y ciudadanía en un proyecto de transforma-
ciones políticas, sociales, económicas y culturales, que todavía no les pertenece. 

Segunda Parte
A modo de conclusiones:

La ciudadanía política de las mujeres se da ahora en el marco del reconoci-
miento de las diversidades entre mujeres. La abstracción de “las mujeres”, como 
una identidad común o esencia prefijada, deja paso a un sujeto de la ciudadanía 
múltiple, cuya demanda de igualdad pasa por tomar en cuenta sus trayectorias, 
historias, adscripciones y desmontar diversas opresiones. 

La heterogeneidad del movimiento social de mujeres, pone en tensión el uso 
generalizado del género, que identificaba como contradicción fundante las rela-
ciones asimétricas entre hombres y mujeres. 
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El reconocimiento de las diferencias entre mujeres hace necesario generar pro-
cesos de articulación contingente y agendas contextuales, para tender puentes 
y generar diálogos entre mujeres. Lo cual quiere decir que las alianzas entre 
mujeres no son para siempre y se dan a partir de intercambios dialógicos, entre 
distintas formas de ver el mundo, a partir de las cuales se priorizan demandas, 
se producen agendas. 

El traslado de la diferencia entre los sexos a la diferencia entre las mismas 
mujeres abre la posibilidad de que los movimientos de mujeres y feministas 
pluralicen y politicen tópicos como el racismo el colonialismo; sin embargo, 
un tema que merece considerarse con la legitimidad de los primeros, es el 
heterosexismo y las discriminaciones que se producen sobre la base de las 
sexualidades normativizadas. 

Probablemente esta sea la última frontera para cambiar las formaciones 
de género que distinguen lo heterosexual como lo socialmente aceptado 
y las otras identidades (gay, lesbianas, trans, bisexuales) como lo anómalo o 
inadecuado. Lograr un compromiso político para la eliminación de los pa-
trones de segregación que provocan estas identidades, es no sólo un desafío 
para la sociedad, sino sobre todo para el movimiento amplio de mujeres y 
feministas. 

La demanda de paridad política y las promesas de democratizar el poder y 
pluralizar la representación no se resuelve con una inclusión subalterna de las 
mujeres, cuyas voces y miradas no tienen la legitimidad que alcanza lo indígena, 
para transformar el país, o para pensar la vida buena. Queda por ver si la polí-
tica de la identidad étnica resultará efectiva en cuanto a conceder a las mujeres 
indígenas más voz política para formular sus propias demandas.
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La igualdad en la representación política, significa contar con la alianza de di-
versos actores sociales, portadores de otras identidades colectivas también ex-
cluidas. Se trata de lograr una cadena de equivalencias democráticas a través 
de diálogos interculturales entre movimientos y organizaciones indígenas, ori-
ginarias y campesinas, y otros actores democráticos, que asuman la lucha anti-
patriarcal como parte de la democratización y descolonización de la sociedad 
y el Estado.
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Preguntas de las y los participantes a María Lourdes 
Zabala

1.- ¿Cómo están viendo las mujeres indígenas su participación en un estado 
tan machista?

Sería interesante recoger las voces y opinión de las propias mujeres que están haciendo 
ejercicio de poder en las instituciones del Estado. ¿Cómo están viviendo su experiencia? 
¿Qué dificultades enfrentan? Si existen formas diferentes de hacer política desde las mujeres. 
Si tienen una agenda particular, complementaria, opuesta a la del gobierno. 

2.- Las mujeres han jugado un rol importante de liderazgo en la política, ¿Por 
qué son rezagadas en el actual gobierno?

Las mujeres de distintos sectores sociales del país han sido, efectivamente, protagonistas 
del proceso de cambio que se inaugura con la Asamblea Constituyente; sin embargo, su 
inclusión en este escenario constituyente no se logra de modo automático. Debe ser 
arrebatado a viejas lógicas y prácticas de poder que hacen de los varones sus principales 
actores. Para ser incluidas como actoras políticas en los procesos de deliberación de la 
Asamblea Constituyente y posteriormente en los cargos de representación y decisión gu-
bernamental, fue preciso impulsar una amplia alianza entre mujeres de distintas historias 
y procedencias sociales, para que la demanda de paridad y alternancia, logre visibilizar y 
formalizar la presencia de las mujeres en estos espacios de poder. Actualmente la pre-
sencia de las mujeres en el Ejecutivo, alcanza la paridad, aunque todavía hay rezagos en 
el poder Legislativo. Se ha avanzado en términos cuantitativos, ahora el desafío es cómo 
hacer que esa presencia haga la diferencia en las políticas públicas respecto a prácticas y 
visiones ajenas a la equidad de género. 



121

|  Identidades diversas. Cambios más allá del proceso  |

 3.- ¿Cómo se entrelazan las luchas de los movimientos de mujeres de izquier-
da, de derecha e indígenas para la igualdad real de las mujeres? ¿Se puede?

Resulta complejo, establecer qué define a las mujeres de izquierda y qué a las mujeres de 
derecha. ¿Cuáles son sus principales contradicciones y en torno a qué? ¿A los derechos de 
las mujeres o al contexto más amplio del país? Si la adhesión al proceso de cambio es un 
indicador de pertenecer a la izquierda, lo cierto es que muchos de los líderes de este pro-
ceso, no creen en la necesidad de erradicar junto con la opresión colonial, las relaciones de 
desigualdad y jerarquía que se establece entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de 
la vida social, pero también en las comunidades campesinas y originarias. Por muy proceso 
de cambio, no parece existir una real voluntad política para erradicar estas relaciones de 
poder. Sólo en una alianza amplia entre mujeres distintas y diversas, y con los movimientos 
democráticos se podrá avanzar en este ítem pendiente. 

4.- Después de tantas luchas ¿por qué éstas no fueron efectivas?

No se puede decir que las luchas de las mujeres no hayan dado sus frutos, se han con-
quistado muchas cosas, por ejemplo en el ámbito jurídico. Se ha introducido la equidad de 
género en la nueva CPE, actualmente se ha logrado permear la normativa en temas de 
representación (Ley de Régimen Electoral, Ley sobre el Órgano Electoral) respecto a la pa-
ridad. Lo propio en la Ley del Órgano Judicial. En la Ley de Autonomías, se ha incorporado 
la transversal de género en su formulación, etc. Pero el desafío es que estas disposiciones 
tengan su correlato en la realidad. Para ello es preciso cambiar las prácticas de los actores 
políticos, sociales, culturales; la cultura estatal, los prejuicios y estereotipos presentes en la 
sociedad, la familia, el lugar del trabajo, la empresa y lograr que los movimientos de mujeres, 
en alianza con otros movimientos sociales, luchen porque la equidad de género se constitu-
ya en un horizonte referencial en la construcción de una sociedad democrática, incluyente 
y poscolonial. 
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5.- La mujer en Bolivia es la mayoría, por eso podría tomar el poder ¿Qué 
falta para esto?

Las mujeres deben despojarse de los prejuicios que tienen respecto al desempeño de otras 
mujeres en el ejercicio de poder. Pero esto no basta. Es preciso que los roles y responsabili-
dades basados en una rígida división sexual del trabajo, que asigna a las mujeres las tareas de 
la casa y del cuidado, se democraticen, se compartan por igual, para que el tiempo liberado 
sea utilizado en otras actividades como la política. A esto debe acompañar, una cultura que 
promueva la autonomía de las mujeres, el derecho sobre su cuerpo, la existencia de una 
vida libre de violencia en lo público y lo privado. 

6.- ¿Cómo se integra la participación y representación con la legitimidad de 
la mujer en el poder?

Las mujeres no sólo deben participar en las asambleas y espacios de representación po-
lítica, en los cargos de decisión del Estado, sino también llevar una agenda de género que 
pueda promover los derechos de las mujeres, tomando en cuenta sus distintas condiciones 
sociales, procedencia cultural y étnica, de clase, de orientación sexual. Pero además debe 
legitimar su presencia participando en la deliberación pública/política aportando visiones de 
país, de economía, de sociedad, de construcción de las autonomías locales y regionales, etc. 
Las mujeres no sólo estamos obligadas a hablar desde una perspectiva de género, todos los 
asuntos del país también nos conciernen. 

7.- ¿Cuál es la capacidad de las mujeres para luchar contra la consigna del 
partido?

Si están en un partido es porque comparten su ideología y su proyecto de país; el tema no 
es estar en contra del propio partido político, sino de que su agenda no deje de lado las 
desigualdades entre hombres y mujeres.



123

|  Identidades diversas. Cambios más allá del proceso  |

8.- El análisis de la ponente, ¿está sólo dirigido al reconocimiento de las mu-
jeres en el poder?

Además del tema de la representación política de las mujeres, que tiene que ver con la am-
pliación de la ciudadanía y la democracia, existen otros ítems pendientes, como la violencia 
intrafamiliar y doméstica, la violencia política, la pobreza en razón de género, las formas de 
cómo compatibilizar las responsabilidades domésticas con el tiempo laboral, temas de dis-
criminación salarial, etc. La presencia de las mujeres en el poder debe servir para visibilizar 
estos temas, para plantear políticas públicas, lograr presupuesto, generar normas y leyes. 

9.- Al referirse al concepto de alianza ¿reconoce usted que la organización de 
mujeres está fragmentada? 

No es posible hablar de las mujeres sin referirse a sus diferentes procedencias, experiencias, 
historias, lealtades, expectativas, visiones; eso impide hablar de un sujeto femenino homogé-
neo, sin contradicciones internas, donde todas somos iguales y todas pensamos y queremos 
lo mismo. Eso no existe. Las mujeres somos diferentes pero tenemos que ser capaces de 
recomponer nuestras miradas y voces, para forjar agendas contextuales y contingentes, lo 
que quiere decir, que deben responder a los momentos históricos particulares, en los que 
se priorizan determinados temas y no otros. No son alianzas para toda la vida ni las agendas 
son inamovibles; nos ponemos de acuerdo en algunas cosas y en otras, no. 

10.- ¿Cómo puede tener poder y decisión la mujer en la familia?

Por un lado, se debe luchar contra la división sexual del trabajo en la familia (trabajo 
de hombres y trabajo de mujeres) y concientizar a los varones, a la sociedad y al Es-
tado, para que reconozcan el trabajo doméstico como un trabajo que produce valor 
y bienestar a través de bienes y servicios, que de lo contrario debieran ser adquiridos 
en el mercado. 
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11.- ¿Cómo analizar la política en los procesos interculturales?

La política, como producción de sentidos y articulación de intereses, debe reconocer la 
pluralidad de actores sociales y culturales portadores de visiones e intereses diversos, que 
deben ser reconocidos en escenarios democráticos de deliberación y debate público. Las 
diversas identidades étnicas, de clase, regionales, de género, etc., deben tener la capacidad 
de dialogar, de intercambiar nociones sobre el Vivir Bien. 

12.- ¿Cómo construir ciudadanía desde el ámbito de lo privado?

Por ejemplo, democratizando el trabajo doméstico, eliminando la violencia de género en la 
familia, etc.

13.- ¿Qué es primero en la agenda de género?

Lo que se considera prioritario y urgente en una agenda de género, no es un hecho a priori, 
o predefinido, está en estrecha relación con el diálogo que entablen los movimientos y 
organizaciones de mujeres. 

14.- ¿Qué podemos decir de las mujeres y las autonomías?

Las autonomías como formas de organización territorial del poder, dotado de un gobierno 
con capacidad gubernativa (Asamblea Legislativa) deben garantizar en las regiones, depar-
tamentos, municipios y territorios indígenas una convivencia entre sus habitantes, basada en 
relaciones de equidad de género, de justicia redistributiva, de no discriminación, de inclusión 
de la diversidad no sólo de género; de diversidades sexuales y otras. 
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15.- ¿Qué consideramos por emancipación para las mujeres?

La emancipación se opone a la opresión, a la dominación que puedan ejercer unos sujetos 
sobre otros, en virtud a una supuesta superioridad, en este caso del varón sobre la mujer. 
Emanciparse es liberase de la sujeción, de la dependencia y lograr ser sujetos libres. 

16.- Como feminista ¿cuál es su concepto de identidad?

La identidad hace referencia a un proceso de identificación que permite la construcción 
de un nosotros versus los otros. Implica siempre el establecimiento de una diferencia, que se 
construye desde el poder, es decir de manera jerárquica. Las mujeres somos construidas 
desde un discurso de poder patriarcal, como seres inferiores a los varones, con rasgos y 
atributos particulares (seres abnegados, sacrificados, dependientes, etc.) que se atribuyen a 
nuestras diferencias sexuales. Es a partir de una particular lectura de las diferencias sexuales 
que se naturalizan las relaciones de opresión y desigualdad que se establecen entre hom-
bres y mujeres. El movimiento feminista busca, desde su discurso y prácticas, deconstruir 
esta identidad y representar otro tipo de mujer ; desmontar, a su vez, las relaciones de sub-
ordinación entre hombres y mujeres. 
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NUEVAS MIRADAS DESDE LA      
ECONOMÍA FEMINISTA 

Lourdes Montero18 

“La potente herramienta de denuncia que en su día fue la 
feminización de la pobreza ha devenido en un uso peyo-
rativo, que desconoce que el trabajo, las redes sociales, los 
conocimientos de las mujeres han sido el sostén de la vida 
en el marco de un modelo de desigualdades acentuadas, 
ineficiente y destructivo”. Magdalena León T.

1. Introducción 

En las ciencias sociales, la economía ha sido una de las más cerradas en aceptar los desa-
fíos del feminismo, a pesar de que sus contradicciones teóricas frente a la realidad fueron 
cuestionadas desde el inicio de su historia. El pensamiento económico –desarrollado esen-
cialmente para analizar la producción capitalista- inicia y mantiene la producción de sus 
paradigmas en torno a una visión simplificada y androcéntrica del mundo, excluyendo de 
manera interesada varias esferas de la vida.

18  Especialista en Economía Social. Fue Directora del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza (2006-
2008). Doctora en Estudios Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana (México). Es docente 
universitaria en programas de postgrado del CIDES. Actualmente es Coordinadora del Programa de Justicia 
Económica de Oxfam GB. El siguiente artículo no expresa necesariamente la posición institucional.
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Ya en el siglo XIX, Julie Victoire Daubié19, plantea un fuerte nexo entre el orden eco-
nómico y los códigos morales de la época. Concluye que son necesarios tres tipos de 
reformas para cambiar la situación de las mujeres: equiparar los salarios femeninos a 
los masculinos cuando ambos realizan iguales trabajos; abrir nuevos campos de trabajos 
para las mujeres además de los ya feminizados como era la industria textil; y eliminar 
la desigualdad en derechos entre mujeres y hombres. Con tantos procesos de cambio 
en la historia de la humanidad nos preguntamos cómo, tres siglos más tarde, estas de-
mandas mantienen su vigencia.

Lo que actualmente se denomina economía feminista, tiene una larga historia que se desa-
rrolla casi en paralelo al pensamiento económico. Se trata en esencia de una forma distinta 
de ver y analizar la realidad socioeconómica integrando las relaciones de género que ha 
implicado un proceso de conocimiento acumulado, no lineal, en constante crítica y confron-
tación con los paradigmas dominantes. 

Paradójicamente, el término economía proviene de la palabra griega “oikosnomia” que 
refiere a los temas relacionados con la gestión del hogar ; sin embargo, sus propios 
límites autoimpuestos -centrados en el análisis mercantil- la han convertido en una 
disciplina estrecha y excluyente, que, como dice Cristina Carrasco goza del dudoso 
privilegio de continuar bajo el dominio masculino por su poder discursivo en el orden 
social (Carrasco, 2006).

Así, desde sus precursoras hasta la actualidad, las economistas feministas han buscado de-
construir conceptos, denunciar las falsas representaciones de la realidad, pero ante todo, 
transformar la propia disciplina para construir una economía que más allá de la ganancia, 
acumulación y mercado, integre como principio básico la satisfacción de las necesidades 
humanas (Benería, 1995). 

19  Ver Dimand, Dimand y Forget, 2000.
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2. De clásicos, neoclásicos y forjadores de 
ideología 

Las ideas de los pensadores clásicos se forjan en el periodo más importante de transición 
social de la modernidad: el proceso capitalista de industrialización. La producción orientada 
al mercado se está separando de la producción doméstica destinada al autoconsumo fami-
liar y por ello, la preocupación central de este periodo será la creación de la riqueza a través 
del trabajo asalariado y la distribución de la renta entre las clases sociales. 

Para explicar los cambios que en ese momento vive la sociedad se inicia una perspectiva de 
análisis que impone rígidas dicotomías excluyentes que ordenan dicha explicación: público/
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privado, razón/sentimiento, trabajo productivo y trabajo doméstico, empresa y familia. Esta 
aproximación epistemológica a la realidad, necesaria para producir modelos, se confunde 
discursivamente con la propia realidad y produce un orden que invisibiliza la reproducción 
social en toda su complejidad, creando y perpetuando la división sexual del trabajo tal cual 
hoy la analizamos. 

Ya en este tiempo, Adam Smith reconoce la importancia de la actividad de las mujeres en 
casa destinada al cuidado familiar, relacionada especialmente con la formación de sus hijos, 
“futuros trabajadores productivos”, pero a toda esta actividad no le otorga valor económico 
(Carrasco, 2006). Desde allí nace la idea de que el empleo femenino sólo es circunstancial y 
complementario al masculino, ya que su verdadera responsabilidad estaría en el hogar. 

Por otra parte, la fuerza analítica y la profundidad histórica de las categorías y herramientas 
marxistas para el análisis de la opresión fueron puestas en cuestionamiento por el feminis-
mo radical de la década del setenta del siglo XX, con base en una cuestión crucial: la no 
valorización de las contradicciones de género en la sociedad.

Aunque Marx y Engels hayan afirmado que la “producción de las personas” era tan impor-
tante como la “producción de bienes”, por lo que el modo de producción tendría esta doble 
dimensión, lo cierto es que estas ideas no fueron asumidas ni desarrolladas por el marxismo. 
Así, son las feministas socialistas que combaten la visión estrecha según la cual la opresión 
tendría como base solamente las relaciones de explotación capitalistas. Son ellas quienes 
sostienen que el capitalismo y el patriarcado no han surgido como sistemas autónomos, 
sino como dos sistemas de dominación que interactúan y se alimentan mutuamente.

Fue significativo que, en 1884, Engels haya afirmado que, con la pérdida del derecho ma-
terno, “la mujer se vea convertida en servidora, esclava de la lujuria del hombre y en simple 
instrumento de reproducción”. Del mismo modo fueron importantes las posiciones de 
Rosa Luxemburgo al oponerse al Partido Obrero Belga, que excluía las mujeres del sufragio 
universal, o aún de Alexandra Kollontai, que tempranamente incorpora en su análisis fac-
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tores más amplios para la emancipación de las mujeres como la sexualidad y la revolución 
de las mentalidades.

Las limitaciones del marxismo en el análisis de género se acentuaron con la dogmatización 
teórica estructural que conduce a que los comportamientos aparezcan rígidamente de-
terminados por la estructura social con poca capacidad de opción personal y radicalizó la 
idea de que la contradicción capital/trabajo absorbía todas las otras y, por tanto, se asumió 
un vínculo natural entre la emancipación de la mujer y la abolición de la propiedad privada, 
haciendo secundaria la lucha más específica de las mujeres (Seiz, 1991).

Además, los supuestos marxistas ocultan las posibilidades de conflicto entre personas de 
una misma clase social (Folbre y Hartmann, 1988). Los “intereses de clase” son en realidad 
los intereses de los hombres de clase trabajadora, suponiendo que el resto de los miembros 
de su familia comparte los mismos intereses. Esto tiende a minimizar cualquier conflicto po-
tencial entre mujeres y hombres, ya sea en la casa como en el trabajo asalariado (Hartmann, 
1981). De esta manera, el pensamiento marxista utiliza la retórica de la solidaridad de clase 
con lo cual resalta la explotación en la empresa capitalista, pero niega la posibilidad de que 
exista explotación en el hogar.

Como puede constatarse en la historia de la economía política, si bien de alguna manera 
los economistas clásicos manifiestan la contradicción de reconocer el trabajo de las mujeres 
en la familia, no logran incorporarlo en los esquemas analíticos que pretenden explicar el 
sistema socioeconómico global. Esta tensión desaparecerá con la economía neoclásica que 
desplaza su preocupación central de la producción al intercambio lo cual institucionaliza 
definitivamente la separación de lo público y lo privado con la correspondiente invisibilidad 
de la producción doméstica. 

En congruencia con su problema central – el mercado y la utilidad – los neoclásicos se con-
centran en buscar una explicación para el comportamiento de las personas y desarrollan lo 
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que hasta hoy nos acompaña como la teoría de la elección racional. Esta nueva propuesta 
teórica representa también un desplazamiento radical desde una teoría del valor basada 
en el trabajo a una teoría del valor basada en la utilidad. Para la crítica feminista el cambio 
será fundamental: se reemplazan las ideas basadas en las necesidades de subsistencia y los 
costos de reproducción de la fuerza de trabajo por la teoría de la productividad marginal20, 
que margina definitivamente lo privado como el espacio del no trabajo, no producción y 
no ganancia (Picchio, 1992).

Según plantea Cristina Carrera (2006), la teoría neoclásica, en sus supuestos, simplifica y 
estereotipa la naturaleza de la vida de las mujeres, las relaciones sociales y las motivaciones 
económicas. Las mujeres son tratadas como esposas y madres dentro de una familia nu-
clear considerada una institución armoniosa; como trabajadoras menos productivas que los 
hombres en el mercado laboral y como dependientes económicamente de sus maridos, los 
cuales asumen el rol de homo economicus. 

Estas falsas representaciones de la realidad económica de las mujeres son las que con 
mayor pasión son discutidas por las feministas ya que su centro, basado en la eficiente 
y racional asignación de recursos, niega la posibilidad de una discusión más compleja 
que incorpore las necesidades de la vida humana. La crítica desde una visión feminista 
a la economía neoclásica es amplia y abundante aunque en algunos casos de difícil ac-
ceso ya que no consigue ser publicada por las principales revistas y textos oficiales de 
estudio (Pujol, 1995; Dinamand, 1995; Dinamand y Forget, 2000; Groenewegen, 1994; 
Madden, 1972).

En los años sesenta dentro de la propia teoría neoclásica surge un interés por el estudio 
de la producción doméstica, lo que da origen a la Nueva Economía de la Familia, con su 
mayor representación en los aportes de Gary Becker (1981). La amplia biografía que dis-
cute sus postulados puede ser resumida en algunos puntos centrales: el primero se refiere 

20 La productividad marginal se refiere al incremento de cantidad producida que puede lograrse mediante 
adiciones de alguno de los factores de producción, como por ejemplo trabajo, tecnología, capital, etc. 
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al teorema del altruismo, según el cual, el “jefe de familia”, como un dictador benevolente, 
representa los intereses de los demás miembros. Este planteamiento, además de concebir 
la familia como una institución armónica sin conflicto de intereses, y la figura del dictador 
benevolente, legitimaría la forma patriarcal de la organización familiar.

La segunda crítica discute la asignación del tiempo y tareas de los miembros de la familia. En 
los supuestos de Becker, la especialización en trabajo de los distintos miembros familiares 
dependerá de sus respectivas ventajas comparativas, ello determinaría que los hombres se 
especialicen en trabajo de mercado y las mujeres en trabajo doméstico por preferencias y 
características innatas de carácter biológico lo que produce en conjunto eficiencia familiar. 
En este punto, la crítica es rotunda, según Carrasco, “sus pretendidas explicaciones no son 
más que justificaciones de la situación existente, carecen de vocación explicativa y no están 
exentas de preocupantes resabios legitimadores” (Carrasco, 1991). 
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La economía neoclásica ha recibido críticas de diversas escuelas de economía; el aporte 
central de las feministas son las dirigidas al individuo racional, el “homo economicus”, que 
está en la base de sus postulados. Este personaje crece totalmente formado y con sus pre-
ferencias desarrolladas. Es autónomo, egoísta y maximiza individualmente sujeto a restriccio-
nes externas. No tiene niñez ni se hace viejo, no depende de nadie ni se hace responsable 
de nadie más que de sí mismo (England, 1993, Nelson, 1993, 1995). Esta construcción teó-
rica, según la economía feminista, tan sólo refuerza la falsa autonomía del sector masculino 
trabajador de la población. 

El hecho de que las mujeres asuman la responsabilidad de la subsistencia y el cuidado de la 
vida, ha permitido desarrollar un mundo público aparentemente autónomo, ciego a la nece-
saria dependencia de las criaturas humanas al interior de los hogares, en el “oscuro mundo 
privado”; un mundo constituido por personas inagotables, siempre sanas, autoliberadas de 
las tareas de cuidados de sí mismos o de su prole. Sin embargo, tanto este personaje como 
el sistema económico oficial, sólo pueden existir porque sus necesidades básicas –individua-
les y sociales, físicas y emocionales- quedan cubiertas con la actividad no retribuida de las 
mujeres (Bosch et al., 2005). Todos estos postulados ocupan hoy el centro de la interpela-
ción feminista a la teoría económica. 

3. Las diversas interpelaciones de la economía fe-
minista

En la década de los años ochenta comienza a hacerse pública una enorme elaboración teó-
rica y aplicada producida por las mujeres que se caracteriza por una diversidad de conteni-
do y un pluralismo conceptual y de enfoque. La producción en estas décadas es amplísima, 
pero pueden señalarse algunos intereses comunes en los temas y debates. A continuación 
se esquematizan los principales campos: 
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•	 La	crítica	conceptual	a	la	economía	como	disciplina. 

 Se cuestiona la lógica y la consistencia de los supuestos; se discute la neutralidad 
de las categorías y los enfoques utilizados acusándolos de parciales y con fuerte 
componente ideológico de género y se busca avanzar en el desarrollo de nuevas 
aproximaciones teóricas globales e integradoras.

•	 Análisis	del	trabajo	asalariado	de	las	mujeres.	

 En relación al trabajo de mercado y las relaciones de género, por una parte, se 
ponen de manifiesto las limitaciones de las distintas teorías utilizadas desde la eco-
nomía para el análisis del trabajo de las mujeres y, por otra, se analizan diversas 
dimensiones del trabajo de mercado con mayor incidencia en el trabajo femenino. 
Este campo ha constituido una herramienta importante de denuncia sobre la calidad 
del empleo y las condiciones de vida de las trabajadoras, la segregación ocupacional, 
la subcontratación, los mercados internos de trabajo y las diferencias por género.

 
•	 Discusión	sobre	los	aportes	del	trabajo	doméstico.	

 Se plantea que el sistema socioeconómico necesita, para su continuidad y reproduc-
ción, de diversas actividades que, en general, llamamos trabajos. De estos trabajos, el 
más relevante por su contenido y el tiempo que implica su realización, es el trabajo 
doméstico y de cuidados. Hacer visible dicha actividad y destacar su relevancia social 
ha ocupado a muchas economistas que ahora plantean los problemas de la econo-
mía del cuidado.

•	 Crisis	y	economía	informal.

 Otro aporte importante desde la economía feminista es el análisis de las recesiones 
económicas y sus impactos en la vida de las mujeres, reflejando cómo los distintos 
países se enfrentan desde una perspectiva diferente dependiendo de la posición de 
las mujeres en la estructura social y económica. Aportando desde la particularidad 
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del trabajo informal hasta el trabajo sumergido a domicilio, las mujeres han estado 
sosteniendo la recuperación económica.

•	 Género	y	desarrollo.	

 Relacionada con los efectos específicos sobre la vida y el trabajo de las mujeres, que 
ha tenido la aplicación de políticas económicas de corte neoliberal en las últimas 
décadas. Los programas de austeridad conducen a una precarización del mercado 
laboral y a una drástica reducción de los beneficios sociales, lo cual repercute di-
rectamente en un incremento del trabajo doméstico y de cuidados realizado por 
las mujeres, poniendo de manifiesto el falso supuesto de neutralidad que tienen 
los modelos macroeconómicos. En general, el problema es que los programas de 
estabilización no tienen en cuenta la transferencia de costos del mercado a la familia 
y que el “factor de equilibrio” es la habilidad de las mujeres para desarrollar estra-
tegias que permitan la supervivencia de la familia con menos ingresos y más trabajo 
(Benería, 1995).

•	 Presupuestos	públicos	con	perspectiva	de	género.	

 Desde una visión integral de las políticas públicas, se plantea que la forma como 
se formulan los presupuestos ignoran los distintos roles, responsabilidades y capa-
cidades socialmente determinadas de mujeres y hombres, lo que genera a su vez 
impactos diferenciados. La práctica de desarrollar presupuestos sensibles al género 
ayuda a mostrar y hacer más transparente la relación existente entre los objetivos 
políticos y los ingresos y el gasto público, entre la política y la distribución del gasto 
en todas las actividades del gobierno. Incorporar entonces el enfoque de género en 
el análisis, en la planificación y la estimación del presupuesto y en la aplicación de 
políticas públicas, requiere unir el conocimiento sobre los roles y las relaciones de 
género y el conocimiento sobre el sector público y la economía (Robinson, 1998; 
Hewitt, 1999). 
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4. Nuevas rutas por explorar : la economía feminista 
y la sostenibilidad de la vida

En este breve recorrido se ha podido observar que la economía feminista tiene una larga 
historia de discutir, denunciar y retar los paradigmas dominantes. En esta tarea se ha logrado 
desarrollar una amplia producción teórica y empírica que se ha estableciendo como un 
cuerpo maduro de pensamiento con una estructura común de referencia que en esencia 
busca una forma distinta de analizar la realidad. 

El reto que hoy enfrenta la economía feminista es abandonar la crítica de lo establecido y 
aportar a la construcción de un nuevo enfoque, una nueva disciplina, o como es planteado 
por algunos, ser parte de un “nuevo horizonte civilizatorio”. ¿Con qué enfrentaremos este 
reto? Yo considero que lo haremos con todo lo acumulado en un largo camino de distintos 
niveles de ruptura con los paradigmas establecidos. 

De incorporar el género en el análisis económico, describir y denunciar las desigualdades 
entre mujeres y hombres y pelear ante la invisibilidad de nuestros aportes, las economistas 
feministas ahora deben transitar a valorar la experiencia de las mujeres como sujeto de 
cambio. Amaia Pérez (2005) plantea que el error de la “economía del género” es que no 
busca romper los discursos androcéntricos, no se cuestiona dicho conocimiento en sí mis-
mo, sino que se sigue la estrategia del “añada mujeres y revuelva”. 

En cambio, para la autora, la economía feminista proporciona un profundo cuestionamien-
to del discurso neoclásico: se critica la estructura dualista universalizante y jerárquica que 
confiere total reconocimiento al mundo público y la economía mercantil monetarizada; se 
recuperan los elementos femeninos invisibilizados, particularmente el trabajo de cuidados; 
se amplían las fronteras de la economía para incluir la economía no mercantil.
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Esto implica una apertura a diversas visiones del mundo, en una confluencia entre mo-
vimientos feministas, ecologistas e indigenistas – nuevas propuestas que deben aceptar y 
apropiarse de las ideas de los “otros” – un diálogo de saberes, como lo plantea Boaventura 
de Sousa Santos, que conlleve imaginar en conjunto un horizonte pos capitalista. 

Se trata de construir nuevos paradigmas más apropiados para el análisis socioeconómico 
que se plantea algo que va mucho más allá de la mera “igualdad”, e integre las diversas activi-
dades que participan en la reproducción social y el sostenimiento de la vida humana. Es esta 
última idea la que hace referencia a la sostenibilidad de la vida -entendida como una relación 
dinámica y armónica entre humanidad y naturaleza, y entre humanas y humanos (Bosch et 
al., 2005)- la que caracteriza el centro de atención de la actual economía feminista.
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Preguntas de las y los participantes a Lourdes 
Montero

1.- ¿Cómo visibilizar y que se valore que las mujeres desde siempre hemos 
sido impulsoras de la economía desde el contexto de nuestros hogares?

La valoración del trabajo de las mujeres, tanto en la producción como en la reproducción 
social, requiere de procesos de corto plazo como el cambio de leyes y políticas en torno a 
la concepción misma de la creación de riqueza y del sentido de “lo productivo”, así como - y 
considero lo más complejo - un cambio en el mundo de las ideas y creencias de los marcos 
conceptuales de la economía. Este cambio debe iniciarse desde la definición misma de lo 
público y lo privado, la división sexual del trabajo y la concepción tradicional de la asignación 
de roles de género. Así, pensar el trabajo de forma ampliada, no sólo en términos de remu-
neración o intercambio mercantil sino de toda actividad que crea y recrea la vida. 

2.- ¿Qué tipo de economía se diseña desde el Estado boliviano?

La economía diseñada por el Estado boliviano, por lo menos lo propuesto en documentos 
oficiales, es una economía plural donde se pueden identificar como objetivos los siguientes 
puntos: 

•	 Expansión	del	Estado	Interventor,	participando	activamente	en	el	aparato	produc-
tivo. El Estado Interventor controla la cadena productiva del sector estratégico de 
hidrocarburos y es reconocido como el principal generador del excedente econó-
mico.

•	 Industrialización	de	los	recursos	naturales	para	superar	la	dependencia	en	la	expor-
tación de las materias primas. 

•	 Modernización	y	tecnificación	de	la	pequeña	y	mediana	producción	urbana	y	rural	y	
economía comunitaria. 
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•	 Estado	Redistribuidor	y	Reinversor	del	excedente	económico,	para	la	promoción	de	
la economía comunitaria, el apoyo a la pequeña y mediana producción y cooperati-
vas, el potenciamiento del Estado Interventor y en beneficio de la población. 

•	 Reconocimiento	y	promoción	de	la	economía	comunitaria	como	sujetos	de	crédito	
y sujetos de derecho. 

Esta economía plural está compuesta por tres actores centrales: la organización económico-
estatal (aquella economía donde el capital inicial o la mayor proporción del capital es de 
propiedad del Estado); organización económica comunitaria (entendida como aquella que 
ha logrado desarrollo material y tecnológico, produciendo bienes de subsistencia en for-
ma colectiva bajo principios comunitarios de solidaridad, complementariedad, reciprocidad, 
confianza, defensa mutua y respeto a la naturaleza) y la organización económica privada 
(basada en la división del trabajo y se rige por el mercado, donde el valor de los bienes y 
servicios es establecido por un sistema de precios determinado mediante el equilibrio entre 
la oferta y demanda).

3.- El ecofeminismo responde a una necesidad apremiante para la humani-
dad, pero ¿no está siendo un reflejo de las responsabilidades que la sociedad 
asigna a las mujeres, en este caso la responsabilidad del cuidado antes de la 
familia y ahora del mundo?

El ecofeminismo es una corriente aparecida en Europa en el último tercio del siglo XX y 
que, esencialmente, propone unir las luchas de los/as ecologistas con las luchas feministas. 
Así, no buscaría que las mujeres “cuiden el planeta” sino considera que la dominación y 
explotación de las mujeres y la dominación y explotación de la naturaleza tienen un origen 
común, lo que sitúa a las mujeres en una situación privilegiada para acabar con dicha domi-
nación - o por lo menos comprender su tecnología de dominación y confrontarla.

Esta propuesta nació denunciando que, como consecuencia de una visión de desarrollo 
occidental y patriarcal, se había producido “la apropiación masculina de la agricultura y de 
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la reproducción”. Virginia Henderson (1897 - 1941) desarrolló las principales ideas de este 
movimiento sosteniendo que el capitalismo y la organización social que le corresponde 
había generado dos efectos: la sobreexplotación de la tierra y la mercantilización de la 
sexualidad femenina.

4.- El trabajo del hogar es valorable para nosotras las mujeres. Sin embargo, 
¿qué hacemos para que los hombres piensen y hagan lo mismo y participen 
de las tareas del hogar?

Considero que el primer paso es que las mujeres dejemos de considerarnos proveedo-
ras de servicios, madres ampliadas, cuidadoras naturales de todas las personas que nos 
rodean; responsables por el equilibrio y estabilidad emocional de todos los que nos ro-
dean. El momento que los hombres de nuestra familia (padres, hermanos, hijos, esposos) 
necesiten por si mismos desempeñar las tareas requeridas para su reproducción (comida, 
higiene, limpieza), la gran carga doméstica será distribuida con equidad y, por tanto, dejará 
de ser tan pesada. 

El problema central es que la identidad femenina se ha construido y valorado en tanto 
servidoras del mundo; así, una mujer que no desempeña las labores del cuidado que su rol 
le preasigna siente que es mala madre, mala esposa, mala hija y, por tanto, nuestros propios 
mecanismos de culpa judeocristiana operan en contra de nuestra autonomía. 

5.- ¿Cuál es el alcance de los presupuestos sensibles al género?

Los presupuestos sensibles al género son un instrumento para que más mujeres se invo-
lucren en el seguimiento de las políticas públicas, los criterios de inversión y distribución 
de la renta de un país y – mediante este aprendizaje e información – logren cualificar su 
incidencia en el control social. 
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6.- En la economía no sólo se debe incidir para modificar el tema del cuidado 
o el trabajo no remunerado. ¿No debe plantearse estrategias estructurales 
que cambien los modelos?

El cambio de un modelo de desarrollo, tanto como el de un orden económico es un proce-
so de largo aliento. El capitalismo ha tenido un siglo de madurez (XIX) pero ha necesitado 
cuando menos dos siglos para conformarse y por supuesto requerirá otros dos siglos para 
ser sustituido por un modelo alternativo. 

Lo interesante e importante es que durante este largo periodo de decadencia se vayan im-
poniendo nuevos valores, nuevas formas de relacionamiento mercantil contestatarias y que 
retan las ideas y creencias dominantes. Puede decirse que son el germen de lo que vendrá 
después pero es imposible determinar cuánto tiempo convivirán en conflicto e incluso en 
complementariedad. Por ello, no se puede desechar las demandas concretas con avances 
de corto plazo que podrían modificar en parte las relaciones del orden social imperante 
argumentando la larga espera del cambio estructural. La larga discusión entre reforma o 
revolución ya no es más una preocupación cuando consideramos que no hay contradicción 
entre los cambios coyunturales y los estructurales ya que la sumatoria de luchas concretas, 
conquistas inmediatas, predominio de nuevas ideas y creencias pueden provocar cambios 
en este último aspecto. 

7.-¿Cómo equilibrar la atención y el cuidado de los hijos y la generación de 
ingresos siendo que el trabajo consume mucho tiempo?

El tiempo, sobre todo en el caso de las mujeres de estratos populares, se constituye en 
el bien más preciado, pues tiene directa relación con el acceso a los ingresos y la libertad. 
Por ello, recientemente, se ha implementado en muchos países la “encuesta del uso del 
tiempo” para visualizar las brechas de género en el trabajo no remunerado (reproducción, 
cuidado, doméstico). El equilibrio entre el cuidado de la familia y la generación de ingresos 
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solo puede ser resuelto con el apoyo de servicios colectivos estatales (centros infantiles, 
escuelas, centros de formación integral) y una división equilibrada de las responsabilidades 
entre los adultos del hogar, sobre todo el padre – y en caso de su ausencia – los/as hijos 
mayores, abuelos o familiares que deben asumir que la reproducción es una responsabilidad 
del conjunto de la sociedad. 

8.- ¿Es posible abrir el análisis para incluir a las mujeres que aportan a la eco-
nomía del país y el hogar como las mineras, trabajadoras de la agricultura, 
líderes comunales, que solas mantienen su hogar?

Todo trabajo productor de riqueza figura en las cuentas nacionales (mineras, agricultoras, 
jefas de hogar, etc.). La discusión gira en torno a los instrumentos de recolección de infor-
mación que por sus sesgos de género tiende a subvalorar estos aportes. 

9.- ¿Cuál es el sujeto económico para la economía feminista y su propuesta 
como sistema?

El sujeto económico para la economía feminista no son exclusivamente las mujeres, como 
es usual suponer, sino el conjunto de los sectores populares que podrían aportar a una 
modernidad distinta a la seguida por la revolución industrial que se dio en el siglo XVIII y 
XIX (basada esencialmente en el uso intensivo de capital, tecnología sustitutiva de la fuerza 
de trabajo y de energía) que ha encontrado sus límites en la exclusión de millones de po-
bres y la sobreexplotación de los recursos del planeta. Desde el norte y sobre todo en la 
discusión de los modelos de desarrollo asiático se ha planteado que hay diversas formas de 
construcción del desarrollo que utiliza otro tipos de facultades, saberes y de fuerzas produc-
tivas; conocimientos y relaciones familiares que recientemente han cobrado visibilidad: es 
la economía en pequeña escala que está produciendo formas alternativas de modernidad 
donde se contraponen permanentemente valores capitalistas como el individualismo versus 
la comunidad; la competencia versus reciprocidad y la tasa de ganancia versus complemen-
tariedad y solidaridad. 
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Es muy poco lo desarrollado en este campo desde el feminismo y sus aportes sobre “otro 
tipo de economía” que ponga al centro a las personas, sus necesidades y la sustentabilidad 
del planeta más que la acumulación y reproducción de la riqueza sin fin. 

10.- ¿Cuál es la visión de equidad de género en la economía considerando al 
hombre, la mujer o al hombre, la mujer y las diversidades sexuales?

No tengo conocimiento suficiente sobre este tema para discutirlo con propiedad. 
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ANÁLISIS DE LOS DERECHOS 
DE LAS MUJERES Y LA POBLACIÓN TLGB 
EN LAS CINCO LEYES DE DESARROLLO 

CONSTITUCIONAL

Rosario Baptista Canedo21

1. Situación de los derechos humanos de las muje-
res y población TLGB: discriminación social y legal

El derecho positivo es resultado de la dinámica y permanente transformación de las so-
ciedades, que para hacer posible la convivencia humana van generando pactos, normas; 
reglas cuya aplicación y regulación es delegada al Estado. Las normas y convenciones so-
ciales que cada sociedad adopta obedecen, entre otros, a principios y valores religiosos o 
culturales que son los que determinan lo que es válido o no en el comportamiento de las 
personas y por tanto serán los que guíen lo que la legislación permite, protege, garantiza, 
prohíbe o sanciona. 

21 Abogada (1990), con experiencia profesional en el ámbito de los derechos humanos, derechos de las mujeres, 
derecho internacional público y derecho laboral; ha trabajado en la OIT en Bolivia y en instituciones públicas 
como el Órgano Legislativo, Defensor del Pueblo, Ministerio de Trabajo; ha realizado investigaciones en temas 
diversos relativos a derechos humanos, en especial de mujeres y pueblos indígenas. Asimismo, ha elaborado 
diversos documentos y propuestas legislativas para el reconocimiento de derechos de las mujeres y de sectores 
discriminados.
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En lo que a reconocimiento de derechos se refiere, hasta antes de la Constitución de 
2009 nuestra legislación tuvo como base dos vertientes: una religiosa, basada en el cato-
licismo y otra política, sustentada en los principios del liberalismo emergente de las revo-
luciones francesa y norteamericana que consolidaron el reconocimiento de los derechos 
individuales y la obligación del Estado de respetarlos y garantizar su ejercicio. Sobre esta 
base declararon su independencia y crearon sus respectivos Estados todos los países 
latinoamericanos. 

Al crearse la República, el nuevo sistema jurídico se limitó a copiar la legislación europea, 
reconociendo derechos solamente a los hombres casados, mayores de 21 años, que sepan 
leer y escribir, que tengan algún empleo, industria, o profesen alguna ciencia o arte y no 
estén sujetos a otro en calidad de sirviente doméstico. Esta condición de ciudadanía exclu-
yente, implicaba el derecho de votar y ser votado, así como la habilitación para acceder a 
un empleo o cargo público22. 

Con muy pocas modificaciones, el derecho de ciudadanía reconocido a una elite masculina 
minoritaria se mantuvo hasta 1947, año en el que fue ampliado parcialmente a las mujeres 
del mismo sector social que podían ejercerlo sólo en elecciones municipales y para ocupar 
cargos públicos. Esta discriminación fue explícita en toda la legislación, como efecto de 
la ideología masculina dominante, que siguiendo los principios de la Revolución Francesa 
encontró la manera de mantener un sistema en el que la igualdad, formulada en abstracto, 
constituía una manera de perpetuar las diferencias, legitimando la discriminación bajo un 
discurso generalizador23. 

Con estos antecedentes, la legislación obedece a unos valores sociales sustentados en una 
visión patriarcal, machista, en la que el eje y centro de la familia, de la sociedad, de la religión 
y del poder, es el hombre. Si bien los valores y por tanto la legislación han ido cambiando, 

22 Arts. 14 y 17 de la Constitución Política del Estado de 1826. Salinas Mariaca, Ramón, compilador. Las Consti-
tuciones de Bolivia, 1947

23 Zabala Canedo, María Lourdes. Mujeres, cuotas y ciudadanía en Bolivia. UNICEF, Coordinadora de la Mujer, 
La Paz, 1998.
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evolucionando hacia un orden más justo, este parámetro de poder no ha cambiado, pues 
sus raíces aún no han sido cuestionadas, por tanto están intactas en las leyes, incluso en el 
actual proceso, que aunque implica una gran apertura de inclusión hacia los indígenas y en 
algo hacia las mujeres con el cambio de los paradigmas sociales, culturales, políticos, econó-
micos, bajo el paraguas de la “descolonización”, todavía existen aspectos que no han sido 
cuestionados respecto a su efecto discriminador, como el patriarcado o la religión, aunque 
ya se ha logrado un mínimo espacio de debate público aún muy débil.

En cuanto a lo religioso, sin intención de entrar en el ámbito espiritual de cada persona, las 
iglesias promueven cuestiones que tienen que ver con temas que trascienden lo divino o lo 
espiritual, influyendo en las normas, las políticas públicas y los comportamientos sociales. Es 
el caso de los principios establecidos sobre la sexualidad de las personas, que delimitan los 
comportamientos tanto de hombres como de mujeres, imponiendo prohibiciones respecto 
a las relaciones prematrimoniales, la anticoncepción, el control de natalidad, el aborto o la 
homosexualidad, o estableciendo reglas como la monogamia, el celibato, la virginidad, etc. 

Sin embargo, se han dado avances que permitirán mayor libertad para modificar la legisla-
ción y adoptar políticas públicas adecuadas; uno de ellos es la separación del Estado de la 
Iglesia Católica, laicidad que permitirá la independencia suficiente para adoptar medidas que 
garanticen los derechos y la igualdad entre las personas contempladas en la Constitución 
Política del Estado, aunque el hacerlo requiere, más allá de los cambios normativos formales, 
lograr transformaciones profundas en el sentido común y en la mentalidad de las personas 
respecto a su concepción del mundo, sus ideas, creencias y prácticas.

2. El proceso constitucional: avances y temas 
pendientes

No sería posible analizar las cinco leyes recientemente promulgadas, sin reflexionar primero 
sobre los avances logrados en la Constitución Política del Estado recientemente promul-
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gada el 4 de febrero de 2009, en especial en cuanto al reconocimiento de más derechos y 
la adopción de nuevos valores y principios que guiarán la legislación que derivará de ella. 

Entre estos nuevos valores en los que se sustenta el Estado (Art. 8), están la igualdad, in-
clusión, dignidad, libertad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, solidaridad, 
transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la parti-
cipación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los 
productos y bienes sociales, para vivir bien; cada uno de ellos constituye una oportunidad 
para que las convenciones sociales, la legislación y las políticas públicas y económicas respe-
ten a todas las personas en igualdad de condiciones y garanticen una vida digna, por tanto 
el desafío es que ello no sea una utopía, sino una realidad en la que las nuevas leyes hagan 
posible la aplicación efectiva de estos valores.
 
Por otra parte, la Constitución establece como fines y funciones del Estado constituir una 
sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explota-
ción, con plena justicia social; garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protec-
ción e igual dignidad de las personas y fomentar el respeto mutuo (Art. 9). Para que estos 
fines y funciones se cumplan, se requiere un Estado promotor y garante de la igualdad entre 
todas las personas, independientemente de su sexo u orientación sexual, pues la protección 
y el respeto a la dignidad y derechos de las personas no podrían lograrse si se aplica sólo 
a quienes cumplan con ciertas características o requisitos discriminatorios que desvirtúen 
esta disposición constitucional.

Estos valores, fines y funciones adoptados en la Constitución, tienen un primer nivel de 
aplicación práctica en su propio texto, con el uso de un lenguaje inclusivo, que toma a la 
persona como titular de los derechos, y no al hombre, como en anteriores Constituciones, 
aunque en varias disposiciones se hace referencia a “hombres y mujeres” o “niños y niñas”, 
para evitar la discriminación de las mujeres, lo cual sin embargo no incluye de manera es-
pecífica a aquellas personas con una orientación sexual distinta. Por ello, es recomendable 
incidir en las leyes para promover el uso de un lenguaje más inclusivo, más allá del género.
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Uno de los temas en los que no se logró avanzar en la Constitución es en los derechos 
de las familias, que de un texto inicialmente amplio e inclusivo al referirse a familias diver-
sas, que posibilite una legislación respetuosa de las diferentes orientaciones sexuales, el 
artículo 63 cerró esta posibilidad al admitir el matrimonio y las uniones libres solamente 
entre hombres y mujeres, coartando la posibilidad de aceptar que se conformen parejas 
legalmente conformadas entre personas con orientación sexual diferente. Esta constituye 
la peor transgresión a las dos anteriores disposiciones mencionadas (artículos 8 y 9), es 
una discriminación explícita para quienes por tener una orientación sexual diferente, se 
ven impedidos a ejercer su derecho a constituir una familia, y a tener o adoptar los hijos 
o hijas que deseen tener.
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Esta prohibición de conformar familias entre personas del mismo sexo constituye una viola-
ción del derecho a la igualdad, la dignidad y la libertad de las personas, y la misma constitu-
ción proporciona bases para su impugnación mediante la acción de amparo, al determinar 
la garantía y protección del ejercicio de los derechos de todas las personas y prohibir en 
su artículo 114 toda forma de violencia física o moral. Una forma de violencia moral es 
prohibir a las personas la expresión pública de su afectividad y su sexualidad, de vivir en una 
familia y conformarla, por el solo hecho de su orientación sexual diferente. Como puede 
verse, los artículos 67 y 114 son contradictorios.

Por otra parte, se consideró un importante avance la disposición del artículo 66 que garantiza 
a mujeres y hombres el ejercicio de sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos, pero 
a la luz de la disposición anterior, podría interpretarse que este derecho no puede ser ejercido 
por aquellas personas con orientación sexual diferente, aunque esa sea la esencia de los de-
rechos sexuales. Una luz para la interpretación y aplicación de este artículo, que puede llevar 
incluso a interpretar el artículo 67 bajo otra mirada más incluyente, está dada por el Art. 256, 
que determina que la aplicación e interpretación de los derechos se hará de acuerdo a los 
Convenios internacionales de derechos humanos, en los cuales puede encontrarse el recono-
cimiento de los derechos de las personas, independientemente de su orientación sexual. 

Un avance potencial que puede fortalecer la participación de mujeres y personas con orien-
tación sexual diferente constituye la posibilidad de participar en el control social mediante 
sus organizaciones, por tanto deberá prestarse atención especial para su reconocimiento en 
la Ley de Participación y Control Social. 

Es importante también el reconocimiento constitucional del valor económico del trabajo del 
hogar como fuente de riqueza y la disposición de ser cuantificado en las cuentas públicas, 
como base para la cualificación y redistribución de roles entre hombres y mujeres y la visibi-
lidad que puede adquirir el aporte que realizan las mujeres en el ámbito doméstico, aspecto 
recogido por los Estados de la región en la Declaración de la XI Conferencia Regional de la 
Mujer en América Latina y el Caribe, realizada del 13 al 16 de julio de 2010 en Brasilia. 
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Finalmente, la disposición del artículo 402 constituye otro logro que contribuye a mejorar 
la situación de las mujeres indígenas del área rural, al disponer como obligación del Estado 
la adopción de políticas dirigidas a eliminar todas las formas de discriminación contra las 
mujeres en el acceso, tenencia y herencia de la tierra.

Si bien se han conseguido estos importantes avances en el texto constitucional, el desa-
fío ahora para las autoridades de gobierno, asambleístas y jueces, es lograr su correcta y 
amplia implementación a través de las normas derivadas de la misma. Para las mujeres y 
la población TLGB es importante el ejercer estos derechos, recurriendo si es necesario a 
las acciones que el Estado pone a su disposición, como garantía para generar una cultura 
activa y práctica de ciudadanía plena, que implique la exigencia permanente de respeto a 
sus derechos y su dignidad. 

En esta línea, la base constitucional podría conducir a una legislación que reconozca los de-
rechos de personas de orientación sexual igual que a parejas heterosexuales, por ejemplo el 
reconocimiento de derechos patrimoniales de las parejas homosexuales (declarar un bien 
como ganancial o patrimonio familiar), el derecho a afiliar a la pareja al sistema de seguridad 
social para recibir beneficios de salud, jubilación y rentas por incapacidad, recibir la pensión 
de sobreviviente e indemnizaciones por muerte de uno de los miembros de la pareja, el 
derecho a la sucesión hereditaria, a recibir la nacionalidad de la pareja, a ingresar a las fuerzas 
armadas; en materia penal, derechos de visita íntima en una cárcel y a no incriminar a la 
pareja ni declarar en su contra. 

3. Análisis de la Ley del Órgano Judicial y del 
Tribunal Constitucional Plurinacional
 
En el proceso de aprobación de ambas leyes, las organizaciones de mujeres participaron 
presentando propuestas específicas para lograr que las disposiciones constitucionales que 
reconocen y garantizan sus derechos sean respetadas. En este marco se lograron importan-
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tes avances, entre ellos, de manera general, el uso de un lenguaje no sexista ni homófobo, 
priorizando en lo posible la referencia a las personas, antes que a hombres y mujeres.

En la Ley del Órgano Judicial, nueve artículos incorporan temas relacionados con las mu-
jeres, referidos a la equivalencia de género en la postulación y preselección para la confor-
mación del Tribunal Supremo y el Tribunal Agroambiental, en los que la mitad de personas 
precalificadas deberán ser mujeres y la mitad de vocales designadas, así como la equidad en 
la designación de jueces; la elección de integrantes del Tribunal Supremo será mediante lis-
tas separadas de hombres y mujeres, respetando la paridad y alternancia en las suplencias. 

Este mecanismo de elección no ha sido aplicado al Tribunal Agroambiental ni al Tribunal 
Constitucional Plurinacional; en este último ni siquiera se ha garantizado la paridad y alter-
nancia en la elección ni en las suplencias. 

Se han creado los juzgados especializados en violencia intrafamiliar o doméstica y en el 
ámbito público con atribuciones específicas respecto a la violencia familiar y doméstica; sin 
embargo, no se logró incluir ninguna referida a la violencia ejercida en el ámbito público. 
Pero la denominación da pie a que la legislación que regule, por ejemplo, el acoso sexual 
en el ámbito laboral o educativo, el hostigamiento laboral, el acoso político o cualquier otra 
forma de violencia en el ámbito público, pueda ampliar las competencias de estos juzgados. 
Tampoco se logró la creación de salas especializadas, por lo que las atribuciones específicas 
en esta materia corresponden a las Salas de familia, niñez y adolescencia y violencia familiar 
o doméstica, no a las salas penales, como se propuso en última instancia. 

Por otro lado, se ha logrado cerrar la posibilidad de conciliación cuando se trate de casos de 
violencia contra mujeres, niños y niñas y en los casos que se hubiera atentado contra la vida, 
integridad física, psicológica y sexual de las personas, ampliando de este modo la garantía, 
no sólo para las mujeres, sino también a las personas TLGB que sufran violencia. Finalmente, 
entre las competencias judiciales en materia agroambiental, se ha incluido la de velar por-
que en los casos sometidos a su conocimiento se respete el derecho de las mujeres en el 
registro de la propiedad agraria. 
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Hay algunos temas que fueron propuestos que no han sido tomados en cuenta, como la 
inclusión de una causal de inelegibilidad para el ejercicio de la función judicial para quienes 
tengan antecedentes de violencia familiar, doméstica o de género, aunque es causal el haber 
integrado el directorio o gerencia de una sociedad comercial cuya quiebra hubiese sido 
declarada fraudulenta. Estas prioridades absurdas muestran que todavía no existe plena 
conciencia de que la violencia hacia las mujeres y hacia personas de orientación sexual dife-
rente es un problema social gravísimo, cuyas consecuencias no se limitan a la discriminación 
o a la violación de muchos otros derechos como consecuencia de ella, sino que provocan 
un índice elevado de muertes que quedan en la impunidad.

4. Órgano y Régimen Electoral: desafíos y avances

En estas dos Leyes se han incluido bastantes artículos para el avance de los derechos de 
las mujeres. En la del Órgano Electoral, destaca el reconocimiento de los principios de 
equivalencia, paridad y alternancia; la paridad en la elección por la Asamblea Legislativa 
Plurinacional de los 6 vocales que conformarán el Tribunal Supremo Electoral (TSE), de los 
cuales 3 serán mujeres y 3 de 4 vocales en Tribunales Departamentales (TDE) elegidos por 
las Asambleas Departamentales (una o un vocal del TSE y de los TDE son designados por 
el/la Presidente/a del Estado Plurinacional); ampliación de las competencias y atribuciones 
del TSE y TDE para velar por el cumplimiento de la paridad y alternancia y la normativa 
electoral en relación a la participación política de las mujeres; y velar por el cumplimiento de 
normas internas de las organizaciones políticas para garantizar la equidad de género.

En cuanto a la Ley de Régimen Electoral, entre los principios de la democracia intercultural 
se ha incluido el de igualdad y equivalencia; el reconocimiento de los derechos políticos con 
equivalencia entre mujeres y hombres; la equivalencia de condiciones que establece los cri-
terios de alternancia y paridad (50%) en la elaboración de listas de candidaturas al senado, 
diputaciones plurinominales (con preferencia para mujeres en la asignación de escaños en los 
casos en que el número fuese impar), asambleas departamentales por territorio y población y 
regionales, concejalías y otras autoridades electivas y en particular en las circunscripciones de 
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una sola candidatura (diputados/as uninominales y asambleístas departamentales por territo-
rio). Se establecen criterios de paridad y alternancia en la preselección del Tribunal Supremo 
de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional y se 
define el acoso político como delito electoral, con privación de libertad de 2 a 5 años.

Si bien la legislación relativa al ejercicio de los derechos políticos puede ser muy igualitaria 
en lo formal, en la práctica el acceso de las mujeres y personas con orientación sexual dife-
rente a la función pública, así como a cargos electivos y en general su participación en la vida 
pública, es sumamente limitada y restringida por las prácticas sociales y culturales, hecho que 
se refleja también al interior de los partidos políticos, lo cual entorpece de manera signifi-
cativa el libre y pleno ejercicio del derecho de ciudadanía; aunque en el último tiempo esto 
puede estar cambiando, considerando una mayor participación en ambos ámbitos.
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La experiencia de medidas legislativas de acción positiva en procesos electorales anteriores, 
pese a la adopción del sistema de cuotas, no fue muy favorable para las mujeres, que si 
bien lograron mayor cantidad de escaños, no fueron ni próximos al 30 % pretendido, por la 
resistencia de los partidos de incluirlas en sus listas de titulares más allá del mínimo indispen-
sable, dejándolas para las suplencias, y fue peor para personas TLGB que no tuvieron ningún 
apoyo y en algunos casos ni siquiera fue admitida su postulación para candidatear.

En la anterior legislación electoral, que solamente recomendaba la participación de muje-
res, por ejemplo en 1997 únicamente se logró la incorporación de 69 candidatas frente a 
una abrumadora mayoría de 661 hombres, considerando además que esas candidaturas 
femeninas se dieron en circunscripciones en las que sus partidos eran muy débiles para 
ganar, por lo que una vez más las mujeres no tuvieron oportunidad de competir en igual-
dad de condiciones.
 
Aunque sigue siendo motivo de debate y en algunos casos de rechazo, la adopción de me-
didas explícitamente favorables para posibilitar el acceso de mujeres y personas TLGB a los 
ámbitos de poder, la mentalidad vigente resulta tan reacia al cambio, que si en este proceso no 
se responde a las expectativas de igualdad, habrá que buscar otros mecanismos para romper 
la perspectiva unilateral y masculina de la historia, para enriquecerla con la de la otra mitad de 
la humanidad, y la de quienes viven desde la marginalidad de su orientación sexual, que es la 
que le dará a la historia el equilibrio que se necesita para ser universal y completa. 

5. Ley Marco de Autonomías y Descentralización: 
un desafío

Esta ley, promulgada el 19 de julio, es la última de las cinco prioritarias por mandato cons-
titucional. En ella se han incorporado un mínimo de aspectos a favor de la igualdad de 
oportunidades y la equidad de género, que pueden dar pie para un desarrollo normativo y 
de políticas bastante amplio. 
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Lo conseguido en esta ley se refiere a la utilización de lenguaje no sexista, la inclusión de la 
equidad de género como principio y fines de los gobiernos autónomos; la ratificación del 
reconocimiento de la equidad de género en la conformación de los gobiernos de las enti-
dades territoriales autónomas, en particular de las asambleas y ejecutivos departamentales 
y gobiernos autónomos municipales. Se plantea, entre los objetivos de las regiones autóno-
mas, promover un desarrollo con equidad de género y generar equidad en la distribución 
territorial de los recursos; en varios artículos se hace referencia a considerar las necesidades 
diferenciadas de la población para efectos de planificación y asignación presupuestaria. Entre 
los contenidos mínimos de los Estatutos y Cartas Orgánicas se ha incorporado el régimen 
de igualdad de género, generacional y para personas con discapacidades, que cada entidad 
territorial autónoma deberá adoptar estableciendo políticas y prioridades para garantizar 
estos derechos; entre las competencias de salud, el modelo de salud es familiar comunitario 
intercultural y con equidad de género y la política de salud sexual en sus componentes de 
atención y gestión participativa será con control social.

Asimismo, entre las competencias de planificación de las entidades territoriales autóno-
mas se incorporan los criterios de equidad de género e igualdad de oportunidades en el 
plan de desarrollo humano, económico y social; en el proceso presupuestario se establece 
que las directrices y el clasificador presupuestario deben incluir categorías de género para 
asegurar la eliminación de las brechas y desigualdades; los presupuestos institucionales 
deberán incorporar mecanismos de participación y control social, en el marco de la 
equidad de género. 

Se establece como objeto del mecanismo de fomento al desarrollo productivo, un desarro-
llo armónico de todos los departamentos buscando la igualdad de oportunidades para las y 
los habitantes y entre las atribuciones del Servicio Estatal de Autonomías, brindar asistencia 
técnica para la integración de la equidad de género en el ejercicio competencial. 

El Sistema de Planificación Integral del Estado proporcionará apoyo técnico, administrativo 
y político para que las entidades autónomas recojan las propuestas de los actores sociales 
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para construir estrategias destinadas a lograr el desarrollo con equidad social y de género 
e igualdad de oportunidades, y los presupuestos contemplarán políticas, programas y pro-
yectos de inversión en equidad social y de género, garantizando un presupuesto real para 
satisfacer las necesidades y demandas diferenciadas de mujeres y hombres. Estas disposi-
ciones dan un amplio margen para regular mecanismos de inclusión social para todas las 
personas, en especial la población TLGB, que deberá incidir con propuestas concretas para 
lograr cambios favorables en el respeto a sus derechos. 

Finalmente, en una disposición transitoria se autoriza a los gobiernos autónomos departa-
mentales financiar hasta un 5% de presupuesto de programas no recurrentes para apoyar, 
entre otros, programas de equidad de género e igualdad de oportunidades. Los programas 
no recurrentes son aquellos específicos, que no se repiten en cada gestión, sino solamente 
si están expresamente planificados, no son inversiones permanentes ni fijas. Este porcentaje 
mínimo debe ser compartido con programas de asistencia social, deporte, cultura, gestión 
ambiental, desarrollo agropecuario, productivo y turismo. 

Está visto que si bien hay una apertura mínima para logar la incorporación de estos temas, 
la población TLGB todavía no está visible de manera explícita, aunque existe un importante 
margen legal para el ejercicio de sus derechos, pero las limitaciones para ello están todavía 
en la práctica, en la aplicación real y cotidiana de la norma, pues todavía existen prejuicios y 
limitaciones discriminatorias en el comportamiento individual y social de las personas. 

Estando sentadas estas bases, es necesario el ejercicio de un permanente, creativo e incisivo 
control social, de acuerdo a los intereses de las mujeres y de la población TLGB del país, que 
en sus respectivos espacios deberán incidir en los gobiernos departamentales, municipales y 
otros niveles autonómicos, para lograr la vigencia plena de sus derechos. Las normas están 
aprobadas, incluso para los procesos de elaboración de presupuestos; por tanto la organi-
zación, formación y diseño de estrategias para participar en estos diferentes espacios que 
se abren deben ser aprovechados al máximo. 
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6. Conclusiones y recomendaciones

El hecho de que las titulares de derechos sean las personas sin especificar que se trata de 
mujeres y hombres, implica una base amplia de aplicación del resto del texto constitucional, 
y la disposición del artículo 256 sobre la aplicación e interpretación de los derechos a la luz 
de los convenios internacionales de derechos humanos, con carácter preferente a la Cons-
titución, permite la garantía plena de los derechos de hombres, mujeres y personas con 
orientación sexual diferente. Por tanto, en teoría y aplicando correctamente la Constitución, 
la contradicción entre las dos disposiciones constitucionales mencionadas (Arts. 67 y 114), 
dos personas, independientemente de su sexo y su orientación sexual, podrían contraer 
matrimonio legal o tener una unión libre, con plenos derechos, apelando a los Convenios 
Internacionales de derechos humanos que Bolivia ha ratificado.

Esta amplitud en la interpretación y aplicación de los derechos más favorables que permite 
la Constitución, debe ser aprovechada en la adopción de las leyes secundarias, en especial 
de aquellas que tengan que ver de manera explícita con el ejercicio de derechos de las 
mujeres y de las personas con orientación sexual diferente.

Más allá de los avances logrados en la Ley del Órgano Judicial, especialmente para las mu-
jeres, se tiene que incidir en la adopción de otras disposiciones, para lograr el acceso de 
mujeres y personas de orientación sexual diferente a cargos judiciales de todos los niveles, 
como estrategia para que cada vez sean más quienes impartan justicia con un criterio am-
plio, de respeto a la diversidad sexual y de género y de garantía de sus derechos.

En el ámbito electoral, aún no se ha conseguido quebrantar la mentalidad tradicionalmente 
masculina de quienes toman decisiones, que no están aún dispuestos a admitir a las mujeres 
en su espacio y menos a personas TLGB. Debe reconocerse, sin embargo, que en general 
se ha mejorado la oportunidad de participación de las mujeres.
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Las medidas legislativas no son suficientes, pero son el inicio de una transformación que 
inicialmente se da al interior del sistema político (sobre todo de los partidos políticos y los 
órganos del Estado como su ámbito de acción) y que debe ser extensiva a la totalidad de la 
población, donde también se mantiene cierta resistencia cuando se trata de votar por una 
mujer o una persona con orientación sexual diferente. 

Si bien existe una apertura para mejorar la situación de las mujeres, se ha reducido a la 
participación política, que es nominal pero no real, pues las mujeres seguimos sin acceder a 
espacios de poder y toma de decisiones. Esto se debe en gran medida a la poca disposición 
de quienes detentan el poder para admitir esta participación en igualdad de condiciones 
y oportunidades; pero también es efecto de la discriminación en otros ámbitos, como en 
el acceso a la educación que reduce la oportunidad de las mujeres para llegar a niveles de 
formación más altos, a la distribución de roles dentro de la familia que no ha cambiado la 
responsabilidad doméstica de las mujeres, aunque ha aceptado su incorporación al espa-
cio público. Este desequilibrio entorpece la participación plena de las mujeres, por lo que 
requiere un esfuerzo social, ya no tanto jurídico, para compensar las desigualdades y resta-
blecer o construir el equilibrio.

 La población TLGB no ha participado para incidir en este proceso, no se ha sentido su 
presencia, por lo que no se conocen sus posiciones y planteamientos. Quizá la priorización 
de otros espacios de lucha ha impedido una acción política de incidencia de mayor impacto, 
pero independientemente de ello, en el proceso derivado de la aprobación de estas cinco 
leyes existen posibilidades de inclusión de sus propuestas, sobre todo en los reglamentos 
para su aplicación. 

Se recomienda que tanto mujeres como población TLGB generen propuestas para los 
procesos de calificación de quienes integren el Órgano Judicial, en todos sus niveles, para 
lograr la inclusión de personas comprometidas en la garantía de sus derechos. Por ejemplo, 
por nombrar alguna, podría proponerse que para la calificación de méritos de las mujeres, 
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se asigne un puntaje por cada hijo o hija que tengan, considerando que las mujeres sufren 
un rezago laboral con la maternidad, y la mayor carga familiar implica para ellas un esfuerzo 
doméstico adicional, que en general no es compartido por los hombres. De esta manera, 
las mujeres podrían lograr una mejor calificación de méritos para acceder a cargos públicos 
de alto nivel.

Todos los cambios producidos, sea que alcancen su reconocimiento legal o no, generan 
todavía polémica, pues no faltan personas que cuestionan cualquier transformación de los 
roles tradicionalmente asignados, inspiradas sobre todo por principios religiosos (católicos, 
evangélicos, cristianos, andinos, etc.) que reivindican el papel sumiso de la mujer y la impor-
tancia de su permanencia en el ámbito privado, como hijas, esposas y madres, y la consi-
deración de la homosexualidad como una “enfermedad”, “desviación” o “depravación” que 
debe ser reprimida o sancionada. Por ello, es importante que más allá de la equidad como 
principio, se construya una posición ideológica clara respecto a lo que implica la igualdad, a 
fin de restarle su efecto legitimador de las desigualdades.

 Ningún avance legislativo, por más justo que sea, es suficiente para transformar la realidad, 
pues la igualdad no se logra por decreto. Si bien constituye un logro el tener normas apro-
piadas para el ejercicio de los derechos, en un marco de igualdad y equidad, si no se dan 
las condiciones para su ejercicio no son más que letra muerta. El desafío es lograr accionar 
todos los dispositivos constitucionales de garantía, para sentar precedentes de respeto a los 
derechos, si es necesario recurriendo incluso a tribunales internacionales, donde existe ya 
jurisprudencia a favor de la población TLGB y de las mujeres. No es un camino fácil, pero si 
no se lo recorre, no se llegará a ninguna parte y las normas quedarán como una bandera 
del poder. 




