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Prefacio 
Con fondos de la Agencia Espanola de Cooperaci6n Internacional (AECI) y del Ins
tituto de Mujeres (InMujeres) en Mexico, el Instituto Internacional de Investigacio
nes y Capacitaci6n de las Naciones Unidas para la Promoci6n de la Mujer 
(UN-INSTRAW) lanz6 en febrero 2006 un proyecto de tres anos sobre la Goberna
bilidad con enfoque de genero y la participaci6n polftica de las mujeres en el ambito 
local. 

A pesar de los acuerdos internacionales, los esfuerzos desplegados y las numerosas 
iniciativas en marcha, la participaci6n polftica de las mujeres en la toma de deci
siones en el ambito local, sigue siendo significativa e injustificadamente inferior a 
la de los hombres. Al mismo tiempo, sus intereses y necesidades no estan siendo 
adecuadamente considerados en la planificaci6n y gesti6n local. Sabemos que el 
diseno de polfticas para favorecer la participaci6n de las mujeres y la inclusion del 
enfoque genero en los procesos de gobernabilidad en el ambito loca l que aseguren 
que sus necesidades e intereses esten contemplados requiere de instrumentos, 
mecanismos e instituciones adecuados. Requ iere tambien analisis de los procesos 
a traves de estudios e investigaciones que den cuenta de los obstaculos a enfrentar 
y de las estrategias mas apropiadas para superarlos. 

El proyecto Fortalecimiento de la gobernabilidad con enfoque de genero y la par
ticipaci6n politica de las mujeres en el ambito local en America Latina se propane 
como objetivo general contribuir a promover los derechos de las mujeres, la igual
dad de genero y la participaci6n y el liderazgo politico de las mujeres en la plani
ficaci6n y gesti6n de los gobiernos locales en America Latina. 

Dentro de este marco general, se propone alcanzar con este proyecto tres objeti
vos : 

• Construir una base de conocimiento util y actual izada sobre los procesos en mar
cha en este campo a traves de estudios, investigaciones e intercambio de experien
cias. 
• A partir de los resultados obtenidos y paralelamente a la identificaci6n y articu
laci6n de actoras/es estrategicos que inciden en el sector, se busca disenar estra
tegias para contribuir al fortalecimiento de capacidades de esas/ os actoras/ es de 
manera que su incidencia sea mas coordinada y efectiva; y 
• Coadyuvar a fomentar y propiciar la formulaci6n de politicas publicas de ambito 
local con enfoque de genero con base en la profundizaci6n del conocim iento sobre 
la situaci6n actual de la cuesti6n y la articulaci6n y forta lecimiento de las capaci
dades de las/os actoras/es. 

La serie de investigaciones que se ha llevado a cabo durante la pr imera fase del 
proyecto (2006) proporciona una cantidad enorme de datos, informaci6n, opinio
nes e impresiones que permitira al proyecto disenar actividades de fortalecimiento 
de capacidades y de abogacfa con una fuerte base en la realidad actual , y que res-
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ponden de manera concreta a las necesidades de las mujeres. La serie de informes 
incluye: 

• Dos informes de investigaci6n sobre a) la Participaci6n polftica de las mujeres 
en el ambito local en America Latina, y b) la Nueva institucionalidad local de ge
nera en America Latina; 

• Un informe de investigaci6n sobre la Participaci6n de las mujeres indfgenas en 
los procesos de gobernabilidad y en los gobiernos locales; 

• Un Relevamiento de necesidades y demandas de capacitaci6n y fortalecimiento 
de capacidades sobre gobernabilidad y participaci6n polftica de las mujeres en 
el ambito local; y 

• Dos diagn6sticos regionales (Centroamerica y la Region Andina) sobre la situa
ci6n actual de la participaci6n polftica de las mujeres y la gobernabilidad desde 
una perspectiva de genero en el ambito local. 

El INSTRAW durante todo el ciclo del proyecto difundira en el ambito mundial los 
resultados de estos estudios, las lecciones aprendidas, las buenas practicas y otros 
materiales a traves del sitio Web proyecto: http://www.un-instraw.org/participa
cionpolitica. 

Carmen Moreno 
Directora UN-INSTRAW 
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RESUMEN EJECUTIVO 

Este informe corresponde a los resultados de un estudio de escritorio 
realizado por los autores<2 > a pedido del Instituto Internacional de Investigacion y 
Capacitacion de las Naciones Unidas para la Promocion de la Mujer (INSTRAW) en 
el marco de su Proyecto "Gobernabilidad, participaci6n polftica y genero en el 
ambito local"<3 >, Es producto de una amplia revision bibliografica y de consultas 
con referentes sobre la "Participaci6n de las mujeres indigenas en los procesos de 
gobernabilidad y en los gobiernos locales en Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala 
y Peru" con el fin de sistematizar las lecciones aprendidas e identificar areas criticas 
de intervencion para fortalecer la participaci6n de mujeres indigenas en los 
gobiernos locales. 

Para contextualizar la tematica de la participaci6n de las mujeres indfgenas 
en los procesos de gobernabilidad y en los gobiernos locales, el informe presenta 
informacion basica alrededor de: i) la definici6n de lo "indigena" entre los concep
tos formales aceptados en el ambito internacional y su aplicacion en los cinco 
pafses latinoamericanos cubiertos por el estudio, demostrando la dificultad para 
lograr estimados confiables de la poblaci6n indfgena; ii) la relaci6n entre 
pueblos indfgenas y pobreza como un contexto relevante a ser considerado al 
momento de referirse a la participacion; y iii) la relacion entre pueblos indigenas, 
gobiernos locales y gobernabilidad, evidenciando las tensiones que pueden surgir 
entre concepciones y practicas distintas. 

A partir de la contextualizacion anterior se hace un recorrido en el que se 
busca vincular las discusiones sobre derechos y ciudadanfa de las mujeres, genero 
y empoderamiento, con la presentaci6n de evidencias relacionadas a la participa
cion polftica y social de las mujeres indfgenas en los cinco pafses de cobertura del 
estudio. 

En relacion con la participacion po lftica se analizan mecanismos como los 
sistemas y leyes de cuotas, sus alcances y problemas en la aplicacion desde lo 
nacional a lo local, mostrando que aun siendo fundamentales dichos mecanismos, 
no resuelven la escasa representatividad y el ejercicio de los derechos en 
democracia en el caso de las indigenas. Mas bien, la debi lidad y dispersion de 
informacion y analisis al respecto confirman la escasa visibilidad de las mujeres 
indigenas en este plan. 

En relacion con la participacion social se consideran varias de las 
reconceptualizaciones indigenas referidas a gob ierno local y gobernabilidad 
aplicadas en el marco de los usos y costumbres, las tradici ones y las posturas 
polfticas de organizaciones y movimientos sociales. En este ambito, si bien se 
evidencian cambios en la presencia y liderazgo de las mujeres indfgenas, la 
situaci6n esta marcada por una intricad a tension entre d iscursos ideol6gicos y 
practicas cotidianas. 

Se aborda luego 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, polfticas y 
experiencias como un entorno facilitador en funcion de la participaci6n de las 
mujeres indfgenas. Por un lado, se explora la conexi6n entre las organizaciones 
indfgenas de mujeres e instancias publicas y de la sociedad civi l a nivel 

Resumer> E;ecut1vo -



~D<2· un-instraw INSTITUTO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES Y CAPACITAC16N 
DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA PROMOC16N DE LA MUJER 

local y no local. En este contexto se presentan reflexiones alrededor de las 
siguientes preguntas basicas: l.Mas alla de espacios y mecanismos eventuales y 
coyunturales de coordinacion formal, se muestra una interlocucion y capacidad de 
propuesta por parte de las organizaciones de mujeres indfgenas? <.Las instancias 
externas - como Estado, ONG y las organizaciones y movimientos de mujeres -
entienden y apoyan las posturas de las mujeres indigenas? l.De que manera? <.En 
que medida hay indicios que hacen pensar a la construccion de redes mixtas, 
interculturales y a una plataforma polftica comun? Se realiza un breve recorrido 

que transita desde los referentes leg islativos que constituyen un potencial 
normativo facilitador a la participaci6n de las mujeres indfgenas, pasando por unos 
ejemplos de aplicacion de polfticas publicas en temas estrategicos y llegando 
finalmente a senalar algunas experiencias concretas impulsadas por programas y 
proyectos de desarrollo. 

El inform e presenta conclusiones estructuradas en dos niveles : fortalezas y 
debilidades de los procesos y las experiencias analizadas; y lecciones aprendidas. 
El analisis de fortalezas y debilidades se presenta en relacion a dos temas : 
i) participacion polftica y social de las mujeres indfgenas en el ambito local; y ii) 

coordinacion interinstitucional y polfticas publicas. 

En el primer tema la principal conclusion a la que llegan los autores se 
refiere al hecho que no es evidente que, alterando los escenarios de poder y 
ampliando la base social y la toma de decisiones, los movimientos y las 
organizaciones indfgenas logren integrar sistematicamente a las mujeres 
indfgenas, las mismas que muestran brechas contundentes en cuanto a igualdad 
de oportunidades. Algo similar sucede en las esferas locales de la gobernabilidad 
y los gobiernos municipales. La mayor presencia numerica de las mujeres en 
instancias de consulta y decision tradicionales, los mayores porcentajes de 
presencia en las diversas instancias de los gobiernos locales y la participacion 

efectiva, constante y proactiva por parte de algunas lfderes, no pueden ser 
entendidos como procesos sistematicos en una escala relevante. Parte del desaffo 
a futuro esta ligado a las maneras mas consistentes de pasar del ejemplo 
destacado a fenomenos de participacion mas masivos, desde el punto de vista 
cuantitativo y cualitativo . 

En el segundo tema la principal conclusion a la que se llega es que existe un 
amplio y diversificado entorno institucional que puede constituir una 
oportunidad para facilitar una mayor participacion de las mujeres indfgenas y una 
mas adecuada respuesta sistemica a sus demandas, en terminos de polfticas e 
inversiones publicas. Sin embargo, se requieren varias condiciones para que 
aquello sea factible. La primera es que las organ izaciones y las mujeres indfgenas 
incrementen su capacidad de interlocucion y de diseno de agendas propias. La 
segunda es que haya permeabilidad, flexibilidad y apertura por parte de las 
instancias externas en funcion de dialogos verdaderamente horizontales, demo
craticos y no discriminatorios. Se alerta respecto al hecho que los cambios politicos 
en varios de los pafses analizados y en general la emergencia indfgena en la 
mayorfa de ellos, emergencia respaldada en movimientos sociales de distinta na
turaleza, implica una modificacion en los parametros de dialogo politico donde no 
necesariamente es la concertacion a primar, sino el conflicto, explfcito o 
implfcito. 
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Participacion de las mujeres indigenas en los procesos de gobernabilidad y en los gobiernos locales: 

Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala y Peru 

Las lecciones aprendidas son agrupadas en relacion con cuatro dimensiones: 

i) Una apuesta a iniciativas en pequefia escala, con proyeccion. Una alterna
tiva a proyectos de desarrollo (bilaterales y multilatera les) de mucha 
envergadura dirigidos a los pueblos indfgenas, es limitarse a iniciativas en 
pequefia escala que se basen en solidos criterios de seleccion y comparabi
lidad, que sean articuladas y que permitan en una segunda instancia un 
escalonamiento sustantivo basado en el conocimiento y los resultados 
efectivamente logrados. 

ii) Facilitando y acompafiando iniciativas d istintas con mujeres y hombres 
distintos. Es clave la capacidad de reconocer diferencias y franquearlas, 
no homogenizando a las interlocutoras y menos a las iniciativas que las 
involucrarlan. Proyectos definidos desde arriba en base a justificaciones 
universales, aun cuando se trate de derechos, suenan cada vez mas 
como que un sector no indfgena lleva la "buena nueva" a los "pobres 
indfgenas" El conocimiento de las estrategias propias de la poblacion y, en 
este caso, particularmente de las mujeres, de sus expectativas y de sus 
demand as, es hoy en df a una condicion sine qua non para no correr el riesgo 
de pasar como nuevos "evangelizadores". Se trata aquf de dialogar y no de 
responder automaticamente a cualquier demanda; es la capacidad de dia
logo y construccion conjunta a definir una iniciativa, no la imposicion a partir 
deprincipios considerados superiores. 

iii) Potenciando a las mujeres indfgenas de base y a las jovenes. Muchos de los 
programas y proyectos de desarrollo acaban con vincularse a los mismos 
dirigentes, hombres y mujeres, que ya tienen una trayectoria y con los/las 
que es innegablemente mas facil relaci onarse, hacienda la inversion mas 
"rentable". No son muchas las iniciativas orientadas al empoderamiento po
lftico que dirigen su mirada a las "mujeres de a pie", a aquellas mismas que 
lidian con el asistencialismo, a las que, en un comienzo, priorizan soluciones 
a sus necesidades basicas y un interes hacia los emprendimientos econ6mi
cos, a las que por empezar falta una cosa tan simple como un documento de 
identidad para ser reconocidas mfnimamente como ciudadanas. 

La urgencia de la innovacion. Se observa una cierta reiteracion, esclerotiza
cion e instrumentalizacion de las propuestas de genero en distintos niveles. Se 
debe innovar: superando las actividades tradicionales de sensibilizaci6n y de 
capacitaci6n, a traves por ejemplo del aprendizaje en la practica, el intercambio 
entre pares, las pasantfas que permitan salir del patio de la casa propia y de la 
comunidad propia; evitando el asistencialismo que reproduce parametros de "po
bredumbre cronica", a traves por ejemplo de concursos por recursos que implican 
cofinanciar iniciativas de verdadero interes propio, contribuyendo a la apropiacion 
de las mismas iniciativas, a su progresiva sostenibilidad y a un sentido de dignidad 
y proyeccion ausentes donde solo se canalizan donaciones; profundizando los pro
cesos participativos que acaban con convertirse en el "negocio" de consultores y 
operadores de proyectos, a traves por ejemplo de recuperar sus justificaciones 
iniciales en cuanto a la movilizaci6n popular, el efectivo ejercicio de derechos y la 
vigilancia ciudadana sobre los recursos de toda fndole. 
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Finalmente, se formula un numero acotado de recomendaciones que 
pretenden ser practicas, concretas y dimensionadas en relaci6n a lo que podrfa 
significar un proyecto como el impulsado por INSTRAW. 

En torno a Investigaciones futuras: 

1. Vincular INSTRAW (o estrechar mas los vfnculos que eventualmente ya 
tenga) con diversas entidades que, en America Latina y el Caribe, impulsan 
o desarrollan directamente la investigaci6n en tematicas afines o comple
mentarias, recordando que aquello permitirfa la generaci6n de un mayor 
valor agregado tanto en terminos de ahorro de recursos como de interdis
ciplinariedad y combinaci6n de enfoques, metodos y coberturas. Se mencio
nan algunos ejemplos tanto a nivel latinoamericano como nacional. 

2. Establecer un fondo de pequefios recursos para sistematizaci6n de 
experiencias de gobernabilidad y gobierno local con vision de genera, 
fondo al que se acceda por concurso y cuyos criterios y mecanismos sean 
establecidos para que puedan concurrir fundamentalmente organizaciones 
de base de pueblos y mujeres indfgenas. 

3. A traves de modalidades de co-financiamiento como las que podrfan surgir 
de la primera recomendaci6n, y/o a traves de la contrataci6n directa por 
parte de INSTRAW de investigadores acreditados, impulsar estudios cortos 
referidos a temas como los siguientes: 

• Vida privada y gesti6n publica: Ser mujeres y hombres indfge 
nas en las ciudades y en el campo. 
• Evoluci6n hist6rica de la participaci6n indfgena en los gobiernos 
locales. 
• Participaci6n polftica y gesti6n publica con cara indfgena : efectos 
en el desarrolfo territorial. 

.. 
En torno al Fortalecimiento de capacidades de las mujeres indigenas: 

1. Desarrollar una coordinaci6n activa con instituciones nacionales e 
internacionales que trabajen en la carnetizaci6n masiva de las mujeres 
indfgenas y en la obtenci6n de otra documentaci6n basica (p.ej. seguro 
materno infantil; seguro agrario ... ) . 

2. Implementar modalidades innovadoras y validadas de desarrollo de las 
capacidades orientadas en particular a mujeres y hombres indfgenas 
j6venes, que hagan parte de las organizaciones de base y no de las esferas 
cupulares y nacionales de las mismas. En particular se sugiere: 
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• Desarrollar una linea de intercambio horizontal y pasantfas, par
tiendo de una identificaci6n y un analisis previo de experiencias de 
gobiernos locales que han logrado una activa presencia ind fgena y una 
sustantiva participaci6n femenina, con las cuales organizar actividades 
de aprendizaje experiencial y de profundizaci6n de dichas experiencias 
para el beneficio de municipios con un proceso incipiente en la tema
tica. 

• Impulsar ferias del conocimiento municipales y regionales a partir 
de resultados de investigaciones y de las propias sistematizaciones 
de los pueblos y mujeres ind fgenas, como una forma de concretizar un 
dialogo de saberes horizontal e intercultural que pueda dar paso, su
cesivamente, a inversiones, programas y proyectos de mayor enver
gadura. 

• Organizar debates publicos de caracter politico desde el nivel local 
al nacional, que muestren los avances y los resultados del impulso a 
una mayor participaci6n de las mujeres indfgenas. 

3. Buscar el co-financiamiento, co-auspicio e involucramiento de socios estra
tegicos a nivel local y nacional, y formar alianzas concretas con los prop6-
sitos no solo de ahorrar recursos sino de crear sinergias y plataformas 
politicas de mayor alcance y perspectiva que las posibles de lograrse durante 
la vida de un solo proyecto. 

-
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INTRODUCCION 

1.1. Antecedentes 

Esta consultorfa es parte del Proyecto "Gobernabilidad, participaci6n polftica 
y genero en el ambito local" impulsado por el Institute Internacional de Investiga
ci6n y Capacitaci6n de las Naciones Unidas para la Promoci6n de la Mujer 
(INSTRAW). El Proyecto tiene como objetivo general contribuir a promove los 
derechos de las mujeres, la igualdad de genero y la participaci6n y el liderazgo 
politico de las mujeres en la planificaci6n y gesti6n de los gobiernos locales en 
America Latina. 

En la primera fase de ejecuci6n del Proyecto se estipul6 recoger y analizar 
infomaci6n sobre gobernabilidad, genero y participaci6n polftica de las mujeres en 
al ambito local, como una base de conocimiento te6rico y empirico. Esta 
consultorfa se inscribe en el marco de estos estudios preliminares focalizandose en 
las mujeres indigenas. 

1.2. Objetivos y alcances de la consultoria 

En los terminos de referencia (TdRs) de la consultorfa (ver Anexo 1) se 
plante6 que los objetivos de la misma eran revisar y analizar informaci6n sobre la 
participaci6n de las mujeres indigenas en los procesos de gobernabilidad y en los 
gobiernos locales en Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala y Peru a fin de 
sistematizar las lecciones aprendidas e identificar areas crfticas de intervenci6n 
para fortalecer su participaci6n en los gobiernos locales. 

Se requeria que el documento de trabajo incluyera los siguientes bloques de 
informaci6n : 

1. Participaci6n de las mujeres indfgenas en las organizaciones, sindicatos, y 
movimientos politicos y su articulaci6n con los poderes locales; derechos 
politicos y culturales de las poblaciones indigenas y derechos de las mujeres; 
politicas educativas y de representaci6n politica dirigidas a facilitar la 
participaci6n politica de las mujeres indigenas; algunos ejemplos de aplica
ci6n de politicas y los limites y oportunidades de integrar el enfoque de 
genero; algunos ejemplos relevantes de estructuras tradicionales de 
organizaci6n social de las culturas indigenas y estructuras formales de poder 
politico y equidad de genero. 

2. La coordinaci6n de las organizaciones de mujeres con la institucionalidad 
de genero, las organizaciones de la sociedad civil y con los partidos politicos 
en temas relacionados con la gobernabilidad y la participaci6n politica de las 
mujeres en los gobiernos locales; articulaci6n de las organizaciones de 
mujeres indigenas y campesinas, el movimiento de mujeres y las ONG 
locales. 

3. Lecciones aprendidas sobre la participaci6n de mujeres indigenas en los 
gobiernos locales; limitaciones y oportunidades futuras. 

Introducc16n -
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La consultoria se realizo entre mayo y agosto de 2006. Un primer producto 
intermedio presentado y aprobado por INSTRAW fue una Guia de Trabajo (ver 
Anexo 2) que incluyo: i) un indice preliminar del informe de consultorfa; ii) 
lineamientos metodologicos basicos a emplearse en el desarrollo del trabajo; y iii) 
fuentes iniciales de informacion, organizada por tema y pais. 

Segun los TdRs, la metodologia se basarfa en una revision crftica de 
escritorio que incluyera estudios, tesis, articulos, ponencias, manuales y otros 
documentos. Por tanto, en base al indice inicial, se empezo una sistematica 
busqueda en Internet, diferenciada entre: i) revision de sitios Web de distintos 
tipos de instituciones (entidades publicas centrales y descentralizadas, 
organizaciones y movimientos indfgenas, ONG y fundaciones, agencias de 
cooperacion, centros de investigacion y formacion) relacionadas, de una u otra 
manera con la tematica de estudio; ii) serie historicas de datos oficiales a nivel de 
los cinco pafses del ambito del estudio y a nivel internacional; y iii) documentos 
conceptuales, politicos y basados en experiencias. En caso de informacion 
indispensable no disponible electronicamente, se busco en centros de docu 
mentacion y bibliotecas y otras instancias con competencias en la tematica en 
Santiago y La Paz<4 > • Se contacto a personas e instituciones referentes para va li
darla relevancia de las fuentes y conseguir pistas de interpretacion<5>. 

A partir de la seleccion de la documentacion mas relevante y la elaboracion 
de fichas bibl iograficas comentadas (ver Anexo 3), se empezo a volcar la 
informacion de manera simultanea en los informes por pafs y en el informe central , 

cotejando la coherencia entre ambos. Cabe seiialar que, mas alla de la revision 
documental central, Claudia Ranaboldo y Gilles Cliche, investigadores principa les 
del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural - Rimisp (www.rimisp .org) 
aprovecharon tambien del conocimiento y los contactos desarrollados a traves de 
su experiencia profesional a lo largo de mas de dos decadas en America Latina en 
temas referidos al desarrollo territorial rural, pueblos indfgenas y cuestiones de 
genero. En particular, se usaron como referentes tres proyectos que, actualmente 
se estan desarrollando en Rimisp y que tienen conexion con la tematica de la 
consultorfa: 

Proyecto Gobernanza y Estrategias de Vida Sostenibles en Municipios 
Rurales Indfgenas. 
http://www.rimisp.org/ramri 

Proyecto de Desarrollo Territorial Rural a Partir de Servicios y Productos con 
Identidad. 
http://www. rimisp . org/Territorioeldentidad 

Proyecto Territorios Rurales en Movimiento. 
http://www.rimisp.org/trem 

Se conto ademas con la colaboracion de la asistente de investigacion, 
Antonieta Castro. 

- Introduccion 

(4) Son las dos ciudades en las 

que se podian realizar estas 

busquedas puesto que la consul

toria no preveia viajes. 

(5) Entre las personas con

tactadas estuvieron: Sonia 

Montano y Nieves Rico, Unidad 

de la Mujer y Desarrollo, CEPAL, 

Santiago, Chile; Marcela Diaz, 

consultora, FLACSO, Santiago, 

Chi le; Maria Amelia Tr igoso, 

responsable de proyecto, Centro 

de la Mujer Peruana Flora 

Tristan, Lima, Peru; Maria Cuvi, 

investigadora y consultora inde

pendiente, ligada al movimiento 

latinoamericano de mujeres, 

Quito, Ecuador; Susan Peats, 

directora del Grupo Randi Randi, 

Quito, Ecuador; Narcisa Re

quelme, investigadora indepen

diente, Quito, Ecuador; Elisabeth 

Kiorboe, consu ltora inde-

pend iente, ligada al area 

de participacion, educacion, 

derechos humanos y medic am

biente; Marta Salazar, consul 

tora independiente, experta en 

genero, Colombia; Alberto Chirif, 

consulter independiente, antro

pologo con mucho conocimiento 

sobre pueblos indigenas en Peru 

y en otros paises latinoamerica

nos, Lima, Peru. 
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Se mantuvo un activo intercambio con la Sra. Yolanda Solana de INSTRAW 
y, a traves de ella, se tuvo acceso a estudios y datos del proyecto. Se agradece el 
hecho de haber podido compartir esta informacion que fue de mucha utilidad para 
focalizar mayormente nuestro trabajo, tomando en cuenta el contexto y tratando 
de evitar reiteraciones con otras consultorfas. 

En terminos del alcance de este informe es importante comprender que este 
se tiene que enmarcar en las documentos definidos par INSTRAW coma 
"basicos" y par tanto no pretende presentar un diagnostico profundo par region o 
agrupacion de pafses, tarea que esta siendo emprendida par instancias coma la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Par otro lado nos 
centramos en la cuestion indfgena y, dentro de ella, en la dimension de 
participacion de las mujeres indfgenas en cinco pafses, evitando profundizar 
conceptos y dimensiones (p.ej. institucionalidad de genera y participacion polftica; 
partidos politicos) que iban a ser tratados par otros "documentos basicos". 

1.3. Estructura del documento 

El informe principal presenta dos partes centrales. 

El capitulo 2 sintetiza las principales resultados de la rev1s1on de la 
literatura sabre la tematica. Empieza par contextualizar brevemente el escenario 
referido en general a las pueblos indfgenas. Se sigue con un recorrido que 
enfoca las temas de derechos y ciudadanfa, genera y empoderamiento para llegar 
a discutir dos tipos de participacion de la mujer indfgena, la polftica y la social. 
Aunque las dos estan articuladas, a fines de analisis se ha preferido separarlas. 
Luego se aborda el tema de la coordinacion interinstitucional desde la articulacion 
de las organizaciones indfgenas de mujeres y su problematica con diversas 
entidades externas; y se hace referencia a algunas normas, polfticas y experiecias 
coma un entorno facilitador en funcion de la participacion de las mujeres 
indfgenas. 

El capitulo 3 presenta las conclusiones, identificando las principales 
fortalezas y debilidades a nivel de la participacion polftica y social de las mujeres 
indfgenas en el ambito local; y en el entorno constituido par la coordinacion 
interinstitucional y las polfticas, y enfatizando las lecciones aprendidas de la 
experiencia de los cinco pafses estudiados. Finalmente se presenta una serie de 
recomendaciones . 

Los anexos son cuatro. 

El anexo 1 se refiere a las Terminos de referencia de la consultorfa. 

El anexo 2 presenta la gufa de trabajo que fue sometida a la consideracion 
de INSTRAW en una fase temprana del desarrollo de la consultorfa y que fue 
aprobada. 

El anexo 3 se refiere a las fichas bibliograficas comentadas que 
constituyeron una de las bases principales de la revision de la literatura. 

I ntroducci6n -
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Finalmente el anexo 4 se desglosa en cinco informes que presentan la 
informaci6n basica por pals. En base a un acuerdo con INSTRAW, estos textos 
tratan de complementar la data recogida en nuestro trabajo con algunos insumos 
producidos en el marco del Proyecto "Gobernabilidad, participaci6n polftica y 
genero en el ambito local"C6> de manera de poder sumar los esfuerzos y presentar 
una herramienta de trabajo mas sistematizada que, sin embargo, el propio 
INSTRAW seguira complementando y enriqueciendo en el futuro<7> . 

.. Introducci6n 

(6) Estos insumos son basica

mente Fichas y Mapeos de 

instituciones, organizaciones, 

conexiones en cada uno de los 
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organizaciones que tenian un 

mayor grado de vinculaci6n con 
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las organizaciones sociales que 
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timas y representativas de 
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relevantes en cada pals . 
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(8) En cursiva por los autores 

del presente informe. Es diffcil si 

no imposible pensar que un pue

blo conqu istado y colonizado 

conserve totalm ente sus propias 

instituciones a lo largo de los 

siglos. Por eso, la OIT a iiade "o 

parte de ellas" ya que, de una 

manera y otra, las insti tuciones 

se t ransforman, se adaptan,unas 

se pierden, ot ras se crean. 

PRINCIPALES 
RESULTADOS DE LA REVISION 

2.1. Breve caracterizacion del escenario referido a los pueblos indigenas 

Esta secci6n es indispensable para contextualizar la tematica de la partici
paci6n de las mujeres indfgenas en los procesos de gobernabilidad y en los 
gobiernos locales. 

En esta lfnea se presenta informaci6n basica alrededor de: i) la definici6n de 
lo "indfgena" entre las conceptualizaciones formales aceptadas en el ambito 
internacional y su aplicaci6n en los diferentes paises de America Latina que 
constituyen el ambito de este estudio, llegando a un estimado de la poblaci6n 
indigena; ii) la re laci6n entre pueblos indfgenas y pobreza como un contexto 
relevante a ser considerado al momenta de referirnos a la participaci6n; iii) la 
relaci6n entre pueblos indigenas, gobiernos locales y gobernabilidad, evidenciando 
las tensiones que pueden surgir entre concepciones y practicas distintas. 

2.1.1. La definicion de lo "Indigena" 

El Convenio 169 de la Organizaci6n Internacional del Trabajo (OIT) sobre 
pueblos indfgenas y tribales en pafses independientes, aprobado en 1989 por la 
Conferencia General de la OIT en Ginebra, ha sido ratificado por la mayoria de los 
paises latinoamericanos (siendo Chile y Panama las dos principales excepciones). 
El Convenio 169 se aplica " ... a los pueblos en paises independientes, 
considerados indfgenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban 
en el pais o en una region geografica a la que pertenece el pais en la epoca de la 
conquista o la colonizaci6n o el establecimiento de las actuales fronteras estatales 
y que, cualquiera que sea su condici6n juridica, conservan todas sus propias 
instituciones sociales, econ6micas, culturales y polfticas, o parte de ellas ."<8 > 
Estipula que "la conciencia de su identidad indigena o tribal debera considerarse un 
criter ia fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las 
disposciones del presente Convenio." 

Princ1pales resultados Cle -i rev1516n -
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Tabla 1: Tratados internacionales y derechos multiculturales y lingi.iisticos 

No, 
Bolivia Si 1967/1994 Si pero no existe 

idioma oficial 

Colombia Si 1991 Si 
Si, el castellano 

es idioma oficial 

Si, el castellano 
es idioma oficial, 

Ecuador Si 1998 Sf 
pero las lenguas 
indigenas son de 

uso oficial 
restringido 

Si, el castellano 
es idioma oficial, 

Guatemala Si 1985 Sf 
pero las lenguas 
indfgenas son de 

uso oficial 
restringido 

Si, el castellano 
es idioma oficial, 
pero las lenguas 

Peru Sf 1993 Sf indigenas son de 
uso oficial en las 
areas en donde 

predominan 

Fuente: Extrafdo de la Tabla 63 del Informe "La Democracia en America Latina", PNUD 2004. 

Si bien el Convenio 169 establece las parametros para definir lo "indigena" 
y que su ratificaci6n par las pai ses del presente estudio sugiere una uniformidad 
en cuanto al tratamiento del concepto, este no es el caso. En los debates recientes 
sabre el peso demografico de las pueblos indigenas, no falta quienes opinan que 
es innecesario cuantificar a las pueblos indfgenas por temer incluso, que tratar 
este tema sea inoportuno porque podrfa llevar a mayores polarizaciones y 
conflictos<9 > • 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 indigena 
de America Latina segun las paises y af\os censales. En Bolivia en el censo 2001, 
las criterios fueron la auto-identificaci6n (de mayores de 15 af\os) y preguntas 
sabre el idioma hablado y el idioma materno (de mayores de 4 af\os) ademas de 
lapertenencia a tal pueblo . En Colombia en 1993, se us6 la auto-identificaci6n y un I .. formulario especial en areas geograficas determinadas. En Ecuador en 2001, la 

- Pnnc1pales resultados de la rev1s16n 

I 

(9) Ver por ejemplo el debate en 

el semanario Pulso de Bolivia en 

2003-2004 alrededor de la 

publicaci6n de Lavaud, Jean

Pierre y Franc;oise Lestage. 

"Contar a los indfgenas: Bolivia, 

Mexico, EE.UU". T'inkazos, No. 

13. Revista Boliviana de las 

Ciencias Sociales. PIEB. La Paz

Bolivia, 2002. 
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auto-identificaci6n y el idioma materno con una identificaci6n generica indfgena 
(incluyendo la noci6n de "mestizo") fueron los criterios usados. En Guatemala en 
2002, el censo registr6 la auto-identificaci6n, el id ioma hablado y el idioma 
materno, ademas de la pertenencia a tal pueblo . En Peru en 2000, solo se pregunt6 
sobre el idioma materno, sin consideraciones respecto al idioma hablado actual o 
la auto-identificaci6n. Peru es ademas el unico pafs latinoamericano con notoria po
blaci6n indfgena que ha optado por eliminar este tema del censo 2oos<10>. 

A la inconsistencia en los parametros censados entre los paises se anade 
tambien las diferencias en los censos de un ano a otro en un mismo pals. Por esto, 
los datos sobre la poblaci6n indigena son, en el mejor de los casos, buenos 
estimados. La tabla siguiente captura estos estimados para los pafses def estudio. 

Tabla 2: Estimados de poblacion indigena en los paises del estudio 

I Total .;:'lj Poblacion Porcentaje 
Porcentaje 

Pais Indigena (rango) (rango) de Mujeres 
indigenas 

Bolivia 9.000 .00 5.040.000 - 5.680.000 56-63% 50,2 

Colombia 44.000.000 700.000 - 1.000.000 2% 50,6 

Ecuador 13.500.000 4 .085.000 - 4.940.000 30-37% 49,8 

Guatemala 11.000.000 5.280.000 - 7.000.000 48-64% 49,6 

Peru 26.000.000 9.400.000 - 11,500.000 36-44% 50,4 

Fuente: Elaboraci6n propia con base auna variedad de datos oficialesnacionales y otros. 

El PNUD<11> establece los estimados siguientes: 

Tabla 3: Grupos Etnicos (en porcentaje aproximado de la poblacion total) 

Pais Blanco Mestizo Indigena Ascendencia Otros 
africana 

Bolivia 5-15 25 55 - -

Colombia 20 58 2 23 -

Ecuador 7 65 25 3 -

Guatemala - 56 44 - -

Peru 15 37 45 - 3 

Fuente: Selecci6n extratida de la tabla 120 del informe "La Democracia en America Latina. Compendio 

estadfstico". PNUD, 2004. 
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l"'J~ un-instraw INSTITUTO INTERNACIO N AL O E INVESTIGACIONES Y CA PACITACIQN 
OE LAS NACIONES UNIO AS PARA LA PROMOCIQN O E LA M UJER 

Tabla 4: Poblaci6n indigena con respecto a la poblaci6n nacional 
(censos 1993-2000) 

-·~-~---------------------~--·-----------

Pais 
Estimado Estimado Estimado Estimado 
Inferior Superior Inferior Superior 

Bolivia 4.121.187 5 .652 .000 55 .6 76. 2 

Colombia 620.052 816.000 1.6 2. 1 

Ecuador 2.634.494 5.235.000 23.0 45 .7 

Guatemala 4 .945 .511 7 .129.000 49.6 71.2 

Peru 8.793 .295 11.655.000 37.4 49.5 

America Latina 32 .865.996 48 .595.872 7.4 11.0 

Fuente : Selecci6n extraida de la Tabla 121 del Informe "La Democracia en Amer ica Latina. Compendio 
estadist ico". PNUD, 2004 . 

Tabla 5: Grupos indigenas mas importantes (censos 1993) 

Grupos mas Poblacion Ubicaci6n importantes estimada 

Quechua 12.581.114 Peru, Bolivia, Ecuador, Colombia, Argentina 

Maya 6.500.000 Guatemala, Mexico, Honduras, El Salvador 

Aymara 2.296.000 Bolivia, Peru, Chile, Argentina 

Nahuatl 1.197.328 Mexico, El Salvador 

Mapuche 988.000 Chile, Argentina 

Zapoteco 403.457 Mexico 

Wayuu (Guaj iro) 297.456 Venezuela, Colombia 

Misquito 285.000 '\licaragua, Honduras 

Otomf (Nahfiu) 280.238 Mexico 

Garifuna 220.000 Honduras, Nicaragua, Bel ice, Guatemala 

Len ca 220 .000 Honduras 

Totonaca 207 .876 Mexico 

Paez 140.000 Colombia 

Ngi:ibe (Guaymf) 123.626 Panama 

Subitava 100.000 Nicaragua 

Total 25.840.095 

Fuente: Tabla 122 del Informe "La Democracia en America Latina. Compendio estadistico". PNUD, 2004. 

.. Principales resultados de la revision 
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El problema de los datos sobre la poblaci6n indfgena esta claramente expresado en 
el estudio de Hall y Patrinos<12>: "Para reunir estimaciones respecto de la poblaci6n 
indfgena fue necesario recurrir a muchas fuentes diversas, por lo que conseguir 
datos confiables y coherentes sigue siendo un problema . Se requieren mejores 
datos para mejorar el analisis de las condiciones socioecon6micas de los pueblos 
indfgenas. El desaffo es definir un conjunto de indicadores operacionales de manera 
de identificar con rigurosidad a la poblaci6n indfgena en los censos o las encuestas 
muestrales. Por ello, se recomienda elaborar y utilizar una lista estandarizada de 
preguntas para las encuestas que los diversos pafses de la region efectuen en dis
tintos af\os." 

2.1.2. Pueblos indigenas y pobreza 

Ser indfgena aumenta la probabilidad de ser pobre y los esfuerzos de erra
dicaci6n de la pobreza en la ultima decada muestran generalmente una tendencia 
a tener poco impacto en la poblaci6n indfgena, con la notable excepci6n de los 
datos de Guatemala. Las siguientes tablas son muy reveladoras al respecto: 

Tabla 6: Aumento porcentual de la probabilidad de ser pobre 
si sees indigena 

Bolivia 16 13 

Colombia s/d s/d 

Ecuador 16 

Guatemala 11 14 

Fuente: Hally Patrinos (2005) "Pueblos indigenas, pobreza y desarrollo humane en America Latina: 1994-

2004". (Nota: sin dates -s/d- de Colombia en el estudio). 

Tabla 7: Evolucion de la pobreza indigena en America Latina 

% de pobreza en 1994 Cambios en % de pobreza entre 
1994 y ultimo afio disponible 

- - --·~~., ...... l ::r.JL-<· , .... lllT• • 1:..1ra .. ., ':.W,._•11 • • ;... • ~ i..., :II tlff [:.I l": L"'tl I :.. 1r. ~ - - --
Bolivia 64.3 48,1 Menos de 0.1 -8 

Colombia Sin dato 60 (total) Sin dato +4 (total) 

Ecuador 87 (1998) 61 (1998) Menos de 0.1 + 14 

Guatemala 86.6 53,6 -15 -25 

Fuente: Compilaci6n propia en base a Hally Patrinos (2005) "Pueblos indigenas, pobreza y desarrollo hu

mane en America Latina: 1994-2004". Nota: los dates de Colombia corresponden al indice de pobreza 

total; no hay datos espedficos sobre la poblaci6n indigena. 
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"Hay una estrecha coincidencia entre mapas donde se ubican las poblaciones 
mas pobres y los que corresponden a la poblaci6n analfabeta y sin instrucci6n 
suficiente" . Es conocido que el alfabetismo ha sido frecuentemente considerado 
como derecho humano, ya que constituye un bien incalculable para las personas y 
la sociedad. Es decir, un mayor nivel de alfabetizaci6n es uno de los principales 
indicadores del estado del desarrollo humano en un pafs. 

Segun cifras de la UNESCO, el af\o 1995 existfan en America Latina 43 
millones de personas absolutamente analfabetas, sin ningun acceso ni dominio de 
c6digos de lectura o escritura. El caso mas dramatico en esta materia es Haiti con 
una tasa de alfabetismo menor al 50%. Guatemala aun no alcanzaba el 70%. Ade
mas, areas indfgenas de Bolivia, Ecuador y Peru segufan presentando, al igual que 
Guatemala, considerables porcentajes de analfabetismo femenino. 

Durante la decada de los noventa, en America Latina, mas de un tercio de 
los nif\os que comenzaron la primaria, no la terminaron. Esto representa mas del 
doble de otras regiones. Se encuentra tambien el problema de la reprobaci6n 
escolar, America Latina presenta al respecto la tasa mas alta del mundo: el 29,33% 
de ninos inscritos en 1991, repitieron el curso. 

La poblaci6n indfgena y el medio rural han avanzado mucho menos en lo re
lativo a la educaci6n que las areas urbanas. Las escuelas rurales son a menudo 
centros incompletos con solo un profesor que suele carecer de competencia y tftulo 
pedag6gico. Con ello se hace mas diffcil terminar la educaci6n primaria y acceder 
a la secundaria. 

Respecto a las desigualdades de genero tambien encontramos deficiencias 
a pesar de haberse logrado ciertos avances en la escolaridad de mujeres y 
hombres. Los bajos promedios de escolaridad de los ninos indfgenas, se reducen 
a la mitad o menos en el caso de las ninas. Lo mismo se repite al nivel del 
analfabetismo adulto . 
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Participacion de las mujeres ind{genas en los procesos de gobernabilidad y en los gobiernos locales: 

Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala y Peru 

Tabla 8: Analfabeto adulto 
(Total, hombres y mujeres en porcentaje), 1970-2001 

1970 1980 1990 2000 2001 

llfi(""'I .. ~ .... --... f'· •-"'1 ,. ' I I 
r!~::{~ .. t r~[)',r. ! . ..l!~-9. .,,.,.., ' 

Pais ,Total' H ;,-:M :Totalt H. M ,Total H M Total H M Total H M 
:r.. - .": ~; : 1~ ,.· ~. ! E ... . .. '. 
....... - ' l.'.'t ... • . .. d- ' • 

Bolivia 42,3 29,8 54,3 31,2 20,2 41,6 21,8 13,1 30,1 14,5 8,0 20,7 13,9 7,6 20,0 

Colombia 22,1 20,5 23,6 15,9 15,0 16,7 11,5 11,1 11,8 8,3 8,3 8,3 8,0 8,1 8,0 

Ecuador 25,7 19,9 31,5 18,1 14,1 22,0 12,3 9,7 14,9 8,4 6,7 10,0 8,1 6,5 9,7 

Guatemala 54,8 ~7,1 ~2,7 46,9 38,9155,1138,9 31,1 ~6,8 31,4 23,9 38,8 30,7 23,3 38,1 

Peru 28,5 17,3 139,7 i20,S 11,7 29,3 14,5 8,0 i20,9 10,1 5,3 14,7 9,8 5, 1 14,2 

A. Latina i27,8 23,7 31,8 tzl,5 18,5 24,5 16,6 14,4 18,7 ~2 ,7 11,2 14, 2 12,4 11,0 13,8 

Fuente: Extrafdo de Tabla 87 del Informe "La Democracia en America Latina", PNUD 2004. 

Se ha planteado la necesidad de lograr la equidad en la educaci6n. Para ello, 
entre otras medidas, se ha propuesto la educaci6n bilingue intercultural. Lograr 
esto requiere de recursos humanos y hay un gran deficit de ello en cantidad y ca
lidad. Se han creado nuevos programas para la formaci6n de maestros en y para 
zonas indfgenas, para mejorar la calidad de la educaci6n. Entre los pafses que los 
han implementado estan los de alto porcentaje indfgena como lo son Bolivia, 
Ecuador, Guatemala y Peru. Por su parte, Colombia ha estructurado leyes que 
abordan el tema indfgena, con componentes educativos. Asf, a traves de estos 
programas se intenta lograr una equidad entre ninas y ninos, y una disminuci6n 
de la pobreza indfgena. El reto es enorme. 

2.1.3. Pueblos indigenas, gobiernos locales y gobernabilidad 

Uno de los principales cambios sociales acontecidos en America Latina desde 
comienzos de la decada de los ochenta ha sido el surgimiento de movimientos in
dfgenas a nivel local, nacional e internacional. En el mismo pedodo, America Latina 
ha impulsado crecientemente dos procesos politicos significativos: la democratiza
ci6n y la descentralizaci6n. Uno de los logros mas trascendentales de los movi
mientos indigenas ha sido una mayor capacidad de estimular y apoyar el acceso 
de sus candidatos a numerosos gobiernos locales en muchos paises de America La
tina. 
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Recuadro 1: Gobierno local 

Por gobierno local, se entiende un "gobierno formal en la extension territorial minima 
de la gestion politico-admmistrativa de un pafsn. En un regimen democratico el gob1erno 
local se constituye mediante eleccion popular representando a la poblacion del mumcipio, 
comuna, intendencia, distrito, parroquia o como esta extension minima se puede llamar 
en cada pais. Sin embargo, los datos no siempre hacen la distinci6n deseada, ya que por 
ejemplo en Peru por " local" se incluye a los distritos y las provincias, y en Ecuador, a las 
parroquias ya los cantones. 

Grupo Chorlavi, Cicio de Aprendizaje 2005 sobre Asociativismo Municipal. 
(http ://www.grupochorlavi .org/) 

Con el acceso al gobierno local, las comunidades indfgenas obtienen 
legitimidad politica y poder sobre servicios y recursos publicos cruciales. Con 
frecuencia tambien mejora la gobernabilidad, un resultado no inusual de los 
gobiernos municipales indfgenas, dado que suelen empujar procesos de toma de 
decisiones mas transparentes y participativos. Estos procesos incluyen innova
ciones tales como la planificaci6n estrategica y definici6n presupuestaria 
participtivas, asambleas populares como mecanismos de control social sobre 
las autoridades elegidas y "mesas de concertaci6n" para resolver conflictos y 
construir consenso. El control democratico de los gobiernos locales tambien ha 
contribuido a mejorar la gobernanza, ya que aumenta el acceso de las 
comunidades indigenas a la informaci6n y a la asesorfa respecto de sus derechos 
legales y tambien respecto de los programas y polfticas gubernamentales de los 
cuales podrfan beneficiarse. 

Alb6 y Quispe<15> ilustran la incertidumbre que implica cuantificar la 
participaci6n indigena en los gobiernos locales. En un estudio con 1.634 alcaldes 
y concejales de Bolivia usando la noci6n de condici6n etnico linguistica para la 
determinaci6n del grado de etnicidad en las autoridades locales, se calcula que 
26.8% no son indigena, que 11% son de etnicidad "velada" (son indigena sin 
identificarse como 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 
alusi6n a no reconocer la auto-identificaci6n como parametro definitivo, como 
suele ser la tendencia en los censos de los paises de la region (menos Peru), 
conforme con los planteamientos de las Naciones Unidas. De ahf, llamamos a la 
prudencia en la interpretaci6n de la informaci6n cuantitativa que se encuentra en 
la literatura sobre la participaci6n indigena en los gobiernos de la region. 

En su informe "La Democracia en America Latina: Hacia una democracia de 
ciudadanas y ciudadanos"<16> , el PNUD indica que el numero de indigenas en las 
camaras bajas o unicas del Poder Legislativo durante el periodo 2001-2002 ha sido 
0,8% (1 sobre un total de 120) en Peru; 3,3% (4 sobre 121) en Ecuador; 12,4% 
{14 sobre 113) en Guatemala; y 26,2% (34 sobre 130) en Bolivia. Como se puede 
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observar, estas cifras estan muy por debajo de los porcentajes promedios de 
poblacion indfgena en estos paises (vease la Tabla 2). 

Existen multiples visiones y definiciones acerca de la gobernabilidad. Una 
tendencia es a considerar que la misma se compone de elementos estrechamente 
interrelacionados como: eficiencia, legalidad, legitimidad y concertacion social . Lo 
anterior implica la asignaci6n legal, la apropiaci6n y el cumplimiento de roles, com
petencias y atribuciones de los actores institucionales en un modelo amplio de 
gestion publica . En este marco, usualmente la gobernabilidad es entendida sobre 
todo en terminos de eficiencia, eficacia y transparencia de la administraci6n guber
namental. Sin embargo, la relacion entre los gobernados y gobernantes forma 
parte del concepto fundamental de gobernabilidad, siendo esta favorecida en un 
sistema politico donde prevalezca una estrecha relacion entre las instituciones y los 
ciudadanos, la ampliacion de la participaci6n y la representacion ciudadanac11>. 

"La buena gobernabilidad es un concepto normativo con distintos significados 
y fines dependiendo de quien lo promueva, condicionado por /os principios, 
mandatos y prioridades de los distintos actores y por las concepciones que 

manejen def desarrollo; la democracia, la equidad y la igualdad; 
el empoderamiento y los derechos humanos; entre otros<18J" . 

Segun Alejandra Masso1oc19> , gobernabilidad es un concepto multidimen
sional y controvertido, ya que desde cierto punto de vista este se refiere a "un 
conjunto de condiciones del sistema polftico que hacen de mediacion entre la 
sociedad y el Estado". Es decir, que "con la expresion gobernabilidad ( ... ) se alude 
al control polftico e institucional del cambio social, indicando la posibilidad de 
orientar los procesos e intervenir sobre las variables, de programar objetivos y 
prever resultados, en fin, de garantizar coherencia interna en todo proceso social 
en vfas de transformaci6n. Se produce a su vez una situacion de ingobernabilidad 
en circunstancias en que las variables decisivas escapan al control del Gobierno y 
los objetivos perseguidos quedan relegados por consecuencias indeseables, sin 
que se pueda actuar eficazmente sobre estas; en suma, cuando la funcion de 
gobierno de la sociedad resulta prisionera de los mecanismos o de las fuerzas que 
pretende gobernar"c20> • 

Massolo ademas distingue tres tipos de gobernabilidad; 1) dictatorial, la cual 
se basa en mecanismos de represion de los derechos civiles y humanos, 
comunmente ejercida por regfmenes militares; 2) autoritaria , cuando operan 
estructuras corporativas y clientelares, con reglas del juego no escritas ("usos y 
costumbres" del sistema politico), de mando vertical, generalmente ejercida por un 
partido polftico hegemonico solo capaz de procesar los conflictos siempre y cuando 
no se cuestionen las reglas del juego; 3) democratica, la cual es legitimada por el 
mandate de las urnas, y existen plenamente vigentes las garantias y libertades 
dvicas, respetando los derechos humanos. 

La gobernabilidad democratica exige que se construyan amplios y nuevos 
pactos entre los diversos actores sociales, tradicionales o emergentes. 

En la reunion sobre Gobernabilidad democratica e igualdad de genero en 
America Latina y el Caribe se planteo que "el ambito local puede ser un nivel 
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apropiado para favorecer la partcipacion efectiva de las mujeres"<21 >. Tambien se 
planteo que esta participacion podrfa ser facilitada orientando los recursos para 
que las mujeres organizadas conozcan los instrumentos y puedan adquirir habili
dades que ayuden espedficamente a la gestion de sus derechos en este nivel. 

La participacion ciudadana en polfticas publicas se refiere al rol del 
ciudadano como usuario de las servicios publicos y como parte de las decisiones 
y gestiones asociadas a la implementacion de programas sociales. Desde la pers
pectiva del usuario, el papel del ciudadano no se limita solo a recibir y usar los 
servicios, sino a controlar la gestion, plantear demandas, seiialar estandares de 
calidad, ayudar a la toma de decisiones y, en general, colaborar en el 
perfeccionamiento de la gestion publica. Desde la perspectiva de coparticipe de po
lfticas y programas, el papel del ciudadano es el de agente activo de las polfticas 
sociales, !interlocutor delEstado y agente del fortalecimiento de la sociedad civil de 
la cual forma partec22>. 

Recuadro 2: Ciudadanla politica, civil y social 

La ciudadania politica mcluye el derecho a participar en el eJercicio del poder politico 
como m1embro de cuerpo investido de autondad polit1ca o como elector de sus 
miembros. Las instituc1ones correspondientes son el parlamento y las JUntas del gobierno 
local. 

La ciudadania c1v1I se compone de los derechos para la libertad individual: libertad de la 
persona, de expresi6n, de pensamiento y religion, derecho a la prop1edad y a establecer 
contratos vahdos y derechos a la JUStic1a. Este ultimo es de indole distmta a los 

restantes, porque se trata del derecho a defender y hacer valer el conjunto de derechos 
de una persona en igualdad con los demas, mediante los debidos procedimientos legales. 
Esto nos ensefia que las instituciones directamente relacionadas con los derechos civiles 
son los tribunales de justicia. 

Finalmente, la ciudadanfa social abarca todo el espectro, desde la seguridad a un mfnimo 
de bienestar econ6mico y al de compart1r plenamente la herencia social y vivir la v1da 
de un ser civilizado conformes a los estandares predominantes en la sociedad. Las 

mstituciones dlrectamente relacionadas son, en este caso, el sistema educativo y los 
servic1os sociales. 

T.H. Marshall, Ciudadanfa y clase social. Madrid: Ahanza. 1992. 

Para una mayor comprension de la tematica de nuestro estudio, es funda 
mental tomar en cuenta la tension y las contradicciones entre el proceso de 
descentralizacion, el gobierno local, la gobernabilidad y laparticipacion ciudadana, 
como se los suele definir en los estados nacionales yen America Latina en general, 
y la vision indfgena de los mismos conceptos influidos por las discusiones relativas 
a los derechos indfgenas, los usos y costumbres, las estructuras tradicionales de 
organizacion indfgena, la autodeterminacion y la autonomfa. 
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En primera instancia se muestra una tendencia a definir que los derechos 
indfgenas "incluyen los derechos de los pueblos y personas indigenas, ya sean 
originados en la legislaci6n indfgena emitida por los Estados, en la legislaci6n 
nacional pertinente, en las normas internacionales aplicables y vigentes para cada 

pafs, o en los sistemas jurfdicos indfgenas, que en su conjunto pasan a 
denominarse ' las normas de derecho aplicables'. Se considerara a los sistemas 
jurfdicos indigenas de acuerdo a las reglas para su reconocimiento establecidas en 
la legislaci6n del pafs correspondiente. En ausencia de dichas reglas se reconocera 
dichos sistemas siempre y cuando sean consistentes con la legislaci6n nacional y 
no contradigan los derechos fundamentales establecidos en la legislaci6n nacional 
yen las normas internacionales"C23>. 

El 29 de junio de 2006, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas aprob6 en Ginebra la Declaraci6n Universal de Derechos de los Pueblos 
Indfgenas. La Declaraci6n establece que los pueblos indfgenas tienen el derecho, 
como colectividades o como individuos, a todos los derechos humanos y a las 
libertades fundamentales reconocidas por la ONU. Ademas, reconoce el derecho de 
estos pueblos a su autodeterminaci6n y a preservar y fortalecer sus diferentes 
instituciones polfticas, legales, econ6micas, sociales y culturales, al t iempo que 
mantienen sus derechos a participar de manera plena, si asf deciden, de la vida 
econ6mica, social y cultural de los pafses donde vivenc 24>, 

Un tema de mayor polemica, es justamente la autodeterminaci6n de los 
pueblos indfgenas. Aun hoy en dfa, muchos gobiernos nacionales reciben esta 

afirmaci6n como una amenaza a las unidades nacionales actuales; lo cierto es que 
los pueblos indfgenas se han relacionado desde hace siglos y aun hoy en dfa, con 
los gobiernos y las sociedades nacionales a partir del ejercicio (silencioso o explfcito 
segun las condiciones) de su autodeterminaci6n. La autodeterminaci6n esta 
siempre en conflicto con las imposiciones nacionales aunque hasta el momento no 
pretende acabar con la existencia de las actuales nacionalidades, estados y pafses 
de America, a pesar del conflictoC25>. 

Los sistemas indfgenas permanecen vivos y activos; cuentan con una 
intricada red de relaciones propias, que muchas veces permanecen invisibles a la 
colectividad y a los Gobiernos nacionales. Funcionan en un espacio-temporal 
paralelo al nacional y muchas veces inalcanzable para las medidas que adoptan los 
gobiernos nacionales. Cada pueblo indigena es en sf una sociedad compleja, 
dinamica, viva, cambiante, que reincorpora constantemente valores al mismo 
tiempo que se diferencia y que se desarrolla dentro de una sociedad nacional que 
los engloba y que tambien, a su vez, es compleja en sf misma y en las relaciones 
con sus asociados y miembros. 

La gobernabilidad indfgena se define como el ambito de gesti6n de los 
pueblos indfgenas que, dentro de la estructura de las normas de derecho aplicables 
y de los Estados nacionales de los cuales dichos pueblos forman parte, y teniendo 
en cuenta las formas de organizaci6n propias de los pueb los indfgenas, plantea el 
control de su propio desarrollo econ6mico, social y cultural, la gesti6n interna de 
sus tierras y territorios en reconocimiento de la relaci6n especia l que ex iste entre 
el territorio y la identidad etnica y cultural, y una participaci6n efectiva de los 
pueblos indfgenas en el gobierno local, subnacional y naciona1c25>. 
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Esto quiere decir, que la gobernabi lidad nacional respecto a la gobernabil idad 
indfgena, tiene lfmites y por lo tanto, espacios a los que la primera no puede llegar, 
pues estan bajo la esfera de la gobernabilidad indfgena, no siendo automatico el 
dialogo entre gobernabilidades. 

Un buen ejemplo de las tensiones, reconocimientos y desconocimientos, en
cuentros y desencuentros de conceptos y practicas, se muestra en el siguiente re
cuadroc27>. 

Recuadro 3: Declaraci6n de la Coordinadora Andina de Organizaclones Indigenas 

El I CONGRESO DE LA COORDINADORA ANDINA DE ORGANIZACIONES INDIGENAS 

PROPONE la sigu1ente AGENDA INDiGENA ANDINA para que sea en func16n a ella, que se 

procese el debate inst1tucional y politico en nuestros paises. Basta ya de que otros nos 

"traduzcan" o " interpreten", o que nuestra "part1cipaci6n" sea de comentanstas de la agenda 

de otros (Banco Mund1al, BID, CAN, Estados, Mm1stenos, ONGs). Debe ser al reves: ahora 

nosotros los mvit amos a debatir el sent1r y las propuestas de nuestros Pueblos. 

Territorialidad y recursos naturales 

• Declarar la mtang1billdad de los territorios de los Pueblos Indigena 

• No a la pnvat1zac16n rn mercant1hzac16n del agua y de la madre t1erra 

• Articular estrategias de lucha para expulsar a las transnacionales en nuestros territorios. 

Estado pluri nacional y otra instltucionalldad 

• Refundaciones como Estados Plun Nacionales que nos incluyan y en base a los pnncipios d 
equ1hbrio en 1gualdad de cond1ciones, rotac16n, rec1proc1dad y red1stnbuc16n. 

• Reconst1tuir los terntonos e instituc1onalidades de los Pueblos Indigenas, 

• Conformac16n de Asambleas Const1tuyentes, con representantes desde los Ayllus, Markas y 

Comurndades, no via part1dos rn elecc1ones tradicionales. 

Derechos colectlvos y autodeterminacion 

• Suscnpc16n, rat1ficaci6n y aphcaci6n del Converno 169 de la OIT, y que cada Estado presente 

informes de su cumphm1ento. 

• Respeto a la autonomia y a nuestras propias maneras de orgarnzarnos y gobernarnos y que 

ello se reconozca a traves de un nuevo contrato social. 

• Vigenc1a de nuestros derechos colectivos a la cultura, 1dentidad, salud y educaci6n de 

acuerdo a nuestros usos y costumbres. 

• Vigenc1a del derecho a la consulta y consent1m1ento en toda polit1ca y proyecto sobre los 

recurses naturales. 

Reconstituci6n e integracion de los pueblos y nacionalidades 

• Hac1a la confederac16n de Nac1onahdades y Pueblos lndigenas del Tawantmsuyo y Abya Yala . 

• Desarrollo de la Educac16n Bihngue e Intercultural para lograr modelos de vida de autoco

sumo y comercio Justo entre Pueblos Indigenas 

- Principales resultados de la revision 

(27) Declaraci6n de Cusco. 

http://www.movimientos.org 



Participacion de las mujeres indfgenas en los procesos de gobernabilidad y en los gobiernos locales: 

Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala y Peru 

Recuadro 3: Declaracion de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indigenas 

Participaci6n politlca indigena 

• Participaci6n pollt1ca en procesos nacionales, basada en el trabajo de las comunidades, 

para que ellas lo dtrecciones y tomen las dectsiones. 

REITERAMOS que la estructura de la COORDINADORA ANDINA recoge los princtpios 

comunitarios e tndigenas del control colectivo, la rotaci6n, "mandar obedec1endo", 

unidad en la d1vers1dad representada por los delegados y delegadas de las organizaciones 

de cada uno de los pafses integrantes. 

LLAMAMOS a las mu1eres y hombres, explotados, oprimidos y marginados, campesinos, 

cocaleros, ribereiios, afro americanos, fabelas, ranchos, bamadas, los "tnformales", 

estudiantes, obreros, intelectuales; y todos los demas grupos sociales en la dtversidad de 

formas organizativas de la ctudad y el campo, que resisten al salva11smo capitalista 

neoliberal, a UNIRNOS POR UNA LIBERACION DE TODOS CONTRA TODO TIPO DE EXPLOTA

CION Y OPRESION, para la cual esta Agenda Indfgena es un lnsumo, que los 

invitamos a analtzar y llegar articular los procesos mas amplios de unidad en la d1versidad. 

RECHAZAMOS toda forma de politica intervenctonista y guerrensta, de persecuci6n 

polftica por los estados en contra de lideres y autoridades origtnarias, por alzar la voz a 

favor de los derechos de los Pueblos y denunc1amos el asesinato select1vo de los lideres 

tndfgenas. No a la cnmtnaltzaci6n de las luchas de los pueblos tndfgenas y mov1mlentos 
social es. 

PROPONEMOS que todas las tnstanc1as internac1onales (Multilaterales, NN.UU y otras) 

dejen de inv1s1biltzarnos y sustitu1rnos, y tomen en cuenta nuestros derechos, y en 

particular que la Comunidad Andina de Nac1ones y MERCOSUR, en todos sus procesos y 

dec1siones, respeten nuestros Derechos Colectivos con la debida consulta y 

consent1m1ento. Igualmente que la Organizaci6n Mundial del Comerc10 (OMC}, respete 

nuestros derechos de Temtorialidad, Autonomia y patnmonio intelectual y cultural, y su 
caracter colectivo y trans generacional. 

RATIFICAMOS nuestro respaldo y partic1pac16n activa en los procesos de alianzas 
lnternactonales, como el Foro Social de las Americas; Foro Social Mundtal y en la III 

Cumbre Continental de los Pueblos Indfgenas que se realizara en marzo del 2007 y para 

la art1culac16n de Otros Mundos Pos1bles alternat1vos al s1stema neoliberal globaltzante. 

REITERAMOS nuestra sohdandad con los procesos soc1ales y gob1ernos progresistas de 

Venezuela, Cuba y Bolivia que buscan abnr nuevos camtnos alternat1vos para los pueblos, 
asi como nuestra exigencia de libertad a los luchadores sociales de todo el mundo. 

Se resuelve que la sede del II Tantachaw1/ Congreso de la Coordmadora Andina de 
Organizaciones Indigenas, se efectuara en Quito, Ecuador. 

1 Cortaron nuestras ramas, ho)as ... pero no las rafces .... y ahora Volvemos 1 

i Diez Veces nos golpearon .... diez veces nos levantaremos 1 

Cusco, 17 de julio del 2006 
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Recuadro 3: Declaracion de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indigenas 

Tomas Huanacu Tito Presidente del I Tantachawi/Congreso 

• COORDINADORA ANDINA DE ORGANIZACIONES INDiGENAS 

• ECUARUNARI, Confederaci6n de las Nacional1dades y Pueblos Kichwas del Ecuador 

• CONACAMI, Confederaci6n Nacional de Comurndades del Peru Afectadas por la Mineria 

• CONAMAQ, Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo de Bolivia. 

• CITEM, Coordlnaci6n de Identidades Territoriales Mapuche 

• ONIC, Orgarnzaci6n Nacional lndigena de Colombia 

• ONPIA, Organ1zac16n Nacional de Pueblos Indigenas de Argentina 

• Consejo Nacional Aymara de Chile 

• CCP - Confederaci6n Campesina del Peru 

• CNA- Confederaci6n Nacional Agraria del Peru 

• CSUTCB - Confederaci6n Sindical Unica de TrabaJadores y Campesinos de Bolivia 

• Federac16n Nac1onal de Mujeres BARTOLINA SISA del Qullasuyu. 

2.2. Derechos y participaci6n de las mujeres indigenas 

A partir de la contextualizacion anterior, en esta seccion se hace un recorrido 
en el que se busca vincular las discusiones sobre derechos y ciudadanfa de las mu
jeres, genero y empoderamiento con la presentacion de evidencias relacionadas 
con la participacion polftica y social de las mujeres indfgenas en los cinco pafses de 
cobertura de este estudio. 

En relacion a la participacion polftica se analizan mecanismos como los 
sistemas y leyes de cuotas, sus alcances y problemas en la aplicacion desde lo na
cional a lo local, mostrando que aun siendo fundamentales dichos mecanismos, no 
resuelven la escasa representatividad y el ejercicio de los derechos en democracia 
en el caso de las indfgenas. Mas bien, la debilidad y dispersion deinformacion y 
analisis al respecto confirman la escasa visibilidad de las mujeres indigenas en este 
plan. 

En relacion con la participacion social se consideran varias de las 
reconceptualizaciones indfgenas referida a gobierno local y gobernabilidad aplica
das en el marco de los usos y costumbres, las tradiciones y las posturas polfticas 
de organizaciones y movimientos sociales. En este ambito, si bien se evidencian 
cambios en la presencia y liderazgo de las mujeres indfgenas, la situacion esta 
marcada por una intricada tension entre discursos ideologicos y practicas cotidia 
nas. La busqueda de nuevas vfas para las indigenas no es facil . 

2.2.1. Derechos y ciudadania de las mujeres indigenas 

Si existen sendas dificultades en el caso de las mujeres y los indigenas para 
hacer valer sus derechos, la problematica es doble para las mujeres indigenas. Un 
ejemplo general se muestra en las siguientes tablas . 

.. Principales resultados de la rev1s16n 
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Tabla 9: Capacidad de una mujer de hacer valer sus derechos 

Logra hacer valer sus derechos 

Una Mujer 

Pais : ~u~~~·~~-i Muestra r);~/~Ct.i~>·:, s· I ;'.'..q ca~ii'f· Casi 
• , • -~,~"• •• • , • 1 .! •• ,, ·• '.'"'""·:' 1empre ·c:~,l!'i:l,_ ) Nun ca 

y Region : .. J.!~~~'-: . '. vahda t~~~~~-~~~~; t s1em~ nun ca 
,._ ., -·~· • J•, I.· ,.'l!. •· ~ k~.r; 

Bolivia 1.242 1.207 2,8 14,8 39,9 34,9 10,4 

Colombia 1.200 1.159 3,4 22,9 46,1 27,1 4,0 

Ecuador 1.200 1.191 0,8 21,2 39,2 26,4 13,2 

~uatemala 1.000 972 2,8 25,9 39,4 25,7 9,0 

Peru 1.224 1.190 2,8 18,8 43,1 32,4 5,7 

America 
20.101 

Latina 
19.489 3,0 23,0 44,1 25,9 7,1 

Fuente: Extrafdo de Tabla 147A del Informe "La Democracia en America Latina", PNUD 2004; Procesa

miento de pregunta p24u de la Secci6n Propietaria del PNUD en Latinobar6metro 2002. 
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Tabla 10: Capacidad de un indigena de hacer valer sus derechos 

Logra hacer valer sus derechos 

Un Indigena 

Pais Muestra Muestra 0/o No Casi Casi 
v Region total valida 

Siem pre 
siempre 

Nun ca 
respuesta nun ca 

Bolivia 1.242 1.201 3,3 6,3 14,9 46,2 32,6 

Colombia 1.200 1.123 6,2 9,9 23,6 41,7 24,9 

Ecuador 1.200 1.188 1,0 14,7 25,5 37,4 22,4 

Guatemala 1.000 967 3,3 16,4 22,2 37,3 24,0 

Peru 1.224 1.169 4,5 4,6 11,4 48,0 36,0 

Fuente: Extrafdo de Tabla 147A del Informe " La Democracia en America Latina", PNUD 2004; 
Procesamiento de pregunta p24u de la Secci6n Propietaria del PNUD en Latinobar6metro 

2002. 

Al analizar las posibles razones de esta situaci6n, es necesario discutir las 
tensiones existentes entre las formas de concebir y respetar los derechos humanos 
universales versus los derechos colectivos particulares. Para hacerlo de una manera 
ejemplificadora abordamos el tema de la violencia familiar dirigida a las mujeres 
indfgenas. 

Recuadro 4 : La violencia hacia las mujeres indigenas: 
un abordaje ejemplificador 

De manera mas implfcita que explicita, existen perspectivas opuestas sobre las relacio
nes de genero y la violencia en el area rural. En esta medida me voy a permitir caracte

rrzar, a riesgo de esquematizar, dos visones encontradas. 

Primera posici6n: Genero y mujeres por encima de cultura y diferencias etnicas. Esta 
perspectiva se encuentra en ONG que han trabajado con mujeres fundamentalmente de 

sectores populares urbanos o en la Subsecretarfa de Genero, hoy Viceministerio de 
Genero. Consideran que bajo el paraguas cultural o el de los derechos de los pueblos 
indfgenas y la multiculturalidad, se esconden posiciones esencialistas que idealizan no 

solo las relaciones de genero sino tambien el conjunto de relaciones sociales al interio r 

de ella. 

Segunda posic16n : Derechos culturales y de pueblos indigenas por encima de las 

.. Pnnc1pales resultados de la revision 
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(39)0p. Cit. Montano, 2002, 
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Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala y Peru 

diferencias de genero. Dos variantes de esta posici6n. Primero, la que considera que hay 
una relaci6n complementaria de genero en los Andes, posici6n que se ha 
alimentado tambien de etnografias y trabajos realizados hace ya bastantes decadas. 
Segunda variante: la situaci6n de las mujeres no es tan idllica. En ambos casos, sin 
embargo, hay una oposici6n a intervenciones ajenas porque se considera que las 
actitudes de las que defienden la primera posici6n, que generalmente pertenecen a las 
clases medias, tendrian un discurso paternalista, misionero, colonialista y hasta 
civilizador, puesto que tratarian de "enseiiar" c6mo no deben ser las relaciones de 
genero, la sexualidad o el cuerpo femenino. 

Rossana Barragan, Perspectlvas opuestas sobre la violencia en el area rural yen grupos 
"etnicos". T'inkazos n. 12. Revista Boliviana de Ciencias Sociales, junio de 2002.PIEB. La 
Paz-Bolivia, p. 41-42. 

La primera posici6n esta ligada a la convicci6n que los derechos humanos 
son o debieran ser universales, por tanto es una posici6n contraria al relativismo 
cultural y partidaria de la eliminaci6n de todos los usos y costumbres que atenten 
contra esos derechos. Sin embargo se reconoce que hay tensiones reales en torno 
al concepto de derechos colectivos y derechos individuales de las mujeres, lo cual 
llevarfa tambien a encuentros y desencuentros entre las luchas de las mujeres y 
las de los pueblos indfgenas como en el caso boliviano pero tambien en otros 
paises y culturas28 • Se menciona, por ejemplo, al Comandante Marcos en Chia pas 
cuando reconoci6: "Algunos usos y costumbres no sirven a las comunidades 
indfgenas: la compraventa de mujeres, el alcoholismo, la segregaci6n de las 
mujeres y j6venes en la toma de decisiones colectivas, que sf es mas colectiva 
que en las zonas urbanas pero es tambien excluyente. Hay que eliminar el 
alcoholismo, la venta de mujeres, el machismo, la violencia en el hogar"29 • 

Un ejemplo interesante es la oposici6n que antecedi6 la aprobaci6n de la 
Ley contra la Violencia en Bolivia y la instalaci6n de los Servicios Legales Integrales 
en zonas indigenas con el argumento que se trataba de una imposici6n occidental 
y que habfa que respetar las formas tradicionales de resoluci6n de conflictos. 
Oposici6n representada por un frente t'.inico curiosamente conformado "por 
antrop61ogos indigenistas, indigenistas de 'cuello blanco', sectores confesionales y 
conservadores quienes salieron a la palestra con argumentos similares que 
remitfan a la tradici6n, las buenas costumbres, los valores nacionales y la defensa 
de la familia boliviana, considerando que esta Ley venfa a quebrar 
'nuestra' cultura para promover comportamientos ajenos a la tradici6n de distintas 
vertientes clericales e indigenistas"30 . 

El paso entre la defensa de lo propio, los usos y costumbres y el 
conservadurismo de algunos indigenas que defienden la subordinaci6n de las 
mujeres es muy sutil, como muestra Roger Bartra senalando que aquello no les 
ayuda a defender su identidad sino que la debilita. "La defensa del 'pluralismo 
jurfdico' para que acepte en el ambito constitucional sistemas normativos ya 
existentes en las comunidades; que legitime aquellos usos y costumbres 
considerados 'buenos' como el hecho de reconocer que el marido que va a la 
asamblea comunitaria lleva ' la participaci6n de la mujer' (que se queda en la casa); 
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aceptar que en dichas asambleas 'no hay voto' sino acuerdos impuestos por la 
'palabra verdadera' de los ancianos o reconocer que se hace mas justicia 'repa
rando el daf\o antes que castigando al culpable' (una practica en la que cabe una 
gran variedad de tradiciones: desde la exhibicion publica del presunto culpable, 
para que se avergOence, hasta el linchamiento o el trabajo forzado al servicio de 
las personas afectadas) ... estas expresiones de tradicionalismo y conservadurismo 
no afectan seriamente a los grandes bloques financieros industriales o comerciales, 
o solo de una manera muy atenuada. (.A quien pueden afectar? En primer lugar, 
sin duda, a los propios pueblos indfgenas" 31 . 

En relacion a la segunda posicion, se reconoce que, por ejemplo, al interior 
de las naciones aymara y quechua, la redefinicion de las relaciones de genero 
segun sus propios valores, pero tomando en cuenta tambien las nuevas normas 
internacionales, es todavfa incipiente. "Es notoria la poca cantidad de directivas 
para repensar esta cuestion en las !eyes indfgenas actuales incluyendo el Convenio 
169 de la OIT, con SUS enfoques mas dirigidos al proceso de desarrollo"32• 

Consecuentemente, el rechazo a los conceptos de genero occidentales no se 
traduce automaticamente en un replanteamiento de "genero vernacular". 

Es desde ciertas posiciones feministas que se flexibiliza la mirada. En este 
sentido, por un lado, se sef\ala que el reconocimiento de derechos humanos uni
versales proporciona una orientacion polftica que desaffa los vectores de poder que 
entrelazan clase, genero y raza. Y por otro se plantea evitar que la discusion sobre 
los derechos universales acabe universalizando las causas y las consecuencias, por 
ejemplo, de la violencia, apostando mas bien a la necesidad de reconocer contextos 
espedficos tanto nacionales como locales33• 

Lo anterior lleva tambien a la discusion relativa a la ciudadanfa que 
introduce ulteriores complejidades. "El ejercicio pleno de la ciudadanfa se basa en 
el presupuesto de autonomfa personal. Pero a este respecto hay un debate abierto 
en torno a la idea de una ciudadanfa diferencial basada en la especial dependencia 
de la mujer respecto al ambito de la reproduccion ... Hoy no basta con el simple 
reconocimiento de la ciudadanfa universal y cosmopolita que muchas veces solo 
sirve para quitar fuerza a la ej ecucion de los derechos espedficos de las 
mujeres ... Reconocida la complejidad de la ciudadanfa en todas sus dimensiones, es 
preciso dar un paso mas para analizarla .. . "34 . En este marco es preciso reconocer 
dos aspectos claves en el caso de las mujeres indfgenas. El primero se refiere a la 
continuidad y articulacion entre la esfera publica y la privada como un ambito 
sistemico que ingresa con pleno derecho a lo polftico. El segundo es el 
reconocimiento que el colectivo ' mujeres' no es en absoluto un conjunto 
homogeneo en los que identidades, atributos y valores se tengan que adecuar a un 
solo modelo. 

2.2.2. Genero y empoderamiento 

No es posible hablar de la part icipacion de las mujeres, incluyendo a las 
mujeres indfgenas, sin referirse al concepto de empoderamiento. Sin pretender 
agotar la cuestion, es importante sef\alar, siguiendo las pistas sef\aladas por 
Magdalena Leon35, que "el empoderamiento representa un desaffo a las relaciones 
de poder existentes y busca obtener mayor control sobre las fuentes de poder. 
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Conduce a lograr autonomla individual, a estimular la resistencia, la organi
zacion colectiva y la protesta mediante la movilizacion. En suma, los procesos de 
empoderamiento son, para las mujeres, un desafio a la ideologla patriarcal con 
miras a transformar las estructuras que refuerzan la discriminacion de genero y la 
desigualdad social. El empoderamiento no es un proceso lineal con un inicio y un 
fin definido de manera igual para las diferentes mujeres o grupos de mujeres. Em
poderamiento es diferente para cada individuo o grupo, segun su vida, contexto e 
historia y segun la localizacion de la subordinacion en lo personal, familiar, 
comunitario, nacional, regional y global". 

El concepto anterior es relevante puesto que implica referencias a la accion, 
al convertirse en agente active, a la transformacion pero tambien a las diferencias 
individuales y colectivas que hacen que el empoderamiento no sea una receta ni 
un camino a un solo carril. Por otro lado pueden surgir distintas dimensiones de 
una participacion proactiva en un continuum entre participacion polltica, social, 
economica y cultural. El concepto de empoderamiento por tanto puede ser 
amoldable al contexto, expectativas y demandas de las mujeres indfgenas, contra
riamente a lo que se suele pensar al tildar, sobre todo en la Region Andina y en 
areas indlgenas, el empoderamiento de enfoque ajeno, occidental. 

Hasta el Foro Economico Mundial36 se ha ocupado recientemente del 
empoderamiento politico definiendolo de manera mucho mas acotada e instru
mental como "la representacion equitativa de las mujeres en las estructuras de 
toma de decisiones, tanto formales como informales, yen la voz en la formulacion 
de politicas que afecten su sociedad". La Union Interparlamentaria muestra un 
promedio mundial de participacion de mujeres de solo el 15,6% en camaras 
combinadas de Parlamentos presentando ciertas diferencias entre las Regiones 
(por ejemplo: 6,8% en Arabia Saud ita; 18,6% en las Americas; 39,7% en los 
estados nordicos). Las mujeres son pobremente representadas en los niveles mas 
bajos de gobierno y es aun raro verlas en los altos niveles de toma de decisiones. 
La ausencia de las mujeres de las estructuras de gobernanza, segun el Foro, 
inevitablemente significarla que las prioridades y los recurses nacionales, 
regionales y locales son definidos sin una entrada significativa de las mujeres, cuya 
experiencia de vida les da una conciencia distinta de las necesidades de las comu
nidades. A partir de estudios realizados en tres pafses muy diferentes 
(Bolivia, Camerun y Malasia), se concluye que alla donde las mujeres tengan mas 
voto en las prioridades de gasto, sera mas probable que gasten en recurses para 
la familia y la comunidad para mejorar la salud, educacion, infraestructura de la 
comunidad y la erradicacion de la pobreza, en oposicion a lo militar, el alcohol o 
las apuestas. Este argumento eficientista y desarrollista tiende a ocultar la 
verdadera perspectiva de cambio del empoderamiento, si bien abre la puerta al 
disef\o y puesta en marcha de mecanismos que permitan la presencia de una 
cantidad crltica de mujeres representadas, que esten aprendiendo las reglas, 
usando las reglas y cambiando las reglas del " juego" de la toma de decisiones. De 
ahf la discusion alrededor de los sistemas y !eyes de cuotas. 

Princ1pales resultados de la revision -



'..._"'') <21 u n-i nstraw INSTITUTO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES Y CAPACITACl<'.>N 
DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA PROMOCl<'.>N DE LA MUJER 

2.2.3. Participacion politica de las mujeres: desde lo nacional a lo local, la 
escasa visibilidad de las mujeres indigenas 

Como medida para fomentar mas igualdad de genero en la participaci6n 
polftica, sobre todo en la ultima decada, se han experimentado sistemas y leyes 
de cuotas37 en los procesos electorales. 

Tabla 11: Cuotas para candidatas parlamentarias femeninas, 2002 

Pais 
Anode 

Requisitos 
adopcion 

Bolivia 1997 
30% de los candidatos del partido a la Camara de 

Diputados y 25% de los candidatos del partido al Senado. 

Colombia - Sin requisito 

Ecuador 1997 20% de los candidatos del partido a la Camara unica38• 

Guatemala - Sin requisito 

Peru 1997 30% de los candidatos del partido a la Camara unica. 

Fuente : Extraido de la Tabla 26 del Informe "La Democracia en America Latina", PNUD 
2004. 

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 queen 
las elecciones para la Asamblea Constituyente de 2006, sobre 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 ha sido designada en julio de 2006 como presidenta 
de la Asamblea Constituyente. 

En Colombia, uno de los instrumentos es la Ley 581 de 2000, conocida como 
la Ley de Cuotas, la que tiene por objeto garantizar mayor participaci6n de las 
mujeres en la direcci6n de entidades del Estado en los niveles nacional, departa
mental, distrita l y municipal y asegurar que tengan acceso, como minimo, al 30% 
de los cargos publicos39 • En relaci6n con el cumplimiento de la Ley de Cuotas, el 
Departamento Administrativo de la Funci6n Publica destaca que en el 2004 el por
centaje de participaci6n femenina en los niveles mas altos de las entidades del 
Estado es de 37.42%. La ley no fija cuota al nivel de las listas electora les de los 
partidos. Por lo tanto, la participaci6n en la rama ejecutiva a nivel de ministerios, 

- Pr incipales resultados de la revision 
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en Ley de cuotas y Ley de igual

dad de oportunidades. 
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contrasta con la participaci6n en cargos de elecci6n popular. Segun cifras del Mi
nisterio del Interior y de Justicia, en la actualidad la participaci6n de la mujer en 
el Congreso de la Republica es de un 11 % en el Senado de la Republica y un 
13.25% en la Camara de Representantes. En el nivel local, tanto en gobernaciones 
coma en Alcaldias, la participaci6n de las mujeres es muy baja en relaci6n con la 
de los hombres, que ocupan aproximadamente el 90% de los cargos. Cabe sefialar 
que bajo la Constituci6n de 1991, en Colombia dos bancas del Senado Nacional son 
reservadas para grupos indigenas (no obstante, hasta hoy ninguna mujer indfgena 
ha sido elegida Senadora). 

En Ecuador, el Articulo 102 de la Constituci6n de 1998 establece que "el 
Estado promovera y garantizara la participaci6n equitativa de mujeres y hombres 
coma candidatos en las procesos de elecci6n popular, en las instancias de direcci6n 
y decision en el ambito publico, en la administraci6n de justicia, en los organismos 
de control y en las partidos politicos." Mediante la Ley Reformatoria a la Ley de 
Elecciones, se estableci6 la obligaci6n de las partidos politicos de conformar sus 
listas con candidatas mujeres, en un porcentaje minima del 30%, en forma 
alternada y secuencial. En las elecciones del 2000 se aplic6 esta disposici6n por 
primera vez; sin embargo nose respet6 el principio de alternabilidad y secuencia40 • 

En las elecciones de mayo de 2000, fueron elegidas un total de 1253 mujeres para 
diferentes cargos de elecci6n popular, es decir 24% del tota l de personas electas. 
Las mujeres ocupan principalmente cargos en el poder local, espedficamente 
municipios y juntas parroquiales. En las ultimas elecciones de diputados/as reali
zadas en el 2002, resultaron electas 18 mujeres y 82 hombres. En esa ocasi6n se 
registr6 un hecho particular, una de las 18 diputadas, electa par Guayas y 
perteneciente al Partido Social Cristiano, renunci6 a su derecho para posibilitar la 
principalizaci6n de su esposo que era alterno en la lista. El Fora de Mujeres Parla
mentarias ha impugnado el hecho ante la Comisi6n de Excusas y Calificaciones del 
Congreso Nacional41 . 

En Guatemala, las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Politicos han 
sido impulsadas coma parte de los compromisos adquiridos con la firma de las 
acuerdos de paz. Iniciadas en 1997, luego de 6 afios, en 2004, todavfa las 
reformas sefialadas42 no hacen ninguna menci6n de cuotas, ni de genera ni de 
participaci6n indigena. La ley ha sido criticada duramente par la Defensoria Maya, 
entre otros, que la califica de racista y discriminatoria: "Las reformas realizadas a 
la Ley Electoral y de Partidos Politicos el dia miercoles 21 de abril de 2004 no 
corresponden a la necesidad de la naci6n y de la consolidaci6n de la democracia 
ya que son reformas que leg itiman el racismo y la discriminaci6n, reproducen 
las esquemas del caciquismo partidista y marginan de las decisiones a las pueblos 
indigenas"43". La Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos en su informe 
2003 indica que "las tasas de abstenci6n del electorado indfgena son altas, hay 
muy pocas personas indfgenas en ca rgos de elecci6n o en funciones publicas de 
responsabilidad, y tienen muy poca incidencia en la toma de decisiones politicas. 
En el ambito municipal, las altas tasas de personas en edad electoral no inscritas 
en el censo electoral, y la indocumentaci6n de mujeres, refugiados y desplazados 
internos conduce a que la participaci6n electoral en las areas rurales sea 
especialmente baja. Par otra parte, si bien la representaci6n indigena a nivel local 
es proporcionalmente mayor a la del nivel nacional y (que) a traves de la formaci6n 
de comites d vicos no afiliados a las partidos politicos (los indigenas) logran obtener 
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cargos de alcaldes, sfndicos o concejales; esto sigue siendo insuficiente" 44 • En las 
elecciones de 1999, solo 10 mujeres fueron electas al parlamento nacional, 
logrando el 8.8% de las bancas. En la actualidad, solo 13 de los 158 diputados del 
Congreso de la Republica son mujeres, mientras que de las 331 alcaldfas solo 8 son 
dirigidas por mujeres y de las 22 Gobernaciones Departamentales, este cargo solo 
ha sido otorgado a 4 mujeres45 • 

En Peru, la Ley No. 27680 de Reforma Constitucional del Capitulo XIV del 
Tftulo IV sobre Descentralizacion (6 de Marzo de 2002) establece que los gobiernos 
regionales tienen autonomfa politica, economica y administrativa. Desarrol lando 
este mandato, la Ley No. 27683 de elecciones regionales (27 de Marzo de 2002) 
ordena que la lista de candidatos a elecciones este conformada "por no menos de 
un 30% de hombres o mujeres, y un minimo de 15% de representantes de 
comunidades nativas y pueblos originarios de cada region donde existan, conforme 
lo determine el Jurado Nacional de Elecciones" (articulo 12). Aun cuando la Ley de 
Cuotas favorece la presencia femenina y "nativa" en la representacion congresal y, 
a nivel de los gobiernos regionales y locales, existen factores tecnicos en el sistema 
electoral que obstaculizan los mecanismos de promocion. No existe obligatoriedad 
para que en las listas de candidatos el porcentaje obligatorio femenino o "nativo" 
ocupe los primeros puestos, que son los que tienen mayores probabilidades de 
eleccion. Parece que en Peru, en lugar de afinar los mecanismos de la actual Ley 
de Cuotas, se opta por incluir otras variables como la de imponer que las listas 
electorales contengan un 20% de jovenes adultos menores de 30 aiios46, 

complejizando el panorama. Sin embargo, cabe destacar que la presencia femenina 
en aquellos cargos en los que se aplic6 la cuota (regidurias) permitio un 
crecimiento entre 1995-1998 del 10.86% a nivel provincial y del 16.54% a nivel 
distrital del llamado "resto del Peru", es decir lo que no incluye Lima, destacandose 
al respecto las areas rurales47 • 

El ya seiialado informe del PNUD ind ica que las mujeres (en general y en 
bancas de nivel nacional) han aumentado de 8 a 15,5% su nivel de participacion 
en cargos publicos electos en poco mas de una decada en los 18 paises 
latinoamericanos estudiados, aunque con variaciones considerables entre los 
paises. Destaca el hecho que Bol ivia, pais mayoritariamente indigena, alcance el 
promedio de participacion mas alto, con un salto muy importante para el 2002. La 
tabla siguiente proporciona los datos de esta evolucion en los pafses cubiertos por 
nuestro estudio: 
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Tabla 12: Bancas obtenidas por mujeres (porcentaje), 
1990-2003 

1990 8 .5 7.5 5.2 6 .7 

1991 10.2 

1992 6 .0 8.8 

1993 10.8 

1994 10.8 4 .5 7 .5 

1995 10.0 

1996 

1997 11.05 

1998• 11.8 14.6 

1999 8.8 

2000 10.8 

2001 17.5 

2002' 18.5 12.0 16.0 

2003 8.2 

1990-2003, 13.6 10.7 9.7 7.4 10.8 

88.8 

8.4 

8.5 

8.5 

9.4 

9.9 

9.5 

10.7 

12.2 

12.6 

11.9 

13.0 

14.6 

15.4 

11.6 

Fuente: leccion extraida de la Tabla 39 del lnforme "La Democracia en America Latina . Compendio esta-

distico". PNUD, 2004. 

Si bien representan una oportunidad, por si solas, las leyes de cuotas no 
proveen elementos para fomentar de manera constructiva su prop6sito de ampliar 
la participaci6n de grupos marginados en los procesos electorales y modificar los 
aspectos hist6rico-culturales y las relaciones de poder que rigen en dichos proce
sos. Y si bien sus resultados cuantitativos suelen ser observables, es reconocido 
que los estados y los partidos politicos necesitan priorizar tambien el aspecto cua
litativo de la participaci6n, la renovaci6n y el liderazgo femenino. Como lo observa 
Jacqueline Peschard48 : " Las cuotas son solo puntas de lanza que preparan el te
rreno para que se desarrollen polfticas y programas publicos de atenci6n a las de
mandas de las mujeres, como condici6n necesaria para que se construyan 
sociedades mas igualitarias cuya expresi6n polftica sea la democracia paritaria ." 

Una fuente obligatoria sobre la participaci6n de las mujeres en los gobiernos lo
cales a nivel mundial, con datos nacionales sobre los pafses del presente estudio49 

es constituida porla organizaci6n Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (UCLG por 
sus siglas en ingles). 
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Incluye la promoci6n de la Declaraci6n Mundial sobre las Mujeres en el Gobierno 
Local y la implementaci6n del Programa Global de Mujeres en la Toma de De

cision Local, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores de los 
Paises Bajos. La base de datos de la UCLG estima que al nivel global, 91 % de los 
alcaldes son hombres y 9% son mujeres, y que 79.1 % de los concejales son hom
bres contra 20.9% de mujeres. Al nivel de America Latina, 94.5% de los alcaldes 
son hombres, 5.5% son mujeres, y 73. 9% de los concejales son hombres, 26.1 % 
son mujeres. Al nivel de cada pais, los datos de la UCGL son los siguientes: 

Tabla 13: Participacion de hombres y mujeres en gobiernos locales 

Bolivia 89% 11% 66% 34% 

Colombia 97% 3% 70% 30% 

Ecuador 97% 3% 75% 25% 

Guatemala 98% 2% 75% 25% 

Peru 97% 3% 75% 25% 

Fuente: UCLG - Base de datos en linea consultada el 20 de junio de 2006 

Si bien la UCGL opina que los sistemas de cuotas han sido decisivos para el 
adelanto de la mujer, estas medidas deben ir acompafiadas de un cambio cultural, 
si se pretende conseguir una mejora real de las condiciones de vida. Cabe sefialar 
queen la Tabla 13, los datos de concejales en 4 de los 5 paises corresponden a nor
mas establecidas en versiones de Leyes de Cuotas o a una aproximaci6n y no ne
cesariamente a dates comprobados. 

La UCGL advierte que las esferas locales de gobierno ofrecen mayores opor
tunidades para el empoderamiento de las mujeres e influencian la participaci6n 
nacional de manera muy positiva. Los paises con mas mujeres concejalas tienen 
una mayor probabilidad de tener un porcentaje mas elevado de mujeres parla
mentarias. 

En muchos paises se han establecido leyes de cuotas mas amplias a nivel 
local que a nivel nacional"50 • Con ello podemos ver que en estos cases el espacio 
local es mas accesible para las mujeres. 

Sin embargo, surgen al respecto voces no tan optimistas. Por ejemplo, se 
afirma que con el proceso de descentralizaci6n ha llegado mas dinero a los muni
cipios, lo que ha llamado la atenci6n de los partidos politicos, dejando menos es
pacio para la participaci6n polftica 

(50) INSTRAW. "Reflexiones 

sobre la participacion politica de 

las mujeres a nivel local", Ecua

dor 2005. En Los retos del des

arrollo loca l 19-21 septiembre 

2005. Cuenca, Ecuador. Pag. 8. 
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femenina. Este fue el caso de la primera gesti6n municipal sucesiva en Bolivia a la 
promulgaci6n de la Ley de Participaci6n Popular51 • 

Massolo 52 senala que "Siendo el municipio la instancia de representaci6n y go
bierno mas pr6xima a la ciudadanfa, vinculada a los asuntos de la vida cotidiana, 
parad6jicamente no ha facilitado el acceso de las mujeres a los cargos de repre
sentaci6n municipal. Los gobiernos locales latinoamericanos carecen de pluralidad 
de genero, puesto que son mayoritariamente encabezados por hombres. Clara
mente no se verifica una correlaci6n positiva entre mayor cercanfa y mayor parti
cipaci6n de las mujeres en cargos de representaci6n y direcci6n. Por lo cual el 
principio de proximidad que legitima especfficamente el gobierno local, no funciona 
como principio que favorece la equidad de genero". "El nivel local se presenta 
como el menos abierto y favorable a la participaci6n formal y al ejercicio de los de
rechos ciudadanos de las mujeres"53 . 

Ni las polfticas de descentralizaci6n, ni las reformas municipales, ni la pro
ximidad y revalorizaci6n de los gobiernos locales habrfan logrado incidir de forma 
significativa en una mayor apertura y mayor acceso de las mujeres a los ca rgos de 
elecci6n municipales, sobre todo el de alcaldesa. 

En resumen, la participaci6n de mujeres en el nivel local formal puede haber 
logrado algunos avances en las ultimas decadas pero "aunque el municipio pueda 
representar un espacio de mas facil acceso ( ... )es un espacio ambivalente, queen 
ocasiones limita la participaci6n femenina"54. 

Los informes de Beijing + 10 ofrecen apreciaciones pertinentes, referidas a 
los factores que dificultan la participaci6n de las mujeres en polftica, con relaci6n 
a los avances de los pafses sobre este componente de la Plataforma de Acci6n de 
Beijing. El informe de Peru senala por ejemplo que "la indocumentaci6n de las mu
jeres, la pobreza, la ruralidad y el analfabetismo tienen relaci6n directa con el au
sentismo electoral femenino, la indiferencia por el l iderazgo y con la posibil idad de 
ser objeto de manipulaci6n en el ejercicio de sus derechos ciudadanos" y que " la 
participaci6n de la mujer en ii;stancias de poder politico y toma de decisiones es 
todavfa limitada, ubicandose mayoritariamente en puestos que simb61icamente re
fuerzan los patrones y roles, comunmente femeninos, de protecci6n y sensibilidad 
social. Todavfa se les encarga funciones profesionales que constituyen una exten
sion del rol de cuidado y atenci6n asignado en el ambito privado de la familia"55 . 

N6tese queen 1994 en el Peru se calculaba que 547 m il mujeres no tenfan su do
cumento nacional de identidad - DNI. En 2004, se estima que 1 mill6n y medio de 
peruanos y peruanas no tienen documento de identidad, y que mas de la mitad son 
mujeres56 • 

Para Boliv ia, el informe senala que "siguen persistiendo problemas como la 
falta de institucionalidad de la perspectiva de genero 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 polftica y ciudadana de las mujeres 
es otro punto de preocupaci6n, ante todo por la falta de documentaci6n basica en 
las mujeres"57. Al respecto se estima queen Bolivia hay entre 750 .000 y 2 millones 
de ciudadanos "funcionalmente indocumentados"58• 
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El informe del Ecuador por su lado estipula que "en el pals las mujeres que 
incursionan en la politica se enfrentan a cuestiones culturales fuertemente arrai
gadas en los partidos 
politicos yen sus lideres en relacion con el ingreso de ellas al mundo de la polftica, 
historicamente asumido como publico, y por lo tanto exclusivo de los hombres. 
Ademas, el ejercicio del poder supone un nivel de preparacion importante que debe 
ser continuo y que les permita manejarse en distintos ambitos y visibilizar las pro
blematicas espedficas de las mujeres en el marco de planteamientos macro" 59 • 

Los informes de Beijing +10 de Colombia y Guatemala no contienen comen
tarios espedficos sobre este tema. 

Como se habra podido apreciar esta presente la dimension de genero en la 
discusion relativa al sistema politico y la participacion diferenciada de mujeres y 
hombres en los distintos niveles del mismo, pero se visibilizan muy poco las ten
dencias relativas a las mujeres indfgenas y su problematica espedfica. Las fuentes 
de informacion a la que se tuvo acceso durante el estudio aparecen endebles, dis
persas, poco solidas y a menudo sesgadas por fenomenos de comunicacion de 
masa. 

Sobre estas bases de informacion, por ejemplo, se asumen como avances 
destacables la participacion de un numero reducido de Hderes mujeres dentro de 
movimientos que han capturado la atencion mediatica o que han tornado breve
mente el poder, ejerciendo algunos cargos de gobierno (p.ej. los zapatistas, los in
dfgenas del Ecuador) o que son lideres internacionalmente conocidas (como 
Rigoberta Menchu en Guatemala). 

0, al contrario, se tiende a desconocer su largo recorrido, a menudo situando 
SUS "avances" en IOS Ultimos 10 aflos CUando SU lucha polftica Como indfgenas data 
de mucho tiempo antes (p.ej. las marchas de los pueblos indfgenas de tierras bajas 
en Bolivia en los anos ochenta). Ademas se asume que ahora sf, emergen "cons
cientes y organizadas" (Nos permitimos preguntar Leon respecto a que parame
tros?). 

De los informes de Beijing + 10 se pueden identificar algunos de los factores 
que, reiteradamente en los diversos pafses, dificultan la participacion de mujeres 
indfgenas en el sistema politico, incluyendo el nivel local, como los sigu ientes: 

a) La indocumentacion como un elemento clave que impide el ejercicio de los de
rechos de ciudadanfa y, entre ellos, por supuesto aquello de particiar y ser ele
gidas en un sistema democratico representativo. 

b) La ausencia o la debilidad en el acceso y control de diversos activos, tanto hu
manos(educacion, formacion) como fisicos (el aislamiento en areas rurales), 
sociales (la debilidad de redes sociales y de relacionamiento), entre otros. La 
pobreza tiene mucho que ver con las carencias en los capitales a disposici6n de 
las personas e influye indudablemente en la extension y profundizacion de la 
participaci6n politica. 

c) La violencia politica particularmente fuerte en pafses como Colombia, Guatemala 

.. Princ1pales resultados de la rev1s16n 
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y tambien Peru donde las conflictos actuales o las secuencias de las anteriores 
(coma el caso de Sendero Luminoso en Peru) ha causado (y sigue causando) 
altos porcentajes de desplazados, refugiados sin documentos y sin arraigo, 
amenazados y temerosos de actuar con libertad, con efectos obvios en la abs
tenci6n politica. 

Sin embargo, existen otros factores que estan mas ligados a la percepci6n 
de si mismas y del pueblo indigena al que se pertenece coma "otro", coma dife
rente, basado en la identidad etnica que se confunde con la identidad generica, o 
que predomina sabre la 
segunda. 

No es casual que en la Conferencia sabre las Mujeres Indigenas y Relaciones 
de Genera de Fredensborg (Dinamarca, 26 al 28 de abril del 2004), las mujeres 
indigenas llamaran a la atenci6n acerca del hecho que la Convenci6n para la Eli
minaci6n de todas las formas de Discriminaci6n contra la Mujer (CEDAW) no hada 
referencia alguna a las mujeres indigenas. Elias pidieron a la CEDAW de prestar 
una atenci6n especial a las cuestiones re lativas a la salvaguarda de la integridad 
de las mujeres indigenas y a la naturaleza espedfica de la discriminaci6n racial 
contra las pueblos indigenas, y de organizar una reunion en cooperaci6n con las 
mujeres indigenas, con el objetivo de iniciar un proceso para desarrollar y adoptar 
una Recomendaci6n General sabre Mujeres Indigenas60 • 

Tampoco es casual que la Declaraci6n Universal de Derechos de las Pueblos 
Indigenas (junio 2006), al referirse al hecho que ellos mantienen sus derechos a 
participar de manera plena, si asi lo deciden, de la v ida econ6mica, social y cultural 
de las paises donde viven, apunta a un elemento y una pregunta clave para toda 
iniciativa que busca fortalecer la participaci6n indigena (de mujeres y de hombres) 
en las sistemas politicos dominantes de las paises, sistemas par definici6n diferen
tes de las multiples sistemas politicos tradicionales de las pueblos indigenas. Es 16-
gico anticipar que cualquier intervenci6n para aumentar la participaci6n de mujeres 
indigenas en gobiernos locales se puede confrontar a que no necesariamente ellas 
quieren participa r en las estructu ras politicas dominantes de las paises donde 
viven. Y si lo quieren, hay que preguntarse tambien si las hombres indigenas lo 
quieren y las dejan61 • 

Lo anterior esta ligado tambien a la constataci6n que una educaci6n para la 
participaci6n, acciones orientadas al empoderamiento y otras iniciativas de esta 
naturaleza tienen que abordar las dos sujetos que, desde el punto de vista de ge
nera, estan involucrados: hombres y mujeres. La experiencia en America Latina es 
que, a menudo, se ha priorizado la sensibil izaci6n y la capacitaci6n en las mujeres 
exclusivamente. 

"En las ultimas anos las organizaciones de mujeres indigenas han revindi
cado el reconocimiento de su rol preponderante en la familia, la comunidad, la 
economia indigena, y coma guardianas y transmisoras intergeneracionales del pa
trimonio cultural de sus pueblos. Las organizaciones de mujeres estan exigiendo 
la equidad de genera y la igualdad de oportunidades desde sus propias cosmovi
siones, asi coma la protecci6n y aplicaci6n de sus derechos coma ind igenas y coma 
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mujeres" 62 . Sin embargo, las reivindicaciones de mujeres indfgenas sabre su par
ticipacion en gobiernos municipales y otros no tradicionales son mucho menos fre
cuentes o por lo menos bastante menos visibles. 

Lo mas preocupante es que no parece darse mucho peso a esta evidencia en 
media de la euforia generalizada relativa al surgimiento de las movimientos socia
les indfgenas y su conversion en instrumentos de poder, como son las partidos po
liticos de base indfgena. 

En Ecuador, el movimiento indfgena participo par primera vez en las elec
ciones de 1996 a traves de la ccnformacion del Movimiento politico denominado 
"Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik-Nuevo Pafs". En las elecciones del 
2000, 952 hombres (92%) y 80 mujeres (8%) fueron incluidos en las listas para 
alcaldes. Del total de candidatos, 106 fueron presentados por el Movimiento Pacha
kutik de los cuales solamente siete eran mujeres, ninguna de ellas indfgena. En el 
proceso electoral de 2004, participaron 129 mujeres candidatas, nueve de las cua
les fueron presentadas par el Movimiento Pachakutik. Sin embargo, solo 13 muje
res, tres de las cuales eran del Movimiento Pachakutik ganaron las elecciones y 
ahora son alcaldesas. "En resumen, en el Ecuador los partidos politicos no tienen 
propuestas claras y no han mostrado interes en torno a la participacion de la mujer 
indfgena. Al mismo tiempo los pueblos indfgenas y, particularmente la mujer indf
gena, tampoco manifiestan un interes decidido en participar en las partidos politi
cos tradicionales por SU caracter excluyente, hegemonico y homogeneizante. De 
ahf que su fragil participacion la hayan canalizado mayoritaria y exclusivamente a 
traves del movimiento politico Pachakutik"63 • 

Segun Arboleda64 "aunque las expresiones del machismo y discriminacion 
son aun muy fuertes dentro del MICC (Movimiento Indfgena y Campesino de Co
topaxi) y de su movimiento politico Pachakutik, la situacion actual ha cambiado. En 
ello han incidido las nuevas normas electorales que han favorecido las candidaturas 
obligatorias de las mujeres". 

Asf lo expresan, algunas mujeres indfgenas de la zona: 

"A nivel publico mismo y electoral como que obligaron a que tenfa que haber la 

participaci6n de la mujer ... porque el gobierno dice que tienen que poner el cuarenta 

por ciento de mujeres buscan mujeres, y si no, no nos pondrfan nomas compaiiera ... " 

"A mi persona me han dado la oportunidad de venir ejerciendo desde mi comunidad 

como dirigente, en mi organizaci6n fui Secretaria, Tesorera y hasta l/egue a ser 
Vicepresidenta. Sin embargo siempre los hombres han ido cuidando los espaciosmas 

importantes ... pero es nuestra lucha tambien pues,de l/egar a esos espacios tan 

importantes para poder asumir, no?" 

Lourdes Tiban65 senala queen las elecciones de 1998 participo una dirigente 
indfgena, Dioselinda Iza, como candidata a la concejalfa del Municipio de Laca
tunga. Pese a su capacidad frente a los candidatos hombres, la ubicaron en el ter
cer lugar donde, a menos que el partido sea muy fuerte, significa perdida segura. 
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La ubicaron ahf, porque, segun los hombres 

" ... c6mo va a encabezar la lista una mujer, van a pensar que no hay hombres ... ". 

En Bolivia, se senala el hecho que muchas mujeres se acaban resignando a 
un rol de ciudadana de segunda clase. Lo demuestra la investigaci6n de Monaste
rios 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 herma
nas, primas, cunadas o simplemente a aquellas mujeres serviles de partido que no 
objetaran las decisiones de las 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" 66 • 

En Guatemala, se han documentado situaciones particulares en el caso de 
las mujeres, como por ejemplo que muchas de ellas no tramitan su cedula de ve
cindad, por lo tanto no se empadronan para votar y menos para ser candidatas. 
Pero aun las mujeres que sf tramitan SU cedula y se empadronan no siempre votan, 
entre otras cosas porque todavfa persisten ideas como que las mujeres no entien
den de polftica. Tambien se han evidenciado muchos casos en que el esposo in
tenta obligar a su esposa para que vote por el candidato que el apoya; si la mujer 
se niega a hacerlo, el marido les quita o esconde sus documentos de 
identificaci6n 67• 

"Cuando se iniciaban las reuniones de/ partido nos llamaban a nosotras las mujeres y nos 
delegaban para servir cafe y llevar las sandwiches. Les dijimos que si nos habfan invitado 

no era coma figura de mujer, sino para tomar en cuenta nuestra opinion y nuestras ideas". 

El testimonio de una ex candidata refleja c6mo la polftica partidista esta 
atravesada por estereotipos de genero, es decir todas aquellas ideas, creencias y 
valores que asignan a las mujeres determinadas caracterfsticas, por ejemplo, ser 
las responsables de servir la comida. Isabel Francisco Esteban, mujer q'anjob'al 
candidata a alcaldesa en Santa Eulalia en 2003, expresa c6mo la poblaci6n misma 
cuestiona la participaci6n polftica de las mujeres. Durante su campana electoral, 
ella debi6 enfrentar comentarios como los siguientes: 

"!C6mo va a ser una mujer a/caldei iC6mo vamos a permitir que una mujer nos va a 

mandari Es chistoso, si esa mujer gana, todas las mujeres van a mandar a su marido" 68 • 

En el caso del Peru, Massolo 69 senala que aun cuando la ley de cuotas ha 
impulsado la inserci6n de las mujeres en las gobiernos locales, en el actual perfodo 
municipal en terminos cuantitativos ha habido un retroceso. Se han presentado di
ficultades en la gesti6n, y la marginaci6n y el maltrato han desanimado a muchas 
mujeres. La poca valoraci6n de sus capacidades de gesti6n, su menor nivel edu
cativo formal y el mejor manejo del castellano, son factores que determinan que 
en los gobiernos locales se les asigne comisiones y tareas ligadas al rol reproduc
tivo. Aun cuando en el pais las regidoras son un grupo muy heterogeneo, en el caso 
de la experiencia de la Red de Regidoras de la Region de Ayacucho (RRRA) sena
ladas en el estudio de Massolo es obvio que las mujeres elegidas en las municipa
lidades distritales rurales son indfgenas de origen quechua, afectadas ademas por 
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la violencia senderista de los afios anteriores. Sin embargo, aparecen nuevas se
fiales como las que se muestran en el siguiente recuadro. 

Recuadro 5: Lideresas indigenas peruanas acuerdan una estrategia politica 

para las proximas elecciones regionales y municipales 

Ante el reto que presentan las pr6ximas elecciones (municipales de 2006), las mujeres indigenas 

apuestan por crear una mesa de concertaci6n de todo el Peru que recoja participativamente las 

necesidades pnontarras a traves de un plan estrateg1co Tambien recomiendan implantar meca

nismos de seguim1ento a las nuevas instituciones creadas. 

Las mu1eres indfgenas reconocen limitaclones deb1do a su triple discrimlnaci6n coma mu)eres, 

como indfgenas y como pobres, y se ven en la necesidad de obtener capacitaci6n en diversas 

areas, como el func1onamiento de los organismos en los que aspiran a participar, la gesti6n de 

proyectos administrativos o el conocimiento de las !eyes municipales. 

Respecto a las propuestas al pr6x1mo gob1erno (de Alan Garcia), las mujeres pid1eron la 

1mplementac16n de mecanismos que aseguren la participaci6n de las mu1eres indfgenas en las 

politicas nac1onales y la incorporacion de la Agenda de las Mujeres Indigenas por el Ministerro 

de la Mu1er y Desarrollo Social (MIMDES). 

Informativo WAYRA, Ano 2, No 34, ago. 2006 

El tema de la violencia polftica que acaba afectando de manera contundente 
a las mujeres y en particu lar a las indigenas se muestra tambien en Colombia. 
Solo para mencionar un ejemplo, en zona Caribe, sobre 170.000 personas despla
zadas, el 70% es representado par mujeres y nifios. El 42% de los hogares 
desplazados son jefaturizados por mujeres. Los grupos y las mujeres mas 
afectadas son las pertenecientes al pueblo indfgena Zenu y a las poblaciones 
afrocolombianas. En esta situacion pensar de acceder a los gobiernos locales 
representa un riesgo que, a menudo, se paga no solo con el desplazamiento sino 
con la muerte 70 • 

2.2.4. Participaci6n social de las mujeres indigenas en las organizaciones 
y movimientos: entre los discursos y las practicas 

Los cinco pafses del estudio se caracterizan por tener una gran cantidad de 
organizaciones y movimientos sociales de distinto t ipo y naturaleza. Aun los pafses 
probados por el confl icto armado y gobiernos con tendencias autoritarias y centra
lizadoras en distintas etapas de su historia reciente, como Colombia, Guatemala y 
Peru , los sectores populares - rurales y urbanos - se han caracterizado por esta 
presencia de capital y redes sociales, algunas de las cuales han asumido un cariz 
mas politico y otras mas economico productivo . La ultima decada, sobre todo en 
pafses como Bolivia y Ecuador, los movimientos sociales han estado muy activos y 
la corriente indfgena los ha atravesado fuertemente. 

Se trata de un mosaico heterogeneo y ademas cambiante en el tiempo y en 
el espacio. En muchos casos las organizaciones sociales legftimas y representativas 
de la poblacion han sido ignoradas por las polfticas y las inversiones publ icas, 
desconocidas tambien por la cooperacion internacional y las ONG. Muchos de estos 
agentes optaron por crear sus propios " comites de proyectos" y otras 
entidades semejantes, en la logica que era preferible tener nucleos de " 
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beneficiaries" que actores interpeladores. En el caso de las mujeres, esta tendencia 
ha sido aun mas evidente al querer confiarles buena parte de los 
servicios sociales privatizados. Adicionalmente la tradici6n y la evoluci6n 
organizativa han sido diferentes a nivel urbane respecto a lo rural. 

Por estas razones es diffcil acceder a una data sistematizada que, a nivel de 
cinco paises ademas, de cuenta de la existencia y la evoluci6n de todas estas 
instancias. Peor cuando se trata de investigar acerca del entorno organizativo de 
las mujeres indfgenas. Sin embargo, en los informes por pa fs se encontrara 
informaci6n al respecto, acotada respecto a las organizaciones de mujeres 
indigenas y organizaciones de pueblos indigenas. No se ha pretendido hacer un in
ventario ni ser totalmente exhaustivos. Como se sef\a16 en la Introducci6n, nos l i
mitamos a identificar entidades matrices, legitimas y representativas de amplios 
grupos poblacionales. En este informe general, mas bien hemos llegado a una ca
racterizaci6n minima que se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 14: Tipos de organizaciones de base indigena por pais 71 

BOLIVIA 

Organizaciones de pueblos indigenas Organizaciones de mujeres indigenas 

• Slndicatos agrarios a nivel de Por lo general en este t1po de orgarnzacio-
comunidades campesinas nes mixtas existen secretarias 
estructurados en una organiza femeninas o de la mujer; o se le asigna a 

ci6n cupular que implica las mujeres alguna cartera espedfica 

subcentrales, centrales, relacionada con la administraci6n y la 

federaciones provinciales, 
economia. 

federaciones departamentales y En algunos cases se han desprendido 
una confederaci6n nacional entidades solo femen inas. 

• Ayllus y markas indigenas • Asociaciones de mujeres que se 
definen en primera instancia 

Asambleas, cabildos, subcentra etin icamente (p.ej . mujeres 

les, centrales y confederaciones aymaras) 

de pueblos indigenas 
Centrales y confederaciones de 

Organizaciones econ6micas 
mujeres indigenas defirndas en 

• base a la etnia (p.ej. guarayas) 
cam pesinas (OECA) o al departamento (de Santa 

Cruz, del Beni. .. ) 
• Asociaciones sectoriales de 

productores de base indigena Coordinadoras de mujeres cam 
(quinueros, criadores de pesinas sectonales como las 

camelidos) cocaleras 

Juntas y federac1ones vecina les 
Centrales, federaciones departa 
mentales y federaci6n nacional 

(urbanas) de mujeres campesinas (antes) 
y ahora tambien de indfgenas 

• Organizaciones territoriales de or iginarias 
base (OTB) definidas por la Ley 
de Participaci6n Popular recono Asociaciones y micro-pequenas 
ciendo a las organizaciones empresas de productoras y 

sociales legitimas de la poblaci6n artesanas indfgenas 

con base territoriales (coma las 
Clubes y centros de madres 

comunidades campesinas que, (urbanos y rurales) 
en Bolivia, por lo general corres 
ponden a un sindicato agrario) • Organizaciones populares de 

mujeres (urbanas) 
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• Organizaciones indigenas nacio • Carteras asignadas a las mujeres 
nales y regionales y presencia de mujeres en 

organizaciones inicialmente de 

• Asociaciones de autoridades cariicter gremial 

indfgenas 

• Organizaciones de mujeres de 

• Cabildos de pueblos indigenas cariicter inicialmente gremial y 

espedficos (p.ej. Zenu), con reivindicaci6n de derechos 

cabildos mayores (p.ej. San humanos 

Andres de Sotavento) y asocia-
ciones de cabildos • Organizaciones nacionales de 

mujeres indigenas 

• Resguardos 

• Organizaciones impulsadas por 

• Juntas de Acci6n Comunal (JAC) programas sociales del Estado 

(clubes de amas de casa, 
centres de madres 
comunitarias ... ) 

• Microempresas de mujeres 
indigenas 

• Confederaci6n de nacionalidades • Secretarias de la mujer a nivel 
indfgenas local, regional y nacional 

• Coordinadora de organizaciones • Carteras asignadas a las 

indfgenas de la cuenca mujeres, escuelas de formaci6n 

amaz6nica de mujeres lideres 

• Federaci6n de comunas de • Asociaciones de mujeres 

natives de la Amazonia indigenas en determinadas 
regiones (p.ej. el Chimborazo) 

• Federaci6n de organizaciones 

campesinas y negras • Consejo coordinador de mujeres 
indfgenas a nivel nacional 
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GUATEMALA 

• Consejos y coordinadoras 
indigenas aglutinadoras de va 
rios grupos etnicos 0 referidos a 

uno espedfico 

• Comites dedicados a la lucha por 
la tierra Consejos de educacion 

indfgenas 

• 

• 

• 

• 

• 

Centrales, federaciones y 

confederaciones nacionales 
de base campesina/agraria 

Comunidades y confederaciones 
afectadas por algun fenomeno 

nacional como la minerfa 

Coordinadoras de comunidades 
campesinas e indfgenas o de 
pueblos indfgenas 

Uniones de comunidades 
definidas etnicamente 
(p.ej. aymaras) 

Confederaciones de nacionalida

des indigenas andinas y/o 
amazonicas 
Asociaciones de productores 

especializados 

• 

• 

• 

Coordinadora de organizaciones 

de mujeres indfgenas 

Consejos de mujeres definidos 
por grupo etnico (p.ej. maya) 

Asociaciones de mujeres 
indfgenas por region (p.ej. Alta 
Verapaz) Colectivos y asociacio

nes ligados a la violacion de 
derechos humanos 

Por lo general en este tipo de organizacio
nes mixtas existen secretarias femeninas 
o de la mujer; o se asigna a las mujeres 
alguna cartera espedfica relacionada con 
la administracion y la economfa . 

En algunos casos se han desprendido 
entidades solo femeninas. 

Tambien se han creado en las confedera
ciones nacionales de base agraria 
escuelas de formacion de lideresas. 

• 

• 

Organizaciones comunales, 
regiona les y coord inadoras 
ind fgenas definidas por region, 
por etnia espedfica o por 
grandes agrupaciones 
(andino-amazonico) 

Clubes y centros de madres y 
mujeres, comedores populares, 
vasos de leche y otras 
organizaciones en principio de 
caracter asistencial 

• Asociaciones y micro-pequenas 
empresas de mujeres 
productoras y artesanas 

• Grupos organizados de mujeres 
con emprendimientos propios 
que en determinados casos 
llegan a la gesti6n publica local 

Princ1pales resultados de la revision 



1 

0') ·~ un-instraw INSTITUTO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES Y CAPACITAC16N 
DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA PROMOCl6N DE LA MUJER 

Fuente: Elaboraci6n propia basada en varias fuentes incluyendo el Mapeo de organizaciones 
e instituciones relacionadas con gobernabilidad, genera y participaci6n polftica, INSTRAW, 

julio 2006. 

Cabe destacar que aun se muestren senales de una mayor presencia de 
organizaciones de mujeres indigenas, no necesariamente estas son aut6nomas de 
las organizaciones indigenas mixtas o predominantemente masculinas, o han roto 
el vinculo con las instituciones de apoyo y los programas asistenciales. 

Asi como en el ambito del sistema politico formal a nivel nacional y local, las 
mujeres indigenas tienden a ser poco visibles, en el ambito de la participaci6n so
cial, a nivel de organizaciones y movimientos sociales propios de los pueblos 
indfgenas, se muestra una diferencia entre el discurso - a menudo ret6rico e 
ideol6gico - y la practica. 

En esta linea por ejemplo, se inscriben las tendencias que se refieren a la 
complementariedad andina entre hombre y mujer, y a la discriminaci6n como mero 
efecto de la colonizaci6n, bajo una vision idilica de lo pre-existente a aquella y una 
concepci6n tradicionalista que asocia la mujer a la madre tierra. 

Recuadro 6: La discriminacion como efecto de la colonizacion 

La muJer en el Tahuantinsuyo gozaba de cons1deraci6n y respeto porque constituia parte 
esenc1al para la reproducc16n social, cultural y b1ol6g1ca. La mujer era el centro de la 
organ1zaci6n polit1ca, administrativa y economica y por esa funcion tenia sus ritos y 
ceremonias en el Caya Raim1, al igual que el Capac Raim1. La muJer era el simbolo de la 
Pachamama, sin ella no habia producci6n ni reproducc16n cultural y organizac16n polit1ca. 

De ahi nace el simbolo: rnuJer/tierra, mujer/semilla y mujer/madre, metaf6ricamente 
comparadas a madre/tierra y tierra/vida En la concepci6n indigena, el concepto de 
equilibria era fundamental, sin el cual se producia malestar, enfermedades, destrucci6n. 

Por tanto, la balanza vital era hornbre/muJer coma un TODO. En nuestra lengua qu1chua 
"TUCUIMI CARI HUARMI CAN" Este concepto de equilibria se extend16 a tamb1en a la 
relaci6n del hombre con la naturaleza para viv1r en armonia. 

Esta filosofia fue abruptamente destru1da y suplantada por una nueva con sentido 
dorninante. Y de ahi que el concepto machista y d1scriminatorio tenga un peso h1st6rico 
contra el cual tenemos que luchar y tratar de encontrar un camino justo y equ1tativo. En 

esta lucha d1aria contra la discrim1nac16n, el control y poder del masculino, la mu3er 
indigena tiene que librar la pear parte. Tiene tres barreras que saltar: discriminac16n 
racial, cultural, de genera y la de mujer a mu3er (la muJer urbana, ciudadana, noble). 

De ahi que, el mensaje "una vida sin v1olenc1a" un derecho de todos es una mascara 
social, ni en fllosofia y pear en la practica llega todavia a los sectores mas vulnerables y 
hum1llados. Todas debemos comprometernos a que las campafias sabre nuestros 
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derechos como mujeres, trabaJadoras y madres sean aprehendidas por las que mas 

sufrimos, a fin de que la mujer ciudadana no hable sola a nombre de las excluidas, sino 

que la mujer indlgena tambien rompa el silencio y tome la palabra negada por siglos. 

Sisapacan Bacacela, Profesora del Centro de Invest1gaci6n Qu1pucamayuc en Cuenca, 

Ecuador 

Bacacela sugiere que la cultura incaica ofreda una presencia femenina mar
cada en los asuntos politicos, administrativos y economicos, y que la mujer era "el 
centro de la organizacion polftica". Sin embargo, hay muchas voces en contra de 
esta interpretacion. 

Jimena Costa Benavides opina que, por ejemplo, en Bolivia, las culturas 
indfgenas no se asientan en equidad e igualdad de genera. "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 cumplido con el servicio militar. En ambos casos 
existen criterios de exclusion a la participacion de las mujeres, jovenes, solteros y 
no propietarios" 72 • 

Entre estas dos posiciones, en las ultimas dos decadas, numerosos estudios, 
focalizados sobre todo desde la antropologfa, la etnograffa y la historia 73 , se han 
ocupado de encontrar posiciones intermedias, mas flexibles y diferentes segun los 
contextos . La mayorfa de ellas han sido influidas ya sea por posturas indigenistas 
o provenientes del movimiento feminista, en una discordia de caracter polftico
ideologico que poco ha involucrado las propias mujeres indfgenas. Sin embargo, es 
un panorama de fondo que no ha evolucionado mucho y que sigue constituyendo 
un escenario a menudo contrapuesto a tomarse en consideracion sobre todo en 
pafses como Bolivia, Ecuador y Peru. 

Un estudio reciente sobre mujeres y movimientos socia les en Bol ivia 74 

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 baj as, 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 yes diferente del dis
curso politico masculino. Las mujeres de base lo desarrollan desde su propia pers
pectiva 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 econom fa del pafs en que se discute la propiedad de los recursos 
naturales .. . ". Segun las autoras, en los levantamientos del perfodo analizado las 
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mujeres intentaron recuperar los espacios politicos (barrio, vecindad, junta vecinal, 
junta escolar, ayllu) que la polltica 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 expllcitos 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 imposici6n. 

"Los hombres nos han puesto a las mujeres adelante. Cuando empez6 la 
gasificada, una compafiera cargada con su wawa intent6 escapar por 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 "75• 

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 construcci6n 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 legltima y " genuina" por las mujeres indigenas cuando 
muchas de ellas vienen fuertemente influidas por el contexto, la gama de actores 
internos y externos, y mediaciones de distinto tipo. Por lo tanto se plantea que es 
muy importante entender mejor los procesos que llevan a la formulaci6n y 
negociaci6n de las demandas por 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 pals. Demandas referidas a la 
economla, asuntos sociales y polfticos, educaci6n y salud, derechos, condiciones la
borales, empleo, mostrando nltidas diferencias respecto a los hombres. 

Sin embargo, las diferencias no serfan 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 genero76 . Mientras las mujeres de 
base indlgenas verfan todas sus demandas como polfticas, las otras las percibirlan 
como simples necesidades de sus "cl ientas" o "beneficiarias" a las que, en general, 
hay que aclarar, explicar que es lo practico 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 mu
jeres indfgenas por conocer sus derechos politicos, internacionales, universales. 

"La construcci6n de la ciudadanla que maneja la mayorfa de las mujeres de 
base actualmente se expresa en una pugna por sus propios derechos politicos, 
pero en el caso de las mujeres indlgenas se puede identificar una clara demanda 
por una ciudadanfa diferenciada e identitaria". Al respecto, los movimientos sociales 
indfgenas del pals hacen referencia a dos lfneas que involucrarfan a las mujeres: 
la elecci6n de autoridades por el sistema de chachawarmi (hombre - mujer) en las 
tierras altas; y la incorporaci6n de autoridades femeninas a traves del Sistema de 
turnos. Ambos aspectos estan ligados a la llamada "descolonizaci6n" que es parte 

.. Princ1pales resultados de la revision 

(75) Op. Cit, Arnoldy Spedding, 

2005, p. 55. 

(76) ~r ~m~~ : ~a~~ 

Naila. Empoderamiento desde 

abajo. i.Que podemos aprender 

de las organizaciones de base? 

En Leon, Magdalena (Compila

cion): "Poder y empoderamiento 

de las mujeres". TM Editores-UN 

Facultad de Ciencias Humanas. 

Bogota-Colombia, 1998. Pags. 

119-146. 



Participacion de las mujeres indigenas en los procesos de gobernabilidad y en los gobiernos locales: 

(77) Op. Cit. Arnold y Spedding, 

2005, pp. 211-212 

(78) En la jerga nacional, 

"q 'ara" es el blanco o el que se 

asume coma tal. Es una palabra 

con un contenido despreciativo, 

al igual que " t · ara" en la forma 

de expresarse de las blancos o 

supuestos tales hacia las indfge

nas. 

(79) Bernal Olarte, Angelica . 

"Muj eres y participaci6n politica 

o la nostalgia de lo comunitario". 

Tesis de Maestria en Estudios 

Politicos y Relaciones Internacio

nales, Universidad Nacional de 

Colombia. Bogota-Colombia, 

2004. 

Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala y Peru 

de las lfneas politicas del actual Gobierno y se refiere sustancialmente a un 
sistema paralelo andino de poder, aunque se asuma coma un elemento nacional, 
unificador. 

Segun Arnoldy Spedding77
, la ausencia de enfoque de genera en muchas de 

las demandas de las mujeres indfgenas, puede ser debido al hecho que su lucha 
principal gira en torno al poder politico . El movimiento indfgena tiende a centrar 
su pugna principal en el concepto de nacion propia a traves de discursos a menudo 
"esencialistas" (diferenciando a los indfgenas y q · aras78 ) y rara vez busca la uni
dad nacional. Por tanto no le interesan las polfticas de diferencia dentro de su mo
vimiento en cuanto a la situacion de las mujeres o la ciudadanfa en general. El 
movimiento indfgena tiene un amplio respaldo de la ayuda internacional. .. aunque 
vaya en contra de algunos derechos universales e incluso manifieste, en ocasiones, 
un marcado racismo (al igual que el racismo de muchos q' aras ... ). 

No todos comparten la anterior posicion. Segun estudios realizados en Co
lombia se muestra que el trabajo comunitario y la organizacion social son una de 
las puertas de entrada mas comunes de las mujeres a las polfticas, sabre todo en 
el caso de las mujeres populares o rurales para las cuales las Juntas de Accion 
Comunal (JAC) constituyen una palestra de aprendizaje politico. Como las JAC son 
asociaciones de vecinos hombres y mujeres que se abogan sabre todo a la gestion 
de soluciones de necesidades basicas para sus propias comunidades, esta puerta 
de entrada marcarfa la percepcion que las mujeres tienen de la polftica, lo cual 
implicarfa una perspectiva pragmatica, que evidenciarfa una "cierta limitacion de 
las mujeres para pensar la polftica", en terminos de construccion de proyectos 
colectivos de futuro, de la articulacion de identidades e intereses, de una cohesion 
al respecto. 

Cabe preguntarse por cuales motivos se llega a un analisis tan distinto entre 
lo que se senalo para Bolivia y lo que se senala para Colombia79 . LEs diferente el 
aprendizaje de las mujeres? LSon diferentes los ambitos organizativos locales de 
los que se catapultan experiencias mas polfticas? LTiene que ver con un diverso 
"contexto pals": una Colombia en la que la violencia y otros factores del escenario 
politico han contribuido a limitar/frenar o cuanto menos invisibilizar las organiza
ciones sociales; y una Bolivia que ha cambiado de escenario politico por el empuje 
de los movimientos sociales? LO tiene que ver con la pertenencia de las mujeres 
a un pueblo ind fgena que, junta con otros, constituye mayorfa cuando, en 
Colombia, es parte de una minorfa contundente? 

En Ecuador, se muestra que " La equidad para las mujeres aparece coma uno 
de los objetivos del movimiento indfgena y de sus organizaciones, sin embargo los 
asuntos de genera usualmente son recibidos con matices de desconfianza. Un 
frecuente cuestionamiento a ellos es que si consisten en una entrada occidenta

lizada e impuesta desde afuera ... Los avances son poco relevantes en este tema en 
los ultimas anos. La accion y la demanda de las mujeres indfgenas se encuentran 
fuertemente sometidas a una legitimacion explicita o implfcita. Y se aprecia la 
necesidad de construir una vision de los asuntos de genera con base en la cultura 
y las realidades historicas y de vida que puedan sustentar las luchas y la 
formulacion de politicas. 

Aquellos temas en que las mujeres indfgenas reafirman SU identidad etnica 
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- como los productivos y los culturales - alcanzan mayor fluidez que los nue
vos temas relacionados con la paridad de la participaci6n o el acceso al poder y a 
la institucionalidad del estado ... 

Esta legitimidad ambigua de los temas de genero entre las organizaciones 
indfgenas se refleja en los gobiernos locales, yen general lo que ha ocurrido es que 
allf donde las mujeres son reconocidas como actoras con personalidad y voz propia 
y donde existen espacios de participaci6n establecidos, su incidencia es mayor y 
mejor"80. 

En el estudio de Arboleda se senala tambien una suerte de continuidad y 
una articulaci6n entre lo que llamarfamos lo privado y lo publico, entre la dimension 
personal, familiar, comunitaria y la referida al gobierno local, entre las dimensiones 
econ6micas, sociales, culturales y polfticas. Las mujeres que acceden a cargos 
publicos en los gobiernos locales, que han sido elegidas, se han forjado con ante
rioridad en sus propias organizaciones pero ademas introducen en la agenda temas 
de otra naturaleza, ligados tambien a la esfera econ6mica. 

"Las mujeres parecen reafirmarse como portadoras materiales y simb61icas 
de un proyecto alternative en lo econ6mico, productive, cultural y ambiental 
opuesto al que marca el capitalismo neoliberal, que depreda las bases culturales, 
sociales y econ6micas de las economfas y culturas indfgenas". En este sentido "las 
mujeres parecen estar avanzando como un colectivo dispuesto a pelear, a recupe
rar participaci6n y control sobre los procesos politicos, sociales, econ6micos y 
culturales que las afectan ... En efecto se trata de cuestionar el monopolio masculine 
de la palabra (el sentido), la representaci6n (la autoridad) y las opciones de con
ducci6n de sus comunidades (construcci6n de gobierno) sin destruir la unidad del 
colectivo indfgena. Teniendo, ademas, que disputar a lo interno por la participaci6n 
en la arena externa. Asf la emergencia de las mujeres indfgenas conlleva este 
proceso delicado de resignificaci6n de las relaciones hombre-mujer en cuatro 
campos. Tres de ellos, campos internos: la familia, la comunidad y la 
organizaci6n-movimiento; el cuarto es el campo multicultural y multiclasista de la 
arena social y la polftica externa"81 • 

En Guatemala, a partir de los anos noventas las organizaciones indfgenas 
promueven la "revalorizaci6n positiva, el ser Maya, lo que concita orgullo, 
reencuentro con las rafces, movilizaci6n, defensa de intereses"82 • Sus acciones e 
iniciativas dan un salto estrategico, pasando de reivindicaciones culturales a 

reivindicaciones polfticas, orientadas a la redefinici6n de los aspectos politicos y 
administrativos del Estado. Con la Firma de la Paz Firme y Duradera en 1996, las 
organizaciones indfgenas se consolidan y cobra mayor fuerza la lucha polftica por 
la conquista de sus derechos como pueblos y con mayor especificidad como Mayas. 
Paralelamente a las reivindicaciones como pueblo maya, las agrupaciones de 
mujeres mayas tambien comienzan a plantear acciones que benefician a la mujer 

indfgena en particular, haciendo mayor enfasis en su doble condici6n de margina-
ci6n: como mujeres y como indfgenas. "Ademas de sus luchas espedficas 
orientadas en la dignificaci6n de la mujer y por conquistar espacios propios en la 

sociedad guatemalteca y al interno de los pueblos indfgenas, las mujeres mayas no 
luchan de manera aislada, pues ellas seiialan la necesidad de acabar con la 
opresi6n, el racismo y la discriminaci6n hacia los pueblos indfgenas y de trabajar 
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tambien contra la segregaci6n que a escala global prevalece en la sociedad gua
temalteca en contra de la mujer. En los ultimas anos se han creado organizaciones 
mayas de mujeres que estan promoviendo -acciones concretas, unas mas 
publicitadas que otras, pero coincidentes en sus planteamientos y luchas en tres 
grandes ambitos, a) la defensa de los derechos de los pueblos indfgenas en el 
piano nacional e internacional, b) la conquista de espacios sociales, econ6micos y 
politicos como mujeres y, c) acciones orientadas a la transformaci6n de las 
practicas familiares y comunitarias lesivas a la dignidad y derechos de la mujer 
indfgena en general"83 _ Por otra parte sin embargo, dentro ide los factores que 
obstaculizan la participaci6n politica de la mujer guatemalteca, Nineth Montenegro 
afirma que "El grupo de mujeres organizadas alrededor del tema genero es fnfimo 
comparado con la alta presencia poblacional de la mujer. La mujer cotidiana esta 
acomodada a sus circunstancias y a jugar ' su rol'. No se anima a participar, ni lo 
encuentra importante"84 . 

En el caso del Peru es sin duda muy significativa la Declaraci6n oficial que 
acaban de emitir las mujeres indfgenas que estuvieron presentes en el I Congreso 
de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indfgenas en Cusco (jul io 2006) 
anteriormente senalado. Es significativo en tanto muestra ante todo una agenda 
indfgena global y colectiva en la que se han insertado algunas reivindicaciones y 
planteamientos de las mujeres 85 . Destacan cuatro aspectos: i) el impulso a una 
organizaci6n de mujeres aunque probablemente se piensa la m isma dentro de una 
organizaci6n mixta; ii) la demanda de formaci6n y de participaci6n desde el ambito 
local al internacional, sin al parecer asignar una prioridad a lo primero; y iii) la 
referencia a la "dualidad" como parte de la cosmovisi6n andina y, af\adirfamos 
nosotros, de los usos y costumbres que hacen al ejercicio del poder y gesti6n 
comunitaria. 

Recuadro 7: Declaracion del Encuentro Nacional de Mujeres Indigenas 

Nosotras, las Mujeres Lideres, representando a las mu1eres andinas del Peru, reunidas 
en la Escuela Nacional de Mu3eres Lideres de CONACAMI, en la c1udad de Cusco durante 

los dias 13 y 14 de juho del ano 200686
, 

Considerando: 

a. Las limitaciones que tenemos para nuestra part1c1pac16n en espacios de 

toma de decisiones en nuestras organizaciones y en las diversas 
instancias publicas y la sociedad en general (la discriminaci6n de 
genera). 

b. La situaci6n critica y generalizada de corrupcion en nuestra sociedad 

limitando el e1ercicio de nuestros derechos. 

c. El desconoc1miento de nuestros derechos colectivos por falta de difusion 
y acceso a informaci6n, y el incumplimiento por parte del estado 

de estos derechos. 
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Recuadro 7: Declaracion del Encuentro Nacional de Mujeres Indigenas 

d. Las !eyes que desfavorecen a los pueblos indigenas por falta 
de representaci6n en las instancias del Estado. 

e. La falta de conocimiento, difusi6n y aplicaci6n del Convenio 169 en 
nuestras comunidades. 

f. La expropiaci6n, explotaci6n, pnvatizaci6n y contaminaci6n de nuestro 
territorio y recursos naturales por actividades extractivas, en particular 
la minerfa. 

g. La impos1ci6n de una hegemonia cultural y econ6m1ca ajena sobre 
nuestra cultura y producci6n tradicional. 

h. La falta de preparaci6n y acceso a orientacion legal y tecnica . 

i. Las debilidades de nuestras organizaciones y la existencia de 
mampulaci6n. 

Proponemos: 

1. Const1tuir una organizaci6n de mujeres denominada " R1kchansun 
Warmikuna" (despertemos mujeres) en el marco del III Congreso 
Nac1onal de CONACAMI. 

2. Rescatar nuestros valores ancestrales "Arna Suwa, Arna Llulla, Arna Qella". 

3. Implementar un espac10 permanente de formaci6n para las mu1eres 
lideres indigenas en tema de gestion y ejecuci6n de proyectos y 
actividades. 

4. Incluir dentro de la Const1tuci6n Politica del Peru leyes que favorecen a las 
comun1dades indigenas. 

5. Incidir en el Congreso de la Republica y el Gobierno Nacional para la 
reglamentaci6n y el cumplimiento del Convemo 169. 

6. Declarar la intang1bilidad de los recursos naturales y de nuestro temtorio 
indigena. 

7. Promover la dualidad dentro de nuestras comun idades rndigenas y 
organizaciones como un pnncipio de la cosmovtsi6n andina. 

8. Promover el conoc1m1ento y e1ercic10 de los derechos colect1vos. 

- Principales r1c_ 
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9. Fortalecer el ejercid o de la autonomia en nuestras comunidades. 

10. Reconocer la Coordinadora Andina como referente regional de los pueblos 
indigenas andinos en America del Sur 

11. Promover desde nuestras organizac1ones la participaci6n de las mujeres 
indigenas para el eiercicro de cargos publicos en el amb1to local, regional, nacio
nal e internacional. 

Cusco, 14 de Julio del 2006 . 

En el ambito de un estudio87 que se realizo en varios paises de America 
Latina se busco analizar las elementos de desigualdad de genera presentes en las 
movimientos sociales para verificar de que manera estas formas propias e internas 
de poder y exclusion afectaban su capacidad de lograr cambios (a nivel de gober
nanza y desarrollo territorial rural) orientados hacia una mayor equidad. Si bien no 
todos las "investigaciones pais" enfocaron la cuestion indfgena, hubo una mayorfa 
que sf lo hicieron tomando en cuenta: las movimientos indfgenas vinculados a la 
guerra del agua, al acceso a la tierra y a la toma del poder local y nacional en 
Bolivia; el movimiento indfgena en Ecuador; el movim iento zapatista en Mexico; y 
la participacion de pueblos indigenas brasilefios en luchas de distinto tipo y 
naturaleza. 

Una sfntesis88 apretada de las conclusiones orientadas a la tematica que nos 
ocupa muestra varios aspectos relevantes. Desde el punto de vista de un avance 
en la equidad y en las oportunidades para las mujeres indigenas y rurales, las 
movimientos sociales contribuyen sustantivamente a un ambiente institucional en 
el que se encuentra: 

a) 

b) 

c) 

Una mayor visibilidad y reconocimiento general de las mujeres en la 
esfera publica de la vida social asociada a la v isibilidad de las movimientos 
sociales a las que ellas pertenecen. Par tanto mujeres coma integrantes 
del movim iento indigena ecuatoriano, del movimiento aymara de las ayllus 
del altiplano de Bolivia, del movimiento del agua en Cochabamba, 
mujeres zapatistas en Chiapas, y no tanto como miembros de movimientos 
propios o connotados par genera. Estos ultimas parecen estar poco presen
tes o poco vinculados a la gobernanza y el desarrollo territorial rural. 

Avances diversos en terminos de cantidad, intensidad y continuidad 
de la participaci6n de las mujeres en instancias de consulta y deliberacion 
a nivel local en el marco de la democratizacion del proceso de toma de 
decision (consejos de desarrollo, mesas de concertacion, instancias y 
procesos de planificacion participativa, en todos las 
pafses estudiados) . 

Sefiales relativos a la introduccion de temas y d iscursos nuevos (o 
relativamente nuevos) en la agenda politica y en las inversiones, 
coma, par ejemplo, el rol de las indfgenas en iniciativas de tu rismo 
ecologico en el sur de Mexico, o en las cuestionamientos productivos 
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y ambientales de la matriz economica local de las mujeres en Cotopaxi y 
Cotacachi en Ecuador. 

d) Cambios en el acceso, desarrollo y articulacion de los distintos activos que 
conciernen a las mujeres. P.ej . un mayor nivel general de educacion en lo 
que concierne al capital humano, sabre todo entre las jovenes; un incre
mento en la conformacion y participacion en redes sociales; el mejoramiento 
de la salud; una mayor sensibilidad respecto a temas delicados como los de 
la violencia intrafamiliar. Estos cambios parecen mas evidentes en los casos 
en los que el movimiento social participa de manera directa en la gobernanza 
territorial, como en Cotacachi en Ecuador o en las comunidades zapatistas, 
es decir cuando de alguna manera se impulsan politicas espedficas aunque 
sean locales. 

Pese a los avances, no es evidente una linea de continuidad simple entre las 
conquistas de los movimientos sociales en una esfera institucional amplia, y 
procesos de transformacion orientados a la modificacion sustantiva de las 
oportunidades de los habitantes rurales, especialmente los mas pobres y los 
excluidos sociales. Este tema es relevante en el caso de las mujeres. Se muestran 

dos niveles que es util discutir en este contexto. 

a. En relaci6n con identidad y diferencia 

El terreno ambiguo de las demandas de genero. La mayor fuerza de 
los movimientos sociales y el fortalecimiento de sus identidades, esta a 
menudo ligada a una mirada desde la postura etnica o desde la 
pobreza. Aquello no implica una mirada espedfica desde las mujeres lo 
cual tiene consecuencias sabre la conformacion de una agenda polftica en 
la que no necesariamente tienen cabida reivindicaciones espedficas 
de genera o, dicho de otra manera, reivindicaciones desde los intereses y 
las demandas de las mujeres. A veces los movimientos sociales 
hasta pueden llegar a cuestionar el hecho que estas deberian estar 
presentes (p.ej. movimiento indfgena ecuatoriano y boliviano). 

Derechos individuales universales y derechos colectivos localizados. 
Puede darse una tension entre los intereses espedficos, individuales de 
ciudadanos y ciudadanas, vinculados a derechos humanos universales, y 
los intereses colectivos, tradicionales ligados a comunidades especfficas. 
En esta tension las mujeres frecuentemente parecen tener que resignar 
los primeros y sus derechos de ciudadanas respecto a los segundos, 
estos ultimas considerados como herramientas de diferenciacion respecto 
a otros grupos sociales. Por ejemplo el tema de la violencia en los 
movimientos indigenas andinos. 

Identidad cultural conservadora. Existe una delgada lfnea roja en los 
temas identitarios a partir de la cual la reivindicacion de lo propio, lo 
diferente, la tradicion, los usos y las costumbres ... se va confundiendo con 
el mantenimiento de lo status quo. Se puede llegar a reafirmar rasgos con
servadores de una identidad que se limita a asignar a la mujer el rol de dar 
la vida y transmitir la cultura, sin reconocer su papel de sujeto de cambio, 
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de ciudadana activa en los distintos espacios de la vida social, econ6mica, polftica; 
o a visiones culturales utilizadas instrumentalmente para acabar responsa
bilizando solo a las mujeres de determinadas esferas como el 
mantenimiento y el manejo de los recursos naturales. 

b. En relacion con representatividad e innovacion 

Escala de la participacion efectiva. No es evidente que alterando los 
escenarios de poder y ampliando la base social y la toma de decisiones, los 
movimientos sociales logren integrar sistematicamente a grupos y actores 
que tienen dificultades de distinta naturaleza por expresarse y movilizarse. 
La mayor presencia numerica de las mujeres en instancias de consulta y 
decision, y la participaci6n efectiva, constante y proactiva de algunas lfderes 
no pueden ser entendidas como cambios y procesos sistematicos en una 
escala relevante. A veces tiende a confundirse el "ejemplo destacado" con 
una situaci6n generalizada (p.ej. algunas lideresas en el movimiento 
indfgena ecuatoriano ). 

Innovaciones y perdida de poder y control. Las innovaciones en los 
procesos productivos y en las iniciativas econ6micas no pueden ser 
asumidas como generadoras neutras de beneficios para las mujeres, es mas 
pueden significar perdida de poder y control de las mujeres no tanto 
y no solo en el proceso productivo sino en los beneficios econ6micos. 
Se evidencia que aquello no es solo el producto de cambios en las 
condiciones socioecon6micas sociales e institucionales objetivas sino 
tambien de una "violencia simb61ica cotidiana" que penetra en la 
mente de los individuos, hombres y mujeres. A ella contribuye un conjunto 
de instituciones que concurren para preservar la estructura de dominaci6n 
(p.ej. en el caso de la agricultura familiar: iglesia, escuela, sindicato, 
cooperativas). 

2.3. Coordinacion interinstitucional y politicas publicas 

En esta secci6n se aborda el tema de la coordinaci6n interinstitucional desde 
la articulaci6n de las organizaciones indfgenas de mujeres y su problematica con 
diversas entidades externas; y se hace referencia a algunas normas, polfticas y 
experiencias como un entorno facilitador en funci6n de la participaci6n de las 
mujeres indfgenas. 

2.3.1. Articulacion de las organizaciones indlgenas de mujeres con las 
instancias externas 

Aquf se intenta explorar la conexi6n entre las organizaciones indfgenas de 
mujeres e instancias publicas y de la sociedad civi l a nivel local y no local. Las 
preguntas basicas que nos planteamos fueron las siguientes: LMas alla de espacios 
y mecanismos eventuales y coyunturales de coordinaci6n formal, se muestra una 
interlocuci6n y capacidad de propuesta por parte de las organizaciones de mujeres 
indfgenas? LLas instancias externas - como Estado, ONG y las organizaciones y 
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movimientos de mujeres - entienden y apoyan las posturas de las mujeres 
indfgenas? lDe que manera? lEn que medida hay indicios que hacen pensar a la 
construcci6n de redes mixtas, interculturales y a una plataforma polftica comun?. 

Considerando el amplio alcance de la consultorfa, se intent6 realizar 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) Centres de investigaci6n, documentaci6n y formaci6n. 

Como en el caso de las organizaciones indfgenas analizadas en la anterior 
secci6n no se pretendi6 realizar un inventario exhaustivo. Solo se identificaron de 
manera inicial aquellas que tenfan un mayor grado de relaci6n con las mujeres 
indfgenas y la participaci6n en gobiernos locales, y una trayectoria, relevancia y 
reconocimientos amplios . En los Anexos 4 (Informes por pafs) se encuentra un 
mayor desglose de la informaci6n pertinente. En este informe general, se plantean 
brevemente algunas de las principales tendencias encontradas. 

Asociacjooes muojcjpales 

Como se puede comprobar en la siguiente tabla, existen asociaciones 
municipales de distinta naturaleza en los cinco pafses estudiados y, en lo espedfico, 
organizaciones vinculadas a facilitar una mayor participaci6n polftica de las mujeres 
a nivel local. Estas entidades pueden tener una cobertura nacional (Bolivia, Ecuador 
y Guatemala), o estar instaladas en determinadas regiones o departamentos de un 
pals (Colombia, Peru). Algunas son de formaci6n reciente, otras llevan mas anos 
y consolidaci6n dependiendo de los procesos de descentralizaci6n y municipaliza
ci6n de cada pafs y tambien de la presi6n ejercida por las mujeres organizadas en 
foros y observatories polfticos, redes, coordinadoras y movimientos de mujeres a 
nivel nacional. 
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Tabla 15: Asociaciones municipales en los 5 paises 

Instancias de agrupacion municipal Asociaciones municipales de mujeres 

• Federaci6n de Asociaciones 
Municipales de Bolivia (FAM) 

BOLIVIA 

• Juntas y federaciones vecinales 
(urbanas) 

• Asociaci6n de Concejalas de 
Bolivia (ACOBOL) 

COLOMBIA . 

• 

• 

Federaci6n Colombiana de 
Municipios (FCM) 

Federaci6n Nacional de Consejos 
Municipales (FENACON); 

ECUADOR 

• 

• 

Asociaci6n de Concejalas y 

Ex Concejalas de determinados 
Municipios, como Cundinamarca 

Consejos Comunitarios de 
Mujeres 

- --- - - --- ·--- -- - ------ ----- -- - - - ----- - --- -

• Asociaci6n de Municipalidades 
Ecuatorianas (AME) 

• Consejo Nacional de Juntas 
Parroquiales en Ecuador 
(CONAJUPARE) Coordinadora 
de Gobiernos Locales 

Alternativos (CGLA) 

• 

GUATEMALA 

Asociaci6n de Mujeres 
Municipalistas (AMUME) 

--------- --- ------- ------------------------ -

• Asociaci6n Nacional de 
Municipalidades de la Republica 

de Guatemala (ANAM) 

• Asociaci6n Guatemalteca de 

Alcaldes y Autor idades 
Indigenas (AGAAI) 

• Asociaci6n de Alcaldesas de 
Guatemala (AAGUA) 
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Instancias de agrupacion municipal Asociaciones municipales de mujeres 

PERU 

• Asociacion Nacional de 

Municipalidades del Peru (AMPE) 

• Red de Municipalidades 
Rurales del Peru (REMURPE) 

• Coordinadora Nacional de 
Regidores del Peru 

• Asociacion Nacional de Alcaldes 
Distritales (ANADIS) 

• Redes de Regidoras a nivel 

departamental (p.ej. de 

Ayacucho o Huanuco) 

Fuente: Elaboraci6n propia basada en varias fuentes, incluyendo el Mapeo de organizaciones e instituciones 

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

Tambien se han abierto oficinas municipales de la mujer a nivel del Ejecutivo 
de las Alcaldias, aunque obviamente estas tienden a constituirse mas en las areas 
urbanas y alla donde se dispone de una mayor cantidad de recursos . En algunos 
casos, como en Bolivia, y en respuesta a una polftica estatal de genero, se 
asociaron estos espacios a los Servicios Legales Integrales, orientados a prevenir 
y actuar contra la violencia a las mujeres, ya oficinas de desarrollo rura 89 • Lasti
mosamente la debilidad institucional del pais caus6 una discontinuidad en la 
experiencia que estaba mostrando interesantes perspectivas. 

El conjunto de estas instancias puede apoyar la participaci6n de las muje
res en la gesti6n publica municipal (via capacitaci6n, asesorfa tecnica y legal, 
intercambios de experiencias, creando un espacio de defensa de sus derechos y 
apertura de oportunidades). Sin embargo no se han encontrado evidencias 
contundentes que en sus agendas haya una orientaci6n espedfica a las mujeres 
indfgenas. Esto parece darse casi de manera obvia alla donde las regidoras, 
concejalas, alcaldesas son de extracci6n indfgena como la mayor parte de las areas 
rurales de la Sierra de Bolivia, Ecuador y Peru, y de manera mas general en 
Guatemala. Es decir, sedan la realidad y los actores pertenecientes a esta realidad 
a empujar la agenda, y no por antonomasia la constituci6n de asociaciones 
municipales de mujeres. 

Redes y ONG de mujeres 

Durante el estudio se ha comprobado que existe tal cantidad de entidades 
vinculadas a las mujeres y la dimension de genero en los cinco pafses que resulta 
imposible presentar una tabla similar a la anterior para las Asociaciones 
Municipales, aun cuando en los informes por pafs se presentan referencias de 
aquellas que tendrfan mas vinculaci6n con nuestra tematica . Sin embargo se 
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(89) Ver: Montano, Sonia. "La 

construcci6n de una agenda de 

genero en el Gobierno de Bolivia 

de 1989-1995" (version final). 

Proyecto de recursos humanos 

para el desarrollo. La Paz

Bolivia, mayo de 1996. Y 

Ranaboldo, Claudia y Maria 

Elena Canedo. "Las politicas 

publicas de genero y desarrollo 

rural en Bolivia" en Mujer, 

Genero y Desarrollo Rural. Las 

experiencias del FIDA en Bolivia. 

FIDA-CAF. CID, La Paz-Bolivia, 

1999. 
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pueden identificar ciertas tendencias comunes a los cinco paises: 

a) ONG que han evolucionado desde temas mas vinculados a los derechos 
sexuales y reproductivos y una vida sin violencia, hacia los derechos politicos 
y civiles. La atenci6n hacia los gobiernos locales es bastante reciente aunque 
se ha ido desarrollando rapidamente. El activismo esta entrelazado con la 
busqueda de la incidencia politica. 

b) El desarrollo de iniciativas ligadas a la sensibilizaci6n, capacitaci6n, monito
reo de la calidad de los servicios y las politicas publicas, estimulando la 
participaci6n politica y ciudadana, y la vigilancia ciudadana sobre cuestiones 
consideradas clave para las mujeres, entre los cuales la gobernabilidad y los 
gobiernos locales. 

c) Una marcada capacidad de las ONG de conformar redes a nivel regional, 
nacional e internacional vinculadas a las agendas de las conferencias 
internacionales y sus seguimientos, asi como a los movimientos de mujeres 
y feministas. Varios estudios han evidenciado los resultados de estas redes 
en terminos de su influencia en los escenarios internacionales90 • 

d) La distancia entre estas redes y ONG respecto a las instituciones publicas y 
privadas que han ido estableciendo vinculos con las mujeres de los sectores 
populares a partir de proyectos y programas orientados a enfrentar la 
pobreza y las necesidades basicas bajo esquema considerados asistenciales 
y obstaculizadores de caminos de empoderamiento. 

e) Un menor enfasis y prioridad otorgados a la ruralidad, los derechos econ6-
micos de las mujeres, los movimientos y pueblos indfgenas, y dentro de 
ellos, a las mujeres indigenas. Salvo contadas excepciones, ubicadas en 
tiempos recientes y al calor del surgimiento de los movimientos sociales, la 
agenda de estas ONG no contemplaba - sino muy tangencialmente - estos 
temas y estos sujetos. Es mas, en pafses como Bolivia y Peru, se fue 
acumulando una distancia y varios desencuentros entre las 
llamadas mujeres de clase media, los "feminismos" y sus institucionalidades, 
a menudo ligadas a la cooperaci6n internacional, y las mujeres de sectores 
populares, campesinas, indfgenas vinculadas a instancias representativas 
de los movimientos sociales e indfgenas. 

De lo anterior se desprenden algunos temas irresueltos que se estan 
convirtiendo en factores claves para la posibilidad real de un (re) encuentro con las 
organizaciones indfgenas, incluyendo las de mujeres: los orfgenes y la amplitud de 
la representatividad y la legitimidad; la intermediaci6n y los flujos de recursos 
monetarios; el reconocimiento, la pertenencia y la identidad compartida o 
conflictual; el reconocimiento del/la otro/a como "cliente", "beneficiario" o interlo
cutor, par - entre diferentes; las formas de establecer y desarrollar las 
prioridades de las agendas; la interlocuci6n o la negaci6n de los estados y las 
polfticas publicas, entre otros. Muchos de estos factores estan l igados sin duda a 
la discusi6n senalada anteriormente respecto a las formas de entender y aplicar los 
derechos, la ciudadanfa, y los procesos de empoderamiento. 
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Instjtuciones pUb!jcas 

Las ultimas decadas han sido prolfficas en la gestaci6n de entidades publicas 
especializadas en la cuesti6n de la mujer/genero por un I ado, y par otro en la cues
ti6n indfgena. Aun cuando estas entidades compartfan un mismo ministerio o 
secretarfa, rara vez se han articulado, por lo normal manteniendo diferencias y 
distancias, de manera alga similar a lo que ocurre con las redes y ONG analizadas 
en el acapite anterior91 . 

Una de las caracterfsticas de las pafses estudiados, quizas a excepci6n de 
Colombia, es una trayectoria dificil y contradictoria en cuanto a institucionalidad en 
la medida en que la estructura del poder ejecutivo tiende a modificarse de manera 
mas o menos sustantiva en cada gobierno, con las consecuentes cambios en las 
areas consideradas "transversales" coma las que conciernen a las "asuntos de 
genero" y las "asuntos etnicos". Un ejemplo en este sentido es Bolivia donde en las 
ultimas cuatro gobiernos se han estructurado nuevas oficinas a cargo de estos 
"asuntos" subiendolos o bajandolos de rango en base a criterios poco 
comprensibles. Entonces para evitar un recorrido hist6rico de escaso interes a fines 
de este estudio, nos limitamos a senalar cuales son las entidades normativas 
actuales a cargo de estos "asuntos". 

Tabla 16: Entidades pUblicas normativas 

No existe una sola instancia sino varios 
viceministerios interrelacionados con los 
derechos politicos, civiles, humanos, 

econ6micos y culturales de los indfgenas, 
sus organizaciones y sus movimientos 
sociales : 

• 

• 

• 

Viceministerio de Coordinaci6n 
con Movimientos Sociales y 

Sociedad Civil (en Ministerio de 
la Presidencia) 

Viceministeno de Justicia 
Comunitaria; Viceministeno de 
Justicia y Derechos Humanos 

(en Ministerio de Justicia) 

Ministerio de Desarrorlo Rural, 
Agropecuario y Medio Ambiente 
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• Viceministeno de Genero y 

Asuntos Generacionales 
(en Ministerio de Justicia)) 

(91) La experiencia en Bolivia 

(1993-1997) de la Secretaria 

Nacional de Asuntos Etnicos, de 

Genero y Generacionales 

(SNAEGG) es un claro ejemplo al 

respecto. En este ambito fue 

constantemente dificil para la 

Subsecretaria de Asuntos de 

Genero, pese a los intentos que 

hizo, de establecer una 

interlocuci6n con la Subsecreta

ria de Asuntos Etnicos. Mas bien 

hubo respuestas positivas por 

parte de las entonces Secretaria 

Naciona l de Desarrollo Rural 

(SNDR) y Secretaria Nacional de 

Participaci6n Popular (SNPP). 
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• Viceministerio de Micro 
y Pequeiia Empresa 

(en Ministerio de Producci6n 
y Microempresa) 

• Ministerio de Educaci6n 
y Culturas 

COLOMBIA 

• Direcci6n de Etnias en el 
Ministerio del Interior y Justicia 

• Consejo de Desarrollo de las 
Nacionalidades y Pueblos del 

Ecuador (CODENPE) 

• Comisi6n de Asuntos 
Indigenas del Congreso 

ECUADOR 

• Direcci6n de Educaci6n Indfgena 

e Intercultural 

• Consejerfa Presidencial para la 
Equidad de la Mujer 

(incluye el Observatorio de 
Asuntos de Genero) 

• Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) 

• Consejo Nacional de la Mujer 
CONAMU) 

GUATEMALA 

• Fondo de Desarrollo Indfgena 

Guatemalteco 
• Oficina Nacional de la Mujer 

(ONAM) en Ministerio de Trabajo 
y Prevision Social 

• Secretarfa Presidencial de la 
Mujer (SEPREM) 

• Defensorfa de la Mujer Indfgena 
(DEMI) 
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Institute de Pueblos Indfgenas, 
Amazonicos y Afro Peruanos, 

adscrito a la Presidencia 
del Consejo de Ministros 

• 

• 
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Ministerio de la Mujer y 
el Desarrollo Social (MIMDES) 

Programa Femenino de 
Consolidacion del Empleo, 

Ministerio de Trabajo y 

Promocion del Empleo 

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

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

Algunas consideraciones comunes a los cinco pafses son las siguientes. 

Las instancias del Poder Ejecutivo asignadas a las cuestiones indfgenas y de 
genero no solo muestran escasos indicios internos de coordinacion sino que 
adicionalmente en relacion a la tematica que nos ocupa, tienen una ulterior dificul
tad: articularse con las entidades normativas a cargo de la descentralizacion y la 
municipalizacion, las comisiones parlamentarias que se ocupan de estos asuntos, 
las entidades publicas descentralizadas, los fondos, programas y proyectos de 
desarrollo. En este sentido, la "transversalizacion" puede volverse una trampa 
puesto que plantea una complejidad de interlocuciones sumamente dificil de 
operativizarse. 

En America Latina en general se suele mantener una entidad que carece de 
legitimidad propia y que no es parte integrante ni del Poder Legislativo ni del 
Ejecutivo: las oficinas de las primeras damas o las secretarfas de obras 
sociales y afines de las esposas de los presidentes. Se las podria considerar tan solo 
como unas instancias de beneficencia y ayuda social asistencial sin mayor 
trascendencia si no fuera que, dependiendo de las coyunturas y las personalidades 
de las protagonistas, estas no se convirtieran a menudo en los referentes para la 
"poblacion vulnerable" como se suele entender a los pueblos indfgenas y las 
mujeres, llegando en mas de una ocasion a influir en las polfticas publicas y en la 
asignacion de recursos orientados a estos grupos. 

Centros de jovestjgaci6n. documentaci6n y formaci6n 

En los cinco pafses se ha encontrado una masa critica interesante constituido 
por centros y programas de investigacion y formacion; centros de documentacion 
y bibliotecas, universidades con programas de estudios y postgrados; ONG 
dedicadas a investigaciones aplicadas y entidades de comunicaciones que, bajo 
distintas formas y enfasis, se ocupan de la tematica. Mayores referencias se 
presentan en el Anexo 4 en los informes por pafs. 
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Puesto que todas estas entidades estan llamadas a responder a objetivos, 
ambitos, interlocutores y actividades distintos, tendrfa poco sentido hacer un 
llamado a una mayor coordinaci6n. Sin embargo se muestran algunas tendencias 
comunes respecto a las cuales es precise reflexionar: 

a) Una sustancial separaci6n entre los estudios de genero y los estudios 
etnicos. 

b) Un enfasis generalizado hacia investigaciones de caracter antropol6gico y 
etnografico, desligadas de las dimensiones territoria les econ6micas. 

c) La distancia entre los centres privados de estudios y las instituciones publ i
cas, incluyendo aquellas encargadas del manejo de las fuentes oficia les de 
informaci6n como los institutes nacionales de estadfstica. 

d) Los debiles canales de comunicaci6n establecidos con las poblaciones indf
genas y de manera evidente con las mujeres indfgenas en funci6n de recoger 
sus expectativas y demandas en cuanto a estudios y formaci6n se refiere. 

2.3.2. Marco normativo, politicas y programas orientados a facilitar la 
participaci6n de las mujeres indigenas: algunos ejemplos 

A traves de esta secci6n se realiza un breve recorrido que transita desdelos 
referentes legislativos que constituyen un potencial normative facilitador, pasando 
por unos ejemplos de aplicaci6n de polfticas publicas en temas estrategicos, y 
llegando finalmente a sefialar algunas experiencias concretas impulsadas por pro 
gramas y proyectos de desarrollo. 

Referencjas a un marco normatjvo facilitador 

Las siguientes tablas presentan algunas referencias de un marco legal que 
puede facilitar una mayor consideraci6n relacionada con los derechos y la partici
paci6n de la mujer indigena. La premisa que se ha utilizado es que es necesaria 
una sinergia entre normas de caracter, objeto y alcance distinto, atacando diversos 
frentes de manera simultanea. Es por ello que hemes 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 reproductives 

e) Educaci6n 

f) Acceso a los recursos/activos fundamentales para la vida (tierra , ... ) con 
enfasis en el ambito del desarrollo rural. 
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Tabla 17: Reconocimiento y derechos indigenas en las 
Constituciones de los 5 paises 

BOLIVIA 
1994 

COLOMBIA 

1991 

Parte II: El Estado Boliviano. Tit. III. Poder Judicial. Cap. 1: 

Disposiciones generales. 

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

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 las 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 comunidades 
indfgenas y campesinas podran ejercer funciones de administraci6n 
y aplicaci6n de normas propias como soluci6n alternativa de 
conflictos, en conformidad a sus costumbres y procedimientos, 
siempre que no sean contrarias a esta Constituci6n y las leyes. 

Tit. 1: De los principios fundamentales. 

Art. 7: El Estado reconoce y protege la diversidad etnica y cultural 

de la Nacion colombiana. 

Art. 10: El Castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas 
y dialectos de los grupOS etniCOS son tambien oficiales en SUS 
territorios. La ensefianza que se imparta en las comunidades con 

tradiciones lingufsticas propias sera bilingue. 

Tftulo II: De los derechos, las garantfas y los deberes. 

Cap. 1: De los derechos fundamentales. 

El Estado promovera las condic1ones para que la igualdad sea real 
efectiva y adoptara medidas en favor de grupos discriminad o 

somarginados. 

- Pnncipales resultados de la revision 



Participacion de las mujeres indigenas en los procesos de gobernabilidad y en los gobiernos locales: 

Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala y Peru 

Pais y Aiio Menciones en la constitucion vigente 

COLOMBIA 

1991 

Cap II: Delos derechos sociales, econ6micos y culturales. 

Art. 68: ( ... ) Los integrantes de los grupos etn1cos tendran derecho 
a una formaci6n que respete y desarrolle su identidad cultural. ( .. . ) 

Tit VI: De la rama leg1slativa. Cap. 4: Del Senado 
Los representantes de las comunidades indfgenas que aspiren a 
integrar el Senado de la Republica deberan haber ejercido un cargo 

de autoridad t radic1onal en su respectiva comunidad o haber sido 
lfder de una organizaci6n indfgena, calidad que se acreditara 
mediante certificado de la respectiva organizaci6n, refrendado por 
el Ministro de Gobierno. 

Tit. VIII: De la rama judicial. Cap V: De las jurisdicciones 
especiales. 

Art. 246: Las autoridades de los pueblos indfgenas podran ejercer 
funciones j urisdiccionales dentro de SU ambito territorial, de 
conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre 

que no sean contrarios a la Constituci6n y leyes de la Republica. La 
ley establecera las formas de coordinaci6n de esta jurisdicci6n 
especial con el sistema Judicial nacional. 

Cap. IV: Del regimen especial. 

Art. 329: La conformaci6n de las entidades territoriales ind fgenas 
se hara con sujeci6n a lo dispuesto en la Ley Organica de Ordena
miento Territorial y su delimitaci6n se hara por el Gobierno Nacio

nal, con participaci6n de los representantes de las comunidades 
indfgenas, previo concepto de la Comisi6n de Ordenamiento Terri
torial. 

Los resguardos son de propiedad colectiva y no enajenable. La ley 
definira la re laci6n y las coordinaciones de estas entidades con 

aquellas de las cuales forman parte.Paragrafo. En el caso de 
un territorio indfgena que comprenda el territorio de dos 0 mas, 
departamentos, su administraci6n se hara par los consejos 

indfgenas en coordinaci6n con los gobernadores de los respectivos 
departamentos. En caso de que este territorio decida constituirse · 
como entidad territorial, se hara con el cumplimiento de las 

requisitos. establecidos en el inciso primero de este artfculo. 
Art. 330 : De conformidad con la Constituci6n y las leyes, los 
territonos indfgenas estaran gobernados por consejos conformados 

y reglamentados segun los usos y costumbres de sus comunidades 
y ejerceran las siguientes funciones: 

1. Velar por la aplicaci6n de las normas legales sobre uso del suelo 
y poblamiento de sus territorios. 
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COLOMBIA 

1991 

ECUADOR 

1998 

2. Disefiar las las po!iticas y los planes y programas de desarrollo 
econ6mico y social dentro de su territorio, en armonia con el 
Plan Nacional de Desarrollo. 

3. Promover las inversiones publicas en sus territorios y velar 
por la debida ejecuci6n. 

4. Percibir y distribuir sus recursos. 

5. Velar la preservaci6n de los recursos naturales. 

6. Coordinar los programas y proyectos promov1dos por las 
diferentes comunidades en sus territorios. 

7. Colaborar con el mantenimiento del orden publico dentro de 
su territorio de acuerdo con las instrucciones y d1sposiciones 
del Gobierno Nacional. 

8. Representar a los territorios ante el Gobierno Nacional y 

las demas entidades a las cuales se integren. 

9. Las que les sef\alen la Constituci6n y la ley. 

Paragrafo. La explotaci6n de los recursos naturales en los 
territorios indigenas se hara sin desmedro de la integridad cultural, 
social y econ6mica de las comunidades indigenas . En las 
disposiciones que se adopten respecto de dicha explotaci6n, el 

Gobierno propiciara la participaci6n de los representantes de 
las respectivas comunidades. 

Tftulo I. De Los Principios Fundamentales 

Art. 1.- El Ecuador es un estado social de derecho, soberano, 
unitario, independiente, democratico, pluricultural y multietnico. 

El Estado respeta y estimula el desarrollo de todas las lenguas 
de los ecuatorianos. El castellano es el idioma oficial. El quichua, 
el shuar y los demas id1omas ancestrales son de uso oficialpara 

los pueblos indfgenas, en los terminos que fija la ley. 

Capitulo 4. De los derechos econ6micos, sociales y culturale; 

Secci6n octava. De la educaci6n 

Art. 69.- El Estado garantizara el sistema de educaci6n intercultu

ral blimgOe; en el se ut1ilzara como lengua principal la de la 

cultura respectiva, y el castellano como 1dioma de relaci6n 
intercultural. ( . .. ) 

Capitulo 5. De los derechos colectivos 
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ECUADOR 
1998 

constitucion 

Secci6n primera . De los pueblos indfgenas y negros o afro 

ecuatorianos 

Art. 84.- El Estado reconocera y garantizara a los pueblos 
indfgenas, de conformidad con esta Constituci6n y la ley, el respeto 
al orden publico y a los derechos humanos, los siguientes 

derechos colectivos: 

1. Mantener, desarrollar y fortalecer su identidad y tradiciones en 
lo espiritual, cultural, lingOfstico, social, politico y econ6mico. 

2. Conservar la propiedad imprescriptible de las tierras comunita
rias, que seran inalienables, inembargables e indivisibles, salvo la 
facultad del Estado para declarar su utilidad publica. Estas t ierras 
estaran exentas del pago del impuesto predial. 

3. Mantener la posesi6n ancestral de las tierras comunitarias y a 
obtener su adjudicaci6n gratuita, conforme a la ley. 

4. Participar en el uso, usufructo, admi nistraci6n y conservaci6n de 
los recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras. 

5. Ser consultados sobre planes y programas de prospecci6n y 
explotaci6n de recursos no renovables que se hallen en sus tierras 

y que puedan afectarlos ambiental o culturalmente; participar en 
los beneficios que esos proyectos reporten, en cuanto sea posible 
y recibir indemnizaclones por los perjuicios socio-ambientales que 

les causen. 

6. Conservar y promover sus practicas de manejo de la 

biodiversidad de su entorno natural. 

7 .Conservar y desarrollar sus formas tradicionales de convivencia 
y organizaci6n social, de generaci6n y ejercicio de la autoridad. 

8. A no ser desplazados, como pueblos, de sus tierras. 

9. A la propiedad intelectual colectiva de sus conocimientos 
ancestrales; a su valoraci6n, uso y desarrollo conforme a la ley. 

10. Mantener, desarrollar y administrar su patrimonio cultural 
e hist6rico. 

11. Acceder a una educaci6n de calidad. Con tar con el sistema 
de educaci6n intercu ltura l bilingue. 
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~ '_ ~.:·l.::, ' . . -

12. A sus sistemas, conocimientos y practicas de medicina 
tradicional, incluido el derecho a la protecci6n de los lugares 

rituales y sagrados, plantas, animales, minerales y ecosistemas 
de interes vital desde el punto de vista de aquella. 

13. Formular prioridades en planes y proyectos para el desarro
llo y mejoramiento de sus condiciones econ6micas y sociales; y 
a un adecuado financiamiento del Estado. 

14. Participar, mediante representantes, en los organismos 

oficiales que determine la ley. 

15. Usar simbolos y emblemas que los identifiquen. 

Contiene una secci6n especial para las comunidades indigenas. 

Se reconoce la composici6n del pafs por diversos grupos etnicos 
de ascendencia maya . El Estado reconoce, respeta y promueve 
sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de 
organizaci6n social, el uso del traje indigena en hombres y 
mujeres, idiomas y dialectos; es protecci6n a las tierras 

y a las cooperativas agrfcolas indigenas. Las comunidades 
mantendran el sistema tradicional sobre las tierras que 

hist6ricamente les pertenecen . Los trabajadores indigenas 
migrantes recibiran protecci6n social especial que impida la 
desintegraci6n de esas comunidades y, en general, todo trato 

discriminatorio. Ofrece la promulgaci6n de una ley reglamentaria: 

Titulo II: Derechos Humanos. Cap. II: Derechos Sociales. Sec. II: 

Cultura. 

Art. 59: ldentidad cultural. Se reconoce el derecho de las 
personas y de las comunidades a su identidad cultural de acuerdo 

a sus valores, su lengua y sus costumbres. 

Sec. III: Comunidades indigenas. 

Art. 66: Protecci6n a grupos etnicos. Guatemala esta formada 
por diversos grupos etnicos entre los que figuran los grupos 

indigenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y 
promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas 

de organizaci6n social, el uso del traje indfgena en hombres y 
mujeres, idiomas y dialectos. 

Art. 67: Protecci6n a las tierras y las cooperativas agrfcolas 
indigenas. Las tierras de las cooperativas, comunidades 
indigenas o cualesquiera otras formas de tenencia comunal o 
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(92) Acceso en http://www.oit. 

or. er/ m dtsa nj o/i n dig/ ref cons. 

htm 

Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala y Peru 

Pais y Ano Menciones en la constitucion vigente 

GUATEMALA 

1985 

PERU 
1993 

colectiva de propiedad agraria, asi como el patrimonio familiar y 
vivienda popular, gozaran de proteccion especial del Estado, 
de asistencia crediticia y tecnica preferencial, que garanticen su 

posesion y desarrollo, a fin de asegurar a todos los habitantes 
una mejor calidad de vida. Las comunidades indfgenas y otras que 
tengan tierras que historicamente les pertenecen y que 
tradicionalmente han administrado en forma especial, mantendran 

ese sistema. 

Art. 68: Tierras para comunidades indfgenas. Mediante progra
mas especiales y legislacion adecuada, el Estado proveera de 

tierras estatales a las comunidades indfgenas que las 
necesiten para su desarrollo. 

Tft. I: De la Persona y de la Sociedad. Cap. I : Derechos 

Fundamentales de la Persona. Art. 2: Toda persona tiene 
derecho: ( ... ) 

190. A su identidad etnica y cultural. El Estado reconoce y 
protege la pluralidad etnica y cultural de la Nacion. 

Tit. II: Del Estado y la Nacion. Cap. I: Del Estado, la Nacion y 
el Territorio. 

Art. 48: Son idiomas oficiales el castellano y, en las zonas 

donde predominen, tambien lo son el quechua, aimara y las demas 
lenguas aborfgenes, segun la ley. 

Art. 89: Las Comunidades Campesinas y las Nativas tienen 
existencia legal y son personas jurfdicas. Son autonomas en su 
organizacion, en el trabajo comunal y en el uso y la libre 

dispos1ci6n de sus tierras, asi como en lo economico y 
administrativo, dentro del marco que la ley establece. La 
propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo en el caso 

de abandono previsto en el artfculo anterior. 

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

I ndigenas y Normativa Constitucional por Paises • 2
• 

Como se puede apreciar, cada uno de los cinco pafses del estudio ha incor
porado una variedad de parametros de reconocimiento y de protecci6n de los 
derechos indfgenas en sus Cartas Magnas, siendo los mas extensos Colombia y 
Ecuador (y se puede anticipar que la Asamblea Constituyente de 2006 en Bolivia 
va a ampliar significativamente este ambito en la nueva constituci6n de este pals). 
Otros instrumentos vienen tambien incorporando dimensiones espedficas a los 
derechos indfgenas. Sin ser exhaustivo, la tabla siguiente presenta algunas 
medidas legales que se han aprobado en los pafses como facilitadoras o en 
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beneficios de las mujeres indfgenas, espedfica o parcialmente. 

I 

Tabla 18: Marco normativo facilitador para las mujeres indigenas 

Pais Marco normativo relevante 

BOLIVIA 

COLOMBIA 

Ley 1257 de 11 de julio de 1991 Aprobaci6n del Convenio 169 de la 
OIT sobre Pueblos Indigenas y Tribales en Paises Independientes; 
Ratificaci6n 11 de diciembre 

8 de junio 1990 

Ratificaci6n de la CEDAW 

Ley 1551 de 20 de abril 1994 

Ley de Participaci6n 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 Regulaci6n del Trabajo Asalariado 

Ley 21 de 4 de marzo de 1991 

Aprobaci6n del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indigenas y 

Tribales en Paises Independientes; Ratificaci6n en 7 de agosto de 
1991 

19 de enero 1982 
Ratificaci6n de la CEDAW 

Ley 1565 de 7 de julio de 1994 
Ley de Reforma Educativa 

Ley 160 de 3 de agosto de 1994 
Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino 
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Ley 294 de 1996 y Ley 575 de 9 de febrero de 2000 

Violencia intrafamiliar 

Ley 731 de 14 de enero de 2002 
Por la cual se dictan normas para favorecer a las mujeres rurales 

Resoluci6n legislativa sin numero publicada en Registro Oficial 301 de 

24 de abril de 1998 
Aprobaci6n del Convenio 169 de la la OIT sobre Pueblos Indigenas 
y Tribales en Paises Independientes; Ratificaci6n 30 de abril de 1998 

9 de noviembre 1981 
Ratificacion de la CEDAW 

Ley 103, 29 de noviembre de 1995 
Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia 

Decret o Numero 386, 11 de diciembre 1998 
sobre el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos 
del Ecuador, CODENPE. 

Decreto Legislativo 9-96 de 5 de marzo de 1996 
Aprobaci6n del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indigenas y 
Tribales en Paises Independientes; Ratificaci6n en 10 de abril de 

1996 

12 de agosto 1982 
Ratificacion de la CEDAW 

Acuerdo Gubernativo 356-96 de 6 de septiembre de 1996 
GUATEMALA Por el cual se crea el Programa Promocion de la Mujer Rural 

(Promujer) 

Decreto Legislativo 7-99 de 9 de marzo de 1999 
Ley de Dignificacion y Promocion Integral de la Mujer 

Acuerdo Gubernativo 525-99 de 19 de julio de 1999 
Crea la Defensoria de la Mujer Indigena 
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Decreto Legislativo 42-2001 de 27 de septiembre de 2001 
Ley de Desarrollo Social con especial atencion a los Pueblos 
Indigenas y otros grupos de poblacion considerados de mayor 

!I GUATEMALA vulnerabilidad social 

~ . 
I:< . • •. 

PERU 

Decreto Legislativo 11-2002 de 15 de abril de 2002 
Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural 

2 de febrero 1994 
Ratificaci6n de Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indigenas y 
Tribales en Paises Independientes 

13 de septiembre 1982 
Ratificacion de la CEDAW 

Ley 28316, agosto 2004 
Por los derechos ciudadanos de la poblacion rural y su derecho a 
la identidad 

Ley 26763 de 1997 

Contra la violencia familiar 

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

relacionadas con gobernabilidad, genero y participaci6n politica, I NSTRAW, j ulio 2006. 

Algunos ejemplos de politicas yjabilizadoras 

La educacion: hacia la interculturalidad 

Un informe reciente de la CEPAL93 muestra que la condici6n indfgena en 
general implica en los cinco pafses analizados94 unos deficit de alfabetizaci6n y 
educaci6n mayores que los que afligen a las poblaciones no indfgenas. Lo anterior 
conduce a recomendar una mayor atenci6n focalizada desde las polfticas 
educativas a la plena inclusion de las poblaciones indfgenas en la ensefianza 
primaria. Por otro lado, siendo que la condici6n de la mujer indfgena implica una 
situaci6n de analfabetismo y de insuficiente educaci6n aun peores que en el caso 
de los hombres indfgenas como de las mujeres no indfgenas, se recomienda que 
las polfticas publicas orientadas a la equidad de genera como las polfticas 
educativas de los pafses en cuesti6n debieran convergir hacia una atenci6n 
focalizada a impulsar la superaci6n de esas brechas. En el futuro se deberfa 
profund izar la informaci6n acerca de las brechas referidas a la educaci6n secunda
ria y superior. 

Si se analizan algunas experiencias vinculadas a la educaci6n en los pafses 
de nuestro estudio, destaca el caso de la Reforma Educativa en Bolivia. El caracter 
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(95) Op.Cit. Rivero, 1999. 

(96)0 tros avances sign ificativos 

en la reconstrucci6n democratica 

con pueblos indfgenas ha side la 

incorporaci6n en los textos 

constitucionales de varies 

Estados lat inoamericanos del 

reconocimiento del caracter 

multicultural y de las diversas 

expresiones etnicas (ver Tabla 

17), asf come la sanci6n de leyes 

defendiendo el derecho de 

pueblos indigenas. 

(97) Op. Cit . Rivero, 1999. 

Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala y Peru 

predominante indfgena que tiene Bolivia hace particularmente relevantes 
ciertos rasgos de la actual reforma educativa, en la que se opta claramente por 
hacer de la heterogeneidad cultural una ventaja comparativa y un recurso para 
transformar toda la educacion del pais. Al reves de opciones de una educacion in
t e r c u I t u r a I 
bilingOe circunscrita a trabajar exclusivamente con poblaciones indfgenas, como 
son los casos de Ecuador, Mexico y Peru, la reforma boliviana promueve una 
educacion intercultural dirigida sin distingos de lengua o etnia a los educandos 
indfgenas y no indfgenas, pobladores citadinos y campesinos, vernaculo hablantes 
e hispano hablantes. Para ello sus promotores han partido del convencimiento de 
que "en sociedades diglosicas fuertemente jerarquizadas como son todas las de 
America indfgena, es menester ir mas a Ila: los hispano hablantes deben tambien 
transformar sus actitudes y comportamientos, de cara a revalorizar los idiomas y 
manifestaciones indfgenas y considerarlos un recurso valido y necesario para 
convivir en una sociedad pluricultural y multiling0e"95 . 

Es y sera muy diffcil para esta reforma boliviana desatar tantos nudos 
historicos de no tolerancia y grados de sometimiento. Sus esfuerzos por reivindicar 
un nuevo sentido a la democracia social y polftica con apoyo de la educacion en la 
diversidad, ayudaran a la modificacion del sentido de las instituciones y de los 
actores en la educacion en una sociedad pluricultural y plurietnica96 • Sin embargo 
cabe sefialar que actualmente, en el gobierno del MAS, hay serios cuestionamien
tos a dicha Reforma aun cuando no acaba de expresarse un planteamiento 
alternativo. 

Otro caso innovador en esta materia es el de Guatemala. El dise fio de 
reforma educativa iniciada se hizo partiendo de las siguientes premisas: (i) Que se 
formulara como un proyecto integral para toda la nacion. (ii) Que respondiera a las 
caracterfsticas y necesidades de un pafs multietnico, multicultural y multilingOe. 
(iii) Que se llevara a cabo con la participacion de todos los Pueblos, sectores, 
organizaciones e instituciones que conforman la sociedad. (iv) Que hiciera realidad 
el derecho de todas las personas a una educacion de calidad, con pertinencia 
cultural y lingOfstica. El Programa Nacional de Educacion BilingOe (PRONEBI) habfa 
producido hasta 1996 30.775 materiales educativos y recursos didacticos en cuatro 
lenguas mayas y capacitado a 806 promotores bilingOes, 1.600 maestros bilingOes, 
16 tecnicos y supervisores. Al momento de presentar sus resultados la Comision 
Paritaria de Reforma Educativa puso en relieve que su ejecucion forma parte del 
Acuerdo de Paz sabre Aspectos Socioeconomicos y Situacion Agraria, observandose 
una importante movilizacion colectiva con participacion de pueblos indfgenas hasta 
hace poco no considerados en los niveles de decision nacional97 • 

Respecto a la educacion superior, solo una universidad en America Latina, en 
Guatemala, ofrece una especia lizacion en sociolingOfstica relacionada con la 
problematica indfgena y dos, en Puno, Peru y en Cuenca, Ecuador, lo hacen en 
lingOfstica aplicada a la educacion intercultural bilingOe. El Proyecto de Educacion 
Intercultural BilingOe (PROEIB Andes), con sede en la Universidad de San Simon 
de Cochabamba, Bolivia y con el auspicio de la GTZ, une un programa de maestrfa 
para educadores indfgenas de pafses del Area Andina con iniciativas de informacion 
y animacion de cursos e investigaciones de evidente interes y proyeccion. 

Principales resultados de la revision ... 
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La participaci6n popular: 
una forma de encarar la descentralizaci6n y la municipalizaci6n 

El proceso de participacion popular que lleva en Bolivia mas de una decada 
ha sido estudiado a fondo en sus multiples facetas, avances y retrocesos98 • 

Massolo99 seiiala que "la Ley de Participacion Popular tenfa como objetivo central 
el mejoramiento de la participacion de los grupos marginales a nivel municipal 
pero, ironicamente, esta ley complico la eleccion de las mujeres. Con la redistri
bucion tributaria y la administracion de los recursos economicos por los municipios, 
se genero un incremento en la competencia electoral para las alcaldfas y concejos 
municipales, espacios que los dirigentes locales vefan como posibilidad real de 
participacion. Las posibilidades de eleccion en el poder municipal para las mujeres 
habfan sido coartadas por las logicas masculinas en el manejo del poder politico 
acompanado por el interes economico". 

Si bien la anterior afirmacion es cierta sobre todo en relacion a las primeras 
elecciones municipales posteriores a la promulgacion de la Ley, es reductivo 
asimilar esa Ley tan solo con una cuota de participacion en los gobiernos locales. 
En realidad se trata de una polftica publica cuyo efecto de largo plazo ha sido tal 
que tres gobiernos posteriores no han podido eliminarla puesto que fue pau latina
mente apropiada por los propios actores y organizaciones locales. Entre los 
multiples efectos factibles de ser evaluados y dimensionados estan algunos claves 
para los pueblos indfgenas y, en un plazo mas largo, para las mujeres indfgenas: 
i) la visibilizacion de las areas rurales y de su poblacion como sujetos de derecho 
y reconocimiento juntamente con sus organizaciones legftimas, lo mismo que ha 
llevado por un lado a la recuperacion y reconocimientos de las autoridades 
originarias de ayllus, markas, pero tambien a la consecucion de la personerfa 
jurfdica para las organizaciones de mujeres; ii) la confianza depositada en 
entidades descentralizadas, publicas pero supervisadas activamente por los 
comites de vigilancia en los que las mujeres han empezado a participar mas 
activamente, para recibir y utilizar ingentes recurses del Estado; iii) el proceso que 
paulatinamente ha permitido perfeccionar la formulacion y el seguimiento de los 
planes y los presupuestos participativos, tanto en lo que concierne a la 
participacion de la poblacion rural en general como de las mujeres; iv) la cada vez 
mayor atencion otorgada no solo a los servicios sociales cuya gestion ha sido 
delegada a los gobiernos municipales sino al establecimiento de condiciones 
facilitadoras para el desarrollo productivo y economico del que las mujeres 
indfgenas son actoras e impulsoras en sus propias comunidades; v) la posibilidad 
de establecer mancomunidades de municipios, entre ellos muchos declarados como 
" indfgenas", que amplfan en un principio las oportunidades de desarrollo 
economico. 

Sin una Ley como la de Participacion Popular diffcilmente hoy en dfa 
tuvieramos un Presidente indfgena y semejante composicion indfgena en el 
Parlamento y en la actual Asamblea Constituyente. Sin la necesidad de traducir 
esta Ley en polfticas publicas de fomento economico, diffcilmente se hubiera 
organizado el Dialogo Nacional Bolivia Productiva con una Mesa Trasversal de 
Genero; y diffcilmente una organizacion como la Asociacion de Mujeres Aymaras 
del Qullasuyu (AMAQ) hubiera podido impulsar encuentros para recoger las 
demandas de las mujeres indfgenas y rurales de los 9 departamentos del pafs100

. 
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(98) Entre la enorme cantidad 

de literatura al respecto: 

Galindo, Mario. "La participaci6n 

popula r y la descentralizaci6n 

administrativa" en Chavez, Juan 

Carlos (Coordinador) . Las refor

mas estructura les en Bol iv ia. 

Fundaci6n Milenio, Serie: Temas 

de la Modernizaci6n. La Paz

Bolivia, 1998. AAVV. El pulso de 

la democracia . Participaci6n 

ciudadana y descentralizaci6n en 

Bolivia. Republica de Bol ivia

Ministerio de Desarrollo 

Humano-Secretarfa Nacional de 

Participaci6n Popular, Nueva 

Sociedad. Caracas-Venezuela, 

1997. Ministerio de Desarrollo 

Sostenible y Planificaci6n. 

"Participaci6n Popular en cifras, 

Volumen III". EDOBOL. La Paz

Bolivia, 2000. 

(99) Op. Cit. Massolo, 2006, 

p. 29. 
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ruralidad boliviana. Encuentros 

departamentales de mujeres 

productoras. Asociaci6n de 

Mujeres Aymaras del Qullasuyu 
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PIEB. La Paz-Bolivia, mayo 

2006. 
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Nacionai%20SEPREM.pdf 

Lo anterior esta muy en sintonfa con una tendencia clave detectada tambien 
por la CEPAL y que tiene que ver con la interrelacion entre diversas dimensiones 
de la problematica, evitando una focalizacion unilateral en lo cultural y en lo 
politico. "Parece evidente que en los cinco pafses estudiados ni la condicion 
indigena ni la condicion indfgena de las mujeres implican en si mismas una 
exclusion significativamente agravada del trabajo remunerado (PEA) si se las 
compara con lo que sucede con los segmentos poblacionales no indfgenas. Por el 
contrario lo que sf parece como remarcable es la evidente mayor exclusion de la 
PEA que afecta a las mujeres de los cinco pafses cuando se la compara con la 
exclusion de la PEA que afecta a los hombres. Las mujeres indfgenas aparecen asf 
como parte de los segmentos afectados por una mayor exclusion de la PEA debido 
a ser mujeres y no por ser indfgenas"101 . Aquello parecerfa sugerir que asf como 
los derechos economicos per se y un mayor acceso y control de activos y recursos 
productivos, no solucionan la problematica de la participacion polftica de las 
mujeres, tampoco es verdadero lo contrario. 

Planes de equidad: un marco de politicas publicas para las mujeres 

En Guatemala, con apoyo del PNUD y de UNFPA a la Secretaria Presidencial 
de la Mujer para su implementacion, la Polftica Nacional de Promocion y Desarrollo 
de las Mujeres Guatemaltecas y el Plan de Equidad de Oportunidades (2001-
2006)102 definen cuatro metas: 

1) Priorizacion de las acciones de gobierno a la poblacion de mujeres de todos 
los grupos etareos atendiendo las caracteristicas multietnicas, pluricultura
les, multilingOes y condiciones sociopoliticas del pals. 

2) Adecuacion de las politicas publicas, legislacion, planes, programas y proyec
tos para la incorporacion de las necesidades espedficas de las mujeres. 

3) Incremento de la participacion de las mujeres en los diferentes niveles de la 
gestion publica, y en los espacios de representatividad y participacion de la 
sociedad civil para la interlocucion con el Estado. 

4) Adecuacion de los marcos legales, presupuestarios y mecanismos 
institucionales que aseguren la institucionalizacion de la polftica de 
promocion y desarrollo de las mujeres. 

La politica y el plan definieron nueve ejes centrales: Desarrollo Economico; 
Tierra y Vivienda; Educacion; Salud Integral; Violencia contra la Mujer; Trabajo; 
Equidad Jurfdica; Mecanismos Institucionales para el Avance de la Mujer; y 
Participacion Socio-Politica. 

El desafio de estos planes que se han formulado tambien en los otros paises 
considerados en el estudio esta en su operativizacion que requiere de suficiente 
fuerza politica por un lado, y por otro de recursos cuantiosos, elementos de los que 
no siempre se dispone. 

Principales resultados de la revision 
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Programas y proyectos 

En este informe nos focalizaremos en algunas experiencias que estan ligadas 
a procesos relevantes, incluyendo la formaci6n de lfderes a nivel loca l, dado el tipo 
de tematica que enfrenta el Proyecto de INSTRAW. 

Recuadro 8: Gobernanza y estrategias de vlda sostenlbles 
en municlplos rurales indigenas 

Con el apoyo de la Agencia de Desarrollo lnternaciona~ de Nueva Zelandia, Rimisp - Cen
tro Latinoamericano para el Desarrollo Rural - coordina un proyecto cuyo proposito es 
de construir una Red de Aprendizaje de Experiencias Innovadoras a nivel de munic1pios 

rurales mdigenas, que incluya dos temas: Gobernanza local y Estrategias de vida 
sosternbles. lmplementado en Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y Peru, sus ob1etivos son de (1) desarrollar las capacidades de los actores 

locales mediante procesos de aprend1za1e desarrollados por la red, en los dos temas; (2) 
prop1ciar el dialogo y relaciones de colaboraci6n entre los partic1pantes y entre ellos y 

organismos de desarrollo; y (3) difundrr ampliamente los resultados y lecciones 
aprendidas. Para ello, el proyecto d1spone de un Fondo de aprend1zaje que permite 
realizar sistemat1zac1ones de las experienc1as miembros y que apoya Giras de 

aprendizaje cons1stiendo en vis1tas estructuradas a los m1embros de la red, part1endo de 
las fortalezas de anfitriones turnandose dentro de los m1embros. Se usan tambien 
activ1dades de dialogo con organismos de desarrollo, tales como reurnones con agencias 
de desarrollo en el marco de las activ1dades de aprendiza1e y eventualmente talleres y 
reuniones regionales . Un sistema de informaci6n por Internet respalda el proceso : 

www.rimisp.org/ramn 

Chirapaq 103 en Peru tiene un programa de formaci6n de liderazgo 
dirigido a mujeres lfderes tanto de organizaciones indfgenas como de 
organizaciones sociales y gremiales en las que participan hombres y mujeres. Su 
principal objetivo es contribuir a la formaci6n de lideresas indigenas, potenciando 
conocimientos y habilidades, desarrollando su autonomia y capacidad de decision 
para ganar presencia en el ambito local, regional y nacional. Su logro mas 
importante es la creaci6n del Taller Permanente de Mujeres Indigenas Andinas y 
Amaz6nicas, creado a iniciativa de las mujeres participantes en el proyecto, las 
cuales conformaron por consenso una red de organizaciones de mujeres indfgenas 
a nivel nacional orientada al fortalecimiento del liderazgo local, regional y nacional. 
Se trata de una experiencia inedita que busca el reconocimiento mutuo entre las 
organizaciones femeninas andinas y amaz6nicas desde sus respectivos contextos 
y cosmovisiones culturales, as[ como su alianza organizada para ser reconocidas 
par el conjunto de la sociedad civil y el Estado peruano. El Taller ha formado un 
espacio comun de intercambio y reconocimiento que se proyecta en el tiempo a fin 
de continuar con la formaci6n del liderazgo indfgena femenino, y dar seguimiento 
a la aplicaci6n de las resoluciones de la Plataforma de Beijing con relaci6n a la 
mujer indfgena del Peru. En esta lfnea, el fortalecimiento del Taller a nivel nacional 
ha permitido iniciar fructfferas relaciones de intercambio con hermanas indfgenas 
organizadas de otros pafses del continente y del mundo. ( 103 }http://www.chirapaq.org. 

pe/ 
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El Centro de la Mujer Peruana Flora Tristan impulsa el Proyecto 
Escuelas de Formacion de Lideresas Locales v Regionales. La pobreza es un 
problema estructural en el Peru, que impacta de manera significativa en las 
mujeres rurales ya que su participaci6n social y polftica en el pafs, esta condicio
nada fuertemente por su situaci6n econ6mica, siendo las mujeres quienes 
responden mas que los hombres a la satisfacci6n de las necesidades basicas de sus 
hogares que a sus necesidades individuales. A esta situaci6n, no escapan las 
organizaciones de base, que atraviesan actualmente, por un periodo de 
debilitamiento a nivel nacional que ha provocado que muchas mujeres, producto 
de la crisis, regresen a cumplir acciones de subsistencia y dejado de lado muchos 
de los logros alcanzados por sus organizaciones en anos anteriores. Este panorama 
se ha visto agravado por el desconocimiento de sus derechos y por el uso politico 
de estos espacios por parte de algunas autoridades locales. El Proyecto de 
Escuelas de Formaci6n de Lideresas responde a esta problematica y busca 
fortalecer las organizaciones de base, a traves de la formaci6n de liderazgos, para 
favorecer su empoderamiento, brindandoles instrumentos y conocimientos para 
SU posicionamiento en IOS diferenteS ambitOS en IOS que interactuan. 

A inicios del 2004, se eligieron a cien lideresas de organizaciones de base 
rurales que participaron de un proceso de selecci6n en las regiones de Piura, 
Lambayeque (Escuela Norte); Junfn y Ayacucho (Escuela Centro); Arequipa y Puno 
(Escuela Sur). Se espera que ellas repliquen sus aprendizajes con sus companeras 
a nivel local. El proceso de formaci6n de las lideresas se ha desarrollado a parti r 
del aprendizaje te6rico y practico en un espacio continuo de estudios, en el que 
las lideresas a partir del modulo "Ciudadanfa, Acceso a Control de Recursos 
Productivos, Econ6micos y Sociales", elaborado especialmente para este proyecto, 
han ampliado sus conocimientos, construido sus propias definiciones y se han 
apropiado de conceptos relacionados a identidad cultural, de genero, autoestima, 
autonomfa, liderazgo, democracia, derechos ciudadanos, descentralizaci6n, 
vigilancia ciudadana, manejo de conflictos al interior de las organizaciones, asf 
como acceso y control de recursos. Entre otros resultados importantes se senala: 
i) la participaci6n de las lideresas formadas en espacios de concertaci6n y 
participaci6n ciudadana, como son los Concejos de Coordinaci6n Local (CCL) y en 
los Comites de Vigilancia Ciudadana, y en la elaboraci6n de Presupuestos 
Participativos; ii) la construcci6n de alianzas con los Gobiernos Regionales para el 
acompanamiento y apoyo en el proceso de empoderamiento de las lideresas, asf 
como el fortalecimiento del vfnculo entre las lideresas y los gobiernos locales; iii) 
desarrollo de una mirada diferente de las lideresas desde el punto de vista politico, 
social y econ6mico (p.ej . el reconocimiento del aporte que ellas brindan a la 
economfa familiar con su trabajo en el hogar; la valoraci6n y afirmaci6n de la 
propia autoestima y el conocimiento y defensa de sus derechos, asf como el 
impulso para la mayor participaci6n de muchas de ellas en espacios publicos que 
siempre fueron vistos como ajenos a sus intereses como mujeres104

. 

En otro ambito, destacamos que desde 1998 el Programa de Apoyo al 
Liderazgo v la Representacion de la Mujer {PROLID) 105 ha promovido la 
participaci6n y liderazgo de la mujer en las instancias publicas y polfticas a traves 
de iniciativas de donaciones, entrenamiento e investigaciones. El BID aport6 los 
fondos iniciales para PROUD, $3.250.000, con aportes adicionales de los gobiernos 
de Noruega y de Suecia. No tiene un enfoque indfgena como tal, pero no esta 
excluido en la programaci6n. 
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(106) El indice Municipal de 

Equidad de Genero, que 

combina el indice de Desarrollo 

de Genero (IDG) y el indice de 

Potenciamiento de Genero 

(!PG), da cuenta del grado o 

nivel de equidad de genero 

existente en cada municipio en 

educaci6n, participaci6n econ6-

mica y participaci6n en niveles 

de decision econ6mica y politica. 

Ver: PNUD Bolivia . "Informe de 

Desarrollo Humane de Genero 

en Bolivia 2003". Plural Editores. 

La Paz-Bolivia, diciembre de 

2002. 

3.1. Conclusione 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

En esta secci6n se presentan conclusiones estructuradas en dos niveles: 
fortalezas y debilidades de los procesos y las experiencias analizadas; y lecciones 
aprendidas. 

3.1.1. Fortalezas y debilidades 

Las siguientes dos tablas presentan una sfntesis de las principales fortalezas 
y debilidades encontradas siguiendo la secuencia de los resultados de la revision 
del Capftulo 2 y en relaci6n a dos temas: i) participaci6n polftica y social de las 
mujeres indfgenas en el ambito local; y ii) coordinaci6n interinstitucional y polfticas 
publicas. 

Tabla 19: Fortalezas y debilidades de la participaci6n politica y social 
de las mujeres indigenas 

Fortalezas 
r:;r~ .. ,~r·~· ~~ . -
,. ·_·: '•. ~. ·" . . · Deb1hdades 
~ .. ~ ~~~\~D. '-~ _ · .+~F?!'~ ··. 

• Posicionamiento de la cuesti6n • Escasa visibilidad de la 

indigena en los ambitos problematica especifica de 
internacionales y nacionales. las mujeres indigenas. 

• Visualizaci6n de la magnitud y • Incoherencias y contradicciones 

diversidad de los pueblos en la informaci6n censal. 

indigenas en los cinco paises 

estudiados y en general en • Insuficiencias en la desagregaci6n 

America Latina y el Caribe. de genero de la data disponible. 

• Aproximaci6n relativamente • Indicadores de pobreza continuan 

nueva (y aun limitada) hac1a a penalizar la poblaci6n indfgena 

los pueblos indfgenas no solo y, en particular, a las mujeres 

en terminos clasicos de pobreza, indigenas en areas rurales. 

necesidades basicas insat1sfechas Una esfera especialmente crftica 

y otros indicadores de carencia, es la de educaci6n en todos 

sino mostrando sus los niveles (desde la enseiianza 

potencialidades y fortalezas. basica a la superior ) . 

• Debil utilizaci6n del indice 

Mun icipal de Eq uidad de Genero 

y su adecuaci6n para medir 

especificamente la relaci6n de 

equidad entre mujeres y hombres 

indigenas, efectuando 

comparaciones entre municipios 

indigenas y no indigenas106 • 
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Existencia de propuestas 

polfticas indfgenas que tienden a 

democratizar la gobernabilidad 

y los gobiernos locales, 

buscando superar inequidades Y 

discriminaciones hist6ricas. 

Puesta en ev1dencia de los 

racismos explfcitos y 

encubiertos que caracterizaban 

y caracterizan aun en muchos 

casos las sociedades 

y los estados nacionales 

zde los pafses analizados. 

Mayor autonomfa respecto a 

las instituciones de apoyo y a los 

tutelajes personales. 

Mayor capacidad de ejercicio de la 
ciudadanfa y de interpelaci6n para 

el respeto de los derechos de los 

pueblos indfgenas. 

Existencia de demandas de las 

mujeres en distmtas dimensiones 

(polftica, econ6mica, social, 

cultural) que pueden estar 

estrechamente ligadas al acceso 
a la informaci6n y el ejercicio de 

los derechos propios, y 

representan una continuidad entre 

esferas publicas y privadas, y 
plantean una interpelaci6n polftica. 

mfm Conclusiones y recomendaciones 

• 

• 

• 

• 
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DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA PROMOCl6N D E LA MUJER 

Tensiones entre las formas de 

concebir el gobierno y la 
gobernabilidad por parte de los 

estados nacionales y la comunidad 

internacional, y la vision ind fgena 

de los mismos conceptos 

(influidos por usos y costumbres, 

estructuras tradicionales de 

organizaci6n indfgena, tendencias 

hacia la autoderminaci6n 

y la autonomfa). 

Posturas conservadoras de las 

organizaciones tradicionales 

indfgenas que influyen de manera 

crftica en las posibilidades de 

empoderamiento de las mujeres. 

La dicotomfa rfgida entre 

derechos colectivos particulares 

y derechos individuales universa 

les tiende a penalizar 

a las mujeres indfgenas, sobre 

todo en asuntos relacionados con 

las esferas consideradas 

" privadas" 
(p.ej. violencia familia r). 

Terreno ambiguo de las demanda' 

de genero de las mujeres 

indfgenas: entre influencias 

externas y dificultades para ser 

entendidas en su verdadera 

magnitud. 
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I 

Fortalezas Debilidades 

• La oportunidad no se traduce 

de manera contundente, masiva 

y en el mediano plazo en una 

mayor participaci6n de las 

mujeres indfgenas. 

• Vision reductiva limitada a los 

aspectos cuantitativos de la 

• Mecanismos de acci6n afirmativa participaci6n politica .. 

como los sistemas y !eyes de 

cuotas representan una • Falta priorizar mecanismos 

oportunidad. adecuados de informaci6n y 

desarrollo de capacidades en 

funci6n de una participaci6n 
renovada y cualitativamente 

superior, y desarrollar un cuerpo 

sinerg1co y coherente de polfticas 

publicas que se orienten a las 

diversas dimensiones de la 

equidad. 

• Esta oportunidad no se traduce 
de manera automatica en la 

participaci6n activa de las 

mujeres ni a nivel def ejecutivo 

y legislative de los gobiernos 

municipales, ni de las instancias 

y mecanismos de vigilancia 

ciudadana. 

• Factores externos e internos 

pueden transformarse en 

• Las esferas locales de gobierno barreras sustantivas para 

ofrecen mayores oportunidades la participaci6n mas activa, 

para laparticipaci6n de los permanen~e y sostenible de las 

pueblos indfgenas. mujeres indigenas. Algunos 

de ellos: 

Influencia de los partidos politicos 

y formas corporativistas y 

tradicionales de acceso al 

sistema polftico 

• Violencia politica y conflicto social 

def entorno local y nacional 

Conclusio.nes y recomendaciones -
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Fortalezas Debilidades 

• Las esferas locales de gobierno 

ofrecen mayores oportunidades 

para laparticipaci6n de los 

pueblos mdfgenas. 

/ 

- Conclus1oncs y recomendaciones 

• Debilidades de organizaciones 

y movimientos sociales 

Debilidades de redes y 

plataformas sociales e 

interinstitucionales, 

interculturales, interclasistas, 

intergenericas 

• Indocumentaci6n 

• Analfabetismo o escasos niveles 

de educaci6n formal 

• Escaso acceso a la informaci6n 

• Aislamiento 

• Debi! acceso a y control de 

diversos activos (humanos, 

sociales, ffsicos, financieros y 

naturales) causantes directos 

de la pobreza sobre todo en 

areas rurales 

• Violencia familiar y domestica 

(no s61o ffsica) 

• Usos y costumbres que atentan 

en contra de los derechos 

humanos basicos (incluyendo las 

formas de estereotipar a las 

mujeres y sus roles) 

• Identidad cultural conservadora 

• Formas caudillistas de ejercicio 

del poder (autoritario, centralista) 

de parte de los lfderes que limita 

el disenso, la crftica, la posibilidad 

de expresar diferencias. 
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Fortalezas Debilidades 

• 

• 

Gestaci6n y fortalecimien to de 

numerosas organizaciones de 

pueblos indfgenas a nivel local, 

nacional e internacional, con 

articulaciones con movimientos 

sociales y a veces tambien con 

instanc1as econ6micas 

consideradas como brazos 

operativosde estos ultimos 

(p.ej. organizaciones econ6micas 

campesinas - OECA) o brazos 
polfticos (partidos indfgenas). 

Progresiva mayor participaci6n de 

algunas mujeres lideres en estas 

organizaciones. 

Conformaci6n de organizaciones 

propias de mujeres indfgenas, a 

nivel local y nacional mas que 
internacional. Enfasis en 

agrupaciones basadas en la 

pertenencia etnica (p.ej. aymara; 

ashaninka; guarayas ... ). 

• 

En las organizaciones mixtas, 

asignaci6n a las mujeres de 

cargos menores y relativos a sus 

roles tradicionales. 

Autonomfa solo relativa de las 

organizaciones de mujeres 

indfgenas respecto a las 

organizaciones indfgenas 

matrices. 

Cierta dependencia de las 

instituciones externas de apoyo. 

Dificultad para estructurar una 

agenda propia en el marco de una 

agenda comun de reivindicaci6n 

y propuesta indfgena. Las 

posturas de las mujeres indfgenas 

tienden a adecuarse/asimilarse a 

lastendencias que expresan las 

organizaciones indfgenas 

matrices, en su mayoria dirigidas 

por lideres varones 

La principal conclusion a la que llegamos se refiere al hecho que no es 
evidente que, alterando los escenarios de poder y ampliando la base social y la 
toma de decisiones, los movimientos y las organizaciones indfgenas logren 
integrar sistematicamente a las mujeres indfgenas, las mismas que muestran 
brechas contundentes en cuanto a igualdad de oportunidades. Algo similar sucede 
en las esferas locales de la gobernabilidad y los gobiernos municipales. La mayor 
presencia numerica de las mujeres en instancias de consulta y decision 
tradicionales, los mayores porcentajes de presencia en las diversas instancias de 
los gobiernos locales y la participacion efectiva, constante y proactiva por parte de 
algunas lideres no pueden ser entendidos como procesos sistematicos en una 
escala relevante. Parte del desafio a future esta ligado a las maneras mas 
consistentes de pasar del ejemplo destacado a fenomenos de participacion mas 
masivos, desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo . 

Conclus1ones y recomendaciones .. 
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Tabla 20: Fortalezas y debilidades en la coordinaci6n 
interinstitucional y las politicas publicas 

Fortalezas Debilidades 

Presencia de un amplio entorno • Escasos niveles de coordinaci6n 

instituc1onal con agendas interinstitucional, incluso a 

vinculadas a la gobernabilidad nivel local. 

y los gobiernos locales, tambien a 

la cuesti6n indigena. • En ocasiones, competenc1as por 

el acceso a recurses. 

Surgimiento de asociaciones 
• No hay evidencias contundentes 

municipales y, en relaci6n con 
que ni las asociaciones 

ellas, organizaciones orientadas a 

fortalecer la participaci6n de las 
municipales femeninas ni las 

mujeres en el gobierno local. 
siglas ciudadanas hayan ab1erto 

espacios y mejorado de manera 

Nacimiento de siglas ciudadanas 
sustantiva y amplia las 

que, en algunos casos, al ser 
oportunidades y la gesti6n de 

las alcaldesas, concejalas, 
independientes de los partidos 

regidoras indigenas (a excepci6n 
politicos y reconocidas como redes 

locales, pueden favorecer la 
de los casos en los que estas 

instancias se han descentral izado 
participaci6n de los pobladores 

y establecido en areas de 
locales. 

presencia mayoritaria indigena). 

Trayectoria hist6rica y 

reconocimiento nac1onal e 

internac1onal de ONG y redes • Evidencia de una c1erta distancia 

vinculadas al movimiento de (mayor o menor dependiendo de 

mujeres y feminista, a las los contextos) entre estas ONG y 

agendas internac1onales y la redes, y las organ1zaciones de 

cooperaci6n externa. mujeres y de pueblos indfgenas, 

sobre todo cuando estas ultimas 

Orientaci6n de muchas de estas son de caracter organico, tienen 

instancias hacia la apertura de trayectoria hist6rica y pertenecen 

mayores espacios democraticos a movimientos sociales 

para las mujeres, en los ultimos reivindicativos. Esta tendencia 

anos apostando mas que antes a se ha profundizado en los ultimos 

los gobiernos locales, e impulsando anos en algunos paises, 

el ejercicio de los derechos de conformando escenarios donde 

ciudadania y de v igilancia. no necesariamente existen 

voluntades de acercamiento. 

Capacidad de presi6n e influencia 

politica en distintos niveles . 

Concl1.1s1ones y recomendac1ones 
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• Disponibilidad de metodos y 

herramientas para la 

sensibilizaci6n y capacitaci6n 

de genera que, ultimamente, 

se ha enriquecido con 

instrumentos vinculados a la 

concertaci6n local, planificaci6n 

participativa, la formulaci6n de 

los presupuestos participativos, 

entre otros. 

• Desde la dirigencia masculina y 

femenina (mas que desde los 

niveles de base) algunos de los 

cuestionamientos que se hacen 

a "las organizaciones de las 

mujeres" y en general a las ONG 

" intermediarias" son: 

• i..A quienes representan y de 

donde viene su legitimidad para 

hablar y actuar en nombre de los 

sectores populares, las mujeres 

indfgenas, los campesinos, etc.?. 

• <.Por que estan constituidas 

mayormente de mujeres, 
se dirigen a las mujeres y 

trabajan con mujeres? 

i..A caso es esta la perspectiva 

de genera? 

<.Que sintonfa pueden tener con 
las mujeres indigenas si se trata 

de mujeres blancas de clase 

media alta? 

• i..Por que nose transfieren los 

recurses de la cooperaci6n 

internacional y del Estado 

directamente a las legftimas 

organizaciones populares? 

i..Por que t ienen que ensefiar a 

definir cuales serfan las 

demandas prioritarias y mas 

estrategicas? 

Conclusiones y recomendaciones -
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Fortalezas Debilidades 

Gestac16n y desarrollo de 

entidades publicas especializadas 

en "los asuntos de genero" 

y en los "asuntos etnicos". 

Formulaci6n de algunas politicas 

pt'.!blicas que tienen en cuenta 

estas dimensiones de manera 

mas bien puntual. 

Masa critica interesante 

constituida por centres y 
programas de jnvestigaci6n y 

formaci6n, Muchos de ellos, 

desde distintas perspectivas, 

estan trabajando en relaci6n 

con la cuesti6n de genero y la 

cuesti6n etnica. 

Conclusiones y recomendaciones 

• Escasos niveles de coordmaci6n 

entre instituciones publicas 

especializadas, con otras 
entidades del sector publico 

centrales y descentralizadas. 

• Centrahsmo de las instancias 

normativas de genera y pueblos 

mdfgenas. 

• 

Escasa coherenc1a entre los 

planteamientos de las instancias 

normativas y los programas/ 

proyectos que se ocupan de las 

mrsmas tematicas/dimensiones. 

Debil y acc1dentada continu idad 

instituc1onal. 

• Transversalizaci6n etnica y 

de genero d1ffcil de operativizar. 

• Sobreposici6n por parte de 

tendencias asistenciales 
vinculadas a los gabinetes y 

oficinas de las primeras damas 

con una concepci6n 

generahzada de mujeres e 

indfgenas coma poblaci6n 

vulnerable. 

• Sustancial separaci6n entre los 

estudios de genero y los estudio• 

etnicos, y de ambos con los 

relatives a la descentralizaci6n. 

En relaci6n con los segundos, 

enfasis generalizado hacia 

investigaciones de caracter 

antropol6gico y etnografico/ 

etnol6gico, con escasa atenci6n 

a la dimension econ6mico 

territorial . 
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• Distancia con las instituciones 

publ icas encargadas del manejo 

de las fuentes oficiales de 

informaci6n como los institutes 

nacionales de estadfsticas. 

• Debiles canales de comunicaci6n 

establecidos con poblaciones y 

mujeres indfgenas en funci6n 

de recoger sus expectativas y 

demandas en cuanto a 
conocimiento y formaci6n se 

refiere, y en cuanto al uso 

publico y democratico de la 

investigaci6n. 

• El marco normative ofrece un 

escenario favorable pero no 

siempre es el gatillo que logra 

cambios. En algunos pafses la 
distanc1a entre el nivel 

"politicamente correcto" de leyes 

y polfticas se contradice no solo 

con su escasa aphcaci6n en la 

rea lidad, sino con la debil 

prioridad que los Estados 

• Existencia (variable) de un cuerpo nacionales acaban otorgando a la 

de leyes y normas de caracter, cuesti6n indigena. 
objeto y alcance distinto que 

pueden tender a politicas e • Debiles avances en la lfnea de 

inversiones publicas favorables entrelazar politicas publicas 
a los pueblos indigenas y, pro-activas que abarquen 

en ciertos cases, a las mujeres distintas dimensiones de la 

indigenas. cuesti6n indigena y de genero, 

incluyendo estrategias 

innovadoras y no asistencialistas 

de lucha contra la pobreza. 

Los pueblos indfgenas 

y las m ujeres pasan de ser 

considerados sujetos actives en 

la dimension politica a 

beneficiaries vulnerables en las 

dimensiones social y econ6mica. 

Conclus1ones y recomendaciones 
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La principal conclusion a la que se llega es que existe un amplio y diversifi
cado entorno institucional que puede constituir una oportunidad para facilitar una 
mayor participacion de las mujeres indfgenas y una mas adecuada respuesta 
sistemica a sus demandas, en terminos de polfticas e inversiones publicas. 

Sin embargo se requieren varias condiciones para que aquello sea factible. 
La primera es que las organizaciones y las mujeres indfgenas incrementen su 
capacidad de interlocucion y de diseno de agendas propias. La segunda es que 
haya permeabilidad, flexibilidad y apertura por parte de las instancias externas en 
funcion de dialogos verdaderamente horizontales, democraticos y no discriminato
rios. 

Se alerta respecto al hecho que los cambios politicos en varios de los paises 
analizados yen general la emergencia indfgena en la mayorfa de ellos, emergencia 
respaldada en movimientos sociales de distinta naturaleza, impl ica una 
modificacion en los parametros de dialogo politico donde no necesariamente es la 
concertacion a primar, sino el conflicto, explicito o implicito. 

3.1.2. Lecciones aprendidas 

Se agrupan las lecciones aprendidas en cuatro dimensiones. 

Una apuesta a iniciativas en pequeiia escala, con proyecci6n 

Las coyunturas polfticas y los nuevos escenarios sociales en los paises 
estudiados, muchos de ellos influidos por los movimientos sociales e indigenas, 
implican que cualquier iniciativa - masiva, polftica y con proyeccion - vinculada a 
impulsar una mayor participacion de las mujeres indigenas sobre todo en los 
ambitos locales tenga que pasar por una activa interlocucion con estas fuerzas y 
la negociacion de una agenda compartida. Hay que estar concientes que la 
negociacion no sera ni facil ni sencilla y menos rapida, sobre todo si se piensa en 
una cobertura amplia en cinco o mas paises. Es conveniente tomar este camino 
solo y si se cuenta con la voluntad polftica, los recursos y los tiempos suficientes 
para poderlo recorrer con holgura y de manera muy profesional, en base a una 
solida red interinstitucional de respaldo. 

Considerando lo anterior juntamente con otros factores como los avances 
dispersos y fragmentarios (y la poca informacion sistematizada disponible al 
respecto) en relacion con la participacion de las mujeres indfgenas en los gobiernos 
locales asi como los errores cometidos por proyectos de desarrollo (bilaterales y 
multilaterales) de mucha envergadura dirigidos a los pueblos indfgenas, se 
evidencia la necesidad de proceder con mucho cuidado. 

Una alternativa es limitarse a iniciativas en pequena escala pero que se 
basen en solidos criterios de seleccion y comparabilidad, que sean articuladas y que 
permitan en una segunda instancia un escalonamiento sustantivo basado en el 
conocimiento y los resultados efectivamente logrados. Lo acotado en terminos de 
un programa no reduce su proyeccion futura en la medida en que exista la 
capacidad de innovar, sistematizar la experiencia y aprender de la misma. 
Un argumento a favor de esta eleccion es que la coyuntura senalada hace que las 

Miele@ Conclus1ones y recomendaciones 



Participaci6n de las mujeres indigenas en las procesos de gobernabilidad y en los gobiernos locales: 

Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala y Peru 

organizaciones y los movimientos sociales indfgenas - incluyendo los de mujeres 
- estan mucho mas susceptibles en relaci6n con iniciativas de envergadura, y se 
muestran mas abiertos hacia actividades en las que puedan participar 
directamente y que muestren resultados concretos en tiempos relativamente 
breves. 

Facilitando y acompaiiando iniciativas distintas con mujeres y hombres 
distintos 

Si las mujeres no constituyen ni mucho menos un colectivo homogeneo, 
esta constataci6n es tanto y mucho mas va lida en el caso de mujeres 
pertenecientes a pueblos indfgenas con origines, ubicaciones territoriales, 
pertenencias identitarias y trayectorias muy distintas. Frente a este mosaico 
multiforme, es clave la capacidad de reconocer estas diferencias y franquearlas, no 
homogenizando a las interlocutoras y menos a las in iciativas que las involucrarian. 

En esta lfnea, la experiencia muestra que es necesario que cualquier 
programa actue con flexibilidad pero sobre todo defina sus enfoques, acciones y 
metodos a partir de una estrecha interlocuci6n con las actoras a las que pretende 
orientarse. Proyectos definidos desde arriba en base a justificaciones universales, 
aun cuando se trate de derechos, suenan cada vez mas como que un sector no 
indfgena lleva la "buena nueva" a los "pobres indfgenas". El conocimiento de las 
estrategias propias de la poblaci6n y, en este caso, particularmente de las mujeres, 
de sus expectativas y de sus demandas, es hoy en dfa una condici6n sine qua non 
para no correr el riesgo de pasar como nuevos "evangelizadores". Ahora bien, se 
trata de dialogar y no de responder automaticamente a cualqu ier demanda pero 
es la capacidad de dialogo y construcci6n conjunta a definir una iniciativa, no la 
imposici6n a partir de principios considerados superiores. 

Potenciando a las mujeres indigenas de base y a las j6venes 

La participaci6n y la fuerza organizativa de las mujeres en comunidades, 
asociaciones de mujeres y otras organ izaciones a nive l local no se traducen 
automaticamente en participaci6n polftica a nive l de gobierno local y menos en 
una escalada a puestos en el ejecutivo y legislativo nacional. Esto es tanto y mas 
cierto en el caso de las mujeres indfgenas para las cuales una serie de 
factores - internos y externos - a su entorno y a su pueblo de pertenencia actuan 
muy fuertemente en contra. 

Muchos de los programas y proyectos de desarrol lo acaban con vincularse a 
los mismos dirigentes, hombres y mujeres, que ya tienen una trayectoria y con 
los/las que es innegablemente mas facil relacionarse, haciendo la inversion mas 
"rentable". Los y las que ya han desarrollado capacidades en terminos de la 
llamada "intermediaci6n social". 

No son muchas las iniciativas orientadas al empoderamiento politico que 
dirigen su mirada a las "mujeres de a pie", a aquellas mismas que lidian con el 
asistencialismo, a las que, en un comienzo, priorizan soluciones a sus necesidades 
basicas y un interes hacia los emprendimientos econ6micos, a las que por empezar 
falta una cosa tan simple como un documento de identidad para ser reconocidas 

Conclusiones y recomendaciones +mM 
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mf nimamente coma ciudadanas. Si se quiere cualificar y renovar la participaci6n y 
los liderazgos, si se quieren fortalecer nuevas generaciones que puedan mostrar 
cambios sustantivos respecto a sus madres, ahf esta un potencial enorme: las mu
jeres indfgenas j6venes. 

La urgencia de la innovaci6n 

La experiencia esta mostrando una cierta reiteracion, esclerotizaci6n e 
instrumentalizaci6n de las propuestas de genera en distintos niveles. Esto se puede 
constatar tanto desde los circulos de mujeres feministas, investigadoras y polfticas 
coma desde las propias mujeres populares, indigenas o no. Con frecuencia se 
escuchan frases coma la siguiente: "Senorita, un solo dfa nomas vendre a 
capacitarme asf no me perjudico tanto ... ". 

De hecho pareceria que hay algunas esferas en las que es urgente innovar 
miradas e instrumentos, coma las siguientes: 

a) Actividades de sensibilizacion y capacitaci6n tradicionales y puntuales, 
basadas en cursos, talleres y eventos presenciales casi escolares y tambien 
aquellas que emplean metodologias amplias de educaci6n popular, muestran 
un notable agotamiento. Incluso mas si se las dirige solo y exclusivamente 
a las mujeres. Estan mostrando resultados mucho mas enriquecedores el 
aprendizaje en la practica, el intercambio entre pares, las pasantias que 
permitan salir del patio de la casa propia y de la comunidad propia para 
conocer nuevos rostros, nuevas autoridades, nuevas organizaciones. 

b) El asistencialismo crea asistencialismo y reproduce parametros de 
"pobredumbre cr6nica". La argumentaci6n en base a la cual a las pobres se 
les tienen que canalizar todos los servicios gratuitamente porque, si no de 
otra manera, el Estado escapa a sus funciones y privatiza las respuestas a 
la pobreza, son argumentos utilizados extraordinariamente bien par ONG y 
organizaciones indigenas. Al contrario las experiencias de competir par 
recursos y cofinanciar iniciativas de verdadero interes propio, han 
contribuido a la apropiaci6n de las mismas iniciativas, a su progresiva 
sostenibilidad y a un sentido de dignidad y proyecci6n ausentes donde solo 
se canalizan donaciones. 

c) Las herramientas participativas (planes de desarrollo municipales, presu
puestos participativos, mesas de concertaci6n, consejos de desarrollo, 
levantamiento de demandas "genuinas", entre muchos otros instrumentos 
que se han multiplicado juntamente con los gobiernos locales) acaban con 
convertirse en el "negocio" de consultores y operadores de proyectos, si 
pierden de vista su justificacion inicial: la movilizacion popular, el efectivo 
ejercicio de derechos y la vigilancia ciudadana sobre los recursos de toda 
indole. 

3.2. Recomendaciones 

En base a la revision de resultados, a la sintesis de fortalezas y debilidades, 
y a las lecciones aprendidas, seguidamente se formula un numero acotado de 

Conclus1ones y recomendaciones 
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recomendaciones que pretenden ser practicas, concretas y dimensionadas en re
lacion a lo que podrfa significar un proyecto como el impulsado por INSTRAW. 

3.2.1. Futuras areas de investigaci6n 

1. Antes de abordar el tema de las posibles areas de investigacion, se reco
mienda que INSTRAW vaya vinculandose (o estrechando mas los vlnculos 
que eventualmente ya tenga) con diversas entidades que, en America Latina 
y el Caribe (ALC), impulsan o desarrollan directamente la investigacion en 
tematicas afines o complementarias. Aunque sea obvio recordarlo, aquello 
permitirfa la generacion de un mayor valor agregado tanto en terminos de 
ahorro de recursos como de interdisciplinariedad y combinacion de 
enfoques, metodos y coberturas. Se mencionan aqul solo algunos ejemplos 
tanto a nivel latinoamericano como nacional: 

a) El programa "Descentralizacion y Derechos Humanos de las Muje
res en America Latina y el Caribe"107 cuyo proposito es apoyar trabajos 
de investigacion que indaguen, emplricamente, acerca de la contribucion 
positiva o negativa de las reformas actuales de descentralizacion en el 
ejercicio y proteccion de los derechos civiles, politicos, sociales, econo
micos y/o culturales de las mujeres y ninas. Con el apoyo de IDRC, este 
programa es ejecutado por el area Genero, Sociedad y Politicas de la 
FLACSO-Argentina y realiza los siguientes estudios: 

Bolivia: "La tension entre derechos colectivos e individuales y relaciones 
de genero en un contexto de diversidad cultural. Efectos del proceso de 
descentralizacion". (Institucion: Promotores Agropecuarios - PROAGRO) 

Ecuador: "Las mujeres como sujetas sociales y pollticas en proyectos 
de gobernanza local y descentralizacion en Ecuador". 

El Salvador: "Aportes a la descentralizacion y la gobernabilidad 
democratica: actoras municipalistas y mecanismos locales y nacionales 
para la equidad de genero en El Salvador y Honduras". (lnstitucion: 
Fundacion Nacional para el Desarrollo - FUNDE) 

Paraguay: "Descentralizacion de la salud en Paraguay. LUn aporte para 
la igualdad de genero?" (Institucion: Centro de Documentacion y 
Estudios - CDE). 

b) La Unidad de la Mujer y Desarrollo de la CEPAL que esta impul
sando estudios comparativos en ALC sobre etnicidad y genero, los mis
mos que ademas se constituyen en referentes en las agendas y 
conferenciasinternacionales. 

c) A nivel nacional, instancias como el Programa de Investigacion 
Estrategica de Bolivia (PIEB), el Instituto de Estudios Ecuatorianos (IEE), 
el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), la Fundacion Foro Nacional 
por Colombia o el mas recien Centro de Estudios e Investigaciones para 

Conclus1ones y recomendaciones ••••• 
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el Desarrollo y la Paz (CEIDEPAZ) en Guatemala que han abordado y si
guen haciendolo investigaciones sobre ambas tematicas vinculadas a la 
pobreza y la descentralizacion, estimulando procesos de debate y difusion 
publica e involucrando, en algunos casos, en la realizacion de los estudios 
a jovenes y mujeres de origen indfgena. 

!I d) A nivel regional, instancias como Rimisp - Centro Latinoamericano 
para el Desarrollo Rural, que sin tener una especializacion a secas en la 
dimension de genero, ha abordado desde el punto de vista de la investi
gacion aplicada algunas dimensiones que podrian ser complementarias a 
las que persigue INSTRAW, a saber: movimientos sociales, gobernanza y 
desarrollo territorial rural; estrategias de desarrollo y de combate a la 
pobreza en escenarios nacionales y regionales, con enfasis en las trans
formaciones institucionales y productivas en busqueda de una mayor 
equidad; identidad cultural y desarrollo territorial. En el caso del Rimisp, 
existe ademas una capacidad instalada para estructurar plataformas y 
redes de debate e incidencia que posicionen las tematicas investigadas en 
las agendas polfticas de instituciones publicas y privadas, incluyendo las 
agencias de cooperacion. 

e) A nivel nacional y regional, prestar mayor atencion a las posibili
dades de colaboracion con institutos de estadfsticas y afines, para avan
zar en la generacion de informacion solida y comparada que se refiera a 
los pueblos indfgenas, insertando requerimientos espedficos en cuanto a 
la desagregacion por genero. Esto deberia ser factible de hacerse en el 
marco de las preocupaciones de Naciones Unidas para medir los Objetivos 
del Milenio espedficamente en relacion con las poblaciones indfgenas. 
Tambien se puede apuntar a afinar los Indices combinados de IDG e IPG 
en relacion con el indicador de equidad municipal. 

2. Establecer un fondo de pequenos recursos para sistematizacion de experien
cias de gobernabilidad y gobierno local con vision de genero, fondo al que 
se acceda por concurso y cuyos criterios y mecanismos sean establecidos 
para que puedan concurrir fundamentalmente organizaciones de base de 
pueblos y mujeres indfgenas, como un estfmulo a la practica reflexiva y 
analftica conducida por ellos/ellas mismos/as alrededor de tematicas claves. 
Estas serian acordadas entre INSTRAW y un comite de mujeres y hombres 
indfgenas que se podrfa constituir para la gestion del fondo. Una experiencia 
que se podria analizar al respecto y adaptar, es la del Fondo Mink'a del Grupo 
Chorlavf cuya secretaria tecnica y coordinacion esta en Rimisp, contando con 
el financiamiento de IDRC de Canada e ICCO de Holanda. 

3. A traves de modalidades de co-financiamiento como las que podrian surgir 
de la primera recomendacion, y/o a traves de la contratacion directa por 
parte de INSTRAW de investigadores acreditados, impulsar estudios cortos 
referidos a temas como los siguientes: 

a) Vida privada y gestion publica: Ser mujeres y hombres indfgenas 
en las ciudades y en el campo. En general hay una tendencia a asociar 
"indfgena con rural" lo cual es una equivocacion considerando los actua les 
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porcentajes de migraci6n y urbanizaci6n de las pafses de ALC. Se anali
zarfan las articulaciones y contradicciones entre estrategias de vida y 
participaci6n en la gesti6n publica en experiencias cuidadosamente selec
cionadas a nivel urbano y rural. 

b) Evoluci6n hist6rica de la participaci6n indfgena en las gobiernos 
locales. Estudio cuantitativo complementado par un analisis de factores 
facilitadores y obstaculizantes, internos y externos, incluyendo a las 
redes sociales e institucionales. Estudio comparative entre diversos paf
ses con un enfasis en la participaci6n polftica de las mujeres indfgenas. 

c) Participaci6n polftica y gesti6n publica con cara indfgena: efectos 
en el desarrollo territorial. Identificaci6n y analisis de experiencias de go
biernos locales que han logrado una activa presencia indfgena y una sus
tantiva participaci6n femenina. Exploraci6n de los camb ios logrados en 
las distintas dimensiones del desarrollo territorial y en la equidad. 

3.2.2. Fortalecimiento de capacidades de las mujeres indigenas 

1. Desarrollar una coordinaci6n activa con instituciones nacionales e interna
cionales que trabajen en la carnetizaci6n masiva de las mujeres indfgenas y 
en la obtenci6n de otra documentaci6n basica (p.ej. seguro materno infanti l; 
seguro agrario ... ). De poco serviran acciones de capacitaci6n y sensibilizaci6n 
si no se apoya de manera estrategica la consecuci6n de estos instrumentos 
basicos que les permitan ejercer sus derechos y desarrollar la intermediaci6n 
social necesaria para hacerlos respetar. 

2. Implementar modalidades innovadoras y validadas de desarrollo de las ca
pacidades orientadas en particular a mujeres y hombres indfgenas j6venes, 
que hagan parte de las organizaciones de base y no de las esferas cupulares 
y nacionales de las mismas. En particular se sugiere: 

a) Desarrollar una lfnea de intercambio horizontal y pasantfas en una 
direcci6n similar a la que se esta implementando con el Proyecto de Go
bernanza y estrategias de vida sostenibles en municipios rurales indfge
nas. Con la previa identificaci6n y analisis de experiencias de gobiernos 
locales que han logrado una activa presencia indfgena y una sustantiva 
participaci6n femenina, organizar actividades de aprendizaje experiencial 
y de profundizaci6n de dichas experiencias para el beneficio de munici
pios con un proceso incipiente en la tematica. 

b) Impulsar ferias del conocimiento municipales y regionales que per
mitan visualizar y acercar los resultados de las investigaciones sabre la 
tematica y las sistematizaciones de las experiencias propias de los pue
blos y las mujeres indfgenas, no solo coma difusi6n de los estudios y ana
lisis realizados, sino coma una forma de concretizar un dialogo de 
saberes horizontal e intercultural que pueda dar paso, sucesivamente, a 
inversiones, programas y proyectos de mayor envergadura. 

Conclusiones y recomendac1ones 
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c) Organizar debates publicos de caracter politico desde el nivel local 
al nacional en el que se muestren los avances y los resultados def impulso 
a una mayor participaci6n de las mujeres indigenas, mostrando las for
talezas y las debilidades y las formas posibles de superar las brechas, in
terpelando de esta manera tanto a gobiernos locales como al sistema 
politico nacional. 

3. En cualquiera de las anteriores areas senaladas buscar el cofinanciamiento, 
- coauspicio e involucramiento, dependiendo de los casos y las oportunidades 

concretas, de las entidades publicas nacionales involucradas con las 
cuestiones etnicas, de genero, de descentralizaci6n y desarrollo sostenible; 
las entidades descentralizadas; las municipalidades y las asociaciones y 
siglas ciudadanas a nivel local; las ONG, redes y otras instituciones 
privadas interesadas. Trabajar con socios estrategicos en alianzas concretas 
es una forma adecuada no solo de ahorrar recursos sino de crear sinergias 
y plataformas polfticas de mayor alcance y perspectiva que las posibles de 
lograrse durante la vida de un solo proyecto. 

Conclusiones y recomendaciones 
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4. TITULO: "Informe de Desarro//o Humano de Genero en Bolivia 2003" 
AUTORES: Fernando Calderon, Coordinador; Natasha Loayza, Investigadora 
principal. 
AUTOR INSTITUCIONAL: PNUD 
EDITORIAL: Plural Editores, La Paz - Bolivia 
ANO EDICION: 2002 
TIPO DE DOCUMENTO: Impreso 

COMENTARIOS: El capftulo 5 presenta el fndice Municipal de Genero que 
puede ser un buen indicador indirecto de la situacion de las mujeres respecto 
de los hombres a nivel local, aunque no se refiere especfficamente a mujeres 
lridfgenas. 

5. TITULO: "Mujeres en busca def poder territorial. Elecciones 2003" 
AUTORES: Arango, Una Marfa 
AUTOR INSTITUCIONAL: Programa de Fortalecimiento a la 
Descentralizacion. 
ANO EDICION: S/F 
TIPO DE DOCUMENTO: Electronico 
ACCESO: http://www.fescol.org.co/ Doc%20PDF/lina.pdf 

COMENTARIOS: Muestra los datos estadfsticos de la participacion de las 
mujeres en Colombia desde 1988 a 2004. Trata de las candidaturas a las 
elecciones municipales en Colombia en octubre de 2003. Muestra los 
resultados de las elecciones y los porcentajes de mujeres electas con 
relacion al total. Estos, por un lado muestran una buena participacion en la 
medida en que la incursion de las mujeres en la arena polftica es muy 
reciente. Por el otro, demuestran la necesidad de seguir trabajando no solo 
en abrir espacios politicos sino tambien en motivar a las mujeres para que 
se atrevan a participar en las contiendas electorales. 

6. TITULO: "La ciudadanfa de las mujeres. A prop6sito def voto de la mujer en 
Colombia" 
AUTORES : Wills, Marfa Emma. 
ANO EDICION: S/ F 
TIPO DE DOCUMENTO: Electronico 
ACCESO: http: //www.fescol.org.co/ Doc%20PDF/MujeresAPropositoMEW.pdf 

COMENTARIOS: Presenta los logros de las mujeres en Colombia, muestra 
ademas la historia de la mujer en polftica, la participacion de la mujer en 
Colombia y a las mujeres en el poder local. 
Presenta el contexto historico de la participacion de las mujeres en polftica 
comenzando con el sufragio de la mujer, siguiendo con los datos historicos 
de la mujer en la presidencia, parlamento y nivel local de algunos pafses de 
Latinoamerica (entre ellos Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala y Peru) 
en los anos 2000 - 2003. 
La autora hace un balance de los ultimos 50 anos, ubicando h ist orica y 
comparativamente la consecucion del voto por las mujeres colombianas. 
Presenta cifras comparadas con otros pafses de America Latina sobre la 
presencia femenina en la arena polftica, preguntandose donde se encuentra 
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Colombia frente a otras experiencias hist6ricas. Como lo demuestran los 
datos, la llegada de las mujeres al ambito politico durante los ultimos 
cincuenta anos ha estado marcado por destiempos entre lo que ocurre en el 
ambito nacional y los procesos que se desenvuelven a nivel local, y entre el 
paulatino aumento en cargos de designaci6n y el muy escaso aumento en 
cargos de elecci6n. 

7. TITULO: "Genera y gobernanza territorial en Cotacachi y Cotopaxi" 
EN: En las Fisuras del Poder. Movimiento Indfgena, cambio social y gobiernos 
locales. 
AUTORES: Arboleda, Marfa. 
AUTOR INSTITUCIONAL: RIMISP/IEE 
ANO EDICION: 2006 
TIPO DE DOCUMENTO: Electr6nico. 
ACCESO: http ://www.sur.iucn.org/ces/documentos/documentos/998. pdf 

COMENTARIOS: Presenta las estructuras tradicionales del Ecuador, 
mostrando estrategias para los cambios y la participaci6n de mujeres en las 
comunidades con referencias al contexto politico y cultural y las polfticas que 
han dado resultado. 
Se sef\ala la participaci6n de las mujeres indfgenas en gobiernos locales, el 
liderazgo femenino, los beneficios de la participaci6n de la mujer; las 
relaciones entre mujeres y medio ambiente, mujeres y producci6n, mujeres 
y polfticas. Muestra los datos estadfsticos de participaci6n de mujeres 
indfgenas en la producci6n, los obstaculos para la participaci6n de mujeres 
indfgenas y los roles de las mismas en la producci6n, comercializaci6n y 
producci6n agropecuaria. 

8. TITULO: "La participaci6n polftica de la mujer indfgena en el Parlamento 
ecuatoriano: una tarea pendiente" 
AUTORES: Pacari, Nina. 
AUTOR INSTITUCIONAL: IDEA International Institute For Democracy and 
Electoral Assistance 
ANO EDI CI ON: 2005 
TIPO DE DOCUMENTO: Electr6nico 
ACCESO: http://www.quotaproject.org/CS/CS_Pacari_Ecuador.pdf 

COMENTARIOS: Este artfculo se refiere a indfgenas en America Latina, luego 
aborda el tema de la participaci6n polftica de mujeres indfgenas en America 
Latina (pag . 1). Continua con una presentaci6n de la situaci6n general de los 
indfgenas y la discriminaci6n de las mujeres ind fgenas (pag. 2) . Sef\ala la 
participaci6n indfgena en varios pafses (entre ellos Colombia, Nicaragua, 
Ecuador, Bolivia, Peru y Guatemala). Presenta el contexto hist6rico del 
Ecuador, las lecciones regionales (pag. 5) y los avances. Ademas muestra el 
porcentaje de mujeres indfgenas en elecciones y las dificultades que tienen 
para su participaci6n. Para finalizar el artfculo se presentan las lecciones 
aprendidas, los retos claves y los que quedan por cumplir, las estrateg ias y 
conclusiones de c6mo integrar a las mujeres al parlamento (pags. 6-8). 
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9. TITULO: "La participaci6n polftica de la mujer indfgena en el Congreso ecua
toriano: Una tarea pendiente" 
AUTORES: Pacari, Nina 
AUTOR INSTITUCIONAL: IDEA International Institute For Democracy and 
Electoral Assistance. 
ANO EDI CI ON: 2002 
TIPO DE DOCUMENTO: Electr6nico. 
ACCESO: http://www. idea. int/publications/wip/upload/chapter _Ola-CS
Ecuador. pdf 

COMENTARIOS : Describe la situaci6n general de America Latina, dando 
ejemplos de Guatemala y Bolivia. Luego hace lo mismo en relaci6n al 
Ecuador, continua presentando el contexto hist6rico y la situaci6n general de 
este pafs. Hace referencia a la participaci6n indfgena en Bolivia, Peru y 
Guatemala (pags. 45-48). Presenta desde la pagina 49 el caso de Ecuador 
(pags. 48-51), mostrando el porcentaje de la poblaci6n indfgena, rural, 
urbana y pobre del Ecuador. Tambien muestra la realidad del Congreso 
Ecuatoriano, su contexto, la discriminaci6n y la participaci6n de la mujer 
indfgena (pags. 51-53) . Termina presentando las lecciones aprendidas, los 
retos claves y cuales son las estrategias para su mejora. (pags. 56-58). 

10. TiTULO: "Las metas def Milenio y la Igualdad de Genero. El caso de Bolivia" 
AUTORES: Bravo, Rosa y Daniela Zapata 
AUTOR INSTITUCIONAL: CEPAL 
ANO EDICION: 2005 
TIPO DE DOCUMENTO : Electr6nico 
ACCESO: http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/ 
xml/2/22512/P22512.xml&xsl=/mujer/tpl/p9f.xsl&base=/mujer/tpl/top
bottom.xsl 

COMENTARIOS: La Cumbre del Milenio llevada a cabo en la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en septiembre del ano 2000 dio origen a la 
Declaraci6n del Milenio, la cual define para las pr6ximas decadas un 
conjunto de objetivos y metas de desarrollo en cuyo cumplimiento se 
comprometieron a participar activamente los gobernantes de todo el mundo. 
La igualdad de genero encuentra un espacio en la Declaraci6n del Milenio, 
donde se la plantea como un objetivo especffico ademas de reconocerse que 
esta igualdad juega un papel fundamental para alcanzar todos los demas 
objetivos. Sin embargo, la igualdad de genero no puede circunscribirse a 
uno solo de los objetivos de la Declaraci6n, sino que debe ser transversal al 
logro de todos los objetivos planteados. 
En este contexto, este estudio tiene como prop6sito hacer visible las 
relaciones entre el genero y los problemas del desarrollo, sintetizados en 
los objetivos y metas del Milenio. El analisis estadfstico esta orientado a 
calcular nuevos indicadores que reflejen problemas no contemplados en el 
objetivo espedfico de genero y que permitan establecer relaciones entre 
mayor igualdad y empoderamiento de las mujeres y el logro del resto de los 
objetivos de la Declaraci6n . 
En este estudio se pudo constatar que la pobreza afecta a la mayorfa de la 
poblaci6n bo liviana, situaci6n que se agrava aun mas en el caso de las 
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mujeres, ya que muchas de ellas trabajan como familiares no remunerados 
en el area rural, o en el caso de las mujeres urbanas se insertan en el 
mercado laboral bajo pautas discriminatorias en trabajos de baja 
productividad y reciben salarios menores que los hombres. 
Detras de la elevada cobertura en la matriculaci6n primaria se esconden 
altas tasas de deserci6n, mas elevadas aun para las nifias que para los 
nifios. Esta situaci6n es preocupante ya que el logro de las metas como 
reducci6n de la desnutrici6n y mortalidad infantil, niveles de fertilidad 
observados acordes a los niveles deseados, entre otras, han sido asociadas 
a una mayor educaci6n de la madre. 
Asimismo, a pesar que se identific6 a la educaci6n femenina como uno de 
los factores mas importantes para mejorar el bienestar no solo de las 
mujeres, sino de la sociedad en su conjunto, las experiencias internacionales 
han demostrado que este es un requisito necesario, pero no suficiente. A 
manera de ejemplo, en el caso boliviano mayores niveles de educaci6n no 
inciden de manera significativa en un mayor uso de metodos anticonceptivos 
modernos entre las mujeres, tampoco se traducen en un acceso igualitario 
a empleos que representen mayores ingresos, ni en una representaci6n 
politica igualitaria. 
El estudio muestra en cada capftulo que Bolivia no podra cumplir la mayorfa 
de los objetivos del Mileno si es que no logra un desarrollo equitativo para 
las mujeres. Aun mas, una mirada mas detallada a la luz de los indicadores 
de genero permite identificar que existen diferencias importantes no solo 
entre hombres y mujeres, sino entre los habitantes del area urbana y rural, 
pudiendose identificar a las mujeres del area rural como uno de los grupos 
mas rezagados para el logro de los objetivos de la Declaraci6n y en el 
comportamiento de los indicadores de genero sugeridos. 
Dentro de los cuadros presentados podemos encontrar la tasa de 
analfabetismo de la poblaci6n mayor de 14 afios por area y grupos de edad 
el afio 2001, ademas encontramos la representaci6n de las mujeres en el 
Parlamento en los af\os electorales de 1997 y 2002 

11. TITULO: "Las metas def Mi/enio y la Igualdad de Genera. El caso de 
Guatemala" 

-

AUTORES: Espinoza, Isolda. 
AUTOR INSTITUCIONAL: Unidad Mujer y Desarrollo, CEPAL 
ANO EDICION: 2005 
TIPO DE DOCUMENTO: Electr6nico. 
ACCESO: http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml =/publicaciones/ 
xml/2/22822/P22822.xml&xsl= /mujer/tpl/p9f.xsl&base=/mujer/tpl/top
bottom.xsl 

COMENTARIOS: Un analisis basado en los mismos parametros descritos para 
Bolivia. indice de Cuadros {desde la pag. 14). Porcentajes de pobreza, 
participaci6n econ6mica, tasa de alfabetizaci6n, diputados y alcaldes electos 
segun perfodo y sexo, tasa de mujeres que deben pedir permiso a sus 
maridos segun actividad y educaci6n (Revisar cuadros 1, 4, 6, 12, 18, 25, 
26, 35, y el grafico 1). 
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12. TiTULO: "Las metas def Milenio y la igualdad de genera: el caso de Peru" 
AUTORES: Bravo, Rosa 
AUTOR INSTITUCIONAL: Unidad Mujer y Desarrollo, CEPAL. 
ANO EDICION : 2004 
TIPO DE DOCUMENTO: Electr6nico. 
ACCESO: http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml==/publicaciones/xml/ 
2/ 14802/Pl4802. xm l&xsl ==/mujer/tpl/p9f.xsl&base==/mujer/tpl/top-bot
tom .xsl 

COMENTARIOS: Informaci6n agregada y actualizada en las indicadores 
relatives a las metas del Milenio analizados desde una perspectiva de genera 
(p.ej . control de los esposos a las mujeres; tasas de analfabetismo; repre
sentaci6n de mujeres en el Parlamento). 

13. TiTULO: "Mujer indfgena y gobernabilidad en Guatemala" 
AUTORES: Mejia, Meeylin. 
AUTOR INSTITUCIONAL: FOCAL Fundaci6n Canadiense para las Americas 
ANO EDICION : 2006 
TIPO DE DOCUMENTO: Electr6nico. 
ACCESO : http://www. foca I. ca/ pdf / mujer _ind igena. pdf 

COMENTARIOS: Presenta el marco hist6rico guatemalteco y las comienzos 
de la participaci6n indfgena (pags. 1 y 2); participaci6n de la mujer en el 
manejo y control del territorio y mujeres y derechos indfgenas, derecho de 
las mujeres a la tierra e identidad (pags. 4-7). 
Muestra la representaci6n en procesos democraticos, mostrando la historia 
de la mujer guatemalteca maya y de las mujeres en general en el ambito 
local, a nivel municipal (alcaldfas indfgenas, concejos municipales desarrollo, 
gobierno local) y a nivel nacional (organismo ejecutivo, Congreso de la 
Republica, resultados electorales con relaci6n a las pueblos indfgenas). 
Finalmente habla de las resultados electorales en relaci6n a las pueblos 
indfgenas a nivel nacional y a nivel municipal. 

14. TiTULO: "El desaffo de la participaci6n polftica de la mujer en Guatemala" 
AUTORES : Montenegro, Nineth 
AUTOR INSTITUCIONAL: IDEA Institute for Democracy and Electoral 
Assistance 
ANO EDICION: 2001 
EDICION: 
TIPO DE DOCUMENTO: Electr6nico 
ACCESO: http ://www.idea.int/publications/wip/ upload/chapter _02a-CS
Guatemala.pdf 

COMENTARIOS : Presenta las causas estructurales y patrones que limitan a 
la mujer a la hara de optar a cargos de elecci6n (pag. 85), ademas presenta 
el contexto nacional (pag. 86 ), el contexto polftico (pag. 87-88), la 
participaci6n polftica de las mujeres (pags. 88-90), mujeres en cargos 
decisivos en America Latina y participaci6n electoral en Guatemala. 
Sef\ala tambien las obstaculos a la participaci6n polftica de ellas y en el 
Parlamento (pag. 90-92). Recomienda acciones para cambiar la situaci6n 
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de la mujer (pags. 92 y 93) y plantea como conclusion que la situacion de 
estas en Guatemala es aun precaria (pag . 94) . Muestra las causas y 
limitaciones de la mujer en la participacion politica en Guatemala. 

15. TITULO: "Mujeres participando en la gesti6n municipal". Documento de 
trabajo. 

9 AUTORES : 
AUTOR INSTITUCIONAL: REMURPE (Red de Municipalidades Rurales del 
Peru) 
EDITORIAL: AZY Editores 
ANO EDI CI ON: 2004 
TIPO DE DOCUMENTO: Impreso. 

COMENTARIOS: Podemos encontrar las actividades que se real izaron 
durante el encuentro. Muestra el plan de trabajo que crearon (pag . 8), 
sef\ala los puntos de encuentro de las regidoras rurales (pag. 13), indica lo 
que se pretende lograr con este Encuentro Nacional: Promoviendo y forta
leciendo la democracia participativa con la inclusion de las mujeres (pags. 
15-20) y los logros y dificultades que han tenido (pags. 25-26) . 

16. TiTULO: "Unanticipated Successes: Lessons from Peru's Expierence with 
Gender Quotas in Majoritarian Closed List and Open List PR Systems" 
AUTORES : Schmidt, Gregory 
AUTOR INSTITUCIONAL: IDEA Institute for Democracy and Electoral 
Assistance. 
ANO EDI CI ON : 2003 
TIPO DE DOCUMENTO: Electronico 
ACCESO: http ://www.quotaproject.org/CS/CS_Schmidt2. pdf 

COMENTARIOS: Sistemas cerrados versus sistemas de lista abiertos (Pags. 
1-3). En la pagina 3 se presenta un cuadro de diferencias entre el t iempo 
anterior a las cuotas y el posterior a ellas. Desde la pagina 5 a 9 se muestra 
un exito no esperado en las elecciones municipales. Ademas se muestran 
cuadros sabre las cuotas, la magnitud de los partidos en las elecciones 
municipales peruanas. Desde la pagina 9 a 13, se muestra el exito no 
anticipado en las elecciones del Congreso y las preferencias por genera del 
candidato y residencia de los votantes . 
Resumen : 
Las cuotas de genera han sido relativamente exitosas en las elecciones 
municipales y congresales en Peru. Tales exitos contradicen muchos de los 
estudios actuales sabre sistemas electorales . Se revisa en primer lugar el 
pensamiento actual en la literatura academica sabre las implicaciones de los 
sistemas abiertos o cerrados y de otros factores para la eleccion de mujeres. 
En segundo lugar se explica porque las cuotas fueron exitosas en las 
elecciones peruanas y finalmente se extrapolan unas lecciones espedficas 
desde el caso peruano que pueden ser aplicadas a otros contextos. 
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17. TITULO: "El espacio posible. Mujeres en el poder local" 
AUTORES: AA.VV 
AUTOR INSTITUCIONAL: IULA/CELCADEL ISIS Internacional 
EDITORIAL: Ediciones de las Mujeres N. 19 
ANO EDICION: 1993 
TIPO DE DOCUMENTO: Impreso 

COMENTARIOS: Es uno de las textos "pionero" en terminos de analizar la 
participacion de las mujeres en el poder local e incluye dos casos relativos 
a Ecuador (Mujeres en el poder local de Marfa Arboleda) y Peru (Mujeres y 
municipios de Jeanine Anderson). 

18. TITULO: "Genero y ciudadanfa: analisis de desaffos para el Estado y el 
desarrol/o local" 
EN : VIII Congreso Internacional del CLAD sabre la Reforma del Estado y de 
la Administracion Publica, Panama. 
AUTORES: Ajamil Garcia, Menchu 
AUTOR INSTITUCIONAL: CLAD 
ANO EDICION: 2003 
TIPO DE DOCUMENTO: Electronico 
ACCESO: http://www.clad.org .ve/fulltext/0047816.pdf 

COMENTARIOS: Muestra las prioridades y lineamientos del desarrollo local 
hacia las personas (pags. 1-4), la integracion de los grupos tradicionalmente 
desprotegidos a traves de formacion y desarrollo de capacidades humanas 
de trabajo (pag. 3). Lo "Glocal": de lo Global a lo Local (pags. 4 y 5): 
mientras mayor es la globalizacion, mas ha surgido una fuerte orientacion 
al localismo. Genera y ciudadania: como la desigualdad es una cuestion de 
jerarquia y esta se concreta a traves de la sumision y exclusion historica de 
las mujeres en el ambito publico (pags. 7-9). Hace una aproximacion critica 
al poder, estrategias para avanzar. Perque las mujeres no participan, que se 
necesita hacer para que lo hagan; metas del Estado y la Administraci6n 
Publica. (pags. 9-13) . 
Resumen 
Plantea que solo sera posible reforzar los sistemas democraticos en America 
Latina si es que se profundiza el concepto de ciudadania que tenga como 
norte los derechos humanos y donde el reconocimiento de la pluralidad, el 
respeto a la diversidad y una igualdad entre hombres y mujeres tengan 
plena cabida. Por ello, repensar la noci6n de ciudadania democratica desde 
la perspectiva de genera y definir nuevas formas de participacion y liderazgo 
politico, supone una transformacion del Estado, que puede enfocarse en el 
desarrollo local hacia las personas. En el contexto de la globalizacion se 
entrecruzan los derechos ciudadanos : global y local. El desarrollo local se 
convierte en la via ideal para mejorar el bienestar y calidad de vida de l::i 
poblacion, y el municipio donde se presenta mayormente el ejercicio de la 
ciudadanfa. Indica la importancia de fortalecer los gobiernos locales y la 
descentralizacion tomando en cuenta una perspectiva de genera. 
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19. TITULO: "Participaci6n, liderazgo y equidad de genera en America Latina y 
el Caribe" 
AUTORES: Informe Final: Valdes, Teresa e Indira Palacios. Recolecci6n de 
datos: Unidad Mujeres y Desarrollo (CEPAL) y FLACSO 
AUTOR INSTITUCIONAL: CEPAL, Naciones Unidas 
ANO EDICION: 1999 

!'I TIPO DE DOCUMENTO: Electr6nico 
ACCESO: http://www.revistainterforum.com/pdf/lcl 1302e.pdf 

COMENTARIOS: Participaci6n sociopolftica y liderazgo de las mujeres en la 
agenda internacional (pags. 13-18); contexto mundial: cuando se defin i6 la 
importancia de la participaci6n de la mujer como clave para el desarrollo; 
propuestas para promover la informaci6n y ejercicio de las derechos de las 
mujeres (pag. 13); contexto regional (pag. 16); participaci6n de la mujer y 
desigualdad en la distribuci6n de poderes (pag. 17); el acceso de las 
mujeres a la ciudadanfa (pags. 27-34); contexto hist6ri co e importancia del 
derecho a voto (pags. 27 y 29). 
Las mujeres en el Estado (pags. 35-74) cuadros de participaci6n en Poder 
Ejecutivo (Presidencia, Vicepresidencia, Ministerios o Secretarfas de Estado, 
Viceministerios o subsecretarfas, Embajadas) Gobernaciones, Alcaldfas . 
Mecanismos para el adelanto de las mujeres, instrumentos de gobierno para 
la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (pags. 46-59). 
Participaci6n en Poder Legislativo, leyes de cupos o cuotas (pags. 67 y 68). 
Mujeres en partidos polfticos (pags. 74-79). 
Participaci6n y liderazgo de las mujeres (pags. 81-95): sindicatos, 
organizaciones gremiales, organizaciones empresariales, organizaciones 
sociales de mujeres. Despues de la decada de los 70 las organizaciones 
sociales de mujeres tuvieron un importante papel en las distintos paises 
(pag. 88); una de las principales formas de acci6n politica de mujeres han 
sido las redes tematicas en varios ambitos y el impulso de sectores 
espedficos coma las mujeres indfgenas (pag. 90). Desaffos que se plantean 
(pag. 103). 

Resumen: 

Se presenta la participaci6n sociopolftica y liderazgo de mujeres tanto a nivel 
internacional, coma nivel estatal y nivel local . Ademas muestra la 
participaci6n y liderazgos en sindicatos, organizaciones gremiales, 
empresariales, organizaciones sociales de mujeres y programas y catedras 
de la mujer en centres de educaci6n superior. 
No habla de mujeres indfgenas especificamente, sino que solo de mujeres. 
Muestra los lugares que han ocupado hasta el af\o 1999. 

20. TITULO: "Local Governments Working for Gender Equality" 
AUTORES: Brookfield, Christine (IULA) 
AUTOR INSTITUCIONAL: International Union of Local Authorities (IULA) 
EDITORIAL: Copyright IULA 
ANO EDICION: 2001 
TIPO DE DOCUMENTO: Electr6nico 
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ACCESO: http://www.cities-localgovernments.org/uclg/upload/docs/iu-
lawldm-casesonweb.pdf 

COMENTARIOS: Presenta una selecci6n de casos (entre ellos 
Quetzaltenango, Guatemala y Quito, Ecuador) que reflejan las diferentes 
maneras de fomentar la igualdad entre los generos en los municipios. 
Mientras que algunos casos prestan atenci6n a la organizaci6n del gobierno 
local a traves de mecanismos nacionales o subnacionales, incluyendo la 
representaci6n, introducci6n transversal de temas de genero y elaboraci6n 
de presupuestos con perspectiva de genera; otros presentan las acciones 
dvicas, a traves de cooperaci6n con agrupaciones locales y el apoyo a 
organizaciones de interes. 
A traves de este libro se pretende sefialar la importancia de la igual 
representaci6n de mujeres en el gobierno local, destacar el papel que las 
mujeres pueden y deben jugar en el desarrollo de poHticas, en la provision 
de servicios y en la toma de decisiones. Tambien pretende facilitar la 
informaci6n sobre iniciativas concretas de gobiernos locales y sus 
asociaciones; y acentuar la eficacia del papel jugado por los gobiernos 
locales en la ejecuci6n de los compromisos adoptados. 

21. TITULO: "Gobernabilidad, participaci6n polftica y genero en America Latina" 
EN: Proyecto Fortalecimiento de la gobernabilidad local con enfoque de 
genera y la participaci6n politica de las mujeres en el ambito local 
AUTORES: Massolo, Alejandra 
AUTOR INSTITUCIONAL: INSTRAW/AECI 
ANO EDICION: Republica Dominicana, 2006 
TIPO DE DOCUMENTO: Electr6nico 
ACCESO: http: //www. revistafuturos. info/futuros_9/mujeres_l. htm 

COMENTARIOS : Esta conferencia plantea que los gobiernos locales en 
Latinoamerica tienen nueva visibilidad e importancia por la descentralizaci6n 
y que la descentralizaci6n latinoamericana tiene una direcci6n 
principalmente municipalista (pag.3), sin embargo reconoce que la mayorla 
de las gobiernos municipales no han mejorado y que en muy pocos casos 
aparece la funci6n de promover los derechos de las mujeres (pag. 5) . Indica 
que las relaciones asimetricas de poder entre las generos impiden la 
democratizaci6n profunda y cotidiana de los espacios locales y la gesti6n 
municipal. Explica que a veces las mujeres enfrentan mayores obstaculos en 
el nivel local queen el nacional por las normas patriarcales locales (pag. 7) 
aunque hist6ricamente las mujeres han estado cercanas al poder local. 
En la decada de los ochenta fue cuando se puso mas evidencia en el rol 
fundamental de la mujer y de las ONG, identificando los detonadores para 
el empoderamiento de las mujeres (pags. 9 y 10). Muestra ademiis que las 
"nuevas polfticas municipales de genero (en general), en buena med id a 
resultan de la participaci6n comprometida de ONGs de mujeres, y a veces 
de academicas y centros de estudios de genero (pags. 13 y 14) . Tambien 
revela las resultados del Primer Concurso Internacional "Municipios 
destacados como gestores de derechos de las mujeres" (piigs. 14 y 15) . 
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22. TITULO: "Gobiernos locales y mujeres: nuevos cambios y desaffos en 
America Latina" 
EN: Revista Futuros No. 9, 2005 Vol. III 
AUTORES: Massolo, Alejandra 
AUTOR INSTITUCIONAL: 
ANO EDICION: Mexico, 2005 
TIPO DE DOCUMENTO: Electr6nico 
ACCESO: http://www.genero- pnud.org.sv/documentos/junio2005/ 
gobiernos_locales_y_mujeres_amassolo.doc 

COMENTARIOS: Indica la importancia de la participaci6n de las mujeres en 
los gobiernos locales, las tendencias, los adelantos y los desaffos que se pue
den identificar. 

Resumen: 

Presenta la definici6n, importancia e historia de los munic1p1os. La 
participaci6n de las mujeres en los espacios locales vinculados con asuntos 
de vida cotidiana y como los espacios loca les y polftica comunitaria facilitan 
la participaci6n publica de las mujeres (pag. 6 -8). Ilustra la proporci6n de 
las alcaldesas de los pafses en America t_atina hasta el ano 2002 (pag.9) y 
plantea que una importante novedad es la aparici6n en la escena local 
publica, nacional e internacional de asociaciones de mujeres municipalistas 
(pag. 10). 

23. TITULO: "La incursion de las mujeres en los procesos de descentralizaci6n" 
EN: Mujer, Participaci6n y Desarrollo 

MifW 

AUTORES: Massolo, Alejandra. 
AUTOR INSTITUCIONAL: CORDES/CEDIME 
ANO EDICION : Ecuador, 2000 
ACCESO: http://iigov.org/documentos/?p=2_0102 
TIPO DE DOCUMENTO: Electr6nico 

COMENTARIOS: La descentralizaci6n como proceso hist6rico ademas de 
politico presenta caracterfsticas especfficas que influyen en la participaci6n 
de las mujeres en la gesti6n local. Los procesos de descentralizaci6n han 
trafdo consigo un aumento de los recursos en este nivel, asf como de su 
visibilidad publica e interes polftico. Con ello se han hecho atractivos para los 
partidos politicos - y para los hombres - que postulan crecientemente a esos 
cargos, aumentando la competencia polftica y desplazando a las mujeres. 
Por ello la relaci6n entre mujeres y municipios presenta dos evidentes 
paradojas : no por cercano el poder municipal es mas accesible, siendo el 
municipio la instancia de representaci6n polftica y de gobierno mas pr6xima 
y tangible a la ciudadanfa, vinculada a asuntos de la vida cotidiana, no ha fa
cilitado el mayor acceso de las mujeres a los cargos de representaci6n y di
recci6n. Por cercano confunde: como bien se lo ha senalado desde Chile, es 
en la comuna donde es mas facil la ilusi6n de que lo que se hace por las fa
milias representa automaticamente una ventaja para las mujeres. Sin 
embargo, la descentralizaci6n puede ser un medio para el empoderamiento, 
a traves de las fuerzas y controles sociales que combaten sus desviaciones 
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autoritarias, y aprovechan su potencial coma sistema democratico e 
innovador. No menciona mujeres indfgenas. 

24. TITULO: "Participaci6n de las mujeres en los Gobiernos Locales de America 
Latina" 
AUTORES: Massolo, Alejandra 
AUTOR INSTITUCIONAL: 
ANO EDICION: Mexico, 2003 
TIPO DE DOCUMENTO: Electr6nico 
ACCESO: http://www.fedevivienda.org.co/ aa/img_upload/ 
646f63 7 5 6d 6 56e 746f7 32e2e2e2e2e2e/ PARTICI PACION_D E_ LAS_ 
M UJ ERES _EN_LOS_ GOBI ERNOS _LOCALES. pdf 

COMENTARIOS: Muestra una definici6n de municipios, c6mo han cambiado 
y cuales son las nuevas caracterfsticas (pags. 1-3). Seiiala los porcentajes 
de alcaldesas en los municipios latinoamericanos hasta el aiio 2002 y el 
porcentaje por pafs de mujeres alcaldesas en America Latina hasta aiio 2002 
(pag. 4 v 5). 
Presenta el funcionamiento de la ley de cuotas en Ecuador y Bolivia (pags. 
9 y 10) y los factores que han influido en el aumento de mujeres en la 
participaci6n polftica y los cambios cualitativos importantes en relaci6n a las 
mujeres en gobiernos locales. 

Resumen: 

Rapido perfil de los municipios latinoamericanos, sigue un analis is de la 
proporci6n de alcaldesas (o cargos equivalentes) y la comparaci6n en el 
tiempo, para concluir que el proceso se ha mantenido en general estatico. 
Las asociaciones de mujeres autoridades locales como forma de visibil izaci6n 
y empoderamiento, representan una estrategia innovadora tanto para 
aumentar la participaci6n politica de las mujeres coma para incorporar la 
perspectiva de genero en la agenda municipal. Ejemplos de esta forma de 
asociativismo se dan en Bolivia, Ecuador y El Salvador (p.ej. Asociaci6n de 
Concejales de Bolivia, Asociaci6n de Mujeres Municipales del Ecuador -pags. 
11-13), proporcionando espacios comunes donde las mujeres municipalistas 
puedan diseiiar sus estrategias para combatir la desigualdad de genero. 

25. TITULO: "El espacio local: oportunidades y desaffos para el empoderamiento 
de mujeres. Una vision latinoamericana" 
AUTORES: Massolo. Alejandra 
AUTOR INSTITUCIONAL: Instituto Internacional de Gobernabilidad 
ANO EDI CI ON: 2003 
TIPO DE DOCUMENTO: Electr6nico 
ACCESO: http ://guiagenero. mzc. org .es/GuiaGeneroCache/Pagina_ 
DesarrLocal_000463.html 

COMENTARIOS: Discusi6n de las paradojas que caracterizan la relaci6n entre 
las mujeres y los gobiernos locales, las que revelan que "no por cercano es 
mas accesible" y que "por cercano confunde". Se muestra la falta de 
pluralidad de genero en la composici6n politica de los gobiernos locales, la 
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COMENTARIOS: Descripcion de acciones y estrategias para fortalecer la 
participacion politica de las mujeres como cuotas constitucionales, 
electorales, o politicas; la transversalizacion del enfoque de genero y 
presupuestos ; y formacion para mujeres que tienen la intencion de 
postularse como candidatas para un cargo publico. Se enumera conferencias 
y acuerdos importantes, hechos, estadisticas, fuentes de informacion y 
en laces. 

30. TiTULO: "Women and Power in the Americas: A Report Card" 
AUTORES : Yanez, AM. 
AUTOR INSTITUCIONAL: Women's Leadership Conference of the Americas 
ANO EDICION : 2001 
TIPO DE DOCUMENTO : Electronico 
ACCESO: http://www.thedialogue.org/publications/women/ 
womenandpower. pdf 

COMENTARIOS: Breve informe sobre las mujeres que ocupan cargos 
politicos en el continente americano tanto a nivel nacional como a nivel local. 
Los datos estadisticos estan actualizados al afio 2000 y la comparacion con 
las decadas precedentes destaca el aumento de presencia femenina en los 
Congresos nacionales, mientras que el numero de mujeres alcaldesas (o 
equivalentes) ha permanecido estatico en los paises donde las series de 
datos son comparables. Han sido elegidas mas mujeres a .nivel local que a 
nivel nacional en relacion a los puestos disponibles. Llega a la conclusion 
que se ha tenido muchos avances en los ultimos afios pero que es necesario 
impulsar la participacion polftica de las mujeres, una responsabilidad 
importante que los Estados no estan asumiendo cabalmente . 

31. TiTULO : "El sistema de cuotas en America Latina. Panorama general" 
EN: La Aplicacion de Cuotas: Experiencias latinoamericanas 
AUTORES: Peschard, Jaqueline 
AUTOR INSTITUCIONAL: International IDEA 
ANO EDICION: Suecia, 2002 
TIPO DE DOCUMENTO: Electronico 
ACCESO : http ://www. idea.int/publications/wip/loader.cfm?url =/ 
commonspot/security/getfile.cfm&PageID=4443 

COMENTARIOS: Muestra la importancia de la ley de cuotas, donde han 
funcionado y el apoyo que reciben en America Latina. 
"Durante los ultimos 3 decenios se evidencio la incorporacion de las mujeres 
al espacio publico a traves de su participacion en movimientos sociales de 
todo tipo, y finalmente dio cuenta de su esfuerzo por acceder a esferas de 
direccion y de responsabilidad politica" (pag. 173). El sistema de cuotas 
tiene el objetivo de equilibrar las desigualdades que enfrentan las mujeres 
para acceder a cargos politicos. La mayorfa d.e la poblacion en la region 
apoya estas medidas (pag.174) . 
La implementacion de las cuotas en Latinoamerica esta ligada al tipo de 
sistema electoral vigente (pag. 178). La aplicacion de las cuotas depende de 
factores como la disposicion de los dirigentes partidarios a abrir los espacios 
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autoritarias, y aprovechan su potencial como sistema democratico e 
innovador. No menciona mujeres indfgenas. 

24. TITULO: "Participaci6n de las mujeres en los Gobiernos Locales de America 
Latina" 
AUTORES: Massolo, Alejandra 
AUTOR INSTITUCIONAL: 
ANO EDICION: Mexico, 2003 
TIPO DE DOCUMENTO: Electr6nico 
ACCESO: http://www.fedevivienda .org.co/aa/img_upload/ 
646f6 3 7 5 6d65 6e 746f7 3 2e 2e 2e2e2e2e/PARTICIPACIO N_DE_ LAS_ 
MUJERES_EN_LOS_GOBIERNOS_LOCALES.pdf 

COMENTARIOS: Muestra una definici6n de municipios, c6mo han cambiado 
y cuales son las nuevas caracterfsticas (pags. 1-3). Seiiala los porcentajes 
de alcaldesas en los municipios latinoamericanos hasta el aiio 2002 y el 
porcentaje por pafs de mujeres alcaldesas en America Latina hasta aiio 2002 
(pa9 . 4 y 5). 
Presenta el funcionamiento de la ley de cuotas en Ecuador y Bolivia (pags. 
9 y 10) y los factores que han influido en el aumento de mujeres en la 
participaci6n polftica y los cambios cualitativos importantes en relaci6n a las 
mujeres en gobiernos locales. 

Resumen: 

Rapido perfil de los municipios latinoamericanos, sigue un analisis de la 
proporci6n de alcaldesas (o cargos equivalentes) y la comparaci6n en el 
tiempo, para concluir que el proceso se ha mantenido en general estatico. 
Las asociaciones de mujeres autoridades locales como forma de visibilizaci6n 
y empoderamiento, representan una estrategia innovadora tanto para 
aumentar la participaci6n polftica de las mujeres como para incorporar la 
perspectiva de genero en la agenda municipal. Ejemplos de esta forma de 
asociativismo se dan en Bolivia, Ecuador y El Salvador (p.ej. Asociaci6n de 
Concejales de Bolivia, Asociaci6n de Mujeres Municipales del Ecuador -pags. 
11-13), proporcionando espacios comunes donde las mujeres municipalistas 
puedan diseiiar sus estrategias para combatir la desigualdad de genero. 

25. TITULO: "El espacio local: oportunidades y desaffos para el empoderamiento 
de mujeres. Una vision latinoamericana" 
AUTORES: Massolo. Alejandra 
AUTOR INSTITUCIONAL: Instituto Internacional de Gobernabilidad 
ANO EDICION: 2003 
TIPO DE DOCUMENTO: Electr6nico 
ACCESO: http:// guiagenero. mzc. org. es/Gu iaGeneroCache/Pagi na_ 
DesarrLoca I_ 000463 . htm I 

COMENTARIOS: Discusi6n de las paradojas que caracterizan la relaci6n entre 
las mujeres y los gobiernos locales, las que revelan que "no por cercano es 
mas accesible" y que "por cercano confunde". Se muestra la falta de 
pluralidad de genero en la composici6n polftica de los gobiernos locales, la 
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cual es demostrada con informaci6n de la escasa proporci6n de mujeres 
alcaldesas, asf como las formas y valoraciones que adquiere la participaci6n 
femenina en los espacios locales. Hace algunas precisiones conceptuales 
sobre la noci6n de "lo local" y finalmente presenta un punto de vista sobre 
las oportunidades de empoderamiento que pueden tener las mujeres en los 
espacios locales y los desafios que esto implica. 

26. TITULO: "Una aproximaci6n a la problematica de genero y etnicidad en Ame
rica Latina" 
AUTORES: Peredo Beltran, Elizabeth 
AUTOR INSTITUCIONAL: CEPAL 
ANO EDICION: 2004 
TIPO DE DOCUMENTO: Electr6nico 
ACCESO: http ://www.eclac.ci/cgi-bin/getProd.asp?xml =/publicaciones/xml 
/7I14 797/P14 797 .xml&xsl =/mujer/tpl/p9f. xsl&base =/mujer/tpl/ 
top-bottom .xsl 

COMENTARIOS: Se hace una introducci6n al colonialismo, etnicidad y genero 
(pag. 7), continua con la descripci6n de la situaci6n actual de los grupos 
indigenas (pag. 17). Mas adelante se muestran algunos ambitos de 
discriminaci6n de las mujeres, presenta el ambito de la participaci6n politica 
y aplicaci6n de la justicia (pag. 39), continua con relaciones de etnicidad y 
genero, cuales son las claves para el desarrollo con equidad, dando como 
ejemplo el movimiento feminista, las ONG y grupos de mujeres (pag. 48) . 
Ademas presenta cuadros que revelan informaci6n importante respecto a 
las mujeres indigenas (Revisar cuadros 1, 4 y 6). 

Resumen : 

En este trabajo se explora la articulaci6n de las relaciones de genero, etnicas 
y de clase como factores estructurantes de los grados y las caracteristicas 
de la discriminaci6n hacia las mujeres. Se analizan las formas en las que 
esta articulaci6n se expresa en diferentes ambitos y problematicas que ellas 
viven: el acceso a la educaci6n, el derecho a la tierra, el medio ambiente, los 
derechos del trabajo, los derechos humanos. Se constata c6mo la 
discriminaci6n racial impacta severamente en la calidad de vida de las 
mujeres, delimitando una linea divisoria entre las mujeres de una y otra con
dici6n etnica y sociocultural, estableciendo de antemano los limites 0 

posibilidades en su acceso a los derechos humanos. Se analiza la 
continuidad del sistema colonial impuesto en el continente, hace mas de 
cinco siglos, basado en los paradigmas del patriarcado y el colonialismo 
interno como ejes de dominaci6n que prolongan las elites modernas, en la 
sobrevivencia de formas de discriminaci6n que no solamente plantean 
discriminaciones, tensiones y desencuentros interculturales sino que 
impactan fundamentalmente en las mujeres afectando su calidad de vida y 
su acceso a los derechos humanos y ciudadanos fundamentales. 
Se considera esencial el tratamiento sistematico de las relaciones de 
etnicidad y genero en el marco de los diagn6sticos, las politicas y las 
acciones estatales, de los movimientos de mujeres y de la sociedad civil 
interesada en superar las discriminaciones y mejorar sustancialmente la 
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calidad de vida de las mujeres y su acceso a las derechos humanos para el 
desarrollo humano con equidad. Se proponen una serie de acciones y lfneas 
de investigaci6n y exploraci6n que contribuyan en este objetivo en el marco 
de las mecanismos e instrumentos construidos para combatir la 
discriminaci6n de genera y racial expresados en el programa de acci6n 
regional para las mujeres de America Latina y el Caribe. 

27. TITULO: "Mujeres protagonistas de/ desarrollo local con equidad" 
AUTORES : Programa de Gesti6n Urbana 
AUTOR INSTITUCIONAL: Coordinaci6n para America Latina y el Caribe 
ANO EDI CI ON: 2002 
TIPO DE DOCUMENTO: Electr6nico 
ACCESO: http ://216 .239 .51.104/search?q =cache: C5hg-ZsgbgYJ 
: hq. unhabitat. org/cdrom/u mp/CD/conceptual. htm I+ Mujeres + 
protagonistas +del +des a rrollo+ loca I +con+ eq uidad&h I= es&g I= cl&ct= 
clnk&cd=l 

COMENTARIOS: Presentaci6n de los ganadores del concurso "Municipios 
destacados coma gestores de las derechos de las mujeres". Muestra las 
experiencias de Ona, Ecuador; Pasto, Colombia; Quetzaltenango Guatemala; 
y Valparafso, Chile . 
Se refiere al fortalecimiento del liderazgo de las mujeres, la creaci6n de 
organismos espedficos y la participaci6n y democracia. 

28. TiTULO: "Participaci6n polftica y empoderamiento indigena en la Region 
Andina" 
AUTORES: Rivero, Wigberto. 
AUTOR INSTITUCIONAL: 
ANO EDI Cl ON: S/F 
TIPO DE DOCUMENTO; '.:'lectr6nico 
ACCESO: http://www. idea. int/ pub I !cations/ democracy _and i na/ upload/ 
Partici pacion %20politica % 20y%20empodera m iento% 20indigena. pdf 

COMENTARIOS: Revela la importancia de la poblaci6n indfgena por su 
presencia en la Region Andina. Cuales son las demandas indfgenas, avances 
y limitaciones a traves de la participaci6ri politica (pags. 147-149). Muestra 
el largo camino que han seguido los pueblos indfgenas para lograr la 
participaci6n polftica (pags. 152-156), cua'les han sido los avances en cuanto 
a sus derechos (pags.156-159). La participaci6n en sindicalismos y lucha de 
clases (pags.159-160), la estrategia de los indfgenas en relaci6n a lo 
municipal (pags162-164) y la escasa informaci6n en cuanto a la participa
ci6n de mujeres en politica (pags. 165 y 166) coma sujetos hist6ricamente 
excluidos. 

29. TiTULO: "Las mujeres y la participaci6n polftica" 
AUTORES: Rodriguez Bello, Carolina 
AUTOR INSTITUCIONAL: WHRNET 
ANO EDICION : 2003 
TIPO DE DOCUMENTO: Electr6nico 
ACCESO: http ://www.whrnet.org/docs/tema-mujeres-politica . html 
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COMENTARIOS: Descripci6n de acciones y estrategias para fortalecer la 
participaci6n politica de las mujeres como cuotas constitucionales, 
electorales, o politicas; la transversalizaci6n del enfoque de genero y 
presupuestos; y formaci6n para mujeres que tienen la intenci6n de 
postularse como candidatas para un cargo publico. Se enumera conferencias 
y acuerdos importantes, hechos, estadisticas, fuentes de informaci6n y 
en laces. 

30. TITULO : "Women and Power in the Americas: A Report Card" 
AUTORES: Yanez, AM. 
AUTOR INSTITUCIONAL: Women's Leadership Conference of the Americas 
ANO EDICION : 2001 
TIPO DE DOCUMENTO: Electr6nico 
ACCESO: http://www.thedialogue.org/publications/women/ 
womenandpower.pdf 

COMENTARIOS : Breve informe sobre las mujeres que ocupan cargos 
politicos en el continente americano tanto a nivel nacional como a nivel local. 
Los datos estadisticos estan actualizados al af\o 2000 y la comparaci6n con 
las decadas precedentes destaca el aumento de presencia femenina en los 
Congresos nacionales, mientras que el numero de mujeres alcaldesas (o 
equivalentes) ha permanecido estatico en los parses donde las series de 
datos son comparables. Han sido elegidas mas mujeres a ,nivel local que a 
nivel nacional en relaci6n a los puestos disponibles. Llega a la conclusion 
que se ha tenido muchos avances en los ultimos af\os pero que es necesario 
impulsar la participaci6n polftica de las mujeres, una responsabilidad 
importante que los Estados no estan asumiendo cabalmente. 

31. TiTULO : "El sistema de cuotas en America Latina. Panorama general" 
EN: La Aplicaci6n de Cuotas: Experiencias latinoamericanas 
AUTORES: Peschard, Jaqueline 
AUTOR INSTITUCIONAL: International IDEA 
ANO EDICION: Suecia, 2002 
TIPO DE DOCUMENTO: Electr6nico 
ACCESO: http ://www. idea .int/publications/wip/loader.cfm?url =/ 
commonspot/security/getfile.cfm&PageID= 4443 

COMENTARIOS: Muestra la importancia de la ley de cuotas, donde han 
funcionado y el apoyo que reciben en America Latina. 
"Durante los ultimos 3 decenios se evidenci6 la incorporaci6n de las mujeres 
al espacio publico a traves de su participaci6n en movimientos sociales de 
todo tipo, y finalmente dio cuenta de su esfuerzo por acceder a esferas de 
direcci6n y de responsabilidad polftica" (pag. 173). El sistema de cuotas 
tiene el objetivo de equilibrar las desigualdades que enfrentan las mujeres 
para acceder a cargos politicos . La mayoria d.e la poblaci6n en la region 
apoya estas medidas (pag.174) . 
La implementaci6n de las cuotas en Latinoamerica esta ligada al tipo de 
sistema electoral vigente (pag. 178). La aplicaci6n de las cuotas depende de 
factores como la disposici6n de los dirigentes partidarios a abrir los espacios 
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de decision y candidaturas al genero femenino (pag. 179). Nose cuenta con 
un periodo prudente de vigencia para medir su efectivo funcionamiento (p. 
179). El beneficio que tienen las cuotas es que han sensibilizado respecto al 
tema de la inequidad: "las cuotas son consecuencia de una mayor presencia 
de las mujeres y sirven para convocar a una mayor cantidad de estas en 
esa linea" (183). Posibles soluciones a la falta de equidad polftica (p. 184). 

32. TITULO: "Gufa para la formulaci6n y ejecuci6n de polfticas municipales diri
gidas a mujeres" 
AUTORES: Falu, Ana 
AUTOR INSTITUCIONAL: Programa de Gestion Urbana, Coordinacion para 
America Latina y el Caribe. 
ANO EDICION: 2003 
TIPO DE DOCUMENTO: Electron ico 
ACCESO: http://scholar.google.cl/scholar?hl=es&lr=&q=cache: 
bqdvkci2H NAJ:www.pgualc.org/siteminder/data/media/ CT-72. pdf 

COMENTARIOS: Comienza con un perfil del municipio como gobierno local 
que promueve el desarrollo y la participacion ciudadana, la guia pasa a 
definir las caracteristicas de la descentralizacion y de la gestion municipal 
como distinta al gobierno municipal. En segundo lugar la autora se pregunta 
que gana la gestion municipal incorporando la perspectiva de genero. Ella 
constituye un elemento consustancial a la gestion municipal que responde 
al desafio de la innovacion, que articula eficiencia y bienestar, que se abre 
a la inclusion de la diversidad social, y que alienta la liberacion de las 
energias sociales para un desarrollo humano y sostenible. Finalmente se 
enfrentan las politicas sectoriales, sobre todo a nivel social (vivienda, 
violencia domestica, trabajo y generacion de ingresos, salud, educacion, 
cultura, recreacion y deporte), y por ultimo se presenta unas sintesis de 
manuales de capacitacion ya utilizados para formar el personal municipal en 
la formulacion y ejecucion de polfticas publicas dirigidas a las mujeres. 

Resumen: 

En el marco del proceso de descentralizacion, presenta a la municipalidad 
como actor clave para la incorporacion de los intereses de las mujeres. 
Dividida en cuatro partes, ofrece un marco teorico, analiza la incorporacion 
de la agenda de genero a la politica municipal, recorre distintas areas de 
actuacion polftica sectorial y, finalmente, aporta una interesante bibl iografia 
en la que se incluyen manuales de capacitacion de genero. 

33. TITULO: "Capacitaci6n en gesti6n municipal con enfoque de genera" 
AUTO RES: Romero, Raquel. 
AUTOR INSTITUCIONAL: Coordinadora de la Mujer, CIDES/UMSA, 
Viceministerio de Planificacion Estrategica y Participacion Popular. 
EDITORIAL: ABC Impresores 
ANO EDICION: Bolivia, 2000 
TIPO DE DOCUMENTO: Impreso 

COMENTARIOS: Guia para dirigentes (as) de Organizaciones Territoriales de 
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Basey representantes de Comites de Vigilancia estructurada en 4 m6dulos: 
Brechas y desigualdades de genera; Identidad y roles de genera en los 
espacios locales; Ciudadanfa, participaci6n y vigilancia social; Programas y 
proyectos con enfoque de genera. 
Existe otra Gufa de la misma autora con m6dulos similares pero mas 
orientada a las autoridades municipales. 

34. TiTULO: "Genera y participaci6n popular. El enfoque de genero en los pro
cesos de planificaci6n participativa municipal" 
AUTORES: Romero, Raquel y Beatriz Soruco 
AUTOR INSTITUCIONAL: Subsecretaria de Asuntos de Genera 
EDITORIAL: Stampa Grafica Digital 
ANO EDICION : Bolivia, 1997 
TIPO DE DOCUMENTO: Impreso 

COMENTARIOS: Manual estructurado en tres m6dulos: Genera y 
participaci6n de la mujer en la gesti6n; Analisis de la organizaci6n social 
desde el punto de vista de genera; Planificaci6n con enfoque de genera. 

35. TITULO: "Visibilidad y avance de las mujeres indfgenas" 
AUTORES: Rivera, Tarcila 
AUTOR INSTITUCIONAL: Chirapak 
ANO EDICION: 2005 
TIPO DE DOCUMENTO: Electr6nico 
ACCESO: http://www.chirapaq.org .pe/pdf/TRZmay2005.pdf 

COMENTARIOS: Resumen de los logros y avances que se han tenido en 
relaci6n a las mujeres indfgenas. 

36. TiTULO : "Hacia el estado de derecho de Guatemala: Guia sobre compromi
sos, recomendaciones y nivel de cumplimiento" 
AUTORES: Merrem, Gerard; Juan Pablo Corlazzoli y Liliana D. Pauli. 
AUTOR INSTITUCIONAL: Washington Office of Latin America (WOLA) 
ANO EDICION: S/F 
TIPO DE DOCUMENTO: Electr6n ico 
ACCESO: http ://www. wola .org/advocacy _training/ atp_ pubs_estado_ 
derecho_donantes. pdf 

.. 
COMENTARIOS: Informe de la Misi6n de las Naciones Unidas para la 
verificaci6n en Guatemala (MINGUA). Dentro del informe destaca el area de . 
asuntos indfgenas que pramueve la administraci6n de justicia y 
multiculturalidad , lo que demuestra la importancia que se le ha .dado al 
tema. 

37. TITULO: "Mujeres en los movimientos sociales de Bolivia 2000 - 2003" 
AUTORES: Arnold, Denise y Alison Spedding. 
ANO EDICION : 2005 
EDICION: CIDEM/ILCA, La Paz - Bolivia 
TIPO DE DOCUMENTO: Impreso 
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COMENTARIOS: Analisis de la participaci6n y las demandas de las mujeres 
en Bolivia, particularmente en lo que se refiere a las movimientos sociales 
ligados a las "guerras del agua, la coca y el gas" entre las anos 2000 y 2003. 
Incluye dos capitulos (capitulo 5 y capitulo 6) respectivamente centrados 
en: los movimientos indfgenas, las mujeres y sus demandas; las demandas 
del movimiento indigena 2000-2003. A lo largo del texto se identifican 
continuidades y rupturas entre las 16gicas de las mujeres y las movimientos 
sociales de pertenencia, asi coma con los gobiernos y las instituciones. 

38. TITULO: "Ecologfa, municipio y territorio en el Altiplano y las Yungas de 
Bolivia". Informe Final en el marco del Programa de Investigaci6n 
Movimientos Sociales, Gobernanza Ambiental y Desarrollo Territorial Rural. 
AUTORES: Arnold , Denise, Al ison Spedding y Nelson Aguilar 
AUTOR INSTITUCIONAL: RIMISP 
ANO EDICION: Bolivia, 2006 
TIPO DE DOCUMENTO: Electr6nico 
ACCESO: http://www.rimisp.org/seccion.php?seccion=550 

COMENTARIOS: Movimientos indigenas en Bolivia y sus expresiones a nivel 
local en pisos ecol6gicos y municipios distintos. Referencia a la participaci6n 
y demandas de las mujeres en Tierras Altas y Subtr6pico. Muestra los 
enfoques actuales hacia las formas de gobernanza y gesti6n, las nociones de 
gobernanza y gesti6n y las movimientos sociales que han surgido en Bolivia 
desde el ano 2000 a 2005. Breves senalaciones a las diferentes formas de 
participaci6n y expresi6n de demandas de las mujeres en diferentes tipos de 
municipios: unos de caracter indigena en al altiplano; otros mas "mestizos" 
y definidos par la identidad colonizadora en los Yungas. 

39. TITULO: "La participaci6n de los pueblos indfgenas y negros en el desarro/lo 
def Ecuador" 
AUTORES: Encalada, Eduardo; Fernando Garcia y Kristine Ivarsdotter 
AUTOR INSTITUCIONAL: Unidad de Pueblos Indigenas y Desarrollo 
Comunitario, Banco Interamericano de Desarrollo 
ANO EDICION: 1999 
TIPO DE DOCUMENTO: Electr6nico 
ACCESO: http://www.iadb.org/sds/doc/ind-KivarsdotterS.pdf 

COMENTARIOS: Presenta a los pueblos indigenas y negros del Ecuador 
(pags. 7-19), muestra su demografia en el pais (pags. 20-23), el contexto 
politico y econ6mico en el que viven (Pags. 47-55), cual es su movimiento 
politico-cultural (Pags. 56-61) y las estrategias de desarrollo para los 
indfgenas (pags. 62 y 63). 

40. TiTULO: "Boletfn Servicio de Informaci6n Indfgena No. 44 Segunda Edici6n 
de Mayo de 2004 11 

AUTORES: 
AUTOR INSTITUCIONAL: SERVINDI 
ANO EDICION: 2004 
TIPO DE DOCUMENTO: Electr6nico 
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ACCESO: http://www.servindi.org/antiguo/sp/boletines/anteriores 
/Serv_ 44_ Mujer.doc 

COMENTARIOS: Presenta los avances internacionales de las mujeres 
indfgenas (pag. 1), la conferencia sabre las mujeres indfgenas y relaciones 
de genera (pag. 5), tambien presenta a la mujer y sus derechos en la 
gestion comunal y municipal, entrevista a Teresita Antaza Lopez (pag. 10), 
encentro de mujeres indfgenas (pag. 15), Discriminacion de la mujer 
indfgena (pag. 20). 

41. TITULO: "Encuentro de mujeres productoras rurales de Tierras Altas y Bajas 
de Bolivia: 2005. Departamentos: La Paz, Oruro, Potosf, Tarija, 
Cochabamba, Pando, Beni y Santa Cruz". 
AUTORES: Bonifacio Cruz (Coordinador) 
AUTOR INSTITUCIONAL: AMAQ 
ANO EDICION: 2006 
TIPO DE DOCUMENTO: PIEB 

COMENTARIOS: Una de las lecciones aprendidas de esta experiencia, es que 
de un tiempo a esta parte, se aprecian cambios importantes en el enfoque, 
planteamiento y comportamiento de las mujeres productoras rurales de 
Bolivia. Se indica el marco legal en materia de los derechos de las mujeres 
(pags. 94 y 95), participacion de la mujer productora en la gestion municipal 
y otras esferas del poder (pags. 95-98). Identificacion de demandas de las 
mujeres rurales en el ambito productivo-economico a nivel de la mayor parte 
de los departamentos del pafs: otra forma de enfocar la gestion local desde 
la dimension economica. 

42. TITULO: "Enhancing the Role of Indigenous Women in Sustainable 
Development. IFAD Experience with Indigenous Women in Latin America and 
Asia". 
AUTORES : 
AUTOR INSTITUCIONAL: !FAD. 
EDITRORIAL: !FAD 
ANO EDICION: Roma, Italia, S/F. 
TIPO DE DOCUMENTO: Impreso 

COMENTARIOS: se destacan las preocupaciones y desafios que las mujeres 
indfgenas enfrentan. Hace sugerencias en como expandir y hacer mas 
profundo su rol en desarrollo sustentable. 
Se enfrentan cuatro temas: el fortalecimiento de la base de activos; la 
expansion de las opciones de medias y estrategias de vida; la consideraci6n 
de un contexto vulnerable; y una aproximaci6n holfstica a las relaciones de 
genera. Se concluye con referencias a las polfticas y los procesos a 
considerarse en el marco de un desarrollo sostenible; y a las lecciones apren
didas. Tambien se presenta un Apendice con ejemplos seleccionados de ex
periencias de mujeres indfgenas. 

43. TiTULO: "Indigenous Peoples, Gender and Natural Resource Management" 
AUTORES: Mikkelsen, Caecili 
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AUTOR INSTITUCIONAL: Danish Institute for International Studies 
ANO EDICION : 2005 
TIPO DE DOCUMENTO: Electr6nico 
ACCESO : http://www.diis.dk/graphics/Publications/WP2005/ 
cmi_ indigenous_ peoples. pdf 

COMENTARIOS : Indica que el ganar entendimiento de c6mo las relaciones 
indfgenas de genero y uso de recurses naturales e influencia gerencial de 
recurses naturales y aspiraciones de personas indfgenas de desarrollo, 
puede ser mas sustentable incluyendo conocimiento, experticia, 
necesidades, prioridades y participaci6n de mujeres y hombres indfgenas. 
Dificultades que debe enfrentar la mujer indfgena en el manejo de los 
recurses naturales por ser su labor no reconocida. 

Resumen : 

Generalmente se asume que genero y etnicidad son factores decisivos en 
manejo de los recurses naturales por y que los cambios al acceso de los 
recurses naturales tienen efectos que difieren en hombres y mujeres, y en 
indfgenas y no indfgenas. Los puntos de la etnicidad y genero son, sin 
embargo, raramente estudiados. 
Este artfculo busca proveer una mirada del estado presente de los estudios 
relacionados con indfgenas, genero y manejo de recurses naturales. 
Examina la posici6n de las mujeres indfgenas en la literatura de "mujeres y 
medic ambiente" y el aspecto de genero en literatura espedfica del uso de 
los recurses naturales por parte de las mujeres indfgenas, y la relaci6n entre 
modernizaci6n, degradaci6n de los recurses naturales y relaciones indfgenas 
de genero. Se concluye que el genero es un factor relevante para entender 
el manejo de recurses naturales por parte de los indfgenas y por ello crftico 
de considerar en relaci6n al desarrollo y conservaci6n planeados. Sin 
embargo, la cuesti6n de la igualdad de genero y equidad en relaci6n al 
manejo de recurses naturales por los indfgenas debe ser situado en el 
contexto de la continua discriminaci6n etnica y lucha del pueblo indfgena 
para su determinaci6n. 

44. TITULO: "Women 's Empowermrnt: Measuring the Global Gender Gap" 
AUTORES: Lopez-Claros, Augusto, Saadia Zahidi. 
AUTOR INSTITUCIONAL: World Economic Forum 
ANO EDICION : 2005 
TIPO DE DOCUMENTO : Electr6nico 
ACCESO: http://www.weforum.org/pdf /Global_Competitiveness_Reports/ 
Reports/gender _gap.pdf 

COMENTARIOS : Primer intento del Foro Econ6mico Mundial de evaluar el 
actual tamano del vado del genero a traves de la medici6n del grado en el 
cual las mujeres de 58 pafses han logrado la igualdad con los hombres en 
cinco areas crfticas : participaci6n econ6mica, oportunidad econ6mica, 
empoderamiento politico, logro educacional, y salud y bienestar. 
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45. TITULO: "Poverty Among Women in Latin America: Feminization or 
Over-Representation" 
AUTORES: Medeiros, Marcelo y Joana Costa 
AUTOR INSTITUCIONAL: ANPEC - Associa<;ao Nacional do Centros de 
Pos-gradua<;ao em Economia [Brazilian Association of Graduate Programs in 
Economics]. 
ANO EDICION: 2005 
TIPO DE DOCUMENTO: Electronico 
ACCESO: http://www.anpec.org. br/encontro2005/artigos/ A05A150. pdf 

COMENTARIOS: Propone cuatro conceptos de feminizacion de la pobreza y 
analiza las datos de las encuestas sabre los hogares para verificar si es que 
existe una feminizacion de la pobreza en curso en ocho pafses de America 
Latina, de acuerdo a cada uno de estos conceptos . Tambien se verifica si los 
resultados responden a cambios en valores de la lfnea de la pobreza y a 
diferentes escenarios de desigualdades dentro de los hogares. Concluyen 
que las mujeres pueden estar sobre representadas dentro de los pobres, 
pero no existe una clara evidencia de una reciente y extensa feminizacion de 
la pobreza en los pafses latinoamericanos estudiados. La implicancia de esta 
conclusion para crear polfticas en la region es que los temas tales como lo
grar la autonomfa economica de las mujeres es tal vez mas importante para 
la agenda de la igualdad que la feminizacion de la pobreza . 

46. TITULO: "Mujeres indfgenas americanas luchando por sus derechos" 
AUTORES: Rivera Zea, Tarcila 
AUTOR INSTITUCIONAL: CHIRAPAQ, Centro de Culturas Indigenas del Peru, 
Enlace Continental de Mujeres Indigenas - Region Sudamerica. 
ANO EDICION: S/F 
TIPO DOCUMENTO: Electronico 
ACCESO: http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/ 
speech_ rivera_es . doc 

COMENTARIOS: Plantea que la participacion de las mujeres indfgenas en los 
ultimos 20 anos se ha centrado en la defensa de la vida. La organizacion 
organizada desde el nivel local, nacional y regional les ha permitido avanzar 
en la confianza en sus capacidades y el manejo de la polftica para logros 
(desde programas de apoyo a la extrema pobreza, a la participacion con voz 
propia en comisiones multisectoriales y gobiernos locales. Tambien indica 
queen estos ultimas 20 anos se ha visto una mayor cantidad de mujeres in
volucradas en politica . Ademas, el movimiento indfgena ha alcanzado mayor 
notoriedad, pero a pesar de ello, no existe aun la incorporacion de las 
reivindicaciones de genera en los discursos del movimiento indigena. 
Tampoco se toman en cuenta las conflictos al interior de las familias y 
comunidades. 
Muestra los procesos organizativos de mujeres indigenas y participacion en 
el movimiento, las iniciativas que se han tenido en America, la experiencia 
en Peru y los retos para el futuro . 
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4 7. TiTULO: "Participaci6n po If ti ca: Mujeres y gobiernos locales. Peru: 1981-
1998" 
AUTORES: Miloslavich Tuoac, Diana. 
AUTOR INSTITUCIONAL: 
ANO EDICION: 1998 
TIPO DE DOCUMENTO: Impreso 
COMENTARIOS: Contenido Primera Parte: Mujeres y gobiernos locales 
(participacion y avances de las mujeres en los gobiernos locales; del derecho 
a elegir al derecho a la elegibilidad; la distribucion del poder local; la 
creacion de la Oficina de Genera en la Asociaci6n de Municipalidades del 
Peru; Cuadros Resumenes) . 
Segunda Parte: Participaci6n femenina en gobiernos locales por 
departamento (Amazonas; Ancash; Apurimac; Arequipa; Ayacucho; 
Cajamarca; Callao; Cusco; Huencavelita; etc.). 

48. TITULO: "Mujeres ecuatorianas: entre la crisis y las oportunidades". 
AUTORES: Prieto, Mercedes. 
AUTOR INSTITUCIONAL: FLACSO-Ecuador. 
ANO EDICION: 2005 
TIPO DE DOCUMENTO: Impreso 
ACCESO: Biblioteca FLACSO-Chile 

COMENTARIOS: Plantea un balance de los compromisos asumidos por el 
gobierno, los grupos de mujeres y la comunidad internacional para conseguir 
un mejoramiento en la situaci6n y condici6n de las mujeres ecuatorianas. 
Abordad desde cuatro temas: tendencias demograficas; participacion polftica 
y ciudadana ; derechos sociales; y el analisis de las nuevas generaciones. 
Se utiliza la informaci6n estadfstica desde el af\o 1990 hasta 2004 para 
identificar tendencias y crear retos para el futuro. 

49. TITULO: Informe de la Reunion "Gobernabilidad democratica e igua/dad de 
genero en America Latina y el Caribe" 
AUTORES: Proyecto CEPAL/DAW/ Naciones Unidas, Cuentas para el 
Desarrollo 
AUTOR INSTITUCIONAL: CEPAL 
ANO EDICION: 2003 
TIPO DE DOCUMENTO: Electronico 

ACCESO: http://www.eclac.cl/cgi-bin/ getProd.asp?xml=/ mujer/ 
noticias/articulos/0/14880/Pl4880.xml&xsl=/mujer/tpl/pl9f.xsl&base= 
/mujer/ revista/ a nteriores/ n l/top-bottom-revista. xslt 

COMENTARIOS: La reunion se realizo con el fin de analizar las experiencias 
nacionales de articulaci6n entre los temas de gobernabilidad democratica, 
reforma del Estado, participaci6n polftica y genera. 
Comienza con las experiencias de transversalizaci6n de la perspectiva de 
genera en la polftica publica, para luego presentar experiencias del 
fortalecimiento de la institucionalidad de genera en periodos de cambio de 
gobierno. Finalmente, discute la participacion de mujeres en los sistemas 
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de representaci6n polftica en America Latina y la articulaci6n de redes en 
torno a los temas de gen~ro y gobernabilidad. 

50. TiTULO : "Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indfgenas" 
AUTORES: 
AUTOR INSTITUCIONAL: 
ANO EDICION: Mexico, 1995 
TIPO DE DOCUMENTO: Electr6nico 
ACCESO: http ://www.congreso.gob.gt/Docs/PAZ/ Acuerdo%20sobre% 
20identidad%20y%20derechos%20de%201os%20pueblos% 20ind% 
C3%ADgenas. pdf 

COMENTARIOS: A traves de la diversas consideraciones (entre las que se 
encuentran que el tema de la identidad y derechos de los pueblos indfgenas 
constituye un punto fundamental y de trascendencia hist6rica para el pre
sente y futuro de Guatemala), el gobierno de Guatemala y la Unidad 
Revolucionaria Nacional Guatemalteca firman un acuerdo respecto a la 
identidad de los pueblos indfgenas, la lucha contra la discriminaci6n, los 
derechos culturales, los derechos civiles, politicos, sociales y econ6micos y 
sabre los recursos que se dara para ello . 
Este acuerdo forma parte del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, fue firmado 
el 31 de marzo del ano 1995 en Mexico D.F. 

51. TITULO: "El Proyecto de mujeres de la UNOCAM: Una iniciativa para el 
desarroflo local" 
EN : Publicaci6n Mensual del Instituto Cientffico de Culturas Indfgenas. 
AUTORES: Tiban, Lourdes . 
AUTOR INSTITUCIONAL: Boletfn ICC! "Rimay" 
ANO EDICION: Ano 2, No. 16, Julio 2002 
TIPO DE DOCUMENTO: Electr6nico 
ACCESO : http://icci.nativeweb.org/ boletin/16/tiban.html 

COMENTARIOS: La decada del ochenta fue es considerada la decada del 
crecimiento de la pobreza absoluta, no solo en el Ecuador. Estudios 
realizados por el PNUD demuestran la evoluci6n de la pobreza, sobretodo 
en la region andina, la que afecta cada vez mas a grupos sociales como a las 
mujeres y las poblaciones indfgenas. Esto demuestra la clara discrimina'ci6n 
de etnia y genera en relaci6n a la pobreza y el importante papel que cumple 
la mujer en el desarrollo local. 
El proyecto busca estar encaminado hacia la sustentabilidad interna del 
proyecto y la ampliaci6n de la democracia en condiciones de transparencia 
en la gesti6n, pensando siempre en la concertaci6n entre lo nacional y local. 

52. TITULO: "Agenda Comun Maya" Lineamientos de polfticas y estrategias, de 
las Pueblos Indfgenas, ante el Gobiemo 2004-2008". 
AUTORES : Naciones Unidas 
AUTOR INSTITUCIONAL: Naciones Unidas 
ANO EDICION: Guatemala, 2004. 
TIPO DE DOCUMENTO : Electr6nico 
ACCESO: http ://www.lakjer.dk/mikkel/docs/agendawaqibkej .doc 
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Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala y Perri 

COMENTARIOS: Con el fin de crear una Agenda Comun Maya se ha generado 
una discusi6n de las distintas propuestas de las organizaciones que 
participan del Espacio de Coordinaci6n y Convergencia Nacional Maya Waqib' 
Kej, se han analizado, conocido, validado y priorizado de acuerdo a los 
legitimos intereses de cada organizaci6n. 
Esta agenda es un derivado de las distintas propuestas y planteamientos de 
las organizaciones miembros de Waqib' Kej. Se presenta el marco contextual 
de la realidad del pueblo maya de Guatemala, los antecedentes y objetivos 
de la agenda comun (con ejes tematicos). 

TiTULO: "Gender and Participation" Overview Report 
AUTORES: Akerkar, Supriya. 
AUTOR INSTITUCIONAL: Institute of Development Studies 
ANO EDICION : 2001 
TIPO DE DOCUMENTO : Electr6nico 
ACCESO: http ://www.bridge.ids.ac. uk/reports/cep-part-rep.pdf 

COMENTARIOS : Los terminos "participaci6n" y "genera" se han hecho parte 
del desarrollo del discurso y practica en las dos ultimas decadas. Los 
defensores de estos conceptos han planteado que ellos tienen en cuanta la 
representaci6n de los grupos mas marginados, como mujeres y las personas 
que viven en la pobreza. Sin embargo, a ambos se les ha acusado de solo 
proporcionar en palabras los intereses de quienes dicen representar. 
Participaci6n puede significar muchas cosas, en este pacer la palabra 
participaci6n es utilizada para referirse al uso de las metodologias de 
participaci6n en proyectos de desarrollo, programas yen procesos politicos. 
El genero y el desarrollo se acercan al cambio de un enfoque sobre mujeres 
a pensar en relaciones entre hombres y mujeres, y como la masculinidad y 
feminidad han sido construidas. 
Plantea recomendaciones para la buena practica de los procesos 
participativos y los temas de genero en distintos niveles, ademas de revisar 
los temas de genero y participaci6n y mostrar tres vacios crfticos de 
conocimiento . 

54. TITULO: "Respeto, discriminaci6n y violencia: mujeres indfgenas en 
Ecuador, 1990-2004" 
AUTORES : Prieto, Mercedes; Clorinda Cuminao; Alejandra Flores; 
Gina Maldonado y Andrea Pequeno. 
AUTOR INSTITUCIONAL: FLACSO-Ecuador 
ANO EDICION: S/F 
TIPO DE DOCUMENTO: Electr6nico 
ACCESO: http ://www.flacso.org .ec/docs/respeto.pdf 

COMENTARIOS: Durante la decada de los 90, en Ecuador se presencia un 
cerco de los movimientos indfgenas a los centros de poder estatal, la que 
coincide con una creciente crisis politica y econ6mica del pais. Esta manifes
taci6n publica cont6 con una importante presencia de mujeres, se expres6 
en un comienzo con un levantamiento que paraliz6 gran parte del territorio, 
lo que llev6 a una larga negociaci6n para que el Estado considerara los de
rechos de los pueblos y nacionalidades originarias. Como resultado se logr6 .,. 
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el reconocimiento de los derechos de estos pueblos en la Constituci6n del 
pafs, tambien se lograron polfticas publicas interculturales en los campos de 
la salud, la educaci6n y la administraci6n de justicia entre otros. 
Presenta la historia de las mujeres ind fgenas del Ecuador, desde su recono
cimiento y obtenci6n del voto el ano 1979 (a las mujeres analfabetas), el ca
mino hacia la participaci6n polftica, mostrandolas cor:no guardianas de la 
identidad de los pueblos. Derechos de las mujeres indfgenas, discriminaci6n 
y violencia hacia ellas. 

TITULO: "Genera, gobernabilidad y participaci6n polftica de las mujeres" 
AUTORES: INSTRAW 
AUTOR INSTITUCIONAL: INSTRAW 
ANO EDI CI ON: 200S 
TIPO DE DOCUMENTO: Electr6nico 
ACCESO: http://www.un-instraw.org/es/images/stories/political_ 
participation/ma rcoreferencia_ instraw_sp. pdf 

COMENTARIOS: "Equidad e igualdad de genera; ciudadanfa, participaci6n y 
activismo politico de las mujeres; y buena gobernabilidad son conceptos pre
sentes en las agendas del desarrollo, la lucha contra la pobreza y la 
democracia". Conocer el sign ificado de estos terminos es de gran 
importancia para la agenda del desarrollo humane sostenible, en ese sentido 
INSTRAW busca contribuir al debate actual aportando herramientas que pue
dan enriquecer las iniciativas actuales o futuras. 
Se presentan antecedentes sabre igualdad de genera y empoderamiento de 
las mujeres; tambien sabre participaci6n de las mujeres y toma de 
decisiones; e indica la agenda para el desarrollo humane sostenibfe. En la se
gunda parte se plantea la participaci6n polftica de las mujeres, su acceso a 
los puestos de poder y toma de decisiones, la consolidaci6n de las mujeres 
en estos puestos y el movimiento de mujeres y el movimiento feminista. 
Luego presenta lo que es la buena gobernabilidad y la perspectiva de 
genera, finalmente presenta una propuesta de polftica transformadora. 

S6. TITULO: "De la intolerancia al reconocimiento de/ derecho indfgena " 
EN: Polftica y Cultura, ano/vol. 00, numero 021 
AUTORES: Cabedo Mallol, Vicente 
AUTOR INSTITUCIONAL: Universidad Metropolitana de Xoxhimilco 
ANO EDICION: 2004 
TIPO DE DOCUMENTO: Electr6nico 
ACCESO: http: //redalyc. uaemex. mx/redalyc/src/inicio/ ArtPdfRed.jsp? 
iCve=26702106&iCveNum=878 

COMENTARIOS: Muestra los pasos recorridos para lograr el concepto 
indfgena, demostrando que incluso en su definici6n no son valorados. 
" ... el derecho indfgena es minusvalorado al referirse a el con el termino cos
tumbre o usos y costumbres. En terminos valorativos, por lo general, el uso 
del concepto costumbre va asociado a una subvaloraci6n de los 
indfgenas, a los que se busca sujetar a tutela y control. En terminos 
politicos, se propane la represi6n o criminalizaci6n de practicas indfgenas 
que estan en contra de la ley". 

•ee• 
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Se muestra el surgimiento y desarrollo del concepto de derecho indigena a 
nivel latinoamericano y luego referido espedficamente a la constituci6n 
mexicana. 

57. TITULO: "El problema de la identidad indfgena" 
EN: Ideas de Libertad No. 42 

B AUTORES: Farto, Roque 
AUTOR INSTITUCIONAL: Instituto Ecuatoriano de Economia Politica 
ANO EDICION: S/ F 
TIPO DE DOCUMENTO: Electr6nico 
ACCESO: http://www. ieep. org. ec/i eep/ieepsite / a rticlefi les/ 107-
IDEAS%20DE%20LIBERTAD%20No. %2042.pdf 

COMENTARIOS: Primer capitulo del Proyecto " El Problema Indigena en el 
Ecuador: Una Vision Distinta". En la introducci6n se explican los alcances de 
la obra que es orientada a analizar desde el punto de vista liberal la 
problematica indigena, bajo el convencimiento de que el progreso de las 
sociedades llega solamente a traves dela vigencia plena de un sistema con 
libertades politicas y econ6micas, ejercidas de tal manera de procurar una 
convivencia padfica y civilizada entre los seres humanos. 
Presenta la identidad indlgena en el Ecuador como actor politico, actor 
publico en el estado, ademas de la plurinacionalidad de los pueblos 
indlgenas, los intereses indigenas y la globalizaci6n . 

58. TITULO: "La ruptura def ventriloquismo y el establecimiento de normas 
propias de representaci6n en el Pueblo Kichwa de Cotopaxi" 
EN: Revista Yachaikuna, 1 marzo, 2001 
AUTORES: Tiban, Lourdes 
AUTOR INSTITUCIONAL: 
ANO EDICION: 2001 
TIPO DE DOCUMENTO: Electr6nico 
ACCESO: http: //icci. nativeweb .org/yachai ku na/ l/tiba n. pdf 

COMENTARIOS: Hace pocos anos en America Latina, los pueblos indigenas 
eran simples espectadores de la vida publica, porque estaban representados 
por el sistema del ventrilocuismo. Con el surgimiento de organizaciones 
nacionales campesinas e indigenas, comienzan a participar de la vida 
publica. Su participaci6n se hace mas visible desde el ano 1996, ya que han 
alcanzado ciertos espacios publicos a traves de su proceso organizativo y 
movimiento social. Se muestra el camino que ha seguido el pueblo Kichwa 
para lograr una mayor representaci6n en el gobierno de Cotopaxi. 

59. TITULO: "Movimiento indfgena ecuatoriano, gobiemo local y desarrollo 
econ6mico: /os casos def Gobiemo Municipal de Cotacachi y el Gobiemo 
Provincial de Cotopaxi" 
AUTORES: Ospina, Pablo; Alejandra Santillana; Santiago Ortiz; Marfa 
Arboleda; Carlos Larrea Maldonado; Hugo Barber 
AUTOR INSTITUCIONAL: RIMISP 
ANO EDICION: 2005 
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ACCESO: http ://www.rimisp.org/seminariotrm/doc/PABLO-OSPINA. pdf 

COMENTARIOS: Se han creado algunas expectativas de que la influencia de 
los poderosos movimientos sociales rurales de los ultimos anos pueden tener 
una influencia positiva en un desarrollo rural mas exitoso e inclusive de los 
pobres. Tres conceptos articulan la secuencia de esta expectativa: 
movimientos sociales, gobernanza o gobierno territorial y desarrollo 
territorial. 
Realiza una contextualizaci6n de los escenarios de Cotopaxi y Cotacachi, 
realiza una referenda al movimiento y al proyecto politico presentes en estos 
municipios con enfasis en los planteamientos indigenas. 

60. TITULO : "Los pueblos indfgenas de Bolivia: diagn6stico sociodemografico a 
partir de/ censo 2001 " 
AUTORES: Molina Barrios, Ramiro; Milenka Figueroa e Isabel Quisbert 
AUTOR INSTITUCIONAL: CEPAL y BID 
ANO EDICION: 2005 
TIPO DE DOCUMENTO: Electr6nico 
ACCESO: http://www.eclac.cl/publicaciones/Poblacion/4/LCW24/ bolivia .pdf 

COMENTARIOS : Estudio realizado con los datos del censo 2001 donde se 
hace una definici6n de lo que es ser indio o indigena, muestra datos 
desagregados por sexo de la condici6n etnico-linguistica y de estructura de 
la poblaci6n indigena en Bolivia . 

Resumen: 

En Bolivia, la lucha centenaria de los pueblos indigenas y la presi6n ejercida 
en los ultimas anos por los movimientos sociales indigenas han logrado 
inscribir sus demandas y derechos en la agenda social y politica nacional, 
generando una dinamica alrededor del ejercicio de sus derechos colectivos 
como pueblos, que incide con fuerza en la discusi6n que hoy se realiza en 
torno a la naturaleza de la sociedad boliviana, la democracia y el propio 
Esta do. 
Sin embargo, en nftido contraste con esta visibilidad constitucional y juridica 
es evidente la inexistencia de criterios conceptuales y metodol6gicos 
operativos que sean el resultado de la aplicaci6n de esas normas en los 
distintos planes y programas sectoriales, y que genere informaci6n 
estadistica respecto a la poblaci6n indigena como sujeto de esa aplicaci6n. 
Esto dificulta visualizar su situaci6n de exclusion y desigual acceso a los 
bienes sociales, como la tierra, el territorio, la educaci6n, la salud, el empleo, 
imposibilitando la aplicaci6n de los indicadores de seguimiento y evaluaci6n 
de los programas nacionales en cada sector. 
En este sentido, la elaboraci6n de este documento intenta contribuir a las 
limitaciones mencionadas. Asi, la propuesta metodol6gica para la 
identificaci6n de la poblaci6n indigena se basa en una combinaci6n de 
criterios incluidos en el Censo del 2001, tomando en consideraci6n la 
auto-pertenencia a un pueblo originario, la lengua hablada y el idioma apren
dido en la ninez. Esta metodologia permite, ademas, establecer 
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sub-categorias dentro de la poblacion indfgena, lo cual permite visualizar la 
heterogeneidad inherente. 
A traves de la explotacion de los datos censales se pone en evidencia que 
subsisten situaciones de rezago y de acceso desigual a los frutos del 
desarrollo, en donde la inequidad se manifiesta tanto por condicion etnica 
como por genero. Asf por ejemplo, a pesar de los avances de los programas 
de educacion intercultural bilingOe, el abandono escolar y el rezago es mas 
elevado entre las y los jovenes indfgenas, solamente un 37% de la poblacion 
de 20-24 anos de edad tiene la secundaria completa frente a un 54% de los 
no indfgenas. En materia de salud, la mortalidad infantil de los ninos 
indfgenas es de 76 por mil nacidos vivos y la de los no indfgenas de 52 por 
mil. A traves de los resultados obtenidos se evidencian, ademas, las 
inequidades territoriales y segun el pueblo de pertenencia. 

61. TiTULO: "Etnicidad y ciudadanfa en America Latina: la acci6n colectiva de los 
pueblos indfgenas" 
AUTORES: Bello, Alvaro 
AUTOR INSTITUCIONAL: CEPAL y Sociedad Alemana de Cooperacion Tecnica 
(GTZ) 
ANO EDI CI ON: 2004 
TIPO DE DOCUMENTO: Electronico 
ACCESO: http ://www.eclac.ci/cgi-bin/getProd .asp?xml=/publicaciones/ 
xml/6/20606/P20606.xml&xsl=/dds/tpl/p9f.xsl&base= /tpljtop-bottom.xslt 

COMENTARIOS: Evolucion del debate academico y evolucion polftica de la 
ciudadanfa y participacion indfgena en la region . Consta de diversos 
artfculos que hablan de la participacion indfgena en la polftica nacional de 
Bolivia (pag . 136), los indfgenas al poder en el Ecuador (pag. 148), y el 
multiculturalismo y la administracion de las diferencias culturales (pag. 189). 
Muestra cuadros de Colombia (pags. 54, 57 y 111) y un recuadro sobre 
Ecuador (pag. 161). 

Resumen: 

La construccion de la ciudadania indfgena en America Latina es un tema de 
importancia creciente tanto en la agenda polftica como en la reflexion 
academica. Este libro representa una puesta al d fa tanto del debate 
academico coma de la evolucion polftica de la ciudadanfa indfgena en la 
region. Por consiguiente, se centra en la noci6n de "conflicto indfgena", 
considerando como ejes claves de este los conceptos de etnicidad, identidad 
y accion colectiva. 
El autor plantea la idea de que la ciudadanfa indigena es un proceso 
construido por los propios actores en sus contextos socio-hist6ricos, en un 
escenario en el que el Estado ha tenido una presencia permanente como eje 
organizador de las sociedades nacionales. Por este motivo, la construccion 
de la ciudadanfa indigena es fundamentalmente una lucha por el 
reconocimiento de derechos espedficos en el marco de dichos Estados y 
opera a traves de la politizaci6n de las identidades, vale decir, de una 
dinamica mediante la cual la identidad cultural se constituye en eje de acci6n 
polftica, de negociaci6n con el Estado y de visibilidad publica del actor- indi-
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gena en la sociedad. Esta dinamica se conoce habitualmente coma etnicidad. 
El principal precedente de los procesos de desarrollo de ciudadanfa de esta 
fndole es que la globalizacion, junta a las transformaciones del Estado, el 
mercado y la sociedad civil, ha producido profundos cambios en la accion 
colectiva de los pueblos indfgenas, en especial en las mediaciones entre la 
comunidad, el piano nacional y el internacional. Como consecuencia de esto, 
las estrategias polfticas de los movimientos y organizaciones ind fgenas se 
estructuran de distintas formas, pero se expresan y simbolizan a partir 
de codigos compartidos que les imprimen unidad discursiva. 
El libro consta de una introduccion y siete capitulos, a lo largo de los cuales 
se desarrollan diversos conceptos teoricos y se presentan un analisis 
descriptivo de los pueblos indfgenas; un marco general sabre el desarrollo 
de los derechos humanos y las demandas indfgenas; un analisis y una 
interpretacion de las demandas indfgenas; un examen del desarrollo de la 
accion colectiva indfgena en cuatro pafses de la region y un debate final 
sabre las nuevas propuestas de ciudadanfa planteadas hoy en dfa por los 
Estados y los intelectuales en respuesta a las demandas indfgenas. 

62. TITULO: "Inequidad, ciudadanfa y pueblos indfgenas en Bolivia" 
AUTORES : Valenzuela Fernandez, Rodrigo 
AUTOR INSTITUCIONAL: Division de Desarrollo Social CEPAL 
ANO EDICION: 2004 
TIPO DE DOCUMENTO: Electronico 
ACCESO: http ://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/ 
9/14479/P14479.xml&:xsl=/dds/tpl/p9f.xsl&base=/dds/tpl/top-bottom.xsl 

COMENTARIOS: Muestra el contexto indfgena boliviano: presencia, 
participacion a lo largo de la historia. Presenta cuadros con informacion 
respecto a pueblo indfgena u originario por region, condicion de pobreza 
segun lengua materna y un cuadro sobre la incidencia en la pobreza total 
nacional segun el idioma hablado por el jefe de familia. 

Resumen: 

El documento aborda la problematica indfgena en Bolivia tanto desde la pers
pectiva de sus condiciones de exclusion y vulnerabilidad sociales, como res
pecto del creciente peso politico y ciudadano de los pueblos indfgenas en el 
pals. 
Cerca del 62% de la poblacion de Bolivia se considera indfgena, de la cual la 
mayorfa es de origen quechua y aymara. De este total, el 52,2% vive en 
areas urbanas y el 47,8% en areas rurales. El 78% de los hogares indfgenas 
pobres no cuenta con acceso a agua potable y el 72% carece de servicio 
sanitario, y sus tasas de mortalidad infantil son las mas altas de Sudamerica. 
La diferenciacion etnica de los hogares constituye un factor expli cative de 
pobreza en Bolivia y los idiomas que conoce o habla el jefe de hogar es el 
dato que ayuda a identificar dicha condicion etnica. En este sentido, para 
1995 se observa una desigualdad significativa en la incidencia de pobreza 
de los jefes de hogar que hablan solo Castellano (37, 1 % ) y IOS que hablan 
idiomas natives (67%). Sise acepta la hipotesis de la relacion entre condi
cion etnica (monolingues 0 bilingues) con antecedentes migratories pasados 
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o recientes, puede concluirse que estos grupos de hogares tienen menor 
probabilidad de salir de la pobreza, habida cuenta de su desventaja para 
lograr una inserci6n laboral ligada a su vez a los aspectos de discriminaci6n 
laboral y menor dotaci6n de capital humano. En efecto, a las brechas de in
gresos entre indigenas y no indigenas se anaden fuertes brechas en logros 
educacionales. 
La pobreza indigena urbana tiene relaci6n directa con la situaci6n precaria 
de inserci6n laboral que acoge preferentemente mano de obra indigena mi
grante en el sector informal de la economia. Esto redunda en la calidad del 
empleo y las oportunidades de acceder a fuentes de ingresos; en contraste, 
la pobreza indigena rural se explica por la falta de infraestructura productiva, 
de articulaci6n con los determinantes de la productividad agrfcola y pecuaria, 
y de adecuado acceso a mercados de bienes agropecuarios. El 67% de los 
empleos mas vulnerables y precarios, lo ocupan indigenas, y el 28% de los 
empleos semicalificados son para indfgenas. Paralelamente, solo el 4% de 
trabajadores indigenas ocupan trabajos que requieren mayor calificaci6n. 
La construcci6n de una "ciudadania indigena" en Bolivia se ha hecho sobre 
la base de consolidar un fuerte sistema de demandas, las que han estado 
vinculadas, primero, a la defensa del regimen de tierras de las comunidades 
y, mas tarde, a la reivindicaci6n del reconocimiento de su existencia polftica. 
En los ultimos anos, varios han sido los movimientos sociales protagonizados 
por pueblos indigenas y originarios, con los que han buscado consolidar un 
sistema de derechos que no vulnere la estabilidad de las comunidades ru
rales ni de las familias indfgenas que viven en las ciudades. El primero de 
estos movimientos se ha conocido como la Marcha por el Territorio y la 
Dignidad ocurrido en 1990. El segundo fue el Movimiento de la Coordinadora 
de Defensa del Agua y de la Vida en el ano 2000. El tercero fue, y sigue 
siendo, el Movimiento de las Comunidades Indigenas Aymara del Altiplano 
en el ano 2000 organizado en torno a la CSUTCB. El cuarto se refiere al 
Movimiento de los Campesinos Cocaleros def Chapare, en defensa de la hoja 
de coca a partir del ano 2001. 
El movimiento social indigena en Bolivia ha mostrado en los ultimos anos 
una capacidad inusitada de reconstrucci6n de la acci6n colectiva, rebasando 
los margenes de la institucionalidad. La comprensi6n del fen6meno gradual 
de la formaci6n de esa ciudadanfa indfgena requiere el analisis de las 
maneras formales e informales de participaci6n. 

63. TiTULO: "Etnicidad e igualdad en Guatemala, 2002" 
AUTORES : Adams, Richard N. 

AUTOR INSTITUCIONAL: CEPAL y Deutsche Gesellschaft fi.ir Technische 
Zusammentarbelt (GTZ) 
ANO EDICION: 2005 
TIPO DE DOCUMENTO: Electr6nico 
ACCESO: http ://www.eclac.ci/cgi-bin/getProd .asp?xml =/publicaciones/xml/ 
3/21993/P21993.xml&xsl= /dds/tpl/p9f.xsl&base=/tpl/top-bottom.xslt 

COMENTARIOS: Dentro se muestra la participaci6n Maya en el gobierno, 
ademas muestra en el cuadro 1 las poblaciones indfgenas durante los ulti 
mos 40 anos aproximadamente. 

.,. 



, 

64. 

Resumen: 

INSTITUTO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES Y CAPACITACION 
DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA PROMOCION DE LA MUJER 

En Guatemala, la desigualdad etnica comenz6 con la invasion espafiola , y 
desde entonces el pafs fue evolucionando hasta llegar a estar controlado por 
una clase no indfgena de tradici6n occidental quedando, asf, la sociedad 
compuesta por diversos grupos etnicos, con una poblaci6n indfgena unida 
por un sentido comunitario cohesivo y definida por una etnicidad comun ba
sada en su proveniencia aborigen. 
La desigualdad entre estos dos sectores esta caracterizada por el hecho de 
que la poblaci6n indfgena presenta un crecimiento vegetativo mayor, pero 
tiene un nivel inferior o deficiente en practicamente cualquier parametro de 
adaptaci6n ffsica, bienestar, oportunidades econ6micas y participaci6n polf
tica y social. 
La revoluci6n de 1944 termin6 formalmente con la era liberal de trabajo 
forzado y de desigualdad promovida por el Estado, pero el avance hacia una 
relativa igua ldad ha sido frenado por un Estado que esta fundamentalmente 
en manos de no indfgenas para los cuales la igua ldad significa la asimilaci6n 
de los indfgenas a la sociedad nacional. En contraste, los indfgenas abogan 
por un Estado multietnico en el cual la igualdad signifique paridad polftica y 
econ6mica entre sectores de la poblaci6n que desean conse rvar sus d iferen
cias etnicas. 

TITULO: "La aplicaci6n de las cuotas: experiencias latinoamericanas" 
AUTO RES: 
AUTOR INSTITUCIONAL: International Institute for Democracy and Electoral 
Assistance IDEA 
ANO EDICION: 2003 
TIPO DE DOCUMENTO: Electr6nico 
ACCESO: http ://www.idea.int/publications/upload/Quotas_ LA_ Report_ 
Spanish.pdf 

COMENTARIOS: Muestra la importancia del sistema de cuotas de genero en 
America Latina, cuales han sido los avances que se han logrado y los 
obstaculos que se han tenido. Muestra ejemplos de diversos pafses entre 
ellos se encuentran Peru y Bolivia. 

65. TITULO: "Genero, autoridad y competencia lingUfstica. Participaci6n polftica 
de la mujer en pueblos andinos" 

AUTORES: Harvey, Penelope 
AUTOR INSTITUCIONAL: Instituto de Estudios Peruanos 
ANO EDICION: 1989 
TIPO DE DOCUMENTO: Electr6nico 
ACCESO: http://www.cholonautas.edu. pe/modulo/upload/Harvey.pdf 

COMENTARIOS: Evoluci6n e historia de la participaci6n polftica de las 
mujeres en los pafses andinos. Es un documento antiguo que permite ver la 
evoluci6n de la participaci6n de la mujer de los pueblos andinos en gobiernos 
locales. El material analizado muestra que las nociones sobre diferencias de 
genero pueden ser, pero no son necesariamente, constitutivas de jerarqufas 



Participacion de las mujeres indigenas en los procesos de gobernabilidad y en los gobiernos locales: 

Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala y Peru 

entre hombres y mujeres. 
A lo largo del artfculo se presenta la construcci6n de la diferencia social, el 
poder y autoridad, y las asambleas polfticas. 

66. TiTULO: "Las mujeres en America Latina y el Caribe en los aifos noventa: 
e/ementos de diagn6stico y propuestas" 
AUTORES: 
AUTOR INSTITUCIONAL: Serie Mujer y Desarrollo CEPAL 
ANO EDICION: 1994 
TIPO DE DOCUMENTO: Electr6nico 
ACCESO: http://www.eclac.ci/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/ 
5/5685/P 5685 .xml&xsl = /m ujer/tpl/p9f. xsl&base=/tpl/top-bottom .xslt 

COMENTARIOS: En el capftulo III existe una secci6n que habla de la parti
cipaci6n de las mujeres en el poder, en las decisiones y en la polftica con el 
fin de generar una ciudadanfa efectiva capaz de crear espacios comunes de 
acci6n. Ademas habla de los derechos humanos, la paz y la violencia contra 
las mujeres. 

Resumen: 

En el presente estudio, elaborado como documento de diagn6stico con 
ocasi6n de la sexta Conferencia Regional sobre la Integraci6n de la Mujer en 
el Desarrollo Econ6mico y Social de America Latina y el Caribe (Mar del 
Plata, Argentina, 1994), que sirvi6 a la vez de reunion regional preparatoria 
de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995), se procura 
identificar los principales cambios que han afectado a la vida de las mujeres 
en la decada de 1990 desde una perspectiva amplia, que pueda contribuir a 
la definici6n de actividades para despues del ano 2000. 
En el perfodo considerado, que aparece como una etapa de transici6n, se 
destacan algunos elementos relacionados con el proceso de globalizaci6n de 
la economfa, los avances tecnol6gicos, las variaciones cada vez mas 
acentuadas en la estructura del mercado laboral, la perdida de actualidad de 
conocimientos recientemente adquiridos y la necesidad de una flexibilidad 
cada vez mayor con respecto tanto a la capacidad como a la mentalidad 
individual. La complejidad de la situaci6n se traduce en una gran variedad 
de opciones. Hay un notorio desfase entre los avances en el piano del 
conocimiento y la toma de conciencia, las situaciones de hecho y de derecho, 
el estancamiento e incluso regresi6n en materia de distribuci6n del ingreso, 
y la creciente inequidad. 
En el documento se plantea la necesidad de concretar la voluntad polftica de 
propiciar la equidad de genero, en el marco de una transformaci6n 
productiva con equidad, mediante acciones que respondan a un enfoque 
integrado, se basen en diagn6sticos mas precisos y permitan superar la 
etapa actual en que se suele actuar a partir de promedios regionales. 
Se postula la conveniencia de tomar en cuenta la equidad de genero en el 
diseno de polfticas integrales e intersectoriales para reducir la pobreza, de 
tal modo que sean realmente eficaces y contribuyan a la integraci6n social. 
Asimismo, se plantea la necesidad de complementar las actividades de 
integraci6n econ6mica con una integraci6n cultural, que supere la inequidad 
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de genero y suponga un reconocimiento de la diversidad en este campo, 
mediante procesos de socializacion dirigidos tanto a las mujeres como a los 
hombres, en todos los ambitos, y una educacion no sexista desde la infancia 
combinada con medidas en favor de las mujeres jovenes y adultas y una 
formacion laboral para las mujeres cuyo proposito sea asegurarles la 
igualdad de oportunidades. Todo esto, que no interesa solamente a las 
mujeres sino a toda la sociedad, exige una mayor inversion social, 
especialmente en los ambitos de la educacion, la salud y la generacion de 
empleo productivo para las mujeres y los hombres. 
Tambien convendrfa adoptar polfticas espedficas, de la mas amplia 
cobertura, para abordar el problema de la violencia contra las mujeres y 
garantizarles el pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos. 

67. TiTULO: "Construyendo la equidad de genera : Propuestas de Polfticas" 
AUTORES: Dador Tozzini, Ma. Jennie 
AUTOR INSTITUCIONAL: CIES Consorcio de Investigacion 
ANO EDICION : 2006 
TIPO DE DOCUMENTO: Electronico 
ACCESO: http: //www.consorcio.org/observatorio/ publicaciones/ 
_GENERO.pdf 

COMENTARIOS: Propone polfticas de equidad de genero para el perfodo 
2006-2011 en Cinco areas clave, entre ella la participacion polftica de las 
mujeres. Entre las pags 25 y 31 se presenta la participacion po lftica de las 
mujeres en Peru, la situacion del pals, opciones polfticas y medidas 
sugeridas para su mejora. 

68. TiTULO: "La participaci6n de las mujeres en la polftica. El caso de America 
Latina" 
AUTORES: Bou, Marc 
AUTOR INSTITUCIONAL: IIGC 
ANO EDICION: 2003 
TIPO DE DOCUMENTO: Electronico 
ACCESO: http://www.iigov.org/ dhial/?p=48_01 

COMENTARIOS: La efectiva participacion de las mujeres en la esfera publica 
es un hecho relativamente reciente en Latinoamerica fue en la decada de 
los noventa cuando se le dio importancia al tema de la representacion de las 
mujeres y el tema comenzo a estar presente en la agenda de los gobiernos. 
Este documento pretende mostrar una vision general sobre los avances lo
g rados en relacion de una representacion equitativa en razon de genero, 
tambien busca identificar y analizar cuales son los obstaculos que difi cultan 
la inclusion de las mujeres en puestos de toma de decisiones. 

69. TITULO : "Quienes son indfgenas en los gobiernos municipales" 
AUTORES: Albo, Xavier y Victor Quispe 
AUTOR INSTITUCIONAL: CIPCA 
EDITORIAL: Plural Editores 
ANO EDICION: Bolivia, 2005 
TIPO DE DOCUMENTO : Impreso 
COMENTARIOS: Contextualizacion de los indfgenas de Sudamerica, espe-
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COMENTARIOS: Contextualizaci6n de los indfgenas de Sudamerica, espe
cialmente Bolivia. Muestra las relaciones del gob ierno, la identidad indfgena, 
la actividad polftica y participaci6n po lftica de Bolivia. Gobierno municipal y 
local mostrando su historia hasta el siglo XX. 

70. TITULO: "La democracia en America Latina" 
AUTORES: Estevez, Fernando (ed .) 
AUTOR INSTITUCIONAL: PNUD 
ANO EDICION : 2004 
TIPO DE DOCUMENTO: Electr6nico 
ACCESO: http:// democracia.undp.org/Informe/ Default.asp?Menu = 
15&Idioma= 1 

COMENTARIOS: Muestra datos importantes respecto a la poblaci6n indfgena 
de los pafses en investigaci6n. Ademas muestra tablas que pueden 
complementar los datos que se tienen sobre los indfgenas con datos electo
rales generales. 

Resumen: 

Este trabajo pretende evaluar la democracia en America Latina no s61o como 
regimen electoral sino tambien como una democracia de ciudadanos. A 
partir de este informe se pueden identificar logros, lfmites y desaffos, 
ademas se plantea una agenda de reformas para fortalecer el desarrollo de 
la region . 

71. TITULO: "Convenio 169 OIT sabre pueblos indfgenas y tribales 
en pafses independientes" 
AUTORES: 
AUTOR INSTITUCIONAL: Naciones Unidas 
ANO EDICION: 1989 
TIPO DE DOCUMENTO: Electr6nico 
ACCESO: http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/ b/62_sp.htm 

COMENTARIOS : Plantea recomendaciones a seguir por parte de los pafses 
adscritos a el. Es aplicado a los pueblos tribales en pafses independientes, 
cuyas condiciones sociales, culturales y econ6micas los distingan de otros 
sectores de la colectividad nacional en virtud de su ascendencia. 
Los gobiernos de los Estados que lo ratifican deben asumir la responsabi lidad 
de desarrollar, con la participaci6n de los pueblos interesados, una acci6n 
coordinada y sistematica con miras a proteger los derechos de esos pueblos 
y a garantizar el respeto de su integridad. 

72. TITULO: "Pueblos indfgenas, pobreza y desarrolfo humano en America 
Latina: 1994-2004" 
AUTORES: Hall, Gil lette y Harry Anthony Patrinos 
AUTOR INSTITUCIONAL: Banco Mundial 
ANO EDICION: 2004 
TIPO DE DOCUMENTO: Electr6nico 
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ACCESO: http ://wblnOO 18. worldbank.org/LAC/lacinfoclient. nsf/8d6661 f 
6799ea8a48525673900537f95/3bb82428dd9dbea785257004007c113d/ 
$FI LE/Pue blosI n d igenasPobreza_ resu men_ es. pdf 

COMENTARIOS: Analisis que comprueba si es que durante el decenio de los 
pueblos indigenas (1994-2004) se obtuvieron tambien avances en cuanto al 
desarrollo material y humano para ellos. 

Resumen: 

Los pueblos indigenas representan el 10% de la poblaci6n de la region y sus 
niveles de ingreso, al igual que sus indicadores de desarrollo humano como 
la educaci6n y las condiciones de salud, han quedado sistematicamente a la 
zaga en relaci6n con los del resto de la poblaci6n. Los ultimos diez afios han 
sido testigo de un notable aumento de la atenci6n prestada a las inquietudes 
de los pueblos indigenas del mundo entero. Es asi como el 10 de diciembre 
de 1994, las Naciones Unidas proclamaron la apertura del Decada Interna
cional de los Pueblos Indigenas del Mundo y en America Latina, quiza mas 
que en cualquier otra region, el periodo estuvo marcado por una oleada de 
movimientos indigenas que ejercieron un poder polftico cada vez mayor, 
desde la rebeli6n de Chiapas de 1994 hasta el derrocamiento de los 
gobiernos de Bolivia y Ecuador. 
El prop6sito de este informe es analizar si durante el decenio de los pueblos 
indigenas (1994-2004) se obtuvieron tambien avances en cuanto a 
desarrollo material y humano para estos pueblos. El informe actualiza los 
hallazgos registrados en un libro de 1994 que gener6 una lfnea base 
respecto de las condiciones de vida de los pueblos indigenas de America 
Latina a comienzos de 1990. El estudio que aqui presentamos considera la 
manera en que han evolucionado las condiciones desde entonces, en cinco 
paises latinoamericanos que albergan a las mas grandes poblaciones 
indigenas, como son Bolivia, Ecuador, Guatemala, Mexico y Peru. 

73. TITULO: "Grupo de Aprendizaje 2005 sabre Asociativismo Municipal" 
AUTORES: 

•. .,. 

AUTOR INSTITUCIONAL: Grupo Chorlavi 
ANO EDICION: 2005 
TIPO DE DOCUMENTO: Electr6nico 
ACCESO : En http://www.grupochorlavi.org/ 

COMENTARIOS: Definici6n de gobierno local. 
El Grupo Chorlavi es una iniciativa orientada a apoyar procesos de 
aprendizaje social enfocados en proyectos de transformaci6n institucional y 
productiva de territorios rurales pobres y tradicionalmente marginados en 
America Latina y el Caribe. Tiene por objetivo general estimular y facilitar 
procesos descentralizados de aprendizaje social orientados a enriquecer la 
calidad y potenciar la efectividad de las iniciativas transformadoras en las 
sociedades rurales de America Latina y el Caribe, en relaci6n con una agenda 
tematica definida y delimitada de desarrollo rural sustentable . 
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74. TITULO: Peru, Informe nacional, Beijing + 10. "Cuestianaria sabre la apli
caci6n de la Platafarma de Acci6n de Beijing ( 1995) y las resultados de/ 
vigesimo tercer periado de sesiones de la Asamblea General en el Peru" 
AUTORES: 
AUTOR INSTITUCIONAL: Naciones Unidas 
ANO EDICION : 2004 
TIPO DE DOCUMENTO: Electr6nico 
ACCESO: http://www.cities-localgovernments.org/ uclg/ upload/ docs/ 
PERU_Spanish.pdf 

COMENTARIOS : Informe de los avances y las dificu ltades luego de Beij ing 
1995. 
Este informe del Estado Peruano acerca de los resu ltados obtenidos en 
aplicaci6n de la Plataforma de Acci6n de la Cuarta Conferencia Mundial sobre 
la Mujer de Beij ing, asumida en 1995. Asimismo, da cuenta del 
cumplimiento de los compromisos asumidos en el 23° Periodo Extraordinario 
de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

75. TiTULO : "Bolivia, Informe Nacional, Beijing +10" 
AUTO RES: 
AUTOR INSTITUCIONAL: Naciones Unidas 
ANO EDI CI ON: 2004 
TIPO DE DOCUMENTO: Electr6nico 
ACCESO: http ://www.cities-localgovernments.org/uclg/ upload/ docs/ 
BOLIVIA_Spanish . pdf 

COMENTARIOS: Informe de los avances y las dificultades luego de Beij ing 
1995. 
Panorama general de los logros alcanzados y problemas encontrandose la 
promoci6n de la igualdad entre los generos y la potenciaci6n del pape l de la 
mujer 

76. TITULO : Ecuador, Informe Nacional, Beijing + 10. "Cuestionario enviado a 
las gobiernos sabre la aplicaci6n de la Platafarma de Acci6n de Beijing 
(1995) y los resultadas de/ vigesimo tercer perfodo extraordinario de 
Sesiones de la Asamblea General" 
AUTORES : Consejo Nacional de las Mujeres del Ecuador CONAMU 
AUTOR INSTITUCIONAL: Naciones Unidas 
ANO EDICION: 2004 
TIPO DE DOCUMENTO: Electr6nico 
ACCESO : http ://www.cities-localgovernments.org/ uclg/ upload/ docs/ 
ECUADOR_Spanish . pdf 

COMENTARIOS: Informe de los avances y las dificultades luego de Beijing 
1995. 

77. TITULO: "Ideas para el desar rollo de las Americas", Volumen 9 . 
AUTO RES: 
AUTOR INSTITUCIONAL: BID 
ANO EDICION: 2006 
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TIPO DE DOCUMENTO: Electr6nico 
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ACCESO: http://www.iadb.org/res/publications/pubfiles/publ-Vol9s.pdf 

COMENTARIOS: Se refiere a los indocumentados en America Latina, 
demostrando cual es su importancia. 

78. TITULO: "Participaci6n polftica de las mujeres en Bolivia: Avances y 
obstaculos" 
EN: La Aplicaci6n de Cuotas: Experiencias latinoamericanas. 
AUTORES: Costa Benavides, J. 
AUTOR INSTITUCIONAL: International IDEA 
ANO EDICION: 2004 
TIPO DE DOCUMENTO : Electr6nico 
ACCESO: www.idea.int/publications/upload/Quotas_ LA_Report_Spanish. pdf 

COMENTARIOS: Muestra los datos de la participaci6n politica de las mujeres 
en Bolivia, las caracterfsticas de la democracia boliviana, las mujeres electas, 
entre otros datos. 

Resumen: 

A pesar de todas las limitaciones que posee Bolivia, la democracia pactada 
ha posibilitado no solo la estabilidad del regimen, sino tambien la 
implementaci6n de diversas e importantes reformas polfticas. Estas han 
permitido crear instituciones promotoras de una mayor representaci6n y par
ticipaci6n ciudadana en la estructura del poder. 


