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£5-J un-instraw 

(l)Por este motivo y tambien 

por cuesti6n de tiempo y recur

ses, en las tablas refendas a las 

instituciones existen vados que 

podran ser llenados eventual

mente luego por INSTRAW. 

Introducci6n 

Este anexo informe pals, al igual que los demas, trata de presentar informa
ci6n basica referida a los mismos temas y con la misma secuencia empleada en el 
Informe principal de la consultoria. 

En base a un acuerdo con INSTRAW se complementa la data recogida 
durante esta consultoria con algunos insumos trabajados en el marco del Proyecto 
"Gobernabilidad, participaci6n polftica y genera en el ambito local", los mismos 
que estan senalados en la caratula del Anexo. De esta manera se espera sumar los 
esfuerzos y presentar una herramienta de trabajo mas sistematizada que, sin 
embargo, el propio INSTRAW seguira complementando y enriqueciendo en el 
futuro. 

Cabe senalar que no se ha pretendido ser exhaustivos y menos alcanzar el 
nivel de una base de dato coherente y completa, ni realizar un inventario, por 
ejemplo, en relaci6n a las diferentes instituciones y organizaciones1

• Este prop6sito 
hubiera trascendido de lejos el objetivo de nuestra consultoria y ademas, en 
general, seria muy diffcil de realizarse debido a la informaci6n dispersa y poco 
sistematizada de la que se dispone. 

l ntroducci6n -
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(2)Ver por ejemplo el debate en 

el semanario Pulso de Bolivia en 

2003-2004 alrededor de la pu

blicaci6n de Lavaud, Jean-Pierre 

y Fram;oise Lestage. "Contar a 

los indigenas: Bolivia, Mexico, 

EE.UU". T'inkazos, No. 13. Re

vista Boliviana de las Ciencias 

Sociales. PIES. La Paz-Bolivia, 

2002. 

Breve caracterizaci6n del 
escena rio referido a los 

pueblos indigenas en Bolivia 

1.1. Poblacion indigena 

Si bien el Convenio 169 establece los parametros para definir lo "indfgena" 
y que su ratificaci6n por los pafses del presente estudio sugiere una uniformidad 
en cuanto al tratamiento del concepto, este no es el caso. En los debates recientes 
sobre el peso demografico de los pueblos indfgenas, no falta quienes opinan que 
es innecesario cuantificar a los pueblos indfgenas por temer incluso, que tratar 
este tema sea inoportuno porque podrfa llevar a mayores polarizaciones y 
conflictos2

• En la practica, se puede claramente observar que no se ha llegado a 
un solo estandar y uso de criterios de identificaci6n censal de la poblaci6n indfgena 
de America Latina segun los pafses y anos censales. En Bolivia en el censo 2001, 
los criterios fueron la auto-identificaci6n (de mayores de 15 anos) y preguntas 
sobre el idioma hablado y el idioma materno (de mayores de 4 anos) ademas de 
la pertenencia a tal pueblo. 

Por tanto se invita a tomar con la prudencia los siguientes datos. 

Poblacion 8,274,325 (noviembre 2003 est.). Fuente INE 

Poblacion indigena cerca de 50% (4,133,138 de personas) 

Tabla 1: Bolivia, Poblacion Total, por condicion indigena, 
area de residencia, segun departamento. Censo 2001 

Poblacion Total 

Departamento 

Total Area Urbana Area Rural 

Chuquisaca 531,522 218,126 313,396 

La Paz 2,350,466 1,552,146 798,320 

Cochabamba 1,455,711 856,409 599,302 

Oruro 391,870 236,110 155,760 

Potosi 709,013 239,083 469,930 

Tarija 391,226 247,736 143,490 

Santa Cruz 2,029,471 1,545,648 483,823 

Beni 362,521 249,152 113,369 

Pando 52,525 20,820 31,705 

Total 8,274,325 5,165,230 3,109,095 
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~ Poblaci6n No Indigena 

Departamento 

Total Area Urbana Area Rural 

Chuquisaca 186,512 103,237 83,275 

La Paz 948,282 842,701 105,581 

Cochabamba 455,748 409,449 46,299 

Oruro 153,041 129,841 23,200 

Potosi 136,421 104,565 31,856 

Tarija 321,290 205,103 116,187 

Santa Cruz 1,581,516 1,269,089 312,427 

Beni 311,891 225,978 85,913 

Pando 46,486 17,925 28,561 

Total 4,141,187 3,307,888 833,299 

Poblaci6n Indigena 

Departamento 

Total Area Urbana Area Rural 

Chuquisaca 345,010 114,889 230,121 

La Paz 1,402,184 709,445 692,739 

Cochabamba 999,963 446,960 553,003 

Oruro 238,829 106,269 132,560 

Potosi 572,592 134,518 438,074 

Tarija 69,936 42,633 27,303 

Santa Cruz 447,955 276,559 171,396 

Beni 50,630 23,174 27,456 

Pando 6,039 2,895 3,144 

- Breve caracterizacion del escenario referido a los pueblos indigenas en Bolivia 
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Total 4,133,138 

Fuente: !NE, VA!, UNFPA. La Paz, noviembre 2003 

Grupos etnicos: 

• Quechua 30% 
• Mestizo 30% 
•Aymara 25% 
•Blanco 15% 

1,857,342 

Tabla 2: Poblaci6n de 15 anos y mas 

2,275,796 

(segun auto-identificaci6n etnica por departamento) 

Departamento Quechua Aymara Guarani Chiquitano 

Chuquisaca 188.427 3 .873 7.955 394 

La Paz 117.587 1.027.890 3.924 1.303 

Cochabamba 595.529 52.780 3.018 1.533 

Oruro 89.599 93.739 258 108 

Potosi 319.903 25.283 335 135 

Tarija 29.910 5.377 5.590 551 

Santa Cruz 205.417 48.040 55.042 107.104 

Beni 5.831 7.280 1.055 1.007 

Pando 1.238 1.519 142 80 

Total 1.555.541 1.277.881 78.359 112.215 
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Departamentos Mojeiio Otros nativo Ninguno Total 

Chuquisaca 285 1.270 106.182 308.386 

La Paz 1.554 11.160 338.552 1.501.970 

Cochabamba 1.852 4.449 230. 759 900.020 

Oruro 64 1.576 65.509 250.983 

Potosi 49 1.141 66.991 414.838 

Tarija 172 3.575 192.375 239.550 

Santa Cruz 13.218 26.281 760.556 1.216.658 

Beni 25.714 24.7320 135.952 202.169 

Pando 395 1.465 25.479 30.418 

Total 43.303 75.237 1. 922.355 5.064.992 

Fuente: Cuadro 1. Valenzuela Fernandez, Rodrigo. "Inequidad, ciudadania y pueblos indigenas en Bolivia", 

2004. INE, Censo 2001, Bolivia. 

Segun el informe del PNUD, "La Democracia en America Latina", la poblacion 
indfgena representa la mayorfa de la poblacion de Bolivia, alcanzando un 62% 
(cerca de 3,9 millones de personas). En las areas rurales, 72% de la poblacion 
habla lenguas indigenas, comparado con un 36% en las zonas urbanas. Mientras 
queen la llanura un 17% de la poblacion es indfgena y un 83% es no indigena, en 
la sierra yen los valles los indfgenas representan un 67% y 60%, respectivamente. 
Los quechuas y aymaras bolivianos residen predominantemente en la sierra y en 
los valles3 • 

Porcentaje de mujeres indfgenas: 51 %, de las cuales el 52.24% reside en 
el area urbana y 48.67% en el area rural. Fuente: la situacion de la mujer rural en 
Bolivia FAO http://www.rlc.fao.org/ mujer/docs/bolivia/cap3bol. pdf 
Otras fuentes4 acreditadas y recientes situan el porcentaje de las mujeres indfge
nas en un 50,2%. 

1.2. Indicadores de pobreza referidos a los pueblos indigenas 

Segun Hally Patrinos5 , en Bolivia, entre los af\os 1997 y 2002, las tasas de 
pobreza disminuyeron levemente tanto para la poblacion indigena como para la no 
indfgena de 75% a 74% y de 57% a 53%, respectivamente. En 2002, las tasas de 
pobreza rural y urbana eran mucho mas altas entre la poblacion indfgena que entre 
la poblacion no indfgena (86% comparado con 74% en las zonas rurales y 59% 

- Breve caracterizacion del escenario referido a los pueblos indigenas en Bolivia 

(3}Hall, Gillette y Harry Anthony 

Patrinos. "Pueblos indigenas, po

brew y desarrollo humane en 

America Latina : 1994-2004", 

2004. 

( 4 }Incluyendo el documento 

reciente: C:illa, Ricardo. "Las mu

j eres indigenas en Bolivia, Brasil, 

Ecuador, Guatemala y Panama: 

Un panorama a partir de la Ronda 

de los Censos 2000" . Serie Uni

dad de la Muj er y Desarrollo, 

CEPAL. Santiago de Chile, j unio 

2006. 

(5}2004. 
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comparado con 47% en las zonas urbanas). Si bien para la poblaci6n no indfgena 
las tasas de extrema pobreza disminuyeron entre 1997 y 2002 de 31% a 27%, 
estas se mantuvieron constantes en 52% para la poblaci6n indfgena. En las areas 
rurales, la extrema pobreza aument6 entre la poblaci6n indfgena {de 65% a 72%), 
pero disminuy6 levemente entre los no indfgenas (de 53% a 52%). En las zonas 
urbanas, la pobreza disminuy6 levemente en ambos grupos. 

Tabla 3. Condicion de pobreza seg(m lengua materna 

Lengua Materna No pobre Pobre Total 

No 246.239 1.395.894 1.641.133 
Quechua 

% 14,9 85,1 100.0 

No 177.030 735.727 912. 757 
Aymara 

% 19,4 80,6 100,0 

No 3.913 11.668 15.581 
Guarani 

% 25,1 74,9 100,0 

No 6.772 38.831 45.603 
Otros nativos 

% 14,9 85,2 100,0 

No 2.262.155 2.917.109 5.179.264 
Castellano 

% 43,7 56.3 100,0 

No 2.695.109 5.099.229 7.794.338 
Total 

% 34,6 65,4 100.0 

Fuente: Valenzuela Fernandez, Rodrigo. " Inequidad, ciudadania y pueblos indigenas en Bolivia", 2004. 

!NE, Censo 2001, Bolivia. MECOVI, 2000. 

El 10% mas rico de los bolivianos consume 22 veces masque el 10% mas 
pobre. Casi dos tercios de la poblaci6n indfgena se encuentran entre el 50% mas 
pobre de la poblaci6n. Si las ganancias fuesen distribuidas perfectamente, la 
poblaci6n indfgena de Bolivia requerirfa contar con un ingreso per capita equiva
lente al doble del de la poblaci6n no indfgena para poder salir de la pobreza. 

La tasa de participaci6n laboral es de 81 % para la poblaci6n indfgena y de 
64% para la no indfgena. Los indfgenas son 3% menos propensos a estar desem
pleados (4% comparado con 7%). Casi un tercio de los indfgenas empleados no 
reciben remuneraci6n por su trabajo, comparado con un 13% de los no indfgenas. 
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La mayorfa del trabajo sin pago es realizado por las mujeres. En 2002, cerca del 
84% de la poblaci6n indigena y 67% de la poblaci6n no indigena trabajaba en el 
sector informal. 

La poblaci6n no indfgena empleada gana 1.127 bolivianos por mes, 
mientras que la poblaci6n indigena empleada gana menos de la mitad de este 
monto (513 bolivianos por mes). En conjunto, 73% del diferencial de ingresos 
entre trabajadores indigenas y no indigenas se debe a factores observables, 
mientras que el 27% restante es atribuible a la discriminaci6n y otros factores 
como calidad de la educaci6n, cultura y aptitud. 

En 1989 y 2002, la escolaridad tenia un efecto significativo y positivo en 
los ingresos. El retorno de un afio de escolaridad para los no indigenas es de 9,4%, 
mientras que para los indigenas es de 6,4%. Esto significa que de nueve anos de 
escolaridad, por ejemplo, los salarios de los no indfgenas se incrementarfan en un 
85%, mientras que los salarios de los indfgenas se incrementarfan en solo un 58%. 

La poblaci6n indfgena t iene 3, 7 a nos menos de escolaridad (5,9 a nos) que 
la no indigena (9,6 anos). El analfabetismo esta particularmente concentrado entre 
la poblaci6n indfgena femenina y afecta a una de cada cuatro mujeres mayores de 
35 afios. En 2002, 18% de la poblaci6n no indigena mayor de 14 afios asistfa a la 
escuela, comparado con 8% de la poblaci6n indfgena. La educaci6n secundaria y 
terciaria tambien es baja entre los indigenas. 

En 2001, casi 2.400 escuelas (principalmente en las areas rurales) 
proveian educaci6n bilingUe - mas del doble queen 1997. A pesar del progreso 
hecho en la ultima decada, las tasas de deserci6n escolar son altas, especialmente 
entre los ninos y ninas indigenas rurales. A fin de mejorar los logros educacionales, 
soluciones como la regulaci6n del tamano de las clases, programas de educaci6n 
bilingUe mas amplios y de mejor calidad, y el desarrollo de libros de texto en 
lenguas indigenas (no solamente en espanol) puede ayudar a reducir la brecha6 • 

Tabla 4: Tasa de analfabetismo de la poblaci6n mayor de 14 afios por 
sexo, area y grupos de edad, 2001 (en porcentaje). 

Area y grupos 
Tasa de Analfabetismo 

Brech a 
de edad Total Hombres Mujeres 

de genero 

Nacional 13,3 6,9 19,4 -12,4 

Area 

Urbana 6,4 2,5 10,0 -7,5 

Rural 25,8 14,4 37,9 -23,5 

- Breve caracterizaci6n del escenario referido a los pueblos indigenas en Bolivia 

(6)0p.Cit. Hally Patrinos, 2004. 



t;s>) un-instraw 

(7)Confederaci6n de Pueblos 

Indigenas del Oriente de Bolivia, 

CJDOB. 

(S)Notese que se arguye que 

el mantenimiento de los roles 

tradicionales entre hombres y 

mujeres se deberia a la "concep

cion occidental". 

I 

Part1c1paci6n de las mu1eres indigenas en los procesos de 

gobernabil1dad y en los gob1ernos locales 

Caso : Bol1v1a 

Area y grupos 
Tasa de Analfabetismo 

de edad Total Hombres Mujeres 

Grupo de edad 

Adolescentes ( 15-18) 2,0 1,2 2,8 

J6venes (19-25) 3,4 1,8 5,0 

Adultos (26-44) 8,3 3,6 12,8 

Adultos ( 45-64) 25,6 12,6 38,3 

Adultos mayores (65 o mas 51,9 34,5 66,3 

Brech a 
de genero 

-1,6 

-3,3 

-9,2 

-25,7 

-31,8 

Fuente: Encalada, Eduardo, Fernando Garcia y Kristine Ivarsdotter. "La participacion de los pueblos 

indfgenas y negros en el desarrollo del Ecuador", 1999. 

Segun un artfculo presentado por la Confederaci6n de Pueblos Indfgenas del 
Oriente de Bolivia (CIDOB)7 en el ano 2005, la equidad de genero es clave para 
el desarrollo y ha sido reconocida asf desde hace mas de dos decadas por la 
comunidad internacional y por quienes estudian el desarrollo. Naciones Unidas ha 
propiciado cuatro Conferencias sobre mujeres en las que se han ratificado y 
reforzado los compromisos asumidos para la eliminaci6n de todas las formas de 
discriminaci6n contra la mujer y para su avance en todas las esferas de la sociedad 
con igualdad de derechos y oportunidades. 

Muestra ademas que si bien se observa que las mujeres indigenas tienen 
una gran responsabilidad para la transmisi6n de la tradici6n y la supervivencia 
cultural, existe un marcado enfasis en el contexto de la comunidad y de la 
sociedad, en perpetuar los roles tradicionales de mujeres y hombres segun la 
concepci6n occidental8 , y por la influencia del machismo. De esta manera se les 
asigna en primer lugar, en desmedro de otras aspiraciones o desarrollo de otras 
potencialidades y anhelos personales, los deberes y funciones como madres y 

esposas. 

La situaci6n de la relaci6n y distribuci6n de responsabilidades, derechos y 
deberes entre mujeres y hombres de las comunidades indigenas es compleja, lo 
que lleva a las mujeres a desarrollar una lucha importante por acceder a espacios 
de mayor participaci6n y decision, encontrandose actualmente en este proceso. 

Las condiciones de vida de las mujeres en Bolivia se encuentran entre las 
mas deprimidas de America Latina. Viven en condiciones de desigualdad respecto 
a los hombres, el analfabetismo es mayor y la tasa de mortalidad materna es una 
de las mas altas del mundo. 

Breve caracterizacion del escenario referido a los pueblos indigenas en Bolivia -



La tasa de analfabetismo de mujeres es del 19,35%, la tasa de analfabe
tismo masculino es del 6,94%. 

En el cam po el analfabetismo femenino es del 37,91 %, en contraposicion al 
masculino que es de un 14,42%. 

La tasa de mortalidad materna es de 390 por cada 100.000 nacidos vivos, 
siendo mucho mas elevada en las areas rurales e indfgenas, coma en el 
Altiplano rural que es de 887 par cada 100.000 nacidos vivas (UNICEF 
noviembre 2001). 

El 44% de las mujeres trabajan (Censo Nacional de Poblacion y Vivienda
CNPV, INE 2002), aunque en el area urbana acceden a empleos menos 
productivos y pear remunerados, par la discriminacion y el menor grado de 
instruccion formal en relacion a los hombres. 

Las mujeres viven una triple discriminacion en su condicion de mujeres, 
indfgenas y pobres, situacion que se da en todos las ambitos. 

1.3. Pueblos indigenas, gobiernos locales y gobernabilidad 

En su informe "La Democracia en America Latina: Hacia una democracia de 
ciudadanas y ciudadanos"9 , el PNUD indica que el numero de indfgenas en las 
camaras bajas o t'.micas del Poder Legislative durante el periodo 2001-2002 ha sido 
26,2% (34 sabre 130) en Bolivia . 

Sin embargo, Albo y Quispe10 ilustran la incertidumbre que implica 
cuantificar la participacion indfgena en los gobiernos locales. En un estudio con 
1.634 alcaldes y concejales de Bolivia usando la nocion de condicion etnico 
lingufstica para la determinacion del grado de etnicidad en las autoridades locales, 
se calcula que 26.8% no son indfgena, que 11 % son de etnicidad "velada" (son 
indfgena sin identificarse coma tal), 19.1% son de etnicidad "discursiva" (se dicen 
indfgena pero ni hablan un idioma equivalente, ni son originarios de un pueblo 
indfgena), y un 45% son de etnicidad llamada alta y media. El estudio tiene una 
cuestionable alusion a no reconocer la auto-identificacion como parametro 
definitive, como suele ser la tendencia en los censos de los pafses de la region 
(menos Peru), conforme con los planteamientos de las Naciones Unidas. De ahf, 
llamamos a la prudencia en la interpretacion de la informacion cuantitativa que se 
encuentra en la literatura sabre la participacion indfgena en las gobiernos de la 
region. 

- Breve caracterizaci6n del escenario referido a los pueblos indigenas en Bolivia 

(9)0p. Cit. PNUD, 2004. 

(10)Alb6, Xavier y Victor Quispe. 

"Quienes son indigenas en los 

gobiernos municipales". CIPCA, 

Plural. La Paz-Bolivia, 2005. 
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Centro de Promoci6n de la Mujer 

Gregoria Apaza. 2001. 

Derechos y participacion 
de las mujeres indigenas 

2.1. Participacion politica de las mujeres: desde lo nacional a lo local 

En Bolivia, desde 1997 se ha establecido que las mujeres deben componer 
el 30% de los candidatos del partido a la Camara de Diputados y el 25% de los 
candidatos del partido al Senado. Para ilustrar el cumplimiento, destacamos que 
en las elecciones para la Asamblea Constituyente de 2006, sabre un total de 2.112 
candidatos/as de los diferentes partidos, 42.57% de las listas fueron conformadas 
por mujeres (899). En los resultados, para las 45 bancas de departamentos solo 
11 mujeres (24%) fueron electas, y para las 210 bancas de circunscripciones, 77 
mujeres (37%) fueron ganadoras. El Movimiento al Socialismo (MAS) - partido del 
presidente Evo Morales - present6 107 mujeres (42%) y 64 de ellas fueron 
electas. Una mujer de origen quechua, del sector cocalero, ha sido elegida en julio 
de 2006 coma presidenta de la Asamblea Constituyente. 

Pese a que la participaci6n de las mujeres en espacios de decision econ6mica 
y politica es muy baja, se han logrado avances en los ultimos tiempos. Desde 1992 
su participaci6n en los espacios de representaci6n polltica nacional y local ha 
aumentado en un 16%. Se presentan experiencias organizativas lideradas por 
mujeres en varias regiones del pals junto a la presencia de importantes lideres y 
personalidades femeninas con gran peso en el marco comunitario, que permiten 
visibilizar y valorar el aporte y espacio de las mujeres indlgenas en los aspectos 
organizativos, productivos y de la vida comunitaria en general. 

Los informes de Beijing + 10 ofrecen apreciaciones pertinentes, referidas a 
los factores que dificultan la participaci6n de las mujeres en politica, con relaci6n 
a los avances de los paises sobre este componente de la Plataforma de Acci6n de 
Beijing. 

Para Bolivia, el informe senala que "siguen persistiendo problemas coma la 
falta de institucionalidad de la perspectiva de genera en las instancias publicas, 
como en los planes y programas para el desarrollo econ6mico y especialmente en 
lo que al area rural se refiere, la participaci6n politica y ciudadana de las mujeres 
es otro punto de preocupaci6n, ante todo por la falta de documentaci6n basica en 
las mujeres"11 • Al respecto se estima que en Bolivia hay entre 750.000 y 2 
millones de ciudadanos "funcionalmente indocumentados"12. 

Tambien se senala el hecho que muchas mujeres se acaban resignando a un 
rol de ciudadana de segunda clase. Lo demuestra la investigaci6n de Monasterios 
y Tapia en la ciudad El Alto en Bolivia, una ciudad mayoritariamente aymara: 
"Cuando se trata de aplicar el 30% (de la Ley de Cuotas) se recurre a las 
hermanas, primas, cuf\adas o simplemente a aquellas mujeres serviles del partido 
que no objetaran las decisiones de los hombres influyentes del gobierno municipal. 
No importa que no tengan preparaci6n alguna, lo que importa es asegurar su 
lealtad y en cierto modo su falta de comprensi6n de los asuntos politicos a fin de 
perpetuar la no interferencia de las mujeres en los asuntos de los hombres"13• 

Derechos y participaci6n de las mujeres indigenas .. 



2.2. Participaci6n social de las mujeres indigenas en las organizaciones y 
movimientos 

Sin pretender realizar un inventario ni ser exhaustivos, la siguiente tabla 
muestra una caracterizacion general del tipo de organizaciones de base indigena 
que existe en Bolivia. 

Tabla 5 : Tipos de organizaciones de base indigena 

. . . , Organizaciones de 
Organizac1ones de pueblos md1genas . . d' 

muieres in 1genas 

BOUVIA 

• Sindicatos agranos a nivel de 
comunidades campesinas estructura

dos en una organizacion cupular 
que implica subcentrales, centrales, 

federaciones provinciales, 
federaciones departamentales 

y una confederacion nacional 

yllus y markas indfgenas 

• Asambleas, cabildos, subcentrales, 

centrales y confederaciones de 
pueblos indfgenas 

• Organizaciones economicas 

campesinas (OECAs) 

• Asociaciones sectoriales de 
productores de base indfgena 

(quinueros, criadores de camelidos) 

• Juntas y federaciones vecinales 
(urbanas) Organizaciones 
territoriales de base (OTB) definidas 

por la Ley de Participacion Popular 
reconociendo a las organizaciones 

sociales legitimas de la poblacion 
con base territoriales (coma las 

comunidades campesinas que, en 
Bolivia, por lo general corresponden 
a un sindicato agrario) 

- Derechos y participaci6n de las mujeres indigenas 

Por lo general en este tipo de organizacio

nes mixtas existen secretarias femeninas 
o de la mujer; o se le as1gna a las mujeres 

alguna cartera espedfica relacionada con 
la administracion y la economfa. 

En algunos casos se han desprendido 
entidades solo femeninas. 

• Asociaciones de mujeres que se 

definen en primera instancia 
etnicamente (p.ej . mujeres aymaras) 

• Centrales y confederaciones de 

mujeres indfgenas definidas en base 
a la etnia ena (p.ej. guarayas) 0 al 

departamento (de Santa Cruz, del 
Beni. .. ) 

• Coordinadoras de mujeres campesi-

nas sectoriales como las cocaleras 

• Centrales, federaciones departamen-
tales y federacion nacional de 

mujeres campesinas (antes) y ahora 
tambien de indigenas originarias 

• Asociaciones y micro-pequenas 

empresas de productoras y artesanas 
indigenas 

• Clubes y centros de madres (urbanos 
y rurales) 

• Organizaciones populares de mujeres 

(urbanas) 

( 14 ) No incluye movimientos 

sociales. 
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Part1c1pac16n de las mu1eres mdfgenas en los procesos de 

gobernab1/1dad y en los gob1ernos locales 

Caso: Bolivia 

Algunos ejemplos que se consideran relevantes y que corresponden a la 
anterior caracterizaci6n se muestran en las siguientes dos tablas. 

Tabla 6: Organizaciones de pueblos indigenas 

j - i Nombre de la Caracteristicas de la 
Direcciones/ 

organizacion organizacion 
referencias I 
en Internet I 

' 
I 

Una de las primeras organizaciones de 
los pueblos indigenas del Oriente, 

Asamblea del 
muy apoyada por la ONG CIPCA. Tra- Barrio San Juan s/n 

1 Pueblo Guarani 
baj6 a nivel de planificaci6n y estrate- Casilla Postal 6135 

(APG) 
gias microregionales en una etapa Santa Cruz de la 
anterior incluso a la Ley de Participa- Sierra 
ci6n Popular. 
Miembro activo de la CIDOB. 

Hace parte de la CIDOB. 

Central 
Protagoniz6 con la CPIB y varias otras 

de Cabildos 
organizaciones del Oriente de Bolivia Calle Jose Bopi S/N 

2 
Indigenas 

la hist6rica marcha Casilla 58, Trinidad 
indigena (hito clave en la historia de {Beni) 

Moxenos 
las movilizaciones indigenas 

en Bolivia). 

Central de www.cidob-bo.org/ 
3 Pueblos Indigenas Hacen parte de la CIDOB. 

delBenl(CPIB) regionales/ cpib.htm 

Central Indigena De relativamente reciente 

de Pueblos constituci6n debido a que los indige- www.redindigena.net/ or 
4 Originarios de nas de Pando se organizaron paste- ganinteg /c ipoap. 

la Amazonia de riormente a los asentados en Santa html 
Pando (CIPOAP) Cruz y Beni. 

Egberto Tabo, 

Entidad matriz de los indigenas 
Presidente 
CC 6135 Villa lero 

de tlerras bajas en Bolivia. 
de Mayo, Barrio San 

Confederacion Contribuy6 a generar politicas 
Juan, detras del 

de Pueblos y leyes, y hasta tuvo dirigentes que 
Colegio Los Angeles, 

5 Indigenas del se convirtieron en ministros. 
Santa Cruz de la 

Oriente de Se puede considerar el equivalente 
Sierra 

Bolivia (CIDOB) para el oriente indigena de lo que ha 
tel (591-3) 3460714 

sido la CSUCTB para 
fax (591-3) 3498494 

los campesinos del Occidente. 
cidob@scbbs.com .bo 
www.cidob-bo.org 

Derechos y participaci6n de las muj eres indfgenas -



Nombre de la Caracteristicas de la 
Direcciones/ 

organizacion organizacion 
referencias 
en Internet 

Entidad que ha ido asumiendo pro-

gresiva importancia particularmente 
Confederaci6n en los Yungas pacefios y tierras 

Slndical de bajas orientales. Su 

6 Colonizadores anterior y primera identificaci6n no 

de Bolivia era tanto con la tematica 
(CSCB) indlgena aun cuando la vino 

asumiendo en el marco de los cam-

bios del pals. 

Es la entidad matriz hist6rica 
de los campesinos nacionales, pero 

con una faceta sobre todo aymara-
quechua. 

Desde la ultima dictadura boliviana 
represent6 una propuesta de auto-

nomfa de los sectores campesinos 

Confederaci6n 
respecto a los 

Sindical Unica 
anteriores pactos militares-

de Trabajadores 
campesinos. 

7 
Campesinos de 

En los ultimas 5 afios ha protagoni-
Bolivia 
(CSUCTB) 

zado el movimiento social del Occi-

dente liderado por Felipe Quispe, el 
Mallku. 

Es un sector gremial pero con las 
caraterfsticas gremiales amplias 

y representativas que en Bolivia han 
significado tener un sindi-cato agra-
rio por cada comunidad 

campesina, sabre todo en tierras 
altas y valles. 

Es una entidad relativamente nueva 
que ha adquirido mayor relevancia 

al calor de las reivin-dicaciones y 
Consejo Nacional los movimientos 
de Aylklu y indlgenas, al no reonocerse 

http://conamaq. 
8 Markas del necesariamente ni en la CSUCTB y 

Qullasuyu menos en la CIDOB. Pretende re-
nativeweb.org 

(CONAMAQ) presentar a las entidades territoria-

les y autoridades indfgenas 

pre-reforma agraria (ayllus y mar-
kas). 

- Derechos y participaci6n de las mujeres indigenas 
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Coordinadora 
Andina de 

9 
Organizaciones 
I ndigenas 

Part1cipaci6n de las mu;eres indigenas en los procesos de 

9obernab1l1dad y en los 9ob1ernos locales 

Caso: Bol1v1a 

Se ha conformado recientemente en 

julio 2006 y, en el case de 

Bolivia, incorpora a CONAMAQ 
y la FNMCIOB-BS 

Fuente: Elaboraci6n propia en base a varias fuentes ncluyendo la Ficha de registro de informaciones 

sinteticas relacionadas con amb1tos y aspectos de gobernabilidad, genero y part1c1paci6n politica de 

mujeres indigenas en Bolivia, INSTRAW, Julio 2006. 

Tabla 7: Organizaciones de m ujeres indigenas 

Nombre de la Caracteristicas de la 
Direcciones/ 

organizacion organizacion 
referencias 
en Internet 

Yisi6n estrategica: lograr el 

desarrollo integral sosten1ble con 

equidad e ident idad, med1ante la 

construcci6n de una cultura que esti-

mule la sociedad civil y en 

el Estado una conc1enc1a critica 

sobre la situaci6n de la muJer 

Asociacion de 
aymara u originana y se adopten 

Muj eres Ayma-
medidas concretas para reivindicar-

1 
ras def Qulla-

las. 

suyo (AMAQ) 
Iojcjatjvas: ha liderado un proceso 

de consulta con las mujeres rurales 

de todos los departamentos del pais 

acerca de sus propuestas producti-

vas municipales. Se ha publicado el 

libro con el apoyo 

del Programa de Investigaci6n 

Estrategica de Bolivia (PIEB). 

Central 
Calle 1 y avenida 

de Mujeres 
2 Indigenas 

Cumavi, Barrio San 

Juan, Vilal lero de 
Guarayas 

mayo, Santa Cruz 
(CEMIG) 

Proo6sitos: "Tomar decisiones; no 

Central ser discriminadas como mujeres in-

3 
de Mujeres digenas; tener derecho a un 

Indigenas de trabajo digno y sueldo digno; a 

Santa Cruz la administ raci6n para la mujer indi-

gena con pr ioridad; ya la salud; ser 

Derechos y participaci6n de las mujeres indigenas -



Nombre de la Caracteristicas de la 
Direcciones/ 
referencias 

organizacion organizacion 
en Internet 

libres de decidir cuantos hijos 
tener; tener derecho 
a la protecci6n de la mujer; a 

la ayuda psicol6gica y fisica; a 
la titulaci6n de la tierra para 

las mujeres; a la visibilizaci6n 
dentro de la Constituci6n; a no 
ser acosadas sexualmente". 

PrQQ!.!~St9S !;;Qn!;;rgt9s: i) ley 

Central 
de los derechos de las 

de Mujeres 
mujeres indfgenas; 

3 
Indigenas de 

ii) mecanismos de cumplimiento 

Santa Cruz 
de los convenios actuales que ha 
firmado elGobierno con los 

organismos internacionales; 
iii) ley en contra del acoso 

sexual a las mujeres indfgenas; 
iv) acceso a estudios superiores -

colegios y universidades 
gratuitas para los indfgenas; 

v) educaci6n intercultural 
bilingue; vi) apoyo a la organiza-
ci6n de las muj eres; y 

vii) servicio militar no obligatorio. 

Objetivos: i) lograr el reconoci-

miento y plena vigencia de los 
derechos fundamentales de las 

mujeres, pueblos y comunidades 
indfgenas en: tierra, territorio, 

organizaci6n, cultura propia, 
salud, educaci6n, participaci6n; 

Confederaci6n 
ii) contribuir a crear una Calle Jose Bopi 5/N 

de Mujeres 
conciencia nacional multietnica Casilla 58, Trinidad 

4 
Indigenas del 

y pluricultural que acepte (Beni) 

Beni (CEMIB) 
la diversidad como valor, Tel (591-4) 62 1575 
reconociendo y preservando 
nuestra existencia y garanti-

zando derechos fundamentales; 
y iii) contribuir a crear conciencia 

nacional de reconocimiento 
y respeto de los derechos 

fundamentales de las mujeres 

en general y de las mujeres 

Derechos y participaci6n de las mujeres indigenas 
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I 

4 

5 

6 

7 

Part1c1paci6n de las mu1eres indigenas en los procesos de 

gobernabilidad y en los gob1ernos locales 

Caso: Bol1v1a 

I I 

Confederacion indfgenas en particular, 
Calle Jose Bopi S/N 
Casilla 58, Trinidad 

de Mujeres repudiando toda forma de 
(Beni) 

Indigenas del explotaci6n, discriminaci6n 
Beni (CEMIB) y violencia 

Tel (591-4) 62 1575 

Presidenta: Leonida 
Zurita Vargas 

Direcci6n: Plazuela 
Membresfa: aglutina a las Guzman Busch 
mujeres productoras de coca Telefono: 

Coordinadora 
del tr6pico de Cochabamba (4) 450-9686 

Campesina 
Fax: (4) 413-6525 

de Mujeres 
aqruoadas en seis oraanjzacjones: http://www.facilita. 

del Tropico de 
Carrasco Tropical, Chimore, bo/ nuevo/index.php? 
Centrales Unidas, Mujeres mc=32&d= 

Cochabamba 
Campesinas del Tr6pico, Yungas del Alianzas&i=EspaA 
Chapare, Campesinas ±ol&cat=&subcat=&co 
de Mamore I Bulo Bulo. d= 117&user=342a92e 

1f4a8ccc4629bea023 7 
38b294 

Objetivos: organizar y orientar a las 

campesinas a la participaci6n activa 
Federacion en las reivindicaciones 
Nacional de sociales, econ6micas y tambien po- Cristina Vilca, 

Mujeres liticas. Presidenta 
Campesinas La Paz 
Indigenas Membresia: inicialmente agrupaba Tel. (591-2) 
Originarias solo a las campesinas 2365975 -

de Bolivia afiliadas a la CSUTCB pero 243 0277 - 243 2990 
"Bartolina Sisa" ultimamente tambien se 
(FNMCIOB-BS) refiere de manera explicita 

a las mujeres indfgenas. 

Federacion Entidad que agrupa las mujeres de 
Unica de Organi- juntas vecinales, otras organizacio-

zaciones Popula- nes barriales, comites etc. 

res de Mujeres Muy activas en los movimientos so-

El Alto ciales alteiios de los ultimas aiios. 

Derechos y participacion de las mujeres indigenas -
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I 

4 

5 

6 

7 

Part1c1paci6n de las mu1eres indigenas en los procesos de 

gobernabilidad y en los gob1ernos locales 

Caso : Bo/IVla 

I L 

Confederacion indigenas en particular, 
Calle Jose Bopi S/ N 

de Mujeres repudiando toda forma de 
Casilla 58, Trinidad 

Indigenas del explotaci6n, discriminaci6n 
(Beni) 

Beni (CEMIB) y violencia 
Tel (591-4) 62 1575 

Presidenta: Leonida 
Zurita Vargas 

Direcci6n: Plazuela 
Membresia: aglutina a las Guzman Busch 
mujeres productoras de coca Telefono: 

Coordinadora 
del tr6pico de Cochabamba ( 4) 450-9686 

Campesina 
Fax: (4) 413-6525 

agr1.11;iadas eo seis Qrgaoiza!::iQnes: http://www.facilita. 
de Mujeres 

Carrasco Tropical, Chimore, bo/ nuevo/index.php? 
del Tropico de 

Centrales Unidas, Mujeres mc= 32&d= 
Cochabamba 

Campesinas del Tr6pico, Yungas del Alianzas&i=EspaA 
Chapare, Campesinas ±ol&cat=&subcat=&co 
de Mamore/ Bulo Bulo. d=l17&user=342a92e 

lf4a8ccc4629bea0237 

38b294 

ObjetiYQS: organizar y orientar a las 
campesinas a la participaci6n act iva 

Federacion en las reivindicaciones 
Nacional de sociales, econ6micas y tambien po- Crist ina Vilca, 

Mujeres liticas. Presidenta 
Campesinas La Paz 
Indigenas Membresfa: inicialmente agrupaba Tel. (591-2) 
Originarias solo a las campesinas 2365975 -

de Bolivia afiliadas a la CSUTCB pero 243 0277 - 243 2990 
"Bartolina Sisa" ultimamente tambien se 
(FNMCIOB-BS) refiere de manera explicita 

a las mujeres indigenas. 

Federacion Entidad que agrupa las mujeres de 

Unica de Organi- juntas vecinales, ot ras organizacio-
zaciones Popula- nes barria les, comites etc. 

res de Mujeres Muy activas en los movimientos so-

El Alto ciales altenos de los ultimos af\os. 

I 

Derechos y participacicin de las mujeres indigenas -
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Oirecciones/ 
Nombre de la Caracteristicas de la 

. . . . . . referencias 
organ1zac1on organizac1on en Internet 

Organizaci6n 

de Mujeres Ay

maras del Ko

llasuyo (OMAK) 

Objetivos: promover la act iva 
participaci6n y visibi lizaci6n 

de la mujer indigena, aymara 
y quechua, en los distintos 
niveles organizacionales en la 

comunidad a nivel local, regional 
y nacional con el objetivo de su

perar la pobreza, la marginaci6n. 

Andrea Flores 
Calle 7, esquina 4 nr 

65, Barrio Petrolero, 
El Alto. 
Tel.: (591-2) 

2806890 
tel (59 1-2) 2806890 

fax (591-2) 2823323 
omak@entelnet.bo 

www.aymaranet.org/ 
OMAKhistoria. html 

Fuente: Elaboracion propia en base a varias fuentes ncluyendo la Ficha de registro de informaciones sin

teticas relacionadas con ambitos y aspect os de gobernabilidad, genero y participacion politica de muj eres 

indigenas en Bolivia, INSTRAW, j ulio 2006. 

Muchas de estas organizaciones, pese a sus largos anos de trayectoria, 
estan aun dependientes de las instancias matrices de los pueblos indfgenas del 
pals, o de las instituciones de apoyo. Sobre todo en el caso de las mujeres de 
tierras bajas, luego del renombre que adquirio el movimiento indfgena del oriente, 
tuvieron multiples asesorfas de genero apoyadas por la cooperacion internacional. 

Sin embargo, sobre todo en los ultimos 5 anos, se asiste a un paulatino 
desprendimiento y adquisicion de una mayor autonomfa, en sus posturas y 
planteamientos por lo menos a nivel de organizacion regional y nacional. Notese 
por ejemplo la referenda reiterativa a la lucha contra la violencia, que es un tema 
nuevo en las reivindicaciones explicitas de las mujeres indigenas. 

A nivel de base y de las comunidades existen pocos estudios como para 
mostrar cabalmente las distintas posibles situaciones que se presentan en relaci6n 
con el avance de la participacion social de las mujeres indfgenas. 

Jimena Costa Benavides opina que en Bolivia, las culturas indfgenas no se 
asientan en equidad e igualdad de genero. "Un ejemplo de ello es la democracia 
aymara ( ... ) en que la participacion en debate publico se encuentra restringida a 
los varones: la Asamblea Comunal (parlakipawi), maxima instancia de autoridad 
y eje de la vida comunitaria, impide la participacion de las mujeres. Ser elegido 
como autoridad principal (jilakata o kuraka) es un privilegio de los varones, 
casados, duenos de tierra y cabezas de familia . Similares son los criterios de 
seleccion de dirigentes sindicales campesinos: ser varon y cabeza de familia, estar 
casado, tener tierras y haber cumpl ido con el servicio militar. En ambos casos 
existen criterios de exclusion a la participacion de las mujeres, jovenes, solteros y 
no propietarios"15 • 

- Derechos y participacion de las mujeres indigenas 

(lS}Costa Benavides, Jimena. 

" Participacion politica de las mu

j eres en Bolivia : Avances y obs

tacuios". En La Aplicacion de 

Cuotas: Experiencias latinoame

ricanas. I nternat ional IDEA, 

2004. 
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{16)Arnold Y., Denise y Alison 

Spedding. "Mujeres en los 

movimientos sociales en Bolivia 

2000-2003". CIDEM-ILCA. La 

Paz-Bolivia, 2005. A lo largo del 

perfodo considerado, se tomaron 

en cuenta los movimientos 

sociales y sus luchas de 

reivindicaci6n en relaci6n con : 

la Guerra del Agua (Cocha

bamba 2000), la Guerra de la 

Coca (Cochabamba del 2000 en 

adelante), el Impuestazo(2003); 

movilizaciones aymaras, campe

sinas y del Movimiento Sin 

Tierra. 

(17)0p. Cit, Arnoldy Spedding, 

2005, p. 55. 

Participaci6n de las mujeres indfgenas en los procesos de 

gobemabilidad y en los gobiemos locales 

Caso: Bolivia 

Un estudio reciente sobre mujeres y movimientos sociales en Bolivia16 

muestra que la mayor parte de estos movimientos tiene fuertes connotaciones 
indfgenas. En este ambito hay algunos aspectos interesantes en relacion con las 
llamadas "mujeres de base" que, en realidad, son mujeres aymara, quechua, 
pertenecientes a grupos indfgenas de tierras bajas, residentes en distintas areas 
urbanas y rurales. 

El primer aspecto tiene que ver con la continuidad entre lo privado y lo 
publico, lo cotidiano y los entornos mayores, ambos referidos esencialmente a una 
dimension polftica. "Existe un discurso femenino del Estado y es diferente del 
discurso politico masculino. Las mujeres de base lo desarrollan desde su propia 
perspectiva y sus propios espacios de poder - desde la economfa de la cocina, del 
hogar, del barrio ... y luego este dominio se expande horizontal y verticalmente para 
abarcar toda la economfa del pafs en que se discute la propiedad de los recursos 
naturales ... ". Segun las autoras, en los levantamientos del perfodo analizado las 
mujeres intentaron recuperar los espacios politicos (barrio, vecindad, junta vecinal, 
junta escolar, ayllu) que la polftica patriarcal les habfa quitado, en el contexto de 
una democracia que sigue siendo mas delegativa que participativa. 

El segundo aspecto es que estos intentos, a menudo poco explicitos y 
visibles, se han basado en su propia capacidad de lucha pero tambien en el 
oportunismo de sus companeros y de los dirigentes. La tactica de " mujeres 
adelante" no es exenta de una buena dosis de violencia e imposicion. 

"Los hombres nos han puesto a las mujeres adelante. Cuando empez6 
la gasificada, una companera cargada con su wawa intent6 escapar par una 

ca/le lateral, pero una masa de hombres corri6 por el mismo /ado. 
La empujaron, cay6, y ellos pasaron encima de el/a y su wawa, 

pisandole por todas partes. Luego tuvo que ser hospitalizada"17
• 

El tercer aspecto esta ligado al complejo tema de las demandas de las 
mujeres, tanto en terminos de si hay demandas diferentes de las de los hombres 
como en terminos de sus procesos de construccion e influencia. Ese es un terreno 
ambiguo. Por un lado, se reconoce que no necesariamente las demandas de las 
mujeres han sido tomadas muy en cuenta en los movimientos sociales. Por otro 
lado, se problematiza una vision mecanica de esas demandas como si fueran todas 
originadas de manera legftima y "genuina" por las mujeres indfgenas cuando 
muchas de ellas vienen fuertemente influidas por el contexto, la gama de actores 
internos y externos, y mediaciones de distinto tipo. Por tanto se plantea que es 
muy importante entender mejor los procesos que llevan a la formulacion y 
negociacion de las demandas par parte de las mujeres. 

La gran mayorfa de estas demandas son coyunturales pero responden a lo 
que ellas ven como necesidades de cambio en el pafs. Demandas referidas a la 
economfa, asuntos sociales y politicos, educacion y salud, derechos, condiciones 
laborales, empleo, mostrando nftidas diferencias respecto a los hombres. 

Sin embargo, las diferencias no sedan solo con el genero masculine sino 
tambien entre las mujeres de base y las mujeres de otros grupos, principalmente 
de clase media que trabajan con tematicas de genero. Mientras las mujeres de 

Derechos y participaci6n de las mujeres indigenas -
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base indigenas verfan todas sus demandas como politicas, las otras las percibirfan 
como simples necesidades de sus "clientas" o "beneficiarias" a las que, en general, 
hay que aclarar, explicar que es lo practice y que es lo estrategico, hay que formar, 
hay que canalizar en un proyecto de desarrollo ... En este contexto, las "externas" 
no entenderfan el fuerte nexo entre demandas y derechos, y el clamor de las 
mujeres indigenas por conocer sus derechos politicos, internacionales, 
universales ... 

"La construccion de la ciudadania que maneja la mayoria de las mujeres de 
base actualmente se expresa en una pugna por sus propios derechos politicos, 
pero en el caso de las mujeres indigenas se puede identificar una clara demanda 
por una ciudadania diferenciada e identitaria". Al respecto, los movimientos 
sociales indigenas del pais hacen referencia a dos lineas que involucrarian a las 
mujeres: la eleccion de autoridades por el sistema de chachawarmi 
(hombre - mujer) en las tierras altas; y la incorporacion de autoridades femeninas 
a traves del sistema de turnos. Ambos aspectos estan ligados a la llamada " 
descolonizacion" que es parte de las lineas politicas del actual Gobierno y se refiere 
sustancialmente a un sistema paralelo andino de poder, aunque se asuma como un 
elemento nacional, unificador. 

!Im Derechos y participaci6n de las mujeres indigenas 
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Coordinaci6n interinstitucional 

y politicas publicas 

-----------------------------------------------------------
En esta secci6n se aborda el tema de la coordinaci6n interinstitucional desde 

la articulaci6n de las organizaciones indigenas de mujeres y su problematica con 
diversas entidades externas; y se hace referencia a algunas normas, politicas y 
experiencias como un entorno facilitador en funci6n de la participaci6n de las 
mujeres indigenas. 

3.1. Articulaci6n de las organizaciones indigenas de mujeres con las 
instancias externas 

Considerando el amplio alcance de la consultorfa, se intent6 realiza r un 
primer relevamiento de dicho entorno institucional externo empleando las 
siguientes categorfas: 

a) Asociaciones municipales, incluyendo tambien a entidades femeninas como 
las organizaciones de regidoras y las de alcaldesas y concejalas. 

b) Redes y ONG de mujeres 

c) Instituciones publicas 

d) Centros de investigaci6n, documentaci6n y formaci6n. 

En Bolivia la descentralizaci6n municipal ha sido un proceso profundo y 
complejo desde los anos noventa y recibi6 un notable impulse a traves de la Ley 
de Participaci6n Popular. Consecuentemente se han conformado varias instancias 
y redes entre las cuales se destaca la Asociaci6n de Concejalas de Bolivia 
(ACOBOL). 

Todas estas entidades en un comienzo no necesariamente tenian un perfil y 
una agenda indigena. Sin embargo, los ultimos cambios del pais, a nivel politico, 
hacen que tiendan a asumirla "por defecto" considerando la tendencia a definir 
que Bolivia es un pals sustancialmente indfgena en todos sus estratos y esferas. 
Esta tendencia es mas fuerte en el Occidente (departamentos de La Paz, Oruro, 
Cochabamba, Potosi, parcialmente Chuquisaca) queen el Oriente (departamento 
de Santa Cruz, Beni, Pando, parcialmente Tarija) . 

Ahora bien, algunas de las discrepancias actuales de las Prefecturas (los 
gobiernos departamentales) y de los gobiernos municipales con el actual Gobierno 
del MAS, estan ligadas al alcance de lo que se considera autonomfa por un lado; 
y por otro tambien a las que, desde las entidades descentralizadas, son 
consideradas tendencias centralizadoras. Las asociaciones municipales actual
mente se debaten entre una sintonia con la caracterizaci6n politica indigena del 
Gobierno y la oposici6n a dichas tendencias centralizadoras. 

Coordinaci6n interinstitucional y politicas publicas • 
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Tabla 8: Asociaciones municipales 

, Direcciones/ 
Nombre de la Caracter1sticas de la f . 

. . . . . . re erenc1as 
organizac1on organizac1on en Internet 

Asociacion 
de Concejalas 
de Bolivia 
(ACOBOL) 

Constituci6n: en agosto de 1999, 

luego del Primer Encuentro-Taller 
Nacional de Mujeres Concejalas, re
alizado en marzo de 1999, en la 

ciudad de La Paz, con el apoyo de la 
Vicepresidencia del Concejo Munici

pal de La Paz, la Coordinadora de la 
Mujer, y el Proyecto 

de Desarrollo Democratico y 
Participaci6n Ciudadana (USAID). 

Membresia: concejalas y alcaldesas 
electas de 60 municipios de los 

nueve departamentos del pais. 
Forma parte de la Federaci6n 

de Asociaciones Municipales de Boli
via - FAM Bolivia. 

Ademas, es socia natural de la Fe
deraci6n de Mujeres Municipalistas 
de America Latina y el 

Caribe - FEMUN I ALC. 

Objetivos: instituci6n sin fines 
de lucro, creada para fortalecer la 

participaci6n de la mujer en 
la politica local, representar 

y defender los derechos e inte-reses 
de las mujeres alcaldesas, ex-alcal
desas, concejalas y 

ex-concejalas de todo el pais. 

Proyectos ejecutados: Proyecto Es
pana; Proyecto Sumi; Proyecto Mu

jeres al Poder Local. 

Proyectos en ejecuci6n: Proyecto 
Plan Triennal y IV fase del 

Proyecto Mujeres al Poder Local. 
http://www.enlared.org.bo/ 
acobol/ Arch ivo/Docs/Experiencia 
%20en%20Ejecuci6n%20de%20Pro
yectos.pdf 

acobol@enlared.org.b 

0 

Tel./fax : 
(591-2) 2421504 

Av. Ecuador (Final) en 
la Plaza del 

Montfculo n. 2694, So
pocachi, La Paz 

www.acobol.org.bo 
Presidenta: 

Jacqueline Martinez 
(2004-2005) 

www.enlared.org.bo/a 

cobol/cgdefault.asp 

www. riadexpoferia. 
org/es/documentos/B 

OLIVIA%201% 
20Acobol.doc 
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Asociaci6n de 
Municipios de 
Bolivia (AMB) 

ENLARED 

MUNICIPAL 

Federaci6n de 
Asociaciones 
Municipales de 
Bolivia (FAM) 

Partic1paci6n de las mu1eres 1.idfgenas en los procesos de 

gobernab1/1dad y en los gob1ernos locales 

Caso: Bolivia 

Objetjvos: instituci6n representa
tiva de los 314 gobiernos 

municipales de Bolivia, que 
tiene la finalidad de coordinar y 
desarrollar actividades de interes 

comun, respetando y hacienda res
petar la autonomia municipal, reco

nocida per la Constituci6n Polltica 
del Estado. 

Objetivos: es un proyecto de 

la Federaci6n de Asociaciones 
Municipales de Bolivia (FAM) que 

busca establecer un programa mu
nicipal piloto de utilizac16n de tec

nologia informatica de utilidad para 
la gesti6n de los municipios 

Constituci6n: surgi6 desde la base 
municipal, con la conformac16n inicial 

de las asociaciones de munic1pios de 
cada uno de los nueve departamen

tos de la Republica y de la Asoc1ac16n 
de Concejalas de Bolivia (ACOBOL), 
en el marco de un proceso participa
tive que se inici6 en 1995. 

Membresia: es la maxima instancia 

del movimiento asociativo boliviano 
que congrega y representa a las au

toridades de los gobiernos municipa
les del pais. 

Proyectos: 

Fomento a la Creaci6n de una 
Cultura Emprendedora en Bolivia. 

http ://www.enlared.org.bo/DEL/ 
cgdefault.asp? 
Hacia Una Estrategia de 

Municipios Productivos 
http://www.enlared.org.bo 

/HUEMP/cgdefault.asp 

Roberto Fernandez 

Saucedo, Presidente 
Direcci6n: Municipio 
de Santa Cruz de Boli

via 

http://www.ifam.go.cr/ 
Pagina!FAM/ docs/ ASO

CIATIVISMO/bo2. pdf 

Obra1es Calle 9 No. 

280, Plaza 16 de Julio, 
la Paz 
Tel. (591-2) 2111333 

- 2111337 
enlared@enla red .org. b 

0 

http://www.enlared. 

erg. bo/2005/agencia 
/cgdefault.asp 

Presidente: Atiliano 
Arancibia Villagomez 

www.enlared.org.bo/f 

am 
www.enlared.org.bo/2 

005/ Agencia/cgde
fault.asp?cg 1= 1364 

Fuente: Elaboraci6n propia en base a varias fuentes incluyendo el Mapeo de organizaciones e instituciones rela

cionadas con gobernabilidad, genero y participaci6n politica en Bolivia, INSTRAW, julio 2006. 
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Existe un panorama muy amplio y diversificado de redes y ONG de mujeres 
que trabajan con mujeres y/o en relacion a la dimension de genero. Muchas de 
ellas vienen de una trayectoria historica de mas de dos decadas vinculadas al 
movimiento feminista, otras son mas recientes y se han creado o fortalecido en la 
cuestion del poder local en relacion con los procesos de descentralizacion del pals. 
De hecho son varias las que han conseguido recurses para desarrollar acciones de 
sensibilizacion y capacitacion en temas vinculados a los gobiernos locales, el 
ejercicio de derechos, la participacion, mas alla de los ejes de trabajo anteriores 
normalmente vinculados sobre todo a la violencia, la salud reproductiva, los 
derechos sexuales. 

Como en la mayorfa de los demas paises analizados en esta consultoria, la 
relacion entre estas redes/ONGs y las organizaciones populares e indigenas de las 
mujeres no esta ajena a encuentros y desencuentros. Estos ultimos no se originan 
ciertamente en la ultima etapa pero han adquirido mayor fuerza y tension a la luz 
de las movilizaciones y los movimientos sociales de los ultimos aiios. 

Otra caracterfstica digna de ser destacada es que la gran mayoria de estas 
instancias esta constituida por aquellas que se suelen definir mujeres de c:lase 
media/alta, no indigenas y sus esferas de accion han sido por lo general 
circunscritas a las areas urbanas, tanto desde el punto de vista de los proyectos 
dirigidos principalmente a las mujeres de los sectores populares urbanos como de 
la incidencia en politicas. 

Una de las discusiones actuales tiene que ver con la legitimidad, o no, de 
estas instancias por hablar y actuar en nombre de "todas" las mujeres o de parte 
de ellas. La discusion no deja de tener atisbos conflictivos al establecerse, desde 
las propias mujeres indigenas, criterios de legitimidad basados en el color de la 
piel, el origen de clase y de etnia. Es decir los factores tipicos de discriminacion 
social son ahora pensados al reves, en base a lo que se ha venido a definir como 
la "descolonizacion" del pals, a traves de un proceso en el que surgen tambien 
pensamientos conservadores, culturalistas, populistas y hasta racistas. 

Frente a este panorama debe quedar claro que cualquier iniciativa con 
pueblos y mujeres indigenas hoy en dia no puede seguir los mismos parametros 
anteriores al 2005 y necesariamente se tienen que plantear la cuestion del poder 
de manera mas explicita y transparente de lo que se hizo anteriormente. Los temas 
de autonomia y autodeterminacion estan muy presentes en las reivindicaciones 
femeninas tambien. 
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Participacion de las mu1eres indfgenas en los procesos de 

gobernabilidad y en los gobiernos locales 

Caso: Bolivia 

Tabla 9: Redes y ONG nacionales de mujeres con algun grado 
de relacion con las mujeres indigenas y la participacion 

en gobiernos locales 

. Direcciones/ 
Nombre de la Caracter1sticas de la f . 

. . . . . . re erenc1as 
organ1zac1on organ1zac1on en Internet 

Articulacion 
de Mujeres 
por la Equidad 
y la Igualdad 
(AMUPEI) 

Constituci6n: a fines del 2000, 
como parte del movimiento de mu

jeres (Coordinadora de la Mujer, 
Red ADA, Cat61icas por el Derecho a 
Decidir, Plataforma de la Mujer 

como instancias nacionales y 10 co
mites departamentales). 

Misi6n: respeta la pluralidad y ca
racteristicas de cada regi6n; busca 

incidir en la justicia social a traves 
de acciones de difusi6n, defensa, 

exigibilidad y reivindicaci6n de los 
derechos humanos de las mujeres y 

del seguimiento y control de las po
lfticas publicas de genero. 

Objetivos: contribuir a los avances 

para la construcci6n de una socie
dad con equidad e igualdad de ge

nero, a traves de la promoci6n, 
presi6n y vigilancia de las agendas 
de genero del Estado y promo

viendo la articulaci6n de las organi
zaciones y movimientos de mujeres 

en torno a las recomendaciones del 
Programa de Acci6n Mundial (PAM) 

y la Convenci6n sobre la Elimina
ci6n de Todas las Formas de Discri

minaci6n contra la Mujer (CEDAW). 
Ejes tematicos de trabajo: partici

paci6n polftica; educaci6n y capaci
taci6n; violencia contra las 

mujeres; economia y pobreza; de
rechos sexuales y reproductivos. 

Principal proyecto actualmente en 
ejecuci6n (2006): Promoviendo la 

institucionalidad de las politicas pu

blicas para la equidad y la igualdad 

Ilse Virginia Zuleta 

Sarabia, Maria Oviedo 
Av. Arce # 2303, 

La Paz 
Tel. (591-2) 2441122 

Fax (591-2} 244220 

www .amupei.org 
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{~r""; i Direcciones/ I 
Nombre de la Caracteristicas de la I ,, -I referencias i ' 

! organizaci6n i organizaci6n 
en Internet 

' 
I 

de genero, dando continuidad al 
Ilse Virginia Zuleta Sa-

proceso de articulaci6n y fortaleci-
rabia, Maria Oviedo 

Articulaci6n 
miento de las diferentes organiza-

Av. Arce # 2303, 

de Mujeres 
ciones de mujeres en los niveles 

La Paz 

1 por la Equidad 
nacional, departamental y munici-

Tel. (591-2) 2441122 

y la Igualdad 
pal, enfatizando la incorporaci6n al 

Fax (591-2) 244220 
movimiento de mujeres de nuevas 

(AMUPEI) 
actoras, fundamentalmente del area 

rural 
www.amupei.org 

Maribel Otero 
Avda . Final Centena-

Injcjatjvas: asesoramiento social, 
rio, Zona 4 de 

juridico y psicol6gico; participaci6n 
Noviembre, Esquina 3 

Anillo, Sant a Cruz de 
ciudadana de las mujeres 

la Sierra 
y fortalecimiento municipal y comu-

Tel. (591-3) 
2 Casa de la Mujer nitario; educaci6n ambiental. 

352 1803 
Especializaci6n: derechos de las 

Fax: (591-3) 
mujeres; violencia domestica, dere-

352 1451 
chos sexuales y reproductives. 

ksmujer@entelnet.bo 

casa_de_la_mujer@co 
tas.com .bo 

www.ondaslibres.org 

Objetjvos : promover la participaci6n Avenida Belgrano No 

de mujeres campesinas en espacios 1218, Casilla 164, Ta-

de representaci6n y rija 

Centro de 
decision comunal, municipal, Tel. : (591) 66-38508 

Capacitaci6n 
departamental y nacional; promo- Fax: (591) 66-45658 

e Investigaci6n 
ver el acceso y la valoraci6n social ccimcat@cosett.com.b 

3 de la Mujer 
del trabajo productive de las muje- 0 

res en estrategias de desarrollo de ccimcatj@olivo.tja . 
Campesina de 

la economia entelnet.bo 
Tarija (CCIM-

campesina de las comunidades ru-
CAT} 

rales de Tarija; y aportar en http ://members.ameri-
la formaci6n de una conciencia so- cas.t ripod.com/ccimcat 

cial crftica sobre la discriminaci6n y 
subordinaci6n de las 
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Part1cipaci6n de las mujeres indigenas en las procesos de 

gobernabilidad y en las gob1ernos locales 

Caso: Bol1v1a 

Avenida Belgrano No 

mujeres, favorable a la equidad y 
1218, Casilla 164, 

solidaridad. 
Tarija 

Centro de Tel. : (591) 66-38508 
Capacitacion 

Programa :_Capacitaci6n a 
Fax: (591) 56-45658 

e Investigacion 
promotoras y lideres campesinas 

ccimcat@cosett.com 
de la Mujer 

Areas programaticas: educaci6n, 
.bo 

Campesina de 
capacitaci6n y formaci6n; inves-

ccimcatj@olivo.tja. 
Tarija (CCIM-

tigaci6n, productiva; asistencia 
entelnet.bo 

CAT) 
tecnica y promoci6n financiera 

http ://members.am 

ericas. tripod .com/ 
ccimcat 

Eulert 215 y 280 

Zona 16 de Julio. 
Municipio El Alto. 

Casilla 12571 La 
Especializaci6n: fortalecimiento Paz, Bolivia. Tel. 

Centro de 
del ejercicio del liderazgo, ciuda- (591-2) 2840351 

Promocion de 
la Mujer Gre-

dania e igualdad de las mujeres Fax (591-2) 

goria Apaza 
en el campo de lo publico en la 2840244 -
ciudad de El Alto gregoria@ceibo. 

entelnet.bo 
www.apostamosx 

bolivia.org/gregoria. 
asp 

Especializaci6n: fortalecimiento Ana Cristina 
de la gesti6n participativa Betancourt, 

Centro de municipal con enfoque de Directora 
Tecnologia genera. Asesoramiento a Calle Melchor Pinto 
Intermedia distintas gestiones municipales 211, Santa Cruz 
(CEDETI) incluyendo a la ACONORTE (Aso- Tel. (591-3) 

ciaci6n de Concejalas del Norte 3341663 
del Departamento de Santa Cruz cedeti@cotas.com.bo 

Membresia: integran la Plata- Maria Eugenia 
forma de la mujer; la Plataforma Canedo 
contra la violencia hacia la mujer. Av. Irala 174, y 167 

Colectivo En los ultimos af\os han estado Tel. (591-3) 
Rebeldia muy cerca de las reivindicaciones 3368101-3352133 

de los movimientos sociales Santa Cruz de la 
prestando atenci6n a la Sierra 
participaci6n politica de las 

mujeres populares. 
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Caracteristicas de la 
Direcciones/ 

Nombre de la 
referencias 

organizacion organizacion 
en Internet 

Marfa Eugenia 

Productos: Guia de trabajo para el 
Canedo 

6 
Colectivo 

taller de sensibilizaci6n en Av. Irala 174, y 167 
Rebeldia 

genera y generacional para la plani- Tel. (591-3) 3368101-
3352133 Santa Cruz ficaci6n barrial 
de la Sierra 

Constjtucj6n: red de instituciones 
privadas sin fines de lucro con co-
bertura a nivel nacional, 
creada en 1984. Diana Urioste, 

Directora 
Membresja: cobertura nacional con Avenida 20 de 
distintos grades de presencia segun Octubre 2151 
los departamentos. Constituida por Edificio La Paz, mez. 1 

Coordinadora ONG con personerfa jurfdica y per- y 2, La Paz 7 
de la Mujer sonas naturales. Tel. (591-2) 2356291, 

2339124 
Objetiyos: incrementar la 

participaci6n de las mujeres www.coordinadoramu-
como interlocutoras validas con jer.org 
propuestas en los niveles de 

poder y toma de decisiones en 
espacios de desarrollo locales, 

departamentales y nacionales. 

Especjaljzacj6n: ONG que 
Equipo de trabaja con mujeres y 

8 
Comunicacion participaci6n polftica a nivel 
Alternativa con local (departamento de Tarija); co-
Mujeres (ECAM) municaci6n popular: derechos hu-

manos de las mujeres. 

Membresja: mujeres militantes de 

partidos politicos y mujeres de la 
Oficinas de sociedad civil. 
las Mujeres 

Foro Polit ico Objetivos: promueve el posiciona- Parlamentarias, 
Edificio Camiri 5to piso 9 Nacional de miento de las mujeres en los ambi-
Ofic. 1 Telefono ( 591-Mujeres tos de decision polftica, 
2) 2407404, 

impulsando polfticas publicas como 
La Paz 

inst rumentos de equidad que bene-

ificien las demandas 

~ necesidades de las mujeres 

- Coordinaci6n interinstitucional y politicas publicas 
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(18)A excepci6n del periodo 

1993-1996 en el que la Subse

cretaria de Asuntos de Genero 

tuvo un desernpeiio destacado 

tanto a nivel nacional corno 

internacional. Ver al respecto: 

Montano, Sonia . Polfticas de ge

nero. En: Chavez, Juan Carlos 

(Coordinador). Las reforrnas 

estructurales en Bolivia. Funda

ci6n Milenio. La Paz Bol iv ia, 

1998. 

9 

10 
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Participacion de las mujeres indigenas en los procesos de 

gobemab1lidad y en los gob1emos locales 

Caso: Bolivia 

Oficinas de 
bolivianas e interpela al sistema las Mujeres 

Foro Politico politico para el cumplimiento Parlamentarias, 
Nacional de de medidas que beneficien a Edificio Camiri 5to 
Mujeres las mujeres. piso Ofic. 1 Telefono 

(591-2) 2407404, 

La Paz 

Julieta Montano, 
Directora 

Especializaci6n: genero, 
Calle Mexico N° 
358,Cochabamba 

Oficina Juridica 
derechos humanos; violencia 

Tel. (591-42) 
domestica ; violencia sexual; 

de la Mujer 
discriminaci6n y participaci6n 

228 928 

politica. 
Fax: (591-42) 

251 551 
cendocojm@bo.net 

julieta@bo.net 

Membresja: mujeres represen-
tantes de organizaciones de mu-

jeres, instituciones privadas de Ilse Zuleta 
desarrollo sin fines de lucro y Calle Belisario 
mujeres sin pertenencia institu- Salinas #228 
cional u organizativa comprome- Tel. (591) 2784062 

Plataforma de 
tidas con el avance de la Casilla: 9498 La Paz 

la Mujer 
situaci6n de las mujeres. 

Referencias en: 
Objetjyos: organizar un movi- www.derechos.org/ 
miento interpelador analitico, nizkor/bolivia/ doc 
critico y propositivo a favor / mujer.html 
de una sociedad de igualdad 
y equidad entre hombres y 
mujeres 

Fuente: Elaboraci6n propia en base a varias Fuentes incluyendo el Mapeo de organizaciones e inst ituciones 

relacionadas con gobernabilidad, genero y participaci6n polftica en Bolivia, INSTRAW, julio 2006. 

En Bolivia, los ultimos 15 anos han sido prolfficos en la gestaci6n de 
entidades publicas especializadas en "asuntos indfgenas" y "asuntos de genero". En 
general todas ellas han tenido una vida corta, han sido sujetas a cambios drasticos 
de acuerdo a los cambios de gobierno y sustancialmente no han sido instituciona
lizadas ni han sido protagonicas en la estructura del Poder Ejecutivo y en la 
definici6n de las agendas polfticas clave18

. Consecuentemente tambien las polfticas 
que emanaban de estas instancias han tenido una trayectoria itinerante. 

Actualmente el escenario ha cambiado en la medida en que se ha vuelto a 
crear una entidad normativa a cargo de los asuntos de genero y generacionales por 
un lado; y por otro se ha rechazado la idea de un ministerio de pueblos indfgenas 
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y originarios o una secretarfa de asuntos etnicos (figuras anteriores) para "trans
versalizar" las distintas formas de abordar la tematica indigena a partir de diversos 
ministerios, como se puede apreciar en la siguiente tabla . 

Finalmente cabe destacar que nunca como en este gobierno las mujeres han 
copado cargos importantes, tratandose ademas de mujeres provenientes de 
sectores populares como es el caso de Celinda Sosa, ex Directora de CCIMCAT de 
Tarija (una de las pocas ONG que trabaj6 en estrecho contacto con mujeres rurales 
campesinas y artesanas), actual Ministra de Producci6n y Microempresa; Casimira 
Rodriguez, ex presidenta y maxima lider de la Federaci6n Nacional de Trabajadoras 
del Hogar de Bolivia (FENTHO-B) y actualmente Ministra de Justicia; y Silvia 
Velarde, cocalera cochabambina, colonizadora en Santa Cruz y actual Presidenta 
de la Asamblea Constituyente. 

Tabla 10: Entidades publicas normativas 

Entidad publ ica normativa a cargo de 
. Entidad publica normativa a cargo de 

pueblos ind1genas y / o 
.. . . , mujeres y / o " asuntos de genero" 
asuntos etmcos' 

BOLIVIA 

No existe una sola instanc1a sino varros 

viceministerros interrelac1onados con los 

derechos politicos, civ1les, humanos, econ6m1-

cos y culturales de los indigenas, sus organi

zac1ones y sus mov1mientos social es: 

• Viceministerio de Coordinaci6n con 

Movimientos Soc1ales y Sociedad Civil 

Viceministerio de Just1cia Comunitaria; 

Viceministerio de Justicia y Derechos 

Humanos (en Ministerio de Just1c1a) 

• Ministerio de Desarrollo Rural, 

Agropecuario y Medic Amb1ente 

• Viceministerio de Micro y Pequeiia 

Empresa (en Ministerio de Producci6n 

y Microempresa) 

• Ministerio de Educaci6n y Culturas 

• Viceministerio de Genero y Asuntos 

Generacionales (en Ministerio de la 

Justicia) 

Ministra: Casimira Rodriguez 

Viceministra: Martha Maruja Machaca 

Directora General de Genero: 

NancyRodriguez 

matilde_nancy61@yahoo.com 

Unidad de Genero que interlocuta con 

los asuntos de descentrahzaci6n: 

Elena Crespo 

elenacrespo@yahoo.com.mx 

Tel. 00591/ 2/ 2124725 - 27 

Fuente: Elaboracion propia en base a la Ley 3351 de Organizacion del Poder Ejecutivo. Aiio XLVI n. 2863, 

Gaceta Oficial de Bolivia publicada el 21 de Febrero 2006. 
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Participaci6n de las mujeres indfgenas en los procesos de 

gobernabilidad y en los gobiernos locales 

Caso: Bolivia 

Luego de decadas en que la investigaci6n estaba recluida en contados en 
centres de elite frecuentados periodicamente por investigadores internacionales, 
en la ultima decada se ha asistido a un cambio sustativo sobre todo en el area de 
las ciencias sociales. Un aporte clave en este sentido lo realize el Programa de 
Investigaci6n Estrategica de Bolivia (PIEB) que contribuy6 a democratizar el acceso 
a la investigaci6n ya asociarla con procesos de formaci6n orientados en particular 
a j6venes, mujeres y personas de origen popular e indlgena. 

Actualmente existe una masa crftica que es important e de considerarse a la 
hora de realizar estudios vinculados a la tematica que nos ocupa y, en algunos 
casos (CESU-UMSS; PIES) tambien para promover la formaci6n de caracter 
universitario a nivel de pre y post grado. Algunos ejemplos destacados se senalan 
en la siguiente tabla. 

Tabla 11: Centros de investigaci6n, documentaci6n y formaci6n con 
algun grado de relaci6n con las mujeres indigenas y la participacion 

en gobiernos locales 

Nombre de la Caracteristicas de la 
Direcciones/ 

organizacion organizacion 
referencias 
en Internet 

Latinoamericano de Ciencias 
Sociales (CLACSO), asi coma de 

Rosario Leon 
otras redes tematicas y geogrc\fi-

Pasaj e Warisata # 1 
cas coma: la red CIUDAD a nivel 

(Av. Circunvalacion 
de Sudamerica para estudios 

casi esquina Potosi) 
sabre el poder local y los proce-

Tel. : (591-4) 

Centro de 
sos de descentralizacion; la red 

4293148 / 49 I 50 

Estudios de 
Internacional global de estudios 

Fax: (591-4 ) 

1 la Realidad 
institucionales (!FRI). 

429 3145 

Economica v 
I njciat ivas: i) Consorcio por la 

Casilla 949, 
Social (CERES) 

participacion ciudadana ; 
Cochabamba 

ii) Programa de promocion de 
ceres@supernet.com. 

la participacion, la democracia 
bo 

y la equidad municipales; 
www. ceresbol ivia. org/ 

iii) Proyecto de promocion de la 

equidad de genera en la gestion 
local del municipio de Sipe Sipe. 

Esoecializacion : ONG reconocida Veronica Flores, 

Centro de en Bolivia y America Latina, inte- Directora 

Informacion v grante de numerosas redes y del Calle Boqueron 

2 Desarrollo de movimiento feminista. Dispone Esquina Almirante 

la Mujer de un centro de documentaci6n Grau 59sa, Edf. 

(CIDEM) y ha incursionado en algunas El Carmen 2, 
investigaciones coma las de las mezanine, 

Coordinaci6n interinstitucional y politicas publicas ml 
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mujeres y los movimientos 
sociales en Bolivia. Enfatiza 

la incidencia polftica y apoya 
San Pedro, La Paz. 

Centro de 
servicios legales para mujeres 

Tel. (591-2) 2490319 
Informacion y 

populares de El Alto. 
Fax (591-2) 2490517 

2 
Desarrollo de la 

Lfneas de acci6n: sensibilizaci6n, 
cidem@acelerate.com 

Mujer (CIDEM) 
presi6n e incidencia polftica; 

investigaci6n y documentaci6n; ca-
www.cidem.org.bo 

pacitaci6n y formaci6n; 

comunicaci6n y difusi6n. 

Centro de Estu-
dios Superiores 
Universitarios 
(CESU) de la Tiene una maestria en genera y 

3 Universidad desarrollo y una en desarrollo local posgrado@umss.edu.bo 

Mayor de San y municipios. 
Simon (UMSS) 
Programa de 
Genero 

Especializaci6n: ONG especializada 
Miguel Urioste, 

en investigaciones ligadas sabre 
Director 

Calle Hermanos Man-
todo al tema de tierra y los movi-

chego 2576, 
mientos indigenas y campesinos. 

La Paz 
4 Fundacion Tierra Tel (591-2) 2430145 

Iniciativas: ha incursionado en algu-
nas reflexiones sobre genera, tierra 

Fax (591-2) 2432263 

y desarrollo rural en comunidades 
fundaciontierra@ 

de tierras bajas, altas y valles. 
ftierra .org 

www.ftierra.org 

Calle Beni 539 

(casi Potosi), 
Instituto de Ha liderado procesos de Cochabamba 

5 
Formacion investigaci6n y capacitaci6n en par- Tel. (591-2) 4486927 
Femenina ticipaci6n politica de mujeres a nivel - 4486928 

Integral (IFFI) local. e-mail: 

iffi@albatros.cnb.net 
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Especializaci6n: programa de 
investigaci6n que tiene mas de 10 Godofredo Sandoval, 

aiios de vida y ha contribuido a de- Director 
mocratizar y difundir la Edificio Fortaleza, of. 
investigaci6n en el pafs, con una 601 
clara vocaci6n equitativa (de Av. Arce 2799, la Paz. 
genero, generacional, etnica y rela- Tel. (591-2) 2431866 
tiva a las regiones del pals). fundapieb@ 
Varias de las investigaciones y pu- acelerate.com 
blicaciones se han focalizado en la 

6Programa de 
cuesti6n indfgena y, dentro de ella, www.pieb.org 

Investigacion 
en la situaci6n de las mujeres ind[-

Estrategica de 
genas. 
Maneja actualmente las Becas Fernando Rios, 

Bolivia (PIEB). 
de Genero y Manejo de Recursos Rector 
Naturales apoyadas por el IDRC. Edificio Fortaleza, of. 
Hace cuatro af\os se fund6 la Uni- 601 
versidad PIEB, reconocida Av. Arce 2799, 
por el Ministerio de Educaci6n, La Paz. 
exclusivamente de postgrado y Tel. (591-2) 2432582 
orientada a formar hacia la investi- upieb@acelerate.com 
gaci6n en ciencias sociales. Un en-
fasis especffico es otorgado a la www.upieb.edu.bo 
tematica de genera y pueblos indf-
genas. 

Taller de Histo-
Especializaci6n : numerosas 

ria y Participa-
investigaciones - sobre todo de his-
toria oral- relacionadas con mujeres 

cion de la Mujer 
indfgenas y populares 

(TAHIPAMU) 
y movimientos sociales. 

Elizabeth Salgueiro 
(actual diputada por el 

Red Nacional de 
MAS) 

Trabajadoras de Activa instancia de elaboraci6n y di-
Direcci6n: C. 
Belisario Salinas # 

la Informacion fusion de informaci6n crftica, vincu-
228 La Paz, Bolivia y Comunicacion lada al movimiento feminista 

(Red Ada) 
Tel. (591) 2- 443700 

casilla 9498 
red-ada@punto 
informativo.com 

Fuente: Elaboraci6n propia en base a varias fuentes incluyendo el Mapeo de organizaciones e instituciones rela

cionadas con gobernabilidad, genero y participaci6n politica, INSTRAW, julio 2006. 
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3.2. Marco normativo, politicas y programas orientados a facilitar la 
participaci6n de las mujeres indigenas 

Las siguientes tablas presentan algunas referencias a un marco legal que 
puede facilitar una mayor consideraci6n relacionada con los derechos y la 
participaci6n de la mujer indfgena. La premisa que se ha utilizado es que es nece
saria una sinergia entre normas de caracter, objeto y alcance distinto, atacando 
diverso frentes de manera simultanea. Es por ello que hemos intentado constatar 
la existencia de normas vinculadas a: 

a) Reconocimiento y derechos de los pueblos indfgenas 

b) Ejercicio de la ciudadanfa y derechos politicos, considerando tambien el 
marco de la descentralizaci6n, municipalizaci6n y gesti6n local 

c) Violencia familiar y domestica 

d) Derechos sexuales y reproductivos 

e) Educaci6n 

f) Acceso a los recursos/activos fundamentales para la vida (tierra, .. . ) con 
enfasis en el ambito del desarrollo rural. 

Tabla 12: Reconocimiento y derechos indigenas 
en la Constituci6n de Boliva 

Menciones en la constitucion vigente. Ario 1994 

Pa rte II : El Esta do Bolivia no. Tit . III. Pod er Judicial. 

Cap. 1: Disposiciones generales. 

Art.116: ( ... )El Poder Judicial es responsable de proveer defensa legal gratuita a los in
digentes asf como servicios de traducci6n cuando su lengua materna no sea el caste

llano. 

Parte III: Regimenes Especiales. Tit. III: Regimen agrario y campesino. 

Art. 171: Se reconocen, respetan y protegen en el marco de la ley, los derechos sociales, 
econ6micos y culturales de los pueblos indfgenas que habitan en el Territorio Nacional, 

especialmente los relativos a sus tierras comunitarias de origen, garantizando el uso y 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, su identidad, valores, lenguas, 
costumbres e instituciones. 

El Estado reconoce la personalidad jurfdica de las comunidades indfgenas y campesinas 

de las asociaciones y sindicatos campesinos. Las autoridades naturales de las comuni

dades indfgenas y campesinas podran ejercer funciones de administraci6n y aplicaci6n 

- Coordinacion interinstitucional y politicas publicas 
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de normas propias coma soluci6n alternativa de conflictos, en conformidad a sus costum
bres y procedimientos, siempre que no sean contrarias a esta Constituci6n y las leyes. 

Fuente: Elaboraci6n propia en base a estudio del Equipo Tecnico Multidisciplinario de la OIT sobre Pueblos 

Indigenas y Normativa Constitucional por Paises 

Tabla 13: Referencias a leyes de relevancia para las mujeres indigenas en Bolivia 

Marco normativo relevante 

Ley 1257 de 11 de julio de 1991 

Aprobaci6n del Convenio 169 de la OIT sob re Pueblos Indigenas y 
Tribales en Paises Independientes; Ratificaci6n 11 de diciembre 

8 de junio 1990 
Ratificacion de la CEDAW 

Ley 1551 de 20 de abril 1994 

Ley de Participacion Popular modificada por la Ley 1702 del 
17 de julio de 1996 

Ley 1674 de 15 de diciembre de 1995 
Ley contra la Violencia en la Familia o Domestica 

Ley 1715 de 18 de octubre de 1996 

Ley de Servicio Nacional de Reforma Agraria 

Ley 1818 de 22 de diciembre de 1997 

Ley del Defensor del Pueblo -

Ley 2426 de 21 de noviembre de 2002 
Ley del Seguro Universal Materno Infantil 

Ley 2450 de 8 de abril de 2003 

Ley de Regulacion del Trabajo Asalariado 

Fuente: Elaboraci6n propia en base a varias fuentes incluyendo el Mapeo de organizaciones e instituciones 

relacionadas con gobernabilidad, genero y participaci6n politica en Bolivia, INSTRAW, julio 2006. 

La siguiente tabla presenta solo una pequena muestra de las numerosos 
programas y proyectos que estan vinculados a la tematica. 
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Tabla 14: Programas y proyectos de desarrollo con algun grado de 
vinculaci6n con las mujeres indigenas y la participaci6n politica 

. . Direcciones/ 
Nombre de la Caracter1st1cas de la f . 

. . . . . . re erenc1as 
orgamzac1on orgamzac1on en Internet 

Programa de 
Apoyo al Ejerci-
cio de los Dere-
chos Ciudadanos 
de la Mujer Indi-
gena en Bolivia 
(2004-2007) 

Programa 
Regional de 
Apoyo a 
los Pueblos 
Indigenas de 
la Amazonia 
(PRAIA) 

Proyecto Mujer 
y Asamblea 
Constituyente 

Uneas de trabajo: participaci6n po-

lftica; fortalecimiento de la institu-
cionalidad publica de 

genero e indfgena. 
Financiamiento: AECI 

Uneas de trabajo: iniciativas de 
apoyo a los pueblos indfgenas (en el 
campo econ6mico y 
cultural) como: Experiencia Viva; 
Anaconda (concurso de videos indf-

genas); Rutas de Aprendizaje. 
Varias de estas iniciativas han sido 

lideradas y han incluido a mujeres 
indigenas. 

Financiamiento: Fondo Internacio-

nal de Desarrollo (Agricola); Corpo-
raci6n Andina de Fomento (CAF); 

Fondos del Gobierno 
Italiano 

Uneas de trabajo: iniciativa 

conformada por cuatro redes 
nacionales que trabajan desde hace 

mas de una decada en la busqueda 
de una sociedad con mayores nive

les de equidad, 
democracia y justicia social, a tra

ves del ejercicio pleno de los dere
chos humanos de las mujeres: 

AMUPEI, Coordinadora de la Mujer, 
Foro Politico Nacional de Mujeres, 
Plataforma de la Mujer. 

Ejes tematicos (6): i) formaci6n y 

capacitaci6n; 

ii) promoci6n de construcci6n 

de consensos y construcci6n de 

www.aeci.int.bo/ 

programas_proyec-
tos. htm # promocion 

Carlos Solares, 
Director 

Juan Carlos Schulze, 
Director de la Funda-

ci6n 
Edf. Iturri, Of. 13-B 

Calle Campos 334 esq. 
6 de agosto 

Tel. (591-2) 2433146 

www.praia-

amazonia.org 

Av. 20 de octubre, 
2151, Edificio La Paz -

Mezzanine of 1 y 2, La 
Paz 

Tel. (591-2) 2423905 
- 2423941 La Paz 

www. mujeresconstitu
yentes. org 

IEm Coordinaci6n interinstitucional y politicas publicas 
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Av. 20 de octubre, 
alianzas con diferentes actores 2151, Edificio La Paz -
y movimientos sociales; Mezzanine of 1 y 2, La 

Proyecto Mujer 
iii) incidencia; Paz 
iv) comunicaci6n y difusi6n; Tel. (591-2) 2423905 

y Asamblea 
v) producci6n de conocimientos; - 2423941 La Paz 

Constituyente 
vi) articulaci6n del movimiento de 

mujeres a nivel nacional y www.mujeresconstitu-
departamental. yentes.org 

Obj etjyo: contribuir al forta-

Proyecto de 
lecimiento de una cul tura 

Fortalecimiento 
democratica con igualdad polftica 

del Ejercicio 
para las mujeres, promoviendo 

del Liderazgo, 
a traves de la capacitaci6n y 

www.acsur.org/ acsur/s 
Ciudadania e 

asesoramiento su ingreso, presen-
eccion/que/ 

cia activa y constituci6n 
Igualdad Politica 

como sujetos politicos criticos, ge-
proyectos/ desarrollo 

de las Mujeres 
nerando opinion publica respecto a 

/bolivia.html 
en el Campo de 
lo Publico en la 

las practicas encubiertas de exclu-

Ciudad de El Alto 
si6n que debilitan la construcci6n 
de su ciudadania 

en el campo de lo publico. 

Uneas de trabajo: eventos departa-

Proyecto 
mentales destinados a informar a 

Participacion 
las participantes sobre este pro-

de las Mujeres 
ceso, familiarizarlas con el texto de 

I ndigenas, 
la Constituci6n Politica del Estado 

Originarias y 
(CPE), recoger propuestas a ser in-

Afro-
cluidas en la Ley Especial de Convo-

descendientes 
catoria a la Asamblea Constituyente 

en la Asamblea 
(LECAC) y lograr consensos para 

Constituyente 
proponer una agenda comun de 

equidad de genero e interculturali-
dad. 

Proyecto 
"Participation, 
Empowerment 
and Gender in www.padrigu.gu.se/gr 
Swedish Deve- undutbildning/ uppsat-
lopment Coope- ser/ oste03.html 
ration - a Case 
Study of the 
Development 
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Nombre de la Caracteristicas de la 
Direcciones/ 

referencias 
organizaci6n organizaci6n 

en Internet 

Practice of two 
of Diakonia's www.padrigu.gu.se/gr 

7 Bolivian Part- undutbildning/uppsat-
ners." - ser/oste03.html 
CEDETI 

ONG que apoya la participaci6n po-
litica activa de mujeres lideres indi-

genas mediante un proceso de 
formaci6n que les permita construir 

Andres Larrazabal 3-
propuestas viables y participar di-

2oizda. 48930 Getxo, 
rectamente en la vida politica a tra-

Bizkaia 
ves de aportes que incorporen la 

(Espana) 
perspectiva de genera y se puedan 

Tel.: +34 944 643 
transformar progresivamente en 

694/ +34 616 942 
politicas 

292/ 
Proyectos apo-

publicas. 
zabalketa@ 

En Bolivia se financian 6 
8 yados en Bolivia 

proyectos ejecutados por ONG de 
zabalketa.org. 

por Zabalketa 
apoyo a las organizaciones de base 

(CAEP; CENPSEP; PRODIS), ONG de 
www.zabalketa.org/pa 

mujeres (ECAM) y organizaci6n po-
ginas/ acciones/ 
proyectos_de_ 

pular de mujeres 
cooperacion/ vivos/ 

(FENATRAHOB) en lineas como: co-
vivosquince/vivos-

municaci6n; alfabetizaci6n; fortale-
quinceOl.htm 

cimiento institucional; salud 

comunitaria; organizaci6n y ges-
ti6n; iniciativas productivas; presi6n 

politica; formaci6n. 

Fuente: Elaboraci6n propia en base a varias fuentes incluyendo el Mapeo de organizaciones e instituciones rela

cionadas con gobernabilidad, genero y participaci6n politica en Bolivia, INSTRAW, julio 2006. 
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-

Se presentan breves conclusiones y recomendaciones a manera de un 
pauteo para la situacion boliviana que, de todas maneras, tiene que ser 
considerada en el marco de las conclusiones y recomendaciones del Informe 
principal. 

4.1. Conclusiones 

1. Es indispensable que INSTRAW incluya a Bolivia en la ejecucion del Proyecto 
"Gobernabilidad, participacion polftica y genera en el ambito local" por la 
magnitud de la presencia indlgena en el pals y por los cambios desafiantes 
que, desde el punto de vista polltico, estan aconteciendo. Estos no se origi
nan solo a partir del nuevo gobierno del Presidente Evo Morales sino que 
han sido abonados por la historia de discriminacion interna al pals y el 
surgimiento de movimientos sociales combativos por un lado, y tambien por 
el sentido de emancipaci6n de varias de las reformas de la ultima decada 
coma, por ejemplo, la Ley de Participacion Popular. 

2. Para cualquier iniciativa hay que partir de la consideraci6n de la amplia base 
organizativa e institucional presente en el pals, particularmente en lo que se 
refiere a las organizaciones de pueblos indlgenas, de mujeres indlgenas, de 
distinto tipo y naturaleza, y a las asociaciones municipales. Por otro lado, 
hay que tomar en cuenta que el Estado esta en una suerte de refundaci6n 
a traves de las sesiones de la Asamblea Constituyente que han empezado 
el 6 de agosto de 2006, y el Gobierno recien se esta asentando. Consecuen
temente las pollticas publicas son aun bastante precarias en SU derrotero. 

3. En cuanto a la participacion polftica y social de las mujeres indlgenas en 
Bolivia, es evidente que desde el punto de vista polftico se ha avanzado 
quizas mas que en otros pafses de America Latina aun cuando sigue valida 
la afirmacion general que falta mucho por hacer todavla. Existe un ambiente 
generalizado en el que iniciativas orientadas a las mujeres indlgenas, 
acordadas en base a sus expectativas y demandas, y visibilizadas con sus 
pares masculinos, tienen buenas posibil idades de ser acogidas favorable
mente. Es decir, existe un gran campo de oportunidades no exento de 
tensiones y contradicciones, diffciles de resolverse en el corto plaza. 

4.2. Recomendaciones 

1. Se pueden tomar dos caminos para el desarrollo de las iniciativas apoyadas 
por INSTRAW. El primero es interrelacionarse de manera prioritaria a nivel 
de la cupula organizativa indlgena y campesina, los sectores gremiales y las 
mismas instancias de gobierno, para intentar que las propuestas se inserten 
en el "mainstreaming" nacional. 
Habida cuenta de las caracterlsticas del proyecto de INSTRAW, de su perfodo 
de ejecuci6n y de la disponibilidad de sus recursos, asf como de su ubicaci6n 
en Republica Dominicana que hace diffcil un seguimiento cercano a las 
iniciativas locales, se recomienda mas bien acotar y dimensionar el desaffo, 
buscando activamente socios locales calificados. 
En este sentido, es preferible identificar un numero muy reducido y muy 
concreto de iniciativas, acordarlas con algunas instancias nacionales, y luego 
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cotejarlas en su diseno y en su ejecucion con organizaciones de pueblos in
digenas y de mujeres de base. 

2. En este marco se sugiere priorizar las siguientes iniciativas concretas: 

a) Acordar con el Viceministerio de Asuntos de Genero y Genera
cionales y la Corte Nacional Electoral (y otras instancias 
que estan a cargo20 y que reciben tambien apoyos de la coopera
cion internacional) un apoyo de INSTRAW para la carnetizacion de 
las mujeres indigenas indocumentadas. 
No se trata de que INSTRAW se haga cargo ni mucho menos 
de toda la carnetizacion del pais sino que, en coherencia con 
los procesos institucionales en marcha, apoye alguna iniciativa 
espedfica. Por ejemplo, difusion de informacion de las razones 
del porque es necesario que las mujeres tengan su propia 
documentacion al dia; recursos para llegar a alguna area rural 
especialmente alejadas; u otras que se podran identificar. 

b) Acercarse a la ONG Promotores Agropecuarios - PROAGRO que 
esta ejecutando la investigacion "La tension entre derechos 
colectivos e individuales y relaciones de genero en un contexto de 
diversidad cultural. Efectos del proceso de descentralizacion" 
financiada por IDRC en el marco del Programa Descentralizacion y 
Derechos Humanos de las Mujeres en America Latina y el Caribe; 
al PIEB y otros centros de investigacion entre los senalados ante
riormente, para discutir colectivamente el estado del arte de las 
investigaciones en Bolivia relativas a gobernabilidad, gobiernos 
locales y participacion de las mujeres indigenas. Dado este primer 
paso se podria llegar a algun acuerdo respecto a: i) eventual 
areas de investigacion que podrian ser ulteriormente exploradas y 
las formas para hacerlo cofinanciando estudios entre las diversas 
entidades senaladas; y iii) la organizacion de debates publicos en 
distintos niveles (locales, regionales y nacionales) como ejemplos 
de difusion de los conocimientos adquiridos y de la informacion. 
Para estos ultimos se pudieran sumar cofinanciamientos y/o 
coauspicios de entidades como el Viceministerio de Asuntos de 
Genero y Generacionales, el Viceministerio de Descentralizacion 
las alcaldias, ACOBOL, las redes de mujeres como la Coordinadora 
de la Mujer, entre otros. 

c) Incluir a las organizaciones de mujeres y pueblos indigenas ( luego 
de haber recaudado mas informacion al respecto sobre la base 
de los insumos que se vierten en este informe) entre las entida
des elegibles para concurrir al fondo de pequenos recursos para 
la sistematizacion de experiencias de gobernabilidad y gobiernos 
locales con vision de genero. La inclusion implica que llegue la 
informacion alla donde tiene que llegar, los rincones mas aislados 
de la Republica, y no solo a la dirigencia cupular o a las mismas 
lfderes e instancias nacionales ya conocidas. Podrfa ser una buena 
idea apoyarse en algunas de estas instancias (p.ej. AMAQ, OMAQ, 

- Breves conclusiones y recomendaciones 
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las Centrales de Mujeres Indfgenas del Beni ... ) bajo la consigna 
que se aceptaran propuestas de organizaciones desde el nivel 
regional hasta la comunidad, claramente ancladas en las 
experiencias locales. 

d) Incluir a las organizaciones de mujeres indfgenas de Bolivia en 
los intercambios y pasantfas que se organicen entre los pafses con 
presencia indfgena en el marco del proyecto de INSTRAW. 
Tambien en estos niveles sera clave identificar y seleccionar a 
mujeres j6venes que no hayan tenido experiencias anteriores 
en este tipo de iniciativas y que necesiten aprender desde las 
experiencias locales. 

e) Acercarse a la Universidad-PIEB para verificar posibilidades de 
estructurar, en su lfnea de extension, cursos breves de postgrado 
(puesto que esta es la vocaci6n de la Universidad) cofinanciados 
con Prefecturas y Alcaldfas para ir formando a mujeres de origen 
indfgena que actualmente ocupan cargos diversos de gesti6n 
publica. 
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Regimen especial 

Ley 1257 de Julio 11de1991 por la que se aprueba el Convenio 169 de la 
OIT sobre Pueblos Indigenas y Tribales, en Paises Independientes. Rati
ficado Diciembre 11de1991. 

Articulo 3 

1. Los pueblos ind fgenas y tribales deberan gozar plenamente de los derechos 
humanos y libertades fundamentales, sin obstaculos ni discriminaci6n. Las 
disposiciones de este Convenio se aplicaran sin discriminaci6n a los hombres 
y mujeres de esos pueblos. 

2. No debera emplearse ninguna forma de fuerza o de coercion que viole los 
derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos intere
sados, incluidos los derechos contenidos en el presente Convenio. 

Articulo 20 

1. Los gobiernos deberan adoptar, en el marco de su legislaci6n nacional y en 
cooperaci6n con los pueblos interesados, medidas especia les para 
garantizar a los trabajadores pertenecientes a esos pueblos una protecci6n 
eficaz en materia de contrataci6n y condiciones de empleo, en la medida en 
que no esten protegidos eficazmente por la legislaci6n aplicable a los 
trabajadores en general. [ ... ] 

2. Los gobiernos deberan hacer cuanto este en su poder por evitar 
cualquier discriminaci6n entre los trabajadores pertenecientes a los pueblos 
interesados y los de mas trabajadores, especialmente en lo relativo a: [ ... ] 
d) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos gocen de igualdad 
de oportunidades y de trato para hombres y mujeres en el empleo y de 
protecci6n contra el hostigamiento sexual. [ ... ] 
[. "] 

Participaci6n popular 

Ley No.1551 de 20 de abril de 1994 
Ley de Participaci6n Popular modificada por la ley 1702 de julio 17 de 
1996 

Articulo 1. (Objetos). 

La presente Ley reconoce, promueve y consolida el proceso de Participaci6n 
Popu lar articulando a las comunidades indfgenas, pueblos indfgenas, comunidades 
campesinas y juntas vecinales respectivamente, en la vida jurfdica, polftica y 
econ6mica del pals. Procura mejorar la calidad de vida de la mujer y el hombre 
bolivianos, con una mas justa distribuci6n y mejor administraci6n de los recurses 
publicos. Fortalece los instrumentos politicos y econ6micos necesarios pare 
perfeccionar la democracia representativa, incorporando la participaci6n ciudadana 
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en un proceso de democracia participativa y garantizando la igualdad de 
oportunidades en los niveles de representaci6n a mujeres y hombres. 
[ ... ] 

Ley 1551 de 20 de Abril de 1994 
De la participacion Popular, modificada por la ley 1702 de julio 17 de 1996 

Articulo 1. Objetos. 

La presente ley reconoce, promueve y consolida el proceso de Participaci6n 
Popular, articulando a las Comunidades Indfgenas, pueblos Indfgenas, 
Comunidades Campesinas y Juntas Vecinales, respectivamente en la vida jurfdica, 
polftica y econ6mica del pafs. Procura mejorar la calidad de vida de la mujer y el 
hombre bolivianos, con una justa distribuci6n y mejor administraci6n de los 
recursos publicos. Fortalece los instrumentos politicos y econ6micos necesarios 
para perfeccionar la democracia representativa, incorporando la participaci6n 
ciudadana en un proceso de democracia representativa, incorporando la 
participaci6n y garantizando la igualdad de oportunidades en los niveles de 
representaci6n a mujeres y hombres. 

Articulo 3. Organizaciones Territoriales de Bases y Representacion. 

I Se define como sujetos de la Participaci6n Popular a las organizaciones 
Territoriales de Base, expresadas en las comunidades campesinas, pueblos indfge
nas y juntas vecinales, organizadas segun sus usos, costumbres y disposiciones 
estatutarias. 

II. Se reconoce como representantes de las organizaciones Territoriales de Base a 
hombres y mujeres, Capitanes, Jilacatas, Curacas, Mallcus, Secretarios (as), 
Generales y otros (as) segun sus usos, costumbres y disposiciones estatutarias. 

Articulo 8. (Deberes de las Organizaciones Territoriales de Base). [ .. . ] 

f) Promover el acceso equitativo de mujeres y hombres a niveles de 
representaci6n. 
[ ... ] 

Decreto Supremo No. 23858 de 9 de septiembre de 1994 
Reglamento de las Organizaciones Territoriales de Base 
Articulo 2. (Representacion). 

I Las Organizaciones Territoriales de Base, deberan incorporar en la conformaci6n 
de su directiva a las mujeres en igualdad de oportunidades y funciones que los 
hombres. 

II. Las Organizaciones Territoriales de Base promoveran la participaci6n y el 
ejercicio de representaci6n de los j6venes y ancianos de su jurisdicci6n. 
[ ... ] 
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Decreto Supremo No. 24447 de 20 de diciembre de 1996 
Reglamentario a la Ley de Participaci6n Popular y descentralizaci6n 
Articulo 5. Equidad de Genero. 

En la conformaci6n de sus direct ivas, las Organ izaciones Territoriales de Base, 
deberan promover la participaci6n de ciudadanos de ambos sexos. 
[ ... ] 
http://www.iadb.org/sds/ind/ley /leyn/cpuntryset.cfm ?country== BO&topic== l&ma rk 
==l&lang==EN 

Leyes y politicas de genero 

Ley No. 1674 de diciembre 15 de 1995 
Ley contra la Violencia en la Familia o Domestica 

Articulo 16. Autoridades Comunitarias. 

En las comunidades indfgenas y campesinas, seran las autoridades comunitarias 
y naturales quienes resuelvan las controversias de violencia en la familia, de 
conformidad a sus costumbres y usos, siempre que no se opongan a la Constitu
ci6n Polftica del Estado y el espfritu de la presente ley. 
[ ... ] 

Resoluci6n Ministerial No.141-00 
Politicas Publicas con enfoque de Genero 

Primero. Aprobar el documento de Polfticas Publicas con Equidad de Genero para 
Pueblos Indfgenas de Tierras Bajas, en el marco de las normas y polfticas a favor 
de los pueblos indfgenas y originarios del pals. 
Segundo. Encomendar a las instituciones publicas relacionadas con la tematica 
indfgena: Ministerios, Viceministerios, Direcciones, ademas de las prefecturas y 
otros actores que cruzan transversalmente la problematica indfgena y originaria. 
[ ... ) 

Ley No.2426 de Noviembre 21 de 2002 
Ley del Seguro Universal Materno Infantil 

Articulo 1. (Objeto} 

1. Se crea el Seguro Universal Materno Infantil en todo el territorio nacional con 
caracter universal, integral y gratuito, para otorgar las prestaciones de salud en los 
niveles de atenci6n del Sistema de Nacional de Salud y del Sistema de Seguridad 
Social de Corto Plazo a: 

a) Las mujeres embarazadas desde el inicio de la gestaci6n hasta los 6 
meses posteriores al parto. 
b) Los ninos y ninas desde su nacimiento hasta los 5 anos de edad. 

II. Las prestaciones del Seguro Universal Materno Infantil, cuando corresponda, se 
adecuaran y ejecutaran mediante la medicina tradicional Boliviana donde los usos 
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y costumbres de los pueblos indfgenas, originarios y campesinos de Bolivia, sea de 
elecci6n. 

III. El Seguro Materno Infantil, es una prioridad de la Estrategia Boliviana de 
Reducci6n a la Pobreza. 
[ ... ] 

Desarrollo rural y productivo 

Ley 1715 de Octubre 18 de 1996 
Ley de Servicio Nacional de Reforma agraria 

Articulo 3 . Garantias Constitucionales. [ ... ] 

V. El Servicio Nacional de Reforma Agraria en concordancia con el artfculo 60. 
de la Constituci6n Polftica del Estado y en cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en la Convenci6n sobre la Eliminaci6n de todas las formas de 
Discriminaci6n contra la Mujer, ratificada por la ley 1100 de 15 de septiembre 
de 1989, aplicara criterios de equidad en la distribuci6n, administraci6n, tenencia 
y aprovechamiento de la tierra en favor de la mujer, independientemente de su 
estado civil. 
[ ... ] 

El Dialogo Nacional Bolivia Productiva, proceso de concertaci6n publico-privada, 
en 314 municipios, en los nueve departamentos, 2004. Las mesas municipales 
aprobaron Estrategias Productivas Integrales (EPis) para apoyar el desarrollo de 
los sectores productivos de cada municipio, mientras que la Mesa Nacional aprob6 
un conjunto de recomendaciones al gobierno para que este introduzca ajustes a las 
polfticas nacionales y al marco normativo, para promover la actividad productiva 
y el desarrollo econ6mico local. 
Mujeres rurales formularon propuestas en las areas fiscal -financiera, normativa e 
institucional para ajustar la Estrategia Boliviana de Reducci6n de la Pobreza 
(EBRP). (Ver DNBP mesa nacional, grupo de trabajo transversal mujer-genero). 

Propuestas del Dialogo Nacional Bolivia Productiva - Mesa Nacional 
Grupo de Trabajo Transversal: Mujer - Genero 

ASPECTOS GENERALES 

• Asignar un porcentaje de beneficio a las mujeres en los proyectos y 
programas de agricultura, ganaderia y otros rubros, sobre todo en los 
referidos a la seguridad alimentaria 

• Im pulsar programas destinados a reglamentar y controlar formas de t rabajo 
como la maquila, que actualmente se constituye en una forma de explo
taci6n irracional que atenta contra los derechos econ6micos, laborales y 
sociales, particularmente de las mujeres. 

• Priorizaci6n de cadenas productivas locales, con amplia participaci6n de 
organizaciones de mujeres. 
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• Velar por el cumplimiento de la Ley General del Trabajo, sobre todo en lo que 
se refiere al respeto de las ocho horas de trabajo, seguridad social y dere
chos de la maternidad, horarios de lactancia materna por parte de los 
empleadores, en consideraci6n de la triple y doble jornada que cumplen las 
mujeres en los ambitos laborales y del hogar. 

• Informaci6n y acceso a la justicia 

• Aplicaci6n de las normas referidas al reconocimiento de la medicina 
tradicional por ser parte integral de nuestra identidad cultural, frente a la 
discriminaci6n y critica a nuestra forma de curaci6n tradicional y el miedo 
al Hospital. 

• Generar mayores excedentes en las actividades productivas: 

1) diversificar productos y servicios. 

2) mejorar productos y servicios y promocionar la incorporaci6n de 
mayor valor agregado. 

3) Crear condiciones para producir con libertad, seguridad y con 
disponibilidad de tiempo. 

4) Crear condiciones para producir con efectividad. 

ESTRATEGIA NORMATIVA 

Aspectos generates 

• Incorporar la perspectiva de genero en la normativa vigente, para 
garantizar que las mujeres se beneficien efectivamente de todas las leyes. 

• Cumplimiento general y obligatorio por parte de todas las instancias del 
Estado, de los niveles nacional, departamental y municipal de: 

1) 

2) 

3) 

D.S. N° 24864 de ( 10/10/97) para la Igualdad de Oportunidades 
entre Hombres y Mujeres 

Ley NO 2119 {11/09/00) Ratifica el "Protocolo Facultativo del 
Pacto de Derechos Civiles y Politicos" y el "Pacto Internacional 
de los Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales" de 16/12/66 

Ley N° 2117 {11/09/00) "Convenci6n sobre los Derechos 
Politicos de las Mujeres" 

4) Ley NO 1599 ( 18/08/94) Ratifica el compromiso de Bolivia 
suscrito en la "Convenci6n interamericana para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer" 
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5) Ley NO 1100 (15/ 09/ 89) Ratificaci6n de la " Convenci6n sobre 
la eliminaci6n de todas las formas de discriminaci6n contra 
la mujer" (CEDAW). 

• Modificar el Decreto Reglamentario de la Ley N° 1674 (15/12/95) Ley 
Contra la Violencia en la Familia o Domestica, con referencia a la aplicaci6n 
de sanciones a los agresores y la implementaci6n obligatoria de refugios 
temporales para mujeres agredidas, donde se ejecuten programas destina
dos a mejorar y ampliar las oportunidades de empleo o negocio de las 
mujeres. 

• Ley 2235 del Dialogo Nacional 

o Los mecanismos de control social deben ser elegidos por la 
sociedad civil desde las bases, en ampliados y cabildos, con 
participaci6n equitativa de mujeres y hombres 

o Reglamentar la participaci6n equitativa de mujeres y hombres 
en los CODEPES 

• Ley 1715 INRA 

o Incorporar a las mujeres en las Comisiones Agrarias Nacional 
y Departamentales, con derecho a voz y voto 

o El derecho de acceso y titulaci6n de tierras debe ser en 
igualdad de genero y a traves de un proceso simplificado y 
acelerado de saneamiento y titulaci6n, debiendose ademas 
establecer los mecanismos de participaci6n de las mujeres en 
este proceso 

• Ley 1700 Foresta!: Ejecutar las auditorias de las concesiones 
forestales en presencia de las comunidades campesinas e indfgenas, con 
la participaci6n equitativa de mujeres y hombres 

• Ley 1777 Codigo de Mineria: Disenar e implantar normas orientadas 
a garantizar condiciones mas justas y equitativas para la participaci6n 
de las mujeres en las cooperativas mineras 

• Ley 1551 de Participacion Popular 

o Modificar el artfculo referido a la constituci6n de comites de 
vigilancia, estableciendo la participaci6n equitativa de hombres 
y mujeres 

o Los Comites de Vigilancia deben rendir cuentas de sus actos a 
las bases, en asambleas y cabildos, so pena de sanciones 
esped ficamente establecidas en el reglamento de funcionamiento 
de los mismos 

- Apendice: Ejemplos de legislaci6n facilitadora para las mujeres indfgenas 
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o Incluir a las organizaciones de mujeres productoras entre los 
nuevos sujetos reconocidos de la participaci6n popular 

• LOPE y Decretos Reglamentarios: Madificar la Ley de Organizacion del 
Poder Ejecutivo y sus Oecretos Reglamentarios (OS N° 26973 (27/03/03)) 
elevanda a categarfa de Ministerio al Viceministerio de la Mujer 

• Ley 1333 de Media ambiente: Incorparar medidas de resarcimiento a 
las vfctimas de la contaminaci6n ambiental, particularmente en las 
zanas mineras, amaz6nicas y lacustres dande se presentan los mayores 
desastres ambientales. 

• Ley 1654 de Descentralizaci6n: Reglamentar el artfculo So (atribuciones 
prefecturales), para incorporar transversalmente la perspectiva de genero 
en los procesos de planificaci6n, inversiones, designaci6n de ca rgas 
publicas, etc. 

• SISPLAN: Ajustar el contenido del SIS PLAN para disenar e implementar 
polfticas publicas, planes, pragramas y proyectos danda priaridad a la 
ejecuci6n de emprendimientos productivos de mujeres organizadas 

• Otras !eyes 

o Formulaci6n de una ley que declare los arboles de la castana y 
de la goma como patrimonia amaz6nico baliviano y la prohibici6n 
de la tala y tumba de estas especies en los chaqueos 

o Promaver el tratamiento y aprobaci6n de la ley de las castaneras 
en el Congreso Nacional 

o Formular el anteproyecta de Ley de las trabajadoras agrf colas; 
tarea a cargo de las organizaciones campesinas, indfgenas y 
originarias de mujeres, con apoyo del Viceministerio de la Mujer, 
el MACA y el MAIPO. 

o Formular una ley SAFCO espedfica para el nivel municipal, 
para facilitar el cumplimiento de las Oecretas Supremos referidos 
al Compro Boliviana y la Tarjeta Empresarial; incorporando la pers
pectiva de genero a objeto de que las mujeres tengan acceso a 
estos beneficios creados par el Estado 

o Ampliar el plaza de ejecuci6n del OS de certificaci6n y carneti
zaci6n gratuita para las mujeres, particularmente para las de 
areas rurales y urbanas marginales 
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