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RESUMEN 

El interés particular de este trabajo se concentra en describir, conocer y analizar la 

participación y representación política, inclusión e igualdad, discriminación y violencia 

hacia y de las mujeres representantes a cargos de diputaciones y senadurías en la Asamblea 

Legislativa Plurinacional, durante la gestión 2015-2016. En particular la contribución 

centra su interés en el estudio de las prácticas cotidianas políticas discriminatorias de 

inferiorización, exclusión hacia y desde las mujeres. Para este fin, se ha utilizado una 

metodología cualitativa para la descripción a partir del cual se ha realizado el análisis de 

resultados, y desde los cuales se ha construido los fundamentos teórico-conceptuales 

principales de la teoría feminista, democracia y violencia con los que se ha abordado el 

Trabajo Dirigido. Como parte de los resultados se muestra que existe una tradición del 

poder que dificulta la circulación, la distribución, el ejercicio y el control del poder por 

parte de las mujeres y ahonda las brechas políticas discriminatorias hacia y desde ellas. Se 

ha observado que en la participación y representación política desde la paridad y la 

alternancia se hace una diferencia de la capacidad política y decisional de las mujeres en 

el ejercicio del poder, que está asociada a un comportamiento masculino excluyente y 

reproductor de desigualdades. Esta reproducción se efectiviza por medio de  conductas y 

actitudes de subordinación que genera un acceso del poder en desigualdad y exclusión en 

la toma de decisiones. También existe una desigualdad de trato en la distribución de 

espacio y cargos en la composición de la estructura de la Asamblea Legislativa 

Plurinacional. 

Palabras clave: Participación y representación política; prácticas discriminatorias; 

obstáculos y desigualdades; acoso y violencia. 
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ABSTRACT 

The particular interest of this work is concentrated in describing, knowing and 

analyzing the participation and political representation, inclusion and equality, 

discrimination and violence towards and of the women representatives to positions of 

deputations and senatorships in the Plurinational Legislative Assembly, during the 

management 2015- 2016. In particular, the contribution focuses its interest on the study 

of daily discriminatory political practices of inferiorization, exclusion towards and from 

women. For this purpose, a qualitative methodology has been used for the description 

from which the analysis of results has been carried out, and from which the main 

theoretical-conceptual foundations of feminist theory, democracy and violence have been 

built with which has addressed Directed Work. As part of the results, it is shown that there 

is a tradition of power that hinders the circulation, distribution, exercise and control of 

power by women and widens discriminatory political gaps towards and from them. It has 

been observed that in participation and political representation from parity and alternation, 

a difference is made in the political and decision-making capacity of women in the 

exercise of power, which is associated with an exclusionary male behavior and 

reproductive of inequalities. This reproduction is made effective through behaviors and 

attitudes of subordination that generates an access to power in inequality and exclusion in 

decision-making. There is also unequal treatment in the distribution of space and positions 

in the composition of the structure of the Plurinational Legislative Assembly.  

Keywords: Political participation and representation; discriminatory practices; 

obstacles and inequalities; harassment and violence. 
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INTRODUCCIÓN  

El presente trabajo dirigido fue realizado para optar a la titulación del grado de 

licenciatura en la Carrera de Ciencia Política y Gestión Pública. Durante su desarrollo se 

expone el contexto, alcance, objetivos y estructura del tema propuesto sobre la 

participación y representación política, inclusión e igualdad, discriminación y violencia  

hacia y de las mujeres representantes en cargos de diputadas y senadoras de la Asamblea 

Legislativa Plurinacional durante la gestión 2015 - 2016. 

Para tal fin, el esquema de trabajo responde a cinco capítulos. El primer capítulo 

bosqueja la justificación e identificación del problema, a partir del cual se han planteado 

los objetivos, el diseño metodológico y el marco teórico-conceptual. El segundo capítulo, 

es una contextualización histórica de los procesos de participación y representación 

política de las mujeres en dos momentos: el primero, describe a América Latina y el Caribe 

y el segundo, refleja el contexto nacional. En ambos casos se muestra una cronológica del 

progreso y la consolidación de las acciones estratégicas que fueron planteadas por los 

movimientos de mujeres. Estas acciones fueron coordinadas con las instancias Estatales y 

los partidos políticos que han llegado a ser una democracia paritaria para el ejercicio del 

poder de las mujeres y han establecido una política formal en igualdad sustantiva y legal. 

El tercer capítulo describe una institucionalidad formal para el ejercicio del poder y 

de funciones en una composición de paridad y alternancia, que permita un acceso a la 

estructura de la Asamblea Legislativa Plurinacional por parte de las asambleístas mujeres. 

Para ello, se ejemplifica la conformación de las directivas camarales, comisiones y 

comités de ambas cámaras. A su vez, este apartado realiza una radiografía de las prácticas 

políticas discriminatorias, que hacen ver a las asambleístas mujeres inferiores y 

subordinadas en la circulación y control del poder. Este control de poder tiene un orden 

jerárquico y patriarcal donde los mecanismos de comportamientos y actitudes al interior 

de la Asamblea Legislativa Plurinacional reproducen el dominio de las relaciones políticas 

del poder. Por último, el cuarto capítulo muestra los principales resultados y conclusiones 

del presente Trabajo Dirigido y en el quinto capítulo se plantea un esbozo de propuesta, 

que permita profundizar y contrastar esta exposición.  



 

2 

 

CAPÍTULO 1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

En el presente capítulo, desarrollamos la identificación y justificación del problema, 

el planteamiento de los objetivos y la metodología utilizada con un enfoque cualitativo, 

descriptivo-analítico, en la parte final se encuentra los fundamentos teórico-conceptuales, 

aplicados en el desarrollo de los siguientes capítulos.  

1.1.IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La lucha histórica de las mujeres por sus derechos durante siglos mostró una política 

de la diferencia. A partir de la década de los 90 del siglo XX es que reaparece la búsqueda 

del principio de igualdad materializado en las leyes. En Bolivia a finales de esta década, 

se aplican acciones afirmativas y de discriminación positiva para el reconocimiento de 

este principio hacia una participación y representación política de las mujeres.  Esta 

participación y representación política de las mujeres utiliza la Ley de Cuotas como  

instrumento que permite su avance.  

Durante las dos primeras décadas del siglo XXI, la participación y representación 

política de las mujeres ha construido y consolidado un empoderamiento político, 

visibilizado en la Asamblea Constituyente. Con la Asamblea Constituyente se ha 

estructurado una Constitución Política del Estado que incorpora la paridad y alternancia 

como política formal. Su aprobación en el año 2009, ha hecho efectiva las reformas 

electorales y  su aplicación en la elección general del año 2014. 

Paralelamente, las relaciones sociales, culturales, económicas y política  entre 

mujeres y hombres están basadas en la construcción de una diferencia biológica (sexual), 

con asignación de roles (papeles) y tareas distintas entre lo masculino y lo femenino. Este 

constructo de relaciones tiene prácticas, comportamientos y actitudes de discriminación 

como exclusión e inferiorización que convergen en una desigualdad y violencia hacia y 

desde las mujeres. Así este constructo es una forma de sometimiento y subordinación al 

interior de diversas culturas institucionales. 

Para describir y desarrollar estos factores; el presente Trabajo Dirigido parte de una 

pregunta principal como planteamiento del problema. ¿Qué tan inclusiva e igualitaria es 
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la estructura institucional, política y cultural de la Asamblea Legislativa Plurinacional para 

las mujeres asambleístas, durante la gestión 2015-2016?, y de tres preguntas secundarias: 

- ¿Qué factores, promueven una mayor participación y representación política de 

las mujeres en el ejercicio del poder y de sus funciones por la condición de 

asambleístas? 

- ¿Cuáles son las prácticas políticas discriminatorias que hacen ver a las mujeres 

inferiores en su capacidad política y decisional? 

- ¿Cómo el orden jerárquico del poder masculino crea condiciones que afecta la 

participación y representación política de las mujeres en la toma de decisiones? 

Partiendo de estas interrogantes se procede a describir, conocer y analizar la 

participación y representación política, inclusión e igualdad, discriminación y violencia 

hacia y de las mujeres representantes a cargos de diputaciones y senadurías en la Asamblea 

Legislativa Plurinacional, durante la gestión 2015-2016.  

1.2.JUSTIFICACIÓN 

Durante los últimos 20 años se construye un discurso del proceso de cambio, sobre 

temas como despatriarcalización, descolonización, equidad e igualdad y paridad en un 

ejercicio formal y favorable a los derechos políticos de las mujeres. Sin embargo, varios 

estudios de la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (en adelante denominada 

ACOBOL)1 describen condiciones de inferiorización hacia las mujeres por su capacidad 

política y decisional en el ejercicio del poder. Este ejercicio del poder inferiorizado es 

evidente al momento de realizar sus funciones ante una participación y representación 

política, que se encuentra asociada a  un comportamiento masculino. 

Este comportamiento es excluyente y reproductor de una desigualdad a través de 

prácticas políticas discriminatorias y de una estructura institucional Legislativas 

(asambleas departamentales y consejos municipales) que permite mantener una cultura 

                                              
1 La Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (ACOBOL) es una institución que trabaja por la defensa los derechos políticos de las mujeres en al ámbito 

municipal. Esta institución ha surgido del hostigamiento que sufrió la Concejala Lic. Gloria Aguilar por parte de una autoridad municipal. Este hecho fue señalado 

como “acoso político”. La misión de la institución es el de promover e impulsar la participación política de la mujer en espacios de decisión en el ámbito municipal. 

Con ello, se busca el empoderamiento y la incorporación de la perspectiva de género en la planificación y el desarrollo municipal que permita la construcción de una 

sociedad equitativa entre hombres y mujeres. 
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institucional de orden tradicional y patriarcal. Esta tradición del poder  dificulta la 

circulación, la distribución, el ejercicio y el control del poder por parte de las mujeres. 

Estos comportamientos como actitudes hacia las mujeres electas y tomadoras de 

decisión, vuelven a la política de la diferencia, en una desigualdad de trato. Esto se 

entiende como: hombre electo igual a autoridad racional, mientras que: mujer electa igual 

a autoridad irracional. Esta manera de ejercer el poder ahonda las brechas políticas 

discriminatorias hacia y desde ellas con conductas y actitudes de subordinación y 

dominio.  Hechos que fueron denunciados por concejalas de distintos municipios del 

Estado boliviano.  

El presente Trabajo Dirigido tratará de exponer aquellas características 

mencionadas al interior de la estructura de la Asamblea Legislativa plurinacional.  

1.3. OBJETIVOS  

Se plantea un Objetivo general y tres secundarios. 

1.3.1. Objetivo general 

Describir la inclusión e igualdad de las mujeres asambleístas en la estructura 

institucional, política y cultural de la Asamblea Legislativa Plurinacional durante gestión 

2015-2016. 

1.3.2. Objetivos específicos 

- Conocer los factores que promueven una mayor participación y representación 

política de las mujeres en el ejercicio del poder y de sus funciones por la condición 

de asambleístas. 

- Explicar las prácticas políticas discriminatorias que hacen ver a las mujeres 

inferiores en su capacidad política y decisional. 

- Describir el orden jerárquico del poder masculino creando condiciones que afectan 

la participación y representación política de las mujeres en la toma de decisiones. 
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1.4. METODOLOGÍA 

Para el presente Trabajo Dirigido utilizamos el método cualitativo; el cual posibilita 

recoger; “datos descriptivos, (…) las propias palabras de las personas, habladas o escritas 

y las conductas observables” (Taylor & Bodgan, 1987, pp. 19-20). Este procedimiento 

permite observar “tópicos conceptuales simbólicos, normativos y otros no susceptibles de 

ser expresados en números o cantidades (…) se busca regularidades formales, como, por 

ejemplo, costumbres técnicas o imágenes, para desembocar en estructuras y significados” 

(Spedding P., 2010, p. 120). 

1.4.1. Aplicación de la metodología en el trabajo de campo 

La investigación utilizada para la elaboración del presente Trabajo Dirigido, son las 

técnicas cualitativas como la etnografía, la observación no participante y entrevistas 

estructurada. Procedimientos a ser descritos de acuerdo a su aplicación. 

Tomaremos la definición de etnografía de Creswell, (citado por Hernández 

Sampieri, Roberto, et al., 2007), quien afirma: “implica la descripción e interpretación 

profundas de un grupo o sistema social o cultural” (p. 697). Método que tiene por objetivo 

el de enfocarse en los comportamientos sociales, decisionales y actitudes de prácticas 

culturales, como señala Álvarez – Gayuo (citado por Hernández Sampieri, Roberto, et al., 

2007); 

la investigación etnográfica es describir y analizar lo que las personas de un sitio, estrato 
contexto determinado hacen usualmente; así como los significados que le dan a ese 

comportamiento realizado bajo circunstancias comunes o espaciales y finalmente, presenta 
los resultados de manera que se resalten las regularidades que implica un proceso cultural. 

(Ídem) 

Permite recolectar información, para analizar, sistematizar y describir en el presente 

Trabajo Dirigido. Por otra parte, la técnica de la observación no participante, ha permitido 

guiar y recoger la información desde afuera, de acuerdo con Hernández Sampieri, 

Roberto, et al. (2007): 

la observacion es la induccion cualitativa (…) describir comunidades, contextos o 
ambientes; (…) las actividades que se desarrollan en estos, las personas que participan en 

tales actividades y los significados de la misma, (…) comprender procesos y vinculaciones 

entre personas o situaciones, (…) patrones que se desarrolla. (p. 588)   
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Esta técnica permite realizar al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional, 

una descripción del discurso y del micro relato (entrevista), para conocer, construir 

interpretaciones de aquellas características del comportamiento, conductas, actitudes y 

prácticas políticas efectuadas. 

Las entrevistas estructuradas (véase anexos 1-A y 1-B) fueron realizadas desde el 

enfoque de “uno o más tópicos con mayor precisión” (Spedding P., 2010, p. 154). 

Identificando en el trabajo de campo, a ocho mujeres2 entre: asambleístas, investigadoras 

y activistas de los derechos de las mujeres (véase anexo 2), delimitando el estudio por 

medio de la elaboración de una guía de entrevistas estructurada para asambleístas e 

informantes claves quienes “resultan ser buenos informantes y por tanto fuentes centrales 

de datos y claves para la investigación” (Spedding P., 2010, p. 157). Lo expuesto ha 

permitido desarrollar una matriz de diseño metodológico (véase anexo 3), cuya aplicación 

tuvo por resultado responder a las preguntas y objetivos del Trabajo Dirigido. 

1.5. FUNDAMENTOS TEÓRICOS-CONCEPTUALES 

La relevancia teórica del problema de investigación es una guía para conocer, 

describir y explicar las preguntas tanto principal como secundarias, en función de los 

objetivos planteados, para ello se realizó una revisión bibliográfica, posibilitando 

clasificar a autoras y autores que trabajan con conceptos, como afirma Hernández 

Sampieri, Roberto, et al. (2007);  

revisar estudios previos (…) a) identificar conceptos que nos pueda ser útiles para elaborar 

nuestro planteamiento y b) ayudarnos a visualizar como han sido descritos y definidos tales 

conceptos por otros investigadores (…) la literatura puede sernos útil para distintos 
propósitos. (pp. 526-527) 

Esta literatura permitió generar un marco lógico de sistematización (véase anexo 4) de 

fuentes secundarias como: documentos bibliográficos, páginas web, registros estadísticos, 

informes, TIC’S y hemerográfico descritos a continuación.  

                                              
2 Se debe mencionar que dos de las entrevistas (M. Poma y N. Pereira Álvarez) son de actualización en la percepción del tema que trata el Trabajo Dirigido, las otras 

entrevistas fueron realizadas durante la gestión 2015-2016, para la consultoría: Asistente de investigación para la evaluación  de la Implementación Normativa sobre 

Acoso y Discriminación en la  Asamblea Legislativa Plurinacional, realizada por IDEA Internacional en coordinación con la Coordinadora de la Mujer y el Instituto 

de Investigación, Interacción Social de Posgrado de la UMSA. 
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1.5.1. Teoría Feminista  

Comenzaremos por desarrollar la teoría feminista; como un conjunto de 

conocimientos y principios hallados, que permiten construir el concepto de género a través 

del análisis y de una descripción del relacionamiento e interacción entre femenino y 

masculino de las estructuras sociales, culturales, políticas y económicas, así como, de 

aquellos mecanismos ideológicos reproductores de una diferencia y una desigualdad. De 

acuerdo con Cobo (2014): 

La teoría feminista pone al descubierto todas aquellas estructuras y mecanismos ideológicos 

que reproducen la discriminación o exclusión de las mujeres de los diferentes ámbitos de la 

sociedad (…) los conceptos de violencia de género, acoso sexual, feminicidio, género, 
patriarcado o androcentrismo, entre otros, han sido acuñados por el feminismo. (pp. 9-10) 

De esta teoría podemos inferir, que, aquellos conceptos acuñados por el feminismo 

servirán para delimitar normas de conducta, comportamientos y actitudes entre hombres 

y mujeres, establecido por un orden jerárquico como refiere Cobo (2014); “el género es 

un principio de jerarquización que asigna espacios y distribuye recursos a varones y 

mujeres, el primero en un lugar hegemónico y el segundo en una posición de 

subordinación” (Ídem). Entendida el primero en el ámbito público y el segundo en el 

ámbito privado. Para comprender, como el género se convierte en una jerarquización de 

poder, deberá entenderse esta categoría como una construcción cultural, social e histórica. 

Lamas (2013) sostiene que: 

Género es una categoría en la que se articulan tres instancias básicas: a) La asignación 
(rotulación, atribuciones) ésta se realiza en el momento que nace él bebe (…) b) identidad 

de género (…) al que pertenece lo hace identificarse en todas sus manifestaciones; 
sentimientos o actitudes de niño o niña, comportamientos, juegos, etc. Después de 

establecida la identidad de género, (…) un niño sabe y asume como pertenencia al grupo de 

lo masculino y una niña al grupo femenino, c) El papel de género (…) se forma como el 
conjunto de normas y prescripciones que dictan la sociedad y la cultura sobre 

comportamientos femeninos o masculinos. (pp. 114-115) 

Estos elementos desarrollados, establecen que la diferencia sexual,3 es la base del 

concepto de género al momento de analizar la dominación patriarcal, que identifican al 

género en una forma dinámica pero constante en el tiempo del manejo y reproducción 

                                              
3 Solamente la diferencia biológica es establecida al momento de nacer mujer, con unos roles predeterminados para cumplir en el mundo privado (domestico), y lo 

mismo sucede para los hombres en el mundo público (gobernar) todo ello asignada por la cultura y la sociedad.  
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como estructura de poder, desde la posición de Lidia Cirillo (quien es citada por Cobo, 

2014) establece que;  

el género no es un concepto estático, sino dinámico. La desigualdad de género y sus 
mecanismos de reproducción no son estáticos ni inmutables, se modifican históricamente 

en función de distintos procesos sociales, entre ellos, la capacidad de las mujeres para 
articularse como un sujeto colectivo y para persuadir a la sociedad de la justicia de sus 

vindicaciones políticas. De la misma forma, hay que señalar que las diferencias de género 

no son sólo históricas, si no también culturales. La religión, la raza, la pertenencia étnico-
cultural y otras variables influyen notablemente en la organización social de las relaciones 

de género. (p. 10) 

Este razonamiento permite distinguir la desigualdad como una reproducción de 

dominio estructural e institucional, con normas aplicadas a la subordinación de las mujeres 

a través de un manejo simbólico, denominado patriarcado por las feministas, Kate Millet 

(citada por Cobo, 2014) delimita el concepto de patriarcado; “como un sistema de dominio 

masculino que utiliza un conjunto de estratagemas para mantener subordinadas a las 

mujeres” (p.11). Con prácticas y estrategias, como señala Cecilia Amorós (referida por 

Cobo, 2014); 

distribuye el alcance y la fuerza de las voces que se han de oír. Todo sistema de dominación 
para serlo y para reproducir su hegemonía debe tener la fuerza y el poder suficiente para 

producir las definiciones sociales. En otros términos, los sistemas de dominación lo son 

porque los dominadores poseen el poder de la heterodesignación sobre los dominados, el de 
la autodesignación sobre sí mismos y el de la designación sobre las realidades prácticas y 

simbólicas sobre las que se asienta su dominio. (p.12) 

Por lo descrito, el patriarcalismo muestra como una institución política, en este caso  

la Asamblea Legislativa Plurinacional, podría reproducir ciertos mecanismos de 

dominación y subordinación de forma hegemónica masculina hacia las senadoras y 

diputadas al momento de ejercen el poder político, en su participación y representación 

política, haciéndolas ver inferiores en su capacidad política decisional y si además, se 

agrega otro elemento a desarrollar, el multiculturalismo, entendido como el que, “ha 

proporcionado un marco teórico y político a las comunidades culturales inferiorizadas y 

también a los movimientos sociales que han dado voz a minorías invisibilizadas y 

excluidas” (Cobo, 2014, p. 32).  

Entonces, las mujeres indígenas ven en el feminismo una aliada, por esa misma 

subordinación e inferioridad que sufren al interior de los Pueblos Indígenas Originarios 



 

9 

 

por parte de los hombres indígenas, amparados en usos y costumbres. Prácticas culturales 

que también sufre las otras mujeres y que, ambas buscan el principio de igualdad como 

un derecho universal, como refiere Cabo (2014): 

la posición de subordinación de las comunidades inferiorizadas cultural y económicamente 

no justifica que los varones de esas comunidades creen o refuercen prácticas de dominio 

sobre las mujeres. Es legítimo, por tanto, que las comunidades demanden derechos e 
igualdad a las élites dominantes de las sociedades a las que pertenecen y la misma 

legitimidad les asiste a las mujeres cuando reclaman derechos y el fin de la discriminación 
a los varones de su grupo. (…) También tenemos que pensar qué se tiene que hacer nuevo 

en nuestras costumbres, la ley sólo debiera proteger y promover los usos y costumbres que 

las mujeres, comunidades y organizaciones analicen si son buenas. Las costumbres que 
tengamos no deben hacer daño a nadie. (pp. 33-34) 

La pertenencia de las mujeres hacia una comunidad se encuentra marcada por una 

dominación masculina en base a la jerarquía de poder. Cobo (2014) describe; “de modo 

que el control y propiedad de las mujeres por parte de los varones se convierte en uno de 

los elementos centrales a proteger en las comunidades culturales que se sienten 

inferiorizadas y sometidas a procesos de cambio social” (p. 35). Estos comportamientos, 

permite negociar acuerdos y derechos ante instituciones de orden político, sin perder la 

dominación en el pacto del contrato sexual de y hacia las mujeres, también entendida 

como un pacto socio cultural, el cual beneficia al propio patriarcado, como la propia autora 

mencionada nos explica; “las posiciones multiculturalitas radicales y patriarcales no 

diferencian entre patriarcado y cultura, porque la distinción analítica y política de ambas 

estructuras desenmascararía los privilegios masculinos que envuelven esa alianza” 

(Ídem). 

Estos razonamientos llevan a pensar cómo la democracia del siglo XXI en Bolivia, 

fortalecen los derechos políticos de las mujeres (tanto indígenas, como no indígenas) en 

la construcción de una cultura institucional de participación política y representación 

política bajo la noción de igualdad y sus efectos, para ello, tomaremos conceptualizaciones 

que nos permitan describir y ser explicadas. 
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1.5.2. Democracia 

La lucha de mujeres a lo largo de la historia busca aplicar el principio de igualdad 

en la diferencia y requiere de un régimen político que les permita el cambio, siendo la 

Democracia, entendida como;  

régimen político y forma de gobierno cuyos elementos esenciales son la soberanía popular, 

un sistema plural de partidos, movimientos y organizaciones políticas, la igualdad entre 
hombres y mujeres, y que se funda en los principios de inclusión, igualdad, no 

discriminación y universalidad, así como la separación e independencia de los poderes del 

Estado. La democracia es también un sistema de convivencia, con tolerancia y respeto a las 
diferencias. (ONU Mujeres & PLC, 2013, pp. 8-9) 

De esta forma de gobierno, las mujeres no podían quedar al margen. Muchos de los 

movimientos feministas llegan a  negociar, conciliar acuerdos que les permitan participar 

de este régimen político y del proceso democrático para implementar normativas 

ensanchando los márgenes políticos, en un trato igualitario en lo participativo y 

representativo; para Ovejero (2005) es un “Proceso de negociación, en donde las 

propuestas se sopesan según el poder que los respalda, o bien un proceso de deliberación 

en donde los intereses o las propuestas se miden por su calidad normativa” (pág. 118). 

Este proceso de negociación al que se refiere, fue visibilizado en las distintas reformas 

legales, electorales en Bolivia que han permitido un cambio de las reglas de juego, 

configurando oportunidades de competir en elecciones, haciendo que, la democracia se 

retroalimente con la incorporación política de las mujeres, en un equilibrio y 

redistribución del poder en un ideal democrático, donde la forma de democracia es: “de 

competencia entre representantes (…) será la cristalización más genuina de ese pacto 

liberal con la democracia. En ese sistema, los electores escogen a sus representantes y 

éstos toman decisiones que recaen sobre el conjunto de la ciudadanía” (Ovejero, 2005, p. 

123). Por otra parte, el mismo autor define el proceso democrático como: 

la democracia de competencia se dan unos oferentes de unos servicios (los políticos) y unos 
demandantes (los ciudadanos). Estos últimos eligen a unos representantes que velan por sus 

intereses y los retribuyen para ello. Los políticos, si no quieren ser sustituidos por otros, se 

ven en la necesidad de atender a los intereses de los ciudadanos. Las decisiones finales 
recogen las demandas de los distintos votantes, a través de procesos de negociación entre 

los representantes, según el peso de cada cual, según la fuerza (votos) que les respaldan. (p. 

124) 
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Desde la posición de Luigi Ferrajoli (citado por Carbonell, 2005), considera que la 

democracia es “una forma de democracia política, paralela a la institucional y 

representativa (...) la democracia es el fruto de una constante tensión entre poder político-

representativo, que se identifica con el Estado y poder social-directo que se identifica con 

el ejercicio de las libertades en función de permanente alteridad y oposición” (p.15). 

Tomando las definiciones de los autores mencionados, la democracia será entendida; 

como una forma de gobierno o un régimen político, un proceso democrático con reglas de 

juego normativo-electoral, donde las ciudadanas y los ciudadanos deben poseer 

habilidades políticas para ser elegidos, obtener el poder y tomar decisiones que afecten la 

calidad de vida de todos y todas al interior de ese Estado, en función a sus derechos 

políticos fundamentales. 

A partir del concepto de democracia; diversos movimientos de mujeres y feministas 

buscan construir una política de la diferencia en un trato igualitario, para tal objetivo 

plantean una conceptualización de democracia paritaria como un “modelo de democracia 

en el que la igualdad sustantiva y la paridad entre hombres y mujeres son ejes 

vertebradores de las transformaciones que asume un Estado responsable e inclusivo” 

(ONU MUJERES & PLC, 2013, p. 8). Para ello crean el Parlamento Latinoamericano y 

Caribeño junto a ONU Mujeres, el cual propone dos acciones para su concreción, el 

primero es “el establecimiento de un nuevo contrato social y forma de organización de la 

sociedad por el cual se erradique toda exclusión estructural, en particular, hacia las 

mujeres y las niñas” (Ibídem). El segundo “un nuevo equilibrio social entre hombres y 

mujeres en el que ambos contraigan responsabilidades compartidas en todas las esferas de 

la vida pública y privada” (Ibídem). 

Estos rasgos afirmativos de igualdad e inclusión originan acciones afirmativas 

(leyes de cuotas) traducidas en consolidar el modelo de paridad 50/50 entre géneros para 

legislaciones de diversos países, garantizando una justa representación por parte del 

Estado, mejorando y retroalimentando de esta forma la calidad de la democracia, Laporta, 

(citado en Carbonell, 2005), argumenta que debe ser constante en el tiempo: 
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 En el caso de la representación de la mujer, la propuesta es que, durante un 

determinado número de años y convocatorias electorales, se haga obligatorio que las 

candidaturas de todos los partidos estén integradas por hombres y mujeres en proporciones 

aproximadamente iguales y con igual situación en las posiciones de la lista (…) La otra 

manera de concebir la representación política es como “representación-reflejo”. Se trata 

de que la composición de los órganos de toma de decisiones reproduzca en la mayor 

medida posible los distintos sectores o clases de individuos que integran el demo. (pp. 40-

41Í) 

Esta regla del juego en procesos democráticos de corte igualitario e inclusivo, ha 

permitido en los últimos 30 años, incorporar a mujeres en listas  a candidaturas electorales 

para una representación reflejo, es decir, que el ejercicio de los derechos de las mujeres 

en el ámbito político, es y sea una forma de hacer; que la calidad de la democracia sea 

más representativa, para la toma de decisiones y de deliberación, con el fin de incorporar 

temas en la agenda política que beneficien al pueblo y a las propias mujeres. 

1.5.3. Representación política 

Un componente importante en toda democracia, es la representación política, 

entendida como define Sartori (citado en Carbonell, 2005) una “representación es la 

actuación en nombre de otro en defensa de sus intereses. Las dos características 

definitorias de este concepto son, por tanto, a) una sustitución en la que una persona habla 

y actúa en nombre de otra; b) bajo la condición de hacerlo en interés del representado” (p. 

23). También es para él autor, “una relación de muchos con uno, en la cual los ‘muchos’ 

suelen ser decenas de miles (o incluso centenares de miles) de personas” (p. 24). 

Internamente esta representación política, nos dice el autor, encuentra mecanismos como: 

La representación electiva trae ciertamente consigo: a) receptividad (responsiveness), los 

parlamentarios escuchan a su electorado y ceden a sus demandas, b) rendición de cuentas 

(accountability), los parlamentarios han de responder, aunque difusamente, de sus actos, y 
c) posibilidad de destitución (removability), si bien únicamente en momentos determinados, 

por ejemplo, mediante un castigo electoral. (p.25)  

Así mismo, es importante señalar que Sartori comparte la opinión de Georges 

Bordeau (ambos citados en Carbonell, 2005) al plantear que, “los escritores 
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revolucionarios concebían la representación no sólo como el acto del que derivaba la 

legitimidad de los gobernantes, sino también como el instrumento para unificar la 

voluntad nacional” (p. 24). Bajo esta lógica se construye la legitimidad de una democracia 

representativa paritaria.  

1.5.4. Representación paritaria 

Este punto, expone las distintas visiones de una representación paritaria, iniciamos 

con Laporta (2005), quien plantea el reconocimiento de una sociedad compuesta por 

hombres y mujeres (presentes en movimientos sociales, étnicos, etc.) permitiendo 

construir, una representación política, basada en el criterio de acción reflejo; expresa su 

razonamiento de la siguiente forma: 

debemos ser conscientes de que cuando proponemos la “paritariedad” estamos pasando de 
una concepción de la representación a la otra. Proponemos un método que dé como 

resultado la representación paritaria y que consiste en imponer ciertas conductas en el curso 
del procedimiento. Esto quiere decir solamente que algo de la libertad que inspira el primer 

sentido de representación es sacrificado a la fidelidad al reflejo que inspira al segundo 

sentido de representación, (...) queremos arbitrar un medio para que el resultado del proceso 
electoral arroje la paridad, entonces no tenemos otro remedio que establecer en el 

procedimiento listas cerradas y bloqueadas (…) entonces el resultado será, efectivamente, 

la representación paritaria que refleja con toda fidelidad la proporción masculina y femenina 
en la sociedad. (p. 41-42) 

Desde esta perspectiva para construir una igualdad en la diferencia, el método a ser 

utilizado es la representación reflejo-paritaria; para ello los hombres deben compartir el 

poder y deberá normarse e incluirse en la participación y representación política a las 

mujeres en listas cerradas, este hecho pasa por que los partidos políticos deben garantizar 

una igualdad de condiciones a las mujeres en el ámbito de competencia electoral en los 

procesos democráticos.  

Es en tal sentido que a nivel internacional se desarrollan acciones estratégicas, en 

una primera instancia esta la Ley de Cuotas, pasando posteriormente a un proceso de 

representación y participación política en paridad, citando a las autoras Archenti & Tula 

(2014) “las consideraciones del Consejo de Europa que reconocen a la paridad como una 

medida definitiva que garantiza la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito político” 

(p.51). Por otra, hacen referencia las autoras a la definición de Marques-Pereira; “paridad 
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es entendida como una medida definitiva orientada a extender el derecho a la igualdad 

tanto de hombres como mujeres” (Idem). Esta medida deben encontrarse normado para 

garantizar una igualdad, Archenti (citada por Archenti & Tula, 2014) considera “el 

principio de paridad y la adopción de marcos legales igualitarios como condición 

fundamental para la democracia” (Idem). Todas estas consideraciones permiten crear un 

mapa de redistribucion del poder en un 50/50, buscando una igualdad en democracia. 

Bajo este objetivo diversos movimientos feministas y de mujeres politicas en el 

mundo, logran acuerdos que permiten incorporar en los marcos normativos de cada Estado 

politicas publicas de promoción de la igualdad de los derechos politicos de las mujeres, es 

en este sentido, que el Parlamento Latinoamericano y Caribeño en adelante denominado 

PARLATINO conjuntamente con ONU MUJERES construyen un Marco Normativo, 

donde la paridad en la representacion establece una reformulacion del poder, explicada de 

la siguiente forma: 

un espacio que debe ser compartido entre hombres y mujeres como premisa de la condición 
humana universal, y que se justifica en una presencia demográfica equilibrada, 50% de 

mujeres y 50% de hombres y, por ello, se la entiende como 50/50. La paridad constituye 

causa y efecto de la igualdad de género, la cual legitima el orden social y político de la 
Democracia Paritaria. De tal forma que la diferencia sexual tiene la misma importancia que 

las diferencias territoriales y las diferencias ideológicas o de asociaciones políticas. (ONU 

MUJERES & PARLATINO, 2015, p. 9) 

Este documento se convierte en un marco referencial, donde la diferencia sexual, 

entendida como la politica de la diferencia legitima el orden socio-cultural y politico de 

la democracia paritaria, para tal fin se debe crear mecanismos que transformen el ambito 

politico institucional hacia una igualdad de genero. 

1.5.5. Acerca de la igualdad de genero 

Este proceso hacia la paridad tiene como mecanismo las elecciones en igual 

participación y representación política de género, es decir, una igualdad sustantiva 

definida como “el equilibrio entre mujeres y hombres en esas instancias de decisión 

colectiva” (Bareiro & Soto, 2015, p. 14). Para la toma de decisiones y un ejercicio del 

poder igualitario e incluyente; haciendo referencia a los conceptos de igualdad de María 

Isabel Santa Cruz (citada por Bareiro & Soto, 2015) quien define: 
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Igualdad es equipotencia o la capacidad de ejercicio del poder, no solo el de resistir, sino el 

de contar con la fuerza y los recursos necesarios para la autonomía (que falta que nos hace); 
igualdad es equivalencia o “tener el mismo valor en el sentido de no ser considerado ni por 

debajo ni por encima del otro”; igualdad es equifonía o sea “la posibilidad de emitir una voz 

que sea escuchada y considerada como portadora de significado, goce y credibilidad. (Ídem) 

Si bien, este razonamiento muestra que para llegar a una política de la diferencia en  

el ejercicio del poder, la única forma posible anteriormente citado por Laporta (2005), es 

una representación paritaria en procesos electorales mediante listas cerradas, 

consiguiendo de esta forma una redistribución del poder político, debería considerarse por 

otra parte, las garantías del ejercicio de mismo, para una toma de decisiones de las mujeres 

sin ser por ello discriminadas, excluidas o inferiorizadas en su participación y 

representación política al interior de instituciones del ámbito político, debiendo existir un 

equilibrio e igualdad de género en el acceso y ejercicio del poder, como una forma de 

circulación del poder.  

Así mismo, de la revisión documental se identificó los siguientes instrumentos 

garantes; Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (en adelante CIDH), quien 

señala que la igualdad es “la participación mediante el ejercicio del derecho a ser elegido” 

(CIDH, 2011, pp. 8-9). Esta postulación política de los ciudadanos y ciudadanas, deberá 

ser en “condiciones de igualdad y que puedan ocupar los cargos públicos sujetos a elección 

si logran obtener la cantidad de votos necesario para ello” (Ibídem). De acuerdo a la 

Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la 

Mujer, denominada Convención De Belém Do Pará (en adelante CDBDP) de 1994, en su 

capítulo II, Derechos Protegidos artículo 4, inciso j) establece que tienen; “el derecho a 

tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos 

públicos, incluyendo la toma de decisiones” (Convencion De Belèm Do Parà, p. 82). 

Y para ello, debe crearse condiciones de igualdad, donde la Norma Marco de la 

Democracia Paritaria, establece una serie de definiciones:  

Igualdad sustantiva: Es el reconocimiento de condiciones y aspiraciones diferenciadas para 
lograr el ejercicio de iguales derechos y oportunidades. Exige la aplicación de acciones 

específicas que corrijan las discriminaciones de facto o desventajas y remuevan asimetrías 

originadas por diferencias, sean éstas de género, de edad, étnicas u otras que producen 
efectos discriminatorios en derechos, beneficios, obligaciones y oportunidades, en el ámbito 

privado o público (…) a. El principio de igualdad: significa que diferentes tienen el mismo 
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valor y deben tener los mismos derechos y obligaciones. (…) b. La Igualdad de 

oportunidades: Es la ausencia de toda barrera en la participación social, económica, jurídica 
y política a fin de posicionar a las personas en iguales condiciones de partida. c. La Igualdad 

de trato: Es la ausencia de discriminación por cualquier motivo. Se expresa en el 

ordenamiento jurídico y se observa en la interpretación y aplicación de la legislación. d. La 
Igualdad de resultados: Es la culminación de la igualdad legal y la igualdad sustantiva, tanto 

en lo cualitativo como en lo cuantitativo, haciéndola eficaz en la práctica y no basada en la 
noción de justicia procedimental. Su obtención se logra a través de un trato desigual, por 

ello, requiere necesariamente del establecimiento de medidas especiales de carácter 

temporal para alcanzar la igualdad sustantiva, pilar al que aspira la democracia paritaria en 
todos los ámbitos de la sociedad. (ONU MUJERES y PARLATINO, 2015, p. 9) 

Planteando como meta una igualdad de resultado, es decir, la culminación de una 

igualdad legal y una igualdad sustantiva, no solo para una participación y representación 

política en procesos electorales, sino, también el de una circulación en el acceso y ejercicio 

del poder en igualdad de condiciones, al interior de las diversas instituciones políticas, de 

esta forma se reconfigura el ejercicio del poder en paridad, como resultado de una política 

formal y de una conducta/comportamiento político natural. 

1.5.6. Nociones de violencia, acoso y violencia política  

En el presente acápite, trataremos de describir definiciones sobre violencia y sus 

factores que conllevan a ella. En teoría una igualdad real en base a lo jurídico y lo 

sustantivo deberá generar una igualdad de resultado, sin embargo se presenta la violencia 

como una estructura elemental con mecanismos de discriminación, de desigualdad, de 

opresión, de sumisión y subordinación, haciendo a las mujeres inferiores ante una 

estructura de orden jerárquico patriarcal, como describe la siguiente cita; “las estructuras 

elementales de la violencia reside en la tensión constitutiva e irreductible entre el sistema 

de estatus y el sistema de contrato. Ambos correlativos y coetáneos en el último tramo de 

la larga prehistoria patriarcal de la humanidad” (Segato, 2003, p.144). Entonces, el estatus 

marca una diferencia del hombre hacia la mujer siendo el primero quien ejerce un mando 

de poder al segundo, como una forma de dominación, explicado por la autora citada: 

El sistema de estatus se basa en la usurpación o exacción del poder femenino por parte de 

los hombres. Esa exacción garantiza el tributo de sumisión, domesticidad, moralidad y 

honor que reproduce el orden de estatus, en el cual el hombre debe ejercer su dominio y 
lucir su prestigio ante sus pares. Ser capaz de realizar esa exacción de tributo es el 
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prerrequisito imprescindible para participar de la competición entre iguales con que se 

diseña el mundo de la masculinidad. ( p. 145) 

 

La posición determinada en la jerarquía masculina, genera en la propia mujer una 

situación de conflictividad, ante esta, como analiza Segato (2003); 

se rehace constantemente como sujeto social y psíquico diferenciado capaz de autonomía, 
hacen con que una parte de ella se adapte a la posición que le es atribuida, mientras 

permanece un resto que no cabe enteramente en su papel en el orden de estatus, un algo a 
más, una agencia libre, un deseo otro que no es el de la sumisión. La mujer es, en este 

sentido, una posición híbrida, un anfibio del orden de estatus y del orden del contrato, con 

una inserción doble en el sistema total de relaciones. (Ídem) 

Al buscar la mujer una autonomía de su ser, entra en el mundo violento producido 

y reproducido en los ámbitos económicos, culturales, sociales y políticos mediante sus 

instituciones, estableciendo una forma de consentimiento a la subordinación y si ella no 

ingresa en este requisito patriarcal, se ejercen algún tipo de represión como describe la 

siguiente cita: “Ese efecto violento resulta del mandato moral y moralizador de reducir y 

aprisionar a la mujer en su posición subordinada, por todos los medios posibles, 

recurriendo a la violencia sexual, psicológica y física, o manteniendo la violencia 

estructural” (Ídem). Para ello define Segato (2003) la violencia como: 

la célula violenta que se adivina en el fondo de toda relación de poder entre términos 

clasificados como estatus diferentes, sea por la marca de raza, etnicidad, nacionalidad, 

región o cualquier inscripción que opere en el tipo de estructura de relaciones que llamamos 
hoy de colonialidad. Es esta célula de usurpación y resistencia basada en una costumbre que 

llamamos de "moral", con raíces y dinámicas patriarcales, la que se reproduce y prolifera 
en las economías de poder donde el estatus se infiltra en el contrato y en la ley ciudadana. 

Por lo tanto, es posible afirmar que el sistema no se reproduce automáticamente ni está 

predeterminado a reproducirse como consecuencia de una ley natural, sino que lo hace 
mediante un repetitivo ciclo de violencia, en su esfuerzo por la restauración constante de la 

economía simbólica que estructuralmente organiza la relación entre los estatus relativos de 

poder y subordinación representados por el hombre y la mujer como iconos de las 
posiciones masculina y femenina así como de todas sus transposiciones en el espacio 

jerárquico global. (p.145-146) 

Estas formas de reproduccion de la violecia son originados a traves de dos ejes; una 

horizontal y otra vertical ambas interrrelacionadas, convirtiendose en violencia estructural 

como describe la siguiente cita: 

La primera tesis parte del principio de que el fenómeno de la violencia emana de la relación 
entre dos ejes interconectados. Uno horizontal, formado por términos vinculados por 
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relaciones de alianza o competición, y otro vertical, caracterizado por vínculos de entrega o 

expropiación. Estos dos ciclos se articulan formando un sistema único cuyo equilibrio es 
inestable, un sistema de consistencia deficiente. El ciclo cuya dinámica violenta se 

desarrolla sobre el eje horizontal se organiza ideológicamente en torno de una concepción 

de contrato entre iguales y el ciclo que gira sobre el eje vertical corresponde al mundo pre 
moderno de estamentos y castas. En ambos ejes, los miembros son portadores de índices 

diacríticos de su posición relativa. (Segato, 2003, p. 253) 

Ambos ejes son importantes al momento de analizar las desigualdades, la 

discriminación, la violencia, como mecanismos que condicionan y afectan a una 

participación y representación política, donde el poder masculino hace que la posición de 

subordinación en la mujer (autoridad electa) permanezca inalterable y sumisa, 

instrumentalizando el acoso político, la violencia política, hacia una forma natural de 

violencia, como describe la siguiente cita; “la violencia es la naturalización de estos hacia 

las mujeres, en algunos ámbitos de la sociedad, junto a la falta de acceso a la justicia y a 

una respuesta estatal integral y contundente” (Vásquez & Romero, 2013, p. 9). 

Por otra parte, Tello (citada por Vásquez & Romero, 2013) considera que el 

atropello hacia las mujeres por parte del poder masculino, es por el derecho político al 

ejercicio del poder al señalar que:  

El acoso y violencia política en razón de género no sólo atentan contra la capacidad de 
conducción política de las mujeres, sino que además atropellan los derechos humanos, 

agravados por el hecho de provenir de personas en las que se deposita la confianza – al ser 

elegidos- para representar y promover el bienestar colectivo. (p.8) 

Entonces, aquellas prácticas socio-culturales de relaciones de poder del orden 

patriarcal, es asociado como algo natural a la práctica política de desigualdad, exclusión 

y dominación al interior de las instituciones políticas cuando este “se convierte en un 

mecanismo de resistencia a reconocer a la autoridad femenina, (…) [negación a perder 

los privilegios masculinos,]4de deslegitimación de la presencia pública de las mujeres 

como autoridades” (Sànchez, 2019, p. 25). Perder los privilegios del control de poder por 

parte orden jerárquico patriarcal, conlleva a reproducir formas de discriminación, 

entendida como establece el artículo seis, de la Ley Contra El Acoso y Violencia Política, 

Hacia las Mujeres, Ley Nº 243, siendo una; “distinción, exclusión, desvaloración, 

                                              
4  Los corchetes y las negrillas son nuestras para énfasis 
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denegación, y/o restricción que tenga por objeto o resultado anular o menoscabar el 

reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos políticos de las mujeres en la vida 

política-publica del país” (EPB, 2012). Estas conductas/comportamientos, inferiorizan a 

la mujer por el simple hecho de ser mujer, estableciendo relaciones de dominio como 

describe Sànchez, (2019): 

presión u hostigamiento para obligar a la renuncia, pasando por actos de violencia sexual, 
física y psicológica y abuso de autoridad, hasta formas más sutiles, como no permitirle el 

acceso a información o proporcionarles información errónea, impedir que ejerzan sus 

funciones, chantajearlas, difamarlas, amenazarlas, etc. Todos estos son obstáculos para 
impedir su libre participación en los procesos de toma de decisiones como autoridades en 

la esfera pública. (pág. 25) 

Estas formas de relaciones de dominios son en base a una discriminación, generando 

un acoso político y una violencia política. En síntesis, a partir de las fundamentaciones 

teórico-conceptual, se describirá, conocerá y analizará, la inclusión e igualdad en la 

estructura institucional, político-cultural de la Asamblea Legislativa Plurinacional y de 

aquellas conductas/comportamientos de las prácticas políticas, establecidas por el orden 

jerárquico del poder masculino hacia una redistribución del poder, en un contexto de 

participación política, representación política durante la gestión 2015-2016. 
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CAPÍTULO 2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL TRABAJO DIRIGIDO 

El presente capítulo describe los procesos de participación y representación política 

de las mujeres hacia una Asamblea Legislativa Plurinacional en paridad, a partir de una 

cronología histórica dividida en dos momentos. La primera, enfocada en América Latina 

y el Caribe Hispánico (en adelante ALCH) y la segunda, refleja el contexto nacional. 

2.1. HISTORIA POLÍTICA DEL ALCH Y LA PARTICIPACIÓN DE LAS 

MUJERES 

La participación y representación política de las mujeres en los siglos XX y XXI 

tiene un desarrollo en cuatro períodos (véase fig.1). El primer periodo (1920 -1961), nace 

a partir de la conquista y obtención del voto, como describen las autoras Bareiro & Soto 

(2015) “se produjo por primera vez en Ecuador en 1929, a partir de esa fecha los diferentes 

países de ALCH establecieron el derecho al voto para las mujeres hasta llegar a 1961 con 

Paraguay, último país de la región en reconocer este derecho” (p.39).  

 

 
  Figura 1. Línea del tiempo. Periodos en la participación política de las mujeres en ALCH 
  Fuente: Bareiro & Soto 2015 (p. 41) 

El segundo periodo (1962-1990), vinculada a regímenes dictatoriales acontecidos 

en la región, generando un estancamiento de la democracia por casi 30 años con una 

participación y representación política de las mujeres de forma esporádica dentro de los 

distintos espacios de poder. Bareiro y Soto (2015) refiere en: 

1974 (…) una mujer pudo llegar a la presidencia cuando la argentina Estela Martínez de 

Perón asumió la presidencia de ese país tras la muerte de su marido Juan Domingo Perón 

(…). La segunda mujer de la región en presidir un país fue la boliviana Lidia Gueiler, 
nombrada por el Parlamento Nacional como presidenta interina luego de una etapa de 

convulsión política. (p.39) 

1929-1961

Periodo sufragista

Obtención del voto femenino en toda 
la región 

1962-1990

Periodo de estancamiento Presencia 
esporádica y puntual de mujeres en la 

política

1991-2011

Periodo de avances sostenidos 
Implantación de mecanismos: cuotas 

y otros

A partir del 2012

Periodo de igualdad sustantiva 
Democracia paritaria
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Un elemento interesante de este periodo, fue que ninguna de las mujeres 

mencionadas accedió a la presidencia por voto directo, por ejemplo, en el caso boliviano 

fue por sucesión constitucional. 

El tercer periodo (1991-2011), se encuentra marcado principalmente por la década 

de los 90, la retoma de una profundización y consolidación en los derechos de las mujeres 

y la democracia, permite implementar estrategias para participar y representar en espacios 

de poder en distintos niveles de los Estados. Para tal fin, construyen una agenda de 

igualdad de género en ALCH con un punto de inflexión, la Plataforma de Acción de 

Beijing, cuya influencia e implementación del brazo operativo denominado Convención 

para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (denominada 

CEDAW) y bajo el principio de equidad con políticas públicas, promueve mecanismos de 

acciones afirmativas, acción positiva o discriminación a la inversa5, aplicadas en un 

escenario político y parlamentario de la región, en una primera instancia fue la Ley de 

Cuotas quien permitiría ir construyendo un proceso de paridad, como describe la siguiente 

cita;  

La Ley de Cuotas permitió ir construyendo un proceso de paridad a medida que las reformas 

institucionales político, electorales se aplican en ALCH se convirtió en una de las 

principales regiones con las más altas representaciones de mujeres parlamentarias 
(exceptuando a los países nórdicos) como describe la primera Conferencia Mundial de la 

Mujer en México, las mujeres representaban el 10.9 % de todos los escaños parlamentarios 
a nivel mundial; veinte años después, en la Conferencia Mundial de Beijing en 1995, este 

porcentaje se había elevado apenas a 11.6%, a pesar de la ampliación de parlamentos de 

115 a 176. (Bareiro & Soto, 2015, p.17) 

Simultáneamente, la lucha en la región para el reconocimiento de los derechos de 

los pueblos indígenas a una libre autodeterminación busca un nuevo contrato social, 

basado en principios de: inclusión, igualdad y universalidad, construyendo una nueva 

cultura política. Fue a través de una líder que gano el Premio Nobel de La Paz, Rigoberta 

Menchú Tum (citada por Bareiro & Soto, 2015), quien incursiona en política 

convirtiéndose en la segunda candidata a la presidencia en ALCH, quien decía: “Las 

                                              
5 Las acciones positivas, acciones afirmativas o de discriminación positiva, tuvieron su origen en el combate al racismo en el mundo laboral por parte del gobierno 

de Kennedy en los Estados Unidos de Norte América, (EEUU). Es cierto también que las disposiciones para la participación polí tica, o cuotas mínimas de participación 

de las mujeres pasaron a consagrarse como medidas internas de los partidos socialdemócratas europeos, comenzando por Noruega, para luego establecerse cuotas 

máximas de cualquiera de los sexos, pero fue en América Latina donde se adoptaron las cuotas por ley y justamente el artículo 4 de la CEDAW ha sido uno de los 

argumentos jurídicos para sancionar y promulgar en la Argentina la Ley del Cupo Femenino de 1991.  
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mayas abrían camino en un ejercicio constante por la defensa de los derechos de sus 

propios pueblos, de las mujeres indígenas y de los derechos humanos” (p.73). Esta acción 

converge en reafirmar los derechos fundamentales de las mujeres tanto indígenas como 

no indígenas y de los propios hombres indígenas, esenciales para el desarrollo y progreso 

socioeconómico de los países, creando las mismas oportunidades y distribuyendo tanto 

recurso como poder para lograr una mejor calidad de vida. 

El cuarto periodo (2012 en adelante), abarca la construcción y el avance hacia la 

democracia paritaria en ALCH, el mecanismo de la Ley de Cuotas garantiza una mayor 

participación política de mujeres en puestos de representación política, en distintos 

parlamentos de ALCH. 

 
Figura 2.Variación de la presencia de mujeres en los parlamentos del ALCH.  
Fuente: Bareiro & Soto, 2015, (p. 41). 

Comparativamente la figura 2, muestra un crecimiento de la representación de 

mujeres en los distintos parlamentos de ALCH; en 1990 el porcentaje fue de 9,1 % para 

el año 2000 se incrementa al 13,35%, para el año 2010 llega al 22,06% y finalmente el 

año 2015 tiene un crecimiento del 27,7%,  de acuerdo a Bareiro & Soto (2015) el promedio 

del año 2015 fue “cercano al 28% [y]6 es indudablemente un avance a muy buen paso, 

pero aún lejos de la paridad” (p.39). Estas varianzas reflejan el fortalecimiento de la 

participación de mujeres en sus derechos a ser elegibles para un ejercicio del poder.   

                                              
6 Corchetes nuestros  

9,1

13,35

22,06
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Diferentes movimientos de mujeres feministas, indígenas y políticas, impulsaron 

reformas jurídicas, político-electorales para un proceso de democracia paritaria mediante 

alianzas intergubernamentales,7para el reconocimiento de las mujeres hacia una igualdad 

de condiciones horizontal con los hombres, el cual es promovido al aplicar el concepto de 

igualdad sustantiva, acuñado por la CEDAW,8explicada por Bareiro & Soto (2015) “de 

justicia que las mujeres estén representadas de forma paritaria en los espacios de decisión 

política, en todos los poderes del Estado, así como en los partidos políticos y 

organizaciones sociales (…) en todos los niveles, estatal, subnacional y local” (p. 29). 

Estas reformas, permiten establecer representaciones de mujeres en las cámaras 

parlamentarias de la región. Según el tipo: unicameral y bicameral (véase anexos 5 y 6), 

de ahí que; datos de ONU MUJERES muestren una evolución en la representación política 

y un decrecimiento en asignación de cargos de poder, por ejemplo, presidencias de 

cámaras, como indica la siguiente cita;  

en septiembre de 2015, a nivel global, las mujeres ocupan el 22.5% de todos los escaños 
parlamentarios y sólo el 16.8% de los 273 puestos de presidencia en las cámaras 

parlamentarias en el mundo, 16 es decir, [solo ha habido un aumento de alrededor de 10 

puntos porcentuales más en un lapso de casi 20 años].9 (Bareiro & Soto, 2015, p. 35).  

Este crecimiento muestra, que aún no se llega a una paridad y tampoco se aproxima 

a una representación política del 30% en la región (véase tabla 1). 

Tabla 1. Porcentaje de mujeres parlamentarias en ALCH 

Porcentaje mundial de mujeres parlamentaria 22.5% 

ALCH 27.67% 
Países con Cámara Única ALCH 29.39% 

Países Bicamerales ALCH 25.75% 

Fuente: Bareiro & Soto (p. 39)  

Por otra parte, de los 19 países que componen la región, el nivel de la representación 

parlamentaria de mujeres fue medida y establecida de la siguiente forma: Países con alta 

representación son Bolivia, Cuba, Nicaragua, Ecuador, México, Argentina, Salvador y 

Costa Rica. Mientras que países con representación media corresponden a: Colombia, 

                                              
7 Las distintas instituciones electorales, partidos políticos y Gobiernos de América Latina y el Caribe, promovieron y efectivizaron estas alianzas a través de normas.  

8 Este comité generó el concepto de igualdad sustantiva, en su Recomendación General N.º 25 de 2004, hasta entonces, se habían usado conceptos como igualdad 

real, igualdad efectiva, igualdad de facto o igualdad de hecho y/o formales para referirse a la concreción de las disposiciones legales sobre la igualdad entre hombres 

y mujeres. 

9  Los corchetes y las negrillas son nuestras para énfasis. 
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Honduras, Perú, Paraguay, Uruguay, Panamá, República Dominicana, Venezuela y Chile. 

Finalmente, aquellos países con una baja representación pertenecen a Guatemala y Brasil, 

(véase figura 3). 

 
Figura 3. Porcentajes de mujeres en parlamentos de ALCH, por país.  
Fuente: Bareiro & Soto (2015) p. 42. 

Como resultado de lo anterior, la clasificación muestra en primer lugar a Bolivia 

como el país con una mayor representación política, por incorporar y aplicar el principio 

de igualdad formal, con un promedio del 51,80 % para ambas cámaras, contrariamente a 

Brasil; quien refleja un porcentaje del 10,77% situándolo en último lugar en la región, 

(véase figuras 3 y 4). 
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Figura 4. Porcentaje de mujeres parlamentarias en los 9 países bicamerales de ALCH, desagregado por 

cámara. 
Fuente: Bareiro & Soto (2015) p. 43. 

Cuando se analiza la clasificación de la figura 4, se observa que; de nueve países de 

la región con parlamentos bicamerales, tres de ellos cuentan con una mayor representación 

de mujeres, promedio que supera al 37%, encontrándose: Bolivia, Argentina y México; 

los restantes seis países tienen un promedio menor al 20%. Sin embargo, se observa una 

menor representación de mujeres en cámaras bajas, exceptuando los tres primeros países 

anteriormente mencionados. Estas diferencias pueden deberse: a la forma de integración 

de la lista cerrada o abierta para ambas cámaras, el tamaño de las circunscripciones, 

medidas temporal aplicada de acciones/discriminación positiva (véase tablas 2).  
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Tabla 2. Datos de las cuotas legislativas en ALCH. 

País Fecha de 

Aprobación 

Porcentaje 

Inicial 

Última 

Modificación 

Porcentaje 

Actual 

Argentina  1991 30% - 30% 

Bolivia  1997 30% 2009/2010 Paridad 
Brasil  1995 20% 1997 30% 

Chile  2015 - - 40% 

Colombia  2011 30% - 30% 

Costa Rica 1999 40% 2009 Paridad 
Cuba                                         Sin cuotas 

 Ecuador  2000  2008 Paridad 

El Salvador  2013 - - 30% 

Guatemala                                         Sin cuotas 
Honduras  2000 30% 2012 40% 

México 1996 30% 2014 Paridad 

Nicaragua  2012 - - Paridad 

Panamá  1997 30% 2012 Paridad 
Paraguay  1996 20%  20% 

Perú  1997 25% 2000 30% 

Rep. 

Dominicana  

1997 30% - 30% 

Uruguay 2012 30% - 30% 

Venezuela                                            Sin cuotas 

Fuente: Bareiro & Soto (2015) p. 46. 

El resultado de estas reformas electorales hacia un proceso de paridad, es una forma 

de retroalimentar la democracia en ALCH, permite que seis países logren una paridad de 

19 países. Mientras que diez países mantienen una Ley de Cuotas entre el 20% y el 40% 

para el ejercicio político de las mujeres y finalmente, tres países no cuentan con ningún 

tipo de acciones positivas (véase tabla 2). 

2.2. CONTEXTO HISTÓRICO POLÍTICO Y LA PARTICIPACIÓN DE 

LAS MUJERES  

2.2.1. Progreso y avances de la representación y participación de mujeres en 

la democracia 

Bolivia no fue ajena a una generación de movimientos de mujeres feministas, 

políticas e indígenas por la lucha de sus derechos, sin embargo, esta comenzó tardíamente 

y se encontró mimetizada por la permanencia al lado de liderazgos masculinos. Y desde 

la creación de la república hasta la consolidación de la democracia, la incorporación de 

las mujeres se balanceaba en torno al debate sobre su reconocimiento como ciudadanas 
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en sus derechos políticos y civiles, convirtiéndose el siglo pasado en el de mayor cambio 

y reconfiguración del ejercicio del derecho. Para ello, identificamos tres periodos de 

avances y logros. 

Un primer periodo fue la Convención de 1945,10 donde diferentes sectores sociales 

entre posturas de debates ideológicos (marxistas, liberales y nacionalistas) reconocen el 

derecho de las mujeres a elegir y ser elegidas. Este grupo de mujeres contaban con una 

educación básica (de escritura y lectura) presentándose como candidatas a las elecciones 

municipales de 1947 y 1949, convirtiéndose en el primer ejercicio del derecho político de 

las mujeres bolivianas. 

Con la Revolución Nacional de 1952 se otorgó el voto como un derecho universal a 

todos los ciudadanos del Estado boliviano. Por primera vez, el Estado reconoce la 

ciudadanía de mujeres, indígenas y campesinos; incorporándose en la vida política como 

representantes de sectores urbanos y rurales (particularmente populares). Los mineros 

contaron con una activa y creciente participación de las mujeres, quienes militaron en 

partidos políticos como el MNR y la FSB. Estas organizaciones partidarias tuvieron 

liderazgos, configuraciones y dominios desde lo masculino (patriarcal), reflejando una 

participación de  mujeres subordinada,11 debe hacerse notar, de manera formal las mujeres 

ejercen su derecho al voto en 1956. 

El año 1967, el Estado boliviano realiza reformas para reconocer como ciudadanos 

a mujeres y hombres que cumplan la mayoría de edad a los 21 años, en el caso de hombres 

y mujeres que fueran casados se reconocía este derecho a partir de los 18 años,12 vigentes 

hasta las reformas constitucionales de las gestiones 1994 y 2004. 

                                              
10 En materia de derechos políticos y garantías constitucionales, en 1945 fue reconocido el derecho a voto de las mujeres en las elecciones municipales, según la 

legislación de ese periodo. La historiadora María Elvira Álvarez, de la Universidad París 1 Panthéon Sorbonne, trabajó en su tesis de maestría desde 2009 sobre el 

“Movimiento feminista y el derecho al voto en Bolivia 1920-1952”, para esta autora el voto femenino llegó de la mano de mujeres de clases altas, Entre 1947 y 1949 

las mujeres votaron por primera vez en elecciones municipales, aunque los políticos remarcaron que se trataba de una “prueba” para evaluar el buen criterio de las 

nuevas electoras. No convirtiéndose este movimiento en masivo, como la historiadora lo denomina, “más popular, más cholo”  

11  Para ejemplificar, mencionaremos que las mujeres ejercieron roles secundarios al interior de los partidos políticos; como ser : servir el té, tomar notas, convertirse 

en grupo de choque, entre otros. Uno de los partidos más representativos fue el MNR al contar con comandos femeninos a los que denominaron Barzolas, por la líder 

representativa María Barzola. Estos comandos ejercieron como una forma de policía política, durante los años de gobierno del MNR que sucedieron a la revolución. 

12 Son reconocidos como ciudadanos, independientemente de su educación, ocupación o renta.  
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El segundo periodo corresponde a la década de los 90. Un factor importante fue la 

consolidación de la democracia boliviana, porque, permite y promueve el surgimiento de 

movimientos y colectivos feministas quienes profundizan los derechos políticos de las 

mujeres, mediante alianzas entre organizaciones de mujeres y movimientos indígenas, 

estos sectores se encuentran fuertemente marcados por diferencias, desigualdad, exclusión 

socio-cultural y política. 

Estas alianzas causan un acercamiento e inciden en lo político, lo cultural y lo social, 

con acciones de reivindicación, por ejemplo, la Marcha Indígena por el Territorio y la 

Dignidad. Paralelamente, existen acciones de empoderamiento hacia las mujeres de 

movimientos indígenas y de diversas organizaciones sociales, de esta forma, distintas 

instituciones no gubernamentales de mujeres cobran importancias, entre ellas tenemos; la 

Coordinadora de la Mujer, Gregoria Apaza y otras13, con la finalidad de mejorar las 

demandas y la calidad de la democracia visibilizando a las mujeres como ciudadanas, 

desde una participación no solo en las calles de las urbes del país, sino también, a través 

de una  participación y representación política en distintos niveles del Estado boliviano.  

Utilizando como principal estrategia, el concepto de equidad de género. A partir de 

1994 se promovió la ratificación de los acuerdos llegados por la CEDAW y el Estado 

Boliviano, formulando las primeras políticas y normativas con perspectiva de equidad de 

género, en el marco de las políticas de ajuste estructural14. El año 1996 por impulso del 

poder Ejecutivo y por primera vez en la historia se crea la Subsecretaría de Asuntos de 

Género (SAG), quien conformó el Foro Político de Mujeres (en adelante FPM). Uriona, 

Katía; et al., (2014) explica como el “Foro Político de Mujeres-estableció una relación 

con instancias estatales, colocando una nueva agenda política que, desde un enfoque de 

ampliación de la democracia y ciudadanía, plantea el reconocimiento, la ampliación de 

                                              
13 Instituciones no gubernamentales y colectivos de mujeres las cuales vienen trabajando con los derechos de las mujeres, haciendo lobby e incidencia, para lograr 

reformas estructurales, con acciones positivas. Coordinadora de la Mujer; Una red conformada por 21 organizaciones no gubernamentales quien trabaja procesos de 

interaprendizaje, investigación y comunicación, orientados a desarrollar estrategias de incidencia política, para promover acciones de movilización pública, control 

social, exigibilidad y justiciabilidad que influyan en un cambio de condiciones de vida de las mujeres. Gregoria Apaza; es una organización sin fines de lucro, fundada 

el 5 de marzo 1983, por un grupo de mujeres forjadas en la lucha por la democracia, quienes constituyeron el Centro de Promoc ión de la Mujer Gregoria Apaza, 

desde entonces luchan es por una Bolivia inclusiva en la cual mujeres y hombres sea equivalentes en democracia. 

14 Para profundizar, la Ley de Participación Popular de 1994, la Ley de Descentralización Administrativa y la Ley de Reforma Educativa ambas del año 1995. 
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los derechos de las mujeres y la equidad de género” (p.31). Dicho foro, integró a diferentes 

instancias de mujeres, e instituciones como ser: la Plataforma de la Mujer, la Unión de 

Mujeres Parlamentarias de Bolivia, además de diferentes mujeres militantes de partidos 

políticos y colectivos de mujeres, creando y fortaleciendo alianzas a través de incidencia 

política y de lobby,15 permitiendo proponer y consolidar acciones positivas ante el 

parlamento para ampliar el derecho de ciudadanía en igualdad de género, como describe 

Virginia Vargas (citada por Uriona, Katía; et al., 2014): 

Se generan procesos de incidencia para el reconocimiento de instancias de género en las 

estructuras estatales, se colocan agendas y desafíos necesarios para el ejercicio de los 

derechos de las mujeres y el cumplimiento del rol del Estado en relación a las políticas 
públicas y la inclusión de los enfoques de género y acción positiva, en el debate, en la acción 

pública y política. En este espacio se incluye en el debate político la discusión de la 
denominada Ley de Cuotas, cuya adopción sería una medida de afirmación positiva para 

avanzar en reducir las brechas entre mujeres y hombres en el ámbito de la representación y 

las decisiones. Se establece un porcentaje del 30% de mujeres en las listas de candidaturas 
para su inscripción en los procesos electorales. Esta medida se incorpora en la Ley de 

Reforma Electoral aprobada en marzo de 1997.  (p. 30) 

Entonces, la estrategia para disminuir la brecha de desigualdad y exclusión entre 

hombres y mujeres, paso por la asignación de cuotas (Ley de Cuotas), establecida en dos 

reforma al Código Electoral, una el año 1997 y la otra el año 2004, el objetivo; establecer 

porcentajes para una participación y representación política de un 30% de escaños a 

diputaciones (de cada tres candidaturas una debería ser mujer) y de un 25% a escaños de 

senadurías (una de cuatro candidatos debía ser mujer), logrando ser parte del parlamento 

boliviano, ninguna de estas medidas fue aplicable para los uninominales que conformaron 

68 diputaciones. Tampoco contempla sanciones ante el incumplimiento de la norma en el 

proceso electoral, estas medidas de acciones positivas, discriminación inversa etc., tienen 

una vigencia de casi más de 10 años, buscando la igualdad poco a poco, hasta llegar a una 

paridad. 

Sin embargo, se debe considerar que las medidas de acciones positivas eran a través 

de listas abiertas, no reflejando en el parlamento el incremento de representación política 

                                              
15 Entendemos por: incidencia política aquellas acciones de impacto en los representantes del gobierno y parlamento, y que consiste en proponer cambios en normas, 

políticas, presupuestos, que beneficien a la igualdad de género. La palabra lobby es un anglicismo que se usa con normalidad en nuestro idioma. El termino lobby se 

puede traducir como grupo de presión y se refiere a aquellos colectivos que intenta influir sobre los representantes políticos y sus decisiones. 
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de mujeres en términos cuantitativos, pues, si bien incrementa la participación política de  

las mujeres, las acciones partidarias, partían de una idea profundamente patriarcal, el de 

mostrar a las mujeres como colectivas seculares, marginadas y ninguneadas, elementos 

que hacían ver a las mujeres inferiores por no encontrarse como primeras o en lugares de 

las listas que les permitan acceso a escaños de forma segura (dentro de una franja de 

seguridad).  

Otros instrumentos que debía fortalecer esta Ley de Cuotas, fue la Ley de Partidos 

Políticos del año 1999, porque, regulaba la organización, funcionamiento, 

reconocimiento, registro y extinción de los partidos políticos y las alianzas para los 

procesos electorales, rechazando cualquier tipo de discriminación en razón de género, 

generacional, étnica, cultura y estableciendo la obligatoriedad de incorporar en su norma 

interna medidas para garantizar la participación de mujeres con la cuota del 30% en 

niveles de dirección partidaria y en listas de candidaturas. El inconveniente de esta ley, 

fue, no instituyó sanciones al incumplimiento de las cuotas, y muy pocos partidos de ese 

entonces aplicaban las medidas internamente. 

En consecuencia, en términos cuantitativos la evolución a nivel parlamentario de la 

representación política de las mujeres en Bolivia, se incrementó después de la aplicación 

de medidas de acción positiva, como muestra la tabla 3.  

Tabla 3. Representación de mujeres en el parlamento después de las cuotas  
CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
CÁMARA DE SENADORES 

Año Total 

Representantes 

Titulares 

Mujeres 

Titulares 

% 

Mujeres 

Total 

Representantes 

Titulares 

Mujeres 

Titulares 

% 

Mujeres 

1997 130 15 12% 27 1 4% 

2002 130 24 18% 27 4 15% 

2005 130 22 17% 27 1 4% 

2009 130 30 23% 36 16 44% 

Fuente: Sánchez, C. (2015) p.26 

Los datos muestran, al inicio de aplicar la Ley de Cuotas el año 1997, se cuenta con 

una representación política para la cámara de diputados de 15 mujeres, en un porcentaje 

del 12%; por otra parte, la cámara de senadores solo conto con una mujer, en un porcentaje 
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del 4%, en contraste con el año 2009, donde se observa para la cámara de senadores, un 

incremento de 15 mujeres haciendo un total de 16 mujeres senadoras, en un porcentaje del 

44 %; en cambio, la cámara de diputados incrementó en la mitad, llegando a un total de 

30 mujeres en un porcentaje del 23% de participación y representación política de mujeres. 

El tercer periodo se encuentra marcado por las distintas movilizaciones y demandas 

sociales de finales del siglo XX y principios del siglo XXI16. Estas acciones colectivas 

cuestionaron a los partidos y al sistema político, generando una crisis de la democracia 

pactada basada en el modelo económico neoliberal. Las distintas convulsiones 

construyeron la denominada Agenda de Octubre del 2003, caracterizada por ser anti 

neoliberal, anti sistémica y anti colonial, bajo esta propuesta se logró la renuncia de 

Gonzalo Sánchez de Lozada poniendo fin a su mandato de Gobierno. Asume Carlos Mesa 

como Presidente Constitucional por sucesión, quien se encontró como vicepresidente, 

dando pasó así, a una serie de sucesiones constitucionales cortas y con inestabilidad 

política. 

La crisis del sistema político llevó a la convocatoria para elecciones generales en 

diciembre 2005. De este proceso electoral participó Evo Morales Ayma, siendo elegido 

como presidente de la República de Bolivia con el 54% de voto en las urnas. Morales puso 

en marcha el proceso de Asamblea Constituyente, momento histórico en el que la 

participación y representación de las mujeres fue fundamental. 

La Asamblea Constituyente se llevó a cabo entre los años 2006 y 2007, un proceso 

que permitió una transformación estructural del Estado, visible en el slogan “el Proceso 

de Cambio y el Vivir Bien”. Este espacio, abrió la oportunidad a las mujeres de todas las 

edades, pueblos indígenas, para ocupar espacios de poder, de discusión y decisión política, 

descrita en la siguiente cita: 

el 16 de marzo de 2006 se aprueba Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente 

(LECAC), que dicta entre sus disposiciones principales la reforma total de la Constitución 
Política del Estado boliviano. La elección de 255 constituyentes incluye el criterio de 

equidad de género, estableciendo la alternancia entre mujeres y hombres para la postulación 

                                              
16 Las movilizaciones que hacemos referencia son: Guerra del Agua, Marcha por la Tierra, el Territorio y los Recursos Naturales 

encabezada por los Pueblos Indígenas de Tierras Bajas del Oriente a finales de los 90 y principios del 2000. Campesinos, Indí genas y 

Originarios de Tierras Altas y Bajas en la demanda de otra agenda política y la realización de una Asamblea Constituyente, pa ra 

redefinir la visión de país y el rol del Estado año 2002, Guerra Del Gas, octubre negro año 2003.  
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de candidaturas, tanto en la lista de circunscripción territorial como en la plurinominal. Se 

dispone que haya tres candidatos a constituyentes por cada circunscripción territorial, y que 
los dos primeros conformen necesariamente un binomio (hombre-mujer/mujer-hombre). De 

los cinco candidatos a constituyentes por cada circunscripción departamental, dos como 

mínimo deberán ser mujeres, respetando la alternancia (hombre-mujer/mujer-hombre). De 
acuerdo a la ley, la Asamblea Constituyente se instala el 6 de agosto de 2006, dando inicio 

al proceso constituyente boliviano. (Uriona, Katía; et al., 2014, p. 26) 

La participación y representación política de las mujeres llegó a uno de los más altos 

porcentajes en la historia boliviana descrita por Uriona, Katía; et al. (2014); 

de un total de 255 constituyentes resultaron elegidas 88 mujeres, alcanzando a un 34% de 

representación en la Asamblea, aunque no se logró concretar la propuesta de paridad y 
alternancia. La representación alcanzada por el Movimiento al Socialismo (MAS) fue 137 

asambleístas, de los cuales 64 fueron mujeres; la principal fuerza de oposición, PODEMOS, 
obtuvo 59 asambleístas, de los que solo 16 fueron mujeres. (p. 42) 

Superando cualquier otro espacio de decisión política, el MAS-IPS, se convirtió en 

una fuerza representativa de los grupos excluidos; consolidando su liderazgo partidario al 

elegir una mujer, indígena perteneciente a un movimiento social como presidenta de la 

Asamblea Constituyente recayendo el nombramiento en Silvia Lazarte, como expone la 

siguiente cita: 

En términos de género, se dio cuando las organizaciones sociales reunidas con el presidente 
Evo Morales decidieron que la presidencia de la asamblea debía representar a los dos grupos 

más excluidos del país: indígenas y mujeres. Así, el 5 de agosto de 2006 fue elegida 

presidenta de la Asamblea Constituyente, una mujer indígena Silvia Lazarte, cocalera de la 
Federación de Mujeres Bartolina Sisa y compañera de lucha del Presidente de la República. 

(Cabildeo, 2009, pág. 11) 

Este hecho lleva a disgregar los datos por tipo de pertenencia e identidad en la 

conformación de la Asamblea Constituyente (véase tabla 4), se observa, en asambleístas 

uninominales 27 se auto identifican con algún origen indígena, y 29 no, representando al 

MAS-IPS, son 14 mujeres representantes de PODEMOS que no se auto identifican con 

ningún origen indígena, y dos mujeres representantes de AS y MBL auto identificadas con 

algún origen indígena, haciendo un total de 29 mujeres perteneciente algún origen 

indígena y un total de 48 mujeres que consideran no pertenecer a ningún origen indígena. 

Para asambleístas plurinacionales, son dos mujeres auto identificadas con algún 

origen indígena, representando al MAS-IPS y nueve no se auto identifican con ningún 

origen indígena. La tabla 4, también muestra una alta concentración de representación de 
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mujeres en diputaciones uninominales, dejando a un lado el estereotipo de que no votaran 

por la mujer por ser mujer, o por no contar con alguna propuesta que enamore al 

electorado, mostrando un avance al incluir a la mujer en el poder para la toma de decisión. 

Tabla 4. Representación de las mujeres en la asamblea legislativa 

PARTIDO  

ASAMBLEÍSTAS UNINOMINALES ASAMBLEÍSTAS PLURINOMINALES 

Indígenas 
No 

Indígenas 

% 

Indígenas 
Indígenas 

No 

Indígenas 

% 

 Indígenas 

MAS  27 29 48% 2 6 25% 

PODEMOS 0 14 0% 0 2 0% 
UN  0 1 0% 0 0 0% 

MBL  1 0 100% 0 0 0% 

APB  0 1 0% 0 0 0% 

MNR 0 1 0% 0 1 0% 
MNR-FRI 0 2 0% 0 0 0% 

AS  1 0 100% 0 0 0% 

TOTAL 29 48 37,66% 2 9 18,18% 

Fuente: Uriona, Katía; et al. (2014), p. 43. 

Si bien, no se alcanzó el 50% de representación femenina en la Asamblea 

Constituyente, se reconfigura un nuevo escenario político electoral de inclusión de las 

mujeres, permitiendo un encuentro de distintas clases sociales, culturales, generacionales 

y territoriales; a partir de este proceso, se profundizó la democracia y la condición de 

ciudadanía en un proceso de igualdad, planteada desde una nueva relación y visión del 

Estado hacia la participación y representación política de todas las mujeres (indígenas y 

no indígenas). 

2.2.2. Construyendo democracia paritaria en el marco normativo nacional 

Con la aprobación de la Constitución Política del Estado (en adelante CPE) el año 

2009, se definió una nueva configuración política democrática con garantías jurídico- 

electorales, estableciendo una participación equitativa en igualdad de condiciones para la 

redistribución, el ejercicio y control del poder político. Descrito en el capítulo tercero, 

sistema de gobierno, artículo 11, y sección II derechos políticos, articulo 26: 

I. La república de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática participativa, 

representativa y comunitaria con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres. (…) 

Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la 
formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus 

representantes, y de manera individual o colectiva. La participación será equitativa y en 
igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. (EPB, 2009) 
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Asimismo, establece la composición, elección y representación de las mujeres al 

momento de participar en un proceso electoral, para ambas cámaras bajo el principio de 

igualdad, en el capítulo primero de la segunda parte, artículo 147, parágrafo I. En la 

elección de asambleístas se garantizará la igual participación de hombres y mujeres17 

(EPB, 2009). Otro cambio normativo impulsado fueron dos reformas electorales que 

regulan el procesos electoral; Ley Nº 018 del Órgano Electoral Plurinacional (en adelante 

LOEP), y Ley Nº 026 del Régimen Electoral (en adelante denominado LRE) ambas de la 

gestión 2010, sientan las bases para garantizar y consolidar la paridad, sustentado una 

igualdad y un equilibrio de género, bajo tres formas de un ejercicio democrático: 

democracia directa y participativa, democracia representativa y por último democracia 

comunitaria también denominada democracia intercultural, ejes articuladores del sistema 

electoral. De manera transversal, se encuentra el principio de igualdad de género en su 

forma sustantiva y de oportunidades en los postulados electorales de la democracia 

intercultural. La LOEP en sus artículos cuatro (principios) y ocho (paridad y alternancia) 

define: 

Inc. 6. Equivalencia. El Órgano Electoral Plurinacional asume y promueve la equidad de 

género e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para el ejercicio de los 

derechos individuales y colectivos. (Paridad y Alternancia). Consiste en la aplicación 
obligatoria de la paridad y alternancia en la elección y designación de todas las autoridades 

y representantes del Estado; en la elección interna de las dirigencias y candidaturas de las 
organizaciones políticas; y en la elección, designación y nominación de autoridades, 

candidaturas y representantes de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos 

mediante normas y procedimientos propios. (EPB, 2010) 

Algo similar ocurre con la LRE con un aditamento, incorpora la igualdad de trato, 

de esta forma consolida la paridad y alternancia de género definidos en: artículo dos 

(principios de la democracia intercultural) y artículo 11 (equivalencia de condiciones):  

Inc. e) Igualdad- Todas las bolivianas y bolivianos, de manera individual y colectiva y sin 
ninguna forma de discriminación, gozan de los mismos derechos políticos consagrados en 

la Constitución Política del Estado y las leyes. Inc. h) Equivalencia. La democracia 
boliviana se sustenta en la equidad de género e igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres para el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos, aplicando la paridad y 

alternancia en las listas de candidatas y candidatos para todos los cargos de gobierno y de 
representación, (…). (Equivalencia de condiciones). La democracia intercultural boliviana 

                                              
17 Las negrillas y cursivas nos corresponden. 
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garantiza la equidad de género y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Las 

autoridades electorales competentes están obligadas a su cumplimiento, conforme a los 
siguientes criterios básicos: a) senadoras y senadores, diputadas y diputados, (…) titulares 

y suplentes, respetarán la paridad y alternancia de género entre mujeres y hombres, de tal 

manera que exista una candidata titular mujer y, a continuación, un candidato titular 
hombre; un candidato suplente hombre y, a continuación, una candidata suplente mujer, de 

manera sucesiva. b) En los casos de elección de una sola candidatura en una circunscripción, 
la igualdad, paridad y alternancia de género se expresará en titulares y suplentes. En el total 

de dichas circunscripciones, por lo menos el 50% de las candidaturas titulares pertenecerán 

a mujeres. c) Las listas de las candidatas y los candidatos de las naciones y pueblos 
indígenas originarios campesinos, elaboradas de acuerdo con sus normas y procedimientos 

propios, respetarán los principios mencionados. (EPB, 2010) 

Estas candidaturas en paridad y alternancia, son presentadas en listas cerradas, según 

el tamaño de las circunscripciones electorales, instituido en el artículo 50, elección de 

autoridades y representantes: 

I. Para la elección de autoridades y representantes nacionales: a) Una circunscripción 
nacional, (…) para Presidenta o Presidente y Vicepresidenta o Vicepresidente (…). b) 

Nueve (9) circunscripciones departamentales para Senadoras y Senadores. c) Nueve (9) 

circunscripciones departamentales para Diputadas y Diputados plurinominales. d) Setenta 
(70) circunscripciones uninominales para Diputadas y Diputados uninominales. e) Siete (7) 

circunscripciones especiales para Diputadas y Diputados indígena originario campesinos. 

(EPB, 2010) 

La distribución de escaños del artículo 50, fue modificado el 7 de octubre del 2013 

mediante Ley N°421, instituyendo en el artículo 57; para circunscripciones plurinominales 

60 escaños, circunscripciones uninominales 63 escaños y circunscripciones especiales 

siete escaños, haciendo un total de 130 escaños para la cámara de diputados, esta reforma 

fue aplicada en la elección general del año 2014. 

Puesta en práctica las reformas con nuevas reglas de juego, para compartir y ejercer 

el poder, se observa y visibiliza en Bolivia un fenómeno, la violencia estructural, debido 

a un Estado patriarcal con características de comportamiento social, cultural, económico 

y político. Estas manifestaciones de conductas masculinas en lo político son percibidas y 

vividas en la institución municipal y denunciados por las concejalas,18encontrándose las 

siguientes conductas y comportamientos de prácticas políticas: descuentos injustificados, 

retenciones de sus salarios, presiones para que renuncie la concejal titular y asuma el 

                                              
18 Entre los años 2010 y 2014 fueron denunciados 272 casos y solamente 13 se resolvieron, entre ellos fue se dio dos feminicidios políticos de: Juana Quispe Apaza 

y Daguimar Rivera Ortiz, además de 200 afectadas quienes no iniciaron los procesos legales, fuente ACOBOL. 
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suplente, calumnias, difamación, desvaloración por ser mujer, agresiones verbales y 

fiscas, no solamente a ellas también a sus familias, asignación de tareas que no se 

encuentran en función al cargo de representación política, feminicidio político por 

fiscalizar actos de corrupción del ejecutivo19.   

Este tipo de comportamientos atentatorios a los derechos políticos, tienen una 

demanda de justicia. Para satisfacer esta demanda, el Estado Plurinacional de Bolivia 

elabora y aprueba dos normas importantes que plantea una lucha contra la violencia, Ley 

Contra El Acoso y Violencia Política, Hacia las Mujeres, del año 2012, (en adelante Ley 

Nº 243) y Ley Integral Para Garantizar a Las Mujeres Una Vida Libre De Violencia, del 

año 2013, (en adelante Ley N.º 348).   

La Ley Nº 243, constituye una medida y un instrumento, otorgando una especie de 

seguridad jurídica, que permite prevenir, atender y sancionar, el acoso político y la 

violencia política, como establece en el artículo tres (fines): 

I. eliminar el acoso y la violencia política contra las mujeres, garantizar el ejercicio de los 
derechos políticos y desarrollar políticas para erradicar el acoso y la violencia política (…) 

II. Garantizar el ejercicio de los derechos políticos de (…) candidatas, electas, designadas 

o en el ejercicio de funciones político – públicas. (EPB, 2012) 

Asi mismo, establece y clasifica en el artículo siete, las prácticas de acoso y 

violencia política definidas de la siguiente forma:  

Acoso Político. - acto o conjunto de actos de presión, persecución, hostigamiento o 
amenazas, cometidos en contra de mujeres o de sus familias, con el propósito de acortar, 

suspender, impedir o restringir las funciones inherentes a su cargo, o para inducirlas u 

obligarlas a que realicen, en contra de su voluntad, acciones u omisiones en el cumplimiento 
de sus funciones o en el ejercicio de sus derechos. Violencia Política.- las acciones, 

conductas y/o agresiones físicas, psicológicas, sexuales cometidas por una persona o grupo 

de personas, directamente o a través de terceros, en contra de las mujeres candidatas, electas, 
designadas o en ejercicio de la función político – pública, o en contra de su familia, para 

acortar, suspender, impedir o restringir el ejercicio de su cargo o para inducirla u obligarla 
a que realice, en contra de su voluntad, una acción o incurra en una omisión, en el 

cumplimiento de sus funciones o en el ejercicio de sus derechos. (EPB, 2012) 

También define los estereotipos, actos y comportamientos considerados como acoso 

y violencia política hacia las mujeres, establecido en su artículo ocho: 

                                              
19 Estudios de ECOBOL, describen dichos comportamientos de concejales masculinos. 
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Son actos de acoso y/o violencia política hacia las mujeres aquellos que: a. Impongan por 

estereotipos de género, la realización de actividades y tareas ajenas a las funciones y 
atribuciones de su cargo. b. Asignen responsabilidades que tengan como resultado la 

limitación del ejercicio de la función político – pública. c. Proporcionen a las mujeres 

candidatas o autoridades electas o designadas información falsa, errada o imprecisa que 
induzca al inadecuado ejercicio de sus funciones político – públicas. d. Eviten por cualquier 

medio que las mujeres electas, titulares o suplentes, o designadas asistan a las sesiones 
ordinarias o extraordinarias o a cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones, 

impidiendo o suprimiendo el derecho a voz y voto en igualdad de condición que los 

hombres. g. Restrinjan el uso de la palabra, en las sesiones u otras reuniones y su 
participación en comisiones, comités y otras instancias inherentes a su cargo, conforme a 

reglamentación establecida. j. Impongan sanciones injustificadas, impidiendo o 

restringiendo el ejercicio de sus derechos políticos q. Obliguen mediante la fuerza o 
intimidación a las autoridades electas o designadas en el ejercicio de sus funciones político 

- públicas, suscribir todo tipo de documentos y/o avalar decisiones contrarias a su voluntad, 
al interés público o general l. Discriminen por razones de sexo, color, edad, orientación 

sexual, cultura, origen, idioma, credo religioso, ideología, afiliación política o filosófica, 

estado civil, condición económica, social o de salud, profesión, ocupación u oficio, grado 
de instrucción, condición de discapacidad, procedencia, apariencia física, vestimenta, 

apellido u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, 

goce u ejercicio en condiciones de igualdad de derechos humanos y libertades 
fundamentales reconocidas. (EPB, 2012) 

Entre tanto, la Ley Nº 348, en el artículo cuatro, principios y valores señala que: 

2. Igualdad. el Estado garantiza la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el 
respeto y la tutela de los derechos, en especial de las mujeres, en el marco de la diversidad 

como valor, eliminando toda forma de distinción o discriminación por diferencias de sexo, 
culturales, económicas, físicas, sociales o de cualquier otra índole. (…)7. Igualdad de 

Oportunidades. Las mujeres, independientemente de sus circunstancias personales, sociales 

o económicas, de su edad, estado civil, pertenencia a un pueblo indígena originario 
campesino, orientación sexual, procedencia rural o urbana, creencia o religión, opinión 

política o cualquier otra; tendrán acceso a la protección y acciones que esta Ley establece, 

en todo el territorio nacional. (…) 9. Equidad de Género. Eliminar las brechas de 
desigualdad para el ejercicio pleno de las libertades y los derechos de mujeres y hombres. 

(EPB, 2013) 

Un elemento central de la Ley Nº 348, es, la clasificación de tipos de violencia cuyo 

enunciado es el de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus 

derechos para Vivir Bien. Establecido en el artículo dos. (Objeto y Finalidad); para el 

análisis del presente Trabajo Dirigido, son importante las siguientes: 

Violencia. Constituye cualquier acción u omisión, abierta o encubierta, que cause la muerte, 

sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico a una mujer u otra persona, le genere 

perjuicio en su patrimonio, en su economía, en su fuente laboral o en otro ámbito cualquiera, 
por el sólo hecho de ser mujer. (…) 2. Situación de Violencia. Es el conjunto de 

circunstancias y condiciones de agresión en las que se encuentra una mujer, en un momento 
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determinado de su vida. 5. Violencia Simbólica y/o Encubierta. Son los mensajes, valores, 

símbolos, iconos, signos e imposiciones sociales, económicas, políticas, culturales y de 
creencias religiosas que transmiten, reproducen y consolidan relaciones de dominación, 

exclusión, desigualdad y discriminación, naturalizando la subordinación de las mujeres.  6. 

Violencia Contra la Dignidad, la Honra y el Nombre. Es toda expresión verbal o escrita de 
ofensa, insulto, difamación, calumnia, amenaza u otras, tendenciosa o pública, que 

desacredita, descalifica, desvaloriza, degrada o afecta el nombre, la dignidad, la honra y la 
reputación de la mujer. (EPB, 2013) 

Ambas leyes, se encuentran acorde a normativas internacionales. Por otra parte, el 

proceso coyuntural durante el año 2016 en Bolivia, fue de particular importancia para el 

gobierno del MAS- IPS, debido al caso nombrado “Zapata”. El periodista Carlos Valverde 

denunció que él ex presidente y líder del partido MAS-IPS, había sido él padre del hijo de 

Gabriela Zapata, Valverde (2015) declaró que Morales, “beneficiaba a Zapata con 

contratos de la empresa china CAMC20” (Periódico https://correodelsur.com/politica/). El 

ingreso al país de esta inversión extranjera y los vínculos con autoridades bolivianas, 

atribuyo a “Morales realizar tráfico de influencias” (Valverde, 2015). La denuncia fue 

realizada a pocos días del referéndum constitucional del 21 de febrero del año 2016. El 

objetivo del referéndum constitucional fue; cambiar el artículo 168 de la CPE para aprobar 

y modificar el mandato de reelección. Lo descrito en el anterior párrafo, generó un efecto 

en las asambleístas pertenecientes al partido de gobierno (MAS-IPSP), quienes cerraron 

filas ante su líder partidario, situación que conlleva a que; las distintas entrevistas 

aplicadas durante el trabajo de campo no reflejan una información clara y transparente al 

interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional respecto al tema de investigación21.  

En conclusión: La región ALCH, implemento una serie de medidas efectivas a 

finales del siglo XX, a través de la Plataforma de Acción de Beijing y del brazo operativo 

denominado Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

Contra la Mujer (CEDAW), incorporando la Ley de Cuotas, con el objetivo de promover 

y fortalecer condiciones y oportunidades que permitan un acceso al poder en todos los 

niveles del Estado, en un escenario político y parlamentario de la región favorable a una 

                                              
20 El 3 de febrero el periodista cruceño Carlos Valverde, denuncio que Gabriela Zapata, quien fuera la novia del presidente Mora les con quien mantuviera una 

relación y con quien tuvo un hijo, era la Gerente Comercial de la empresa china CAMC Engineering, que se adjudicó siete contratos con el Gobierno de Bolivia por 

un valor de 573.601.513 dólares, fuente: Periódico https://correodelsur.com/politica/. Programa en RED de you tube, del periodista Carlos Valverde.  

21 Para la Consultoría IDEA Internacional, Coordinadora de la mujer y el Instituto de Investigación, Interacción Social y Posgrado de la UMSA. 

https://correodelsur.com/politica/
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igualdad en la participación y representación política para la construcción de una 

democracia paritaria. 

El proceso de avance y consolidación de la participación y representación política 

de las mujeres en Bolivia fue: en un primer periodo desde la obtención del voto, en un 

segundo periodo, mediante la aplicación de medidas de acción positiva, Ley de Cuotas del 

año 1997 y de las reformas electorales, un tercer periodo la Asamblea Constituyente, quien 

instituyo un hito histórico fundamental de inclusión, para una participación y 

representación de las mujeres entre ellas las indígenas al ocupar espacios de poder, de 

discusión y decisión política, hacia la conformación de una nueva estructura del Estado, y  

por último un cuarto periodo, al aplicar las distintas reformas jurídico, político, electorales 

tanto de la CPE como de la LOEP, Ley N°018 y de la LRE, LeyN°026 consolidando de 

esta forma la paridad y alternancias, hacia una democracia paritaria. 

Sin embargo, esta igualdad formal en la participación y representación política de 

las mujeres visibiliza un fenómeno, el de la violencia, como un efecto de la estructura 

patriarcal política, cultural, social y económica del Estado Plurinacional de Bolivia y del 

mundo, en base a desigualdad, exclusión, discriminación y dominación del hombre hacia 

la mujer. 
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CAPÍTULO 3. DE LOS TECHOS DE CRISTAL A LA PARIDAD 

Este capítulo describirá, ¿qué tan inclusiva e igualitaria es la estructura institucional, 

política y cultural de la Asamblea Legislativa Plurinacional? (en adelante denominado 

ALP). Desarrollado en tres partes: primeramente, conocer los factores que promovieron 

un proceso de participación política y representación política desde la paridad y 

alternancia para llegar a una representación paritaria en la asignación de escaños, 

posteriormente, describe el acceso, la distribución de espacio/cargos para una 

composición en la estructura de la ALP en el ejercicio del poder y sus funciones por parte 

de las asambleístas mujeres. En una segunda y tercera sección del capítulo a partir del 

trabajo de campo, se explica aquellas prácticas políticas discriminatorias establecidas por 

el orden del poder jerárquico masculino y los mecanismos que manifiestan estos 

comportamientos haciendo ver a las mujeres inferiores en su capacidad política decisional. 

3.1. INSTITUCIONALIDAD FORMAL/POLÍTICA FORMAL 

Como se describió en el apartado de los fundamentos teóricos y el segundo capítulo 

(véase supra). Bolivia institucionaliza una política formal como reivindicación de 

derechos políticos de las mujeres y de pueblos originarios campesinos (en adelante 

denominado PIOC) desde una necesidad y demanda, llegando a la redistribución del poder 

al interior de la propia estructura legislativa, fortaleciendo la democracia representativa, 

la democracia paritaria, la democracia intercultural; este razonamiento conlleva a plantear 

la siguiente pregunta. ¿Qué factores, promueven una mayor participación y representación 

política de las mujeres en el ejercicio de sus funciones por la condición de asambleístas? 

Un factor, que promueve y debería consolidar una mayor participación y 

representación política de las mujeres en el ejercicio del poder y de sus funciones, es el 

principio de igualdad e inclusión, entendida como: una igualdad sustantiva, de 

oportunidades y de trato,22 en un contexto de representación paritaria, afirmada en una 

                                              
22 Véase capítulo I, Fundamentos Teóricos-Conceptuales. 
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legalidad y legitimidad, al acceso y distribución de espacios/cargos al interior de la 

estructura de la ALP, como forma de circulación del poder. 

3.2. DE LA NORMA A LA PRÁCTICA  

El proceso electoral durante el año 2014 es desde la paridad y alternancia, la 

convocatoria electoral para la participación y representación política de las mujeres, fue; 

desde sus territorios interculturales, organizaciones, PIOC, movimientos sociales,23entre 

otros, mediante los siguientes mecanismos electorales; por tipo de circunscripción, 

asignación de escaños dividida en: plurinacional, uninominal y especiales (véase tabla 5). 

Tabla 5. Asignación de escaños por circunscripciones para la cámara de diputados, por departamento 
DEPARTAMENTO ESCAÑOS DE 

CIRCUNSCRIPCIÓN 

UNINOMINAL 

ESCAÑOS DE 

CIRCUNSCRIPCIÓN 

PLURINOMINAL 

ESCAÑOS DE 

CIRCUNSCRIPCIÓN 

ESPECIAL 

TOTAL 

Chuquisaca  5 5 0 10 

La Paz  14 14 1 29 

Cochabamba  9 9 1 19 
Oruro  4 4 1 9 

Potosí 7 6 0 13 

 Tarija  4 4 1 9 

Santa Cruz  14 13 1 28 
 Beni  4 3 1 8 

 Pando  2 2 1 5 

Total  63 60 7 130 

Fuente: Atlas electoral de Bolivia (2017), p.12. 

Por la  forma de: candidatura y voto; a través de las organizaciones políticas;24el  

tipo de lista de candidatos y candidatas; mediante elección de candidaturas internas 

partidarias (según los estatutos propios de cada organización de pertenencia) en paridad y 

alternancia, es decir, las candidatas a ser elegibles en el proceso electoral están bajo el 

paraguas de los partidos políticos y sus candidaturas presidenciales, posteriormente 

participan de las elecciones generales, el resultado en la composición de la ALP,  fue en 

función del cálculo o  fórmula electoral,  siendo esta proporcional en el caso del senado; 

según la fórmula de divisores naturales de D’Hondt como establece la LRE, en el caso de 

                                              
23 Acerca de las mujeres, es importante destacar que las mismas pertenecen también a sectores sociales, sindicatos, gremios, empresarios, campesinos y propietarios 

de tierras, de una forma corporativista sindical.  

24  Son partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas, con personalidad jurídica, autorizada por el Órgano Electoral Plurinacional. 
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diputaciones; uninominales por mayoría simple, plurinominales se completa con los 

candidatos de las listas departamentales, elegidos por candidaturas presidenciales. 

3.3. ACCESO A LAS CANDIDATURAS PARA EL PROCESO ELECTORAL 

La paridad y alternancia fue capaz de representar la pluralidad de diversos interés 

de la ciudadanía, logrando de una manera formal establecer un equilibrio político entre 

hombres y mujeres (50/50), permitió como resultado una participación histórica del 

50,4%, en las listas de candidatas para senadores, diputaciones plurinominales, 

uninominales y especiales,25con relación a un 49,6% de una participación masculina. 

(Véase tabla 6). 

Tabla 6. Candidatas y candidatos a la asamblea, por sexo, incluye titulares y suplentes 

SIGLAS MUJERES   (%) VARONES (%) 

MAS-IPSP 49,7 50,3 

MSM 49,8 50,2 
PDC 51,4 48,6 

PVB-IEP 51,8 48,2 

UD 50,2 49,8 

Total 50,4 49,6 

Fuente: Atlas electoral de Bolivia (2017), p.21 

Al respecto el Organismo Electoral Plurinacional (2017), describe el porcentaje de 

participación política en paridad de listas para candidaturas por departamento de la 

siguiente forma: 

(…) del total de escaños de la Cámara de Diputados (49,2 % en uninominales, 52,5 % en 
plurinominales y 42,9 % de mujeres en diputaciones especiales). En las listas de candidatas 

y candidatos de los nueve departamentos del país se logró la paridad. En siete departamentos 
se alcanzaron proporciones ligeramente mayores de mujeres (en Tarija, 52,6 %; en 

Chuquisaca, 51,4 %; en Beni, 51,3 %; en Potosí, 51,1 %; en Oruro, 50,6 %; en Santa Cruz, 

50,4 %, y en La Paz, 50,2 %). En el departamento de Pando se consiguió la paridad plena, 
es decir 50 % y 50 % (en todos los cargos, titulares y suplentes); Cochabamba es el único 

departamento en el que las mujeres alcanzaron una proporción ligeramente inferior al 50% 

(48,9 %). (p. 21) 

Estos datos muestran una igualdad sustantiva y legal, al momento de la participación 

política de mujeres para representar durante el proceso electoral. Cabe señalar; de los 

                                              
25 Debemos hacer notar que, en las circunscripciones uninominales, por ser candidaturas únicas no se efectiviza alternancia, pero si la paridad, por ejemplo: 

circunscripción 59 Titular: Ana Vidal Velasco-Suplente: Ignacio Escalante; en candidaturas plurinominal existe la paridad y alternancia por venir en listas cerradas a 

la cabeza del candidato a presidente y vicepresidente. 
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binomios a elección para presidencia, se identifica la participación de una sola mujer de 

origen indígena por parte del partido PDC, al cargo de vicepresidencia. (Véase tabla 7). 

Tabla 7. Siglas y candidatos/as presidenciales y vicepresidenciales en las elecciones 2014 

ORGANIZACIÓN CANDIDATO A LA 

PRESIDENCIA 

CANDIDATO/A  LA 

VICEPRESIDENCIA 

PDC  Jorge Quiroga Ramírez Tomasa Yarhui Jácome 

PVB-IEP  Fernando Vargas Mosúa 
 

MSM  Juan del Granado Cossío Adriana Gil Moreno 

MAS-IPSP  Evo Morales Ayma Álvaro García Linera 
 UD  Samuel Doria Medina Ernesto Suárez Sattori 

 Fuente: Atlas electoral de Bolivia (2017), p.12 

Como resultado de lo anterior y de acuerdo a revisión bibliográfica,26 la 

participación y representación política en el proceso electoral 2014, de candidatas, 

candidatos y binomios de partidos políticos, obtienen el siguiente resultado. Victoria 

electoral a favor del MAS- IPS (Evo Morales Ayma) con el 61,36 % de votación, 

descartando una segunda vuelta; UD (Samuel Doria Medina) un segundo lugar con el 

24,23% de votación; el PDC (Jorge Quiroga) un tercer lugar con el 9,04% de votación; el 

MSM (Juan del Granado Cossío) en un cuarto lugar con el 2,71% de votación, el PVB-

IEP (Fernando Vargas Mosúa) en quinto lugar con un 2,65% de votación; en consecuencia 

el MSM y PVB-IEP, pierden su personería jurídica al no superan la barrera electoral del 

3%. 

Quedando la composición de escaños al interior de la ALP de la siguiente forma: el 

partido político del MAS-IPS obtiene el control absoluto de la ALP con 113 asambleístas, 

tres más de los dos tercios (110 votos), que se requiere, permitiéndole una holgada gestión 

para la aprobación de las leyes de interés gubernamental, con 88 diputadas y diputados; 

25 senadoras y senadores; seguido de UD con 41 asambleístas, 32 diputadas y diputados; 

nueve senadoras y senadores; el  PDC con 12 asambleístas, diez diputadas y diputados; 

dos senadoras y senadores. (Véase figuras 5 y 6). 

                                              
26 De acuerdo a varios autores, descritos tanto en datos del Órgano Electoral Plurinacional, Asamblea Legislativa Plurinacional, el IISP y ONU Mujeres. 
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Figura 5. Composición de la cámara de senadores            Figura 6. Composición de la cámara de diputados. 

Fuente https//:web.senadogob.bo >senado                       Fuente: www.diputados.bo>asamblea legislativa/            

Entonces, la participación política y representación política en paridad y alternancia 

en el proceso electoral, se convierte en una representación paritaria; concretado en tres 

partidos que componen la ALP; el MAS- IPS con un 49,6 %, el PDC con un 50 % y UD 

con el 48, 8 %, descrito en la tabla 8. 

Tabla 8. Número de candidatas y candidatos electos, por sigla y por sexo 

SIGLA/CANDIDATURA  MUJERES  VARONES*  TOTAL 
PORCENTAJE DE 

MUJERES 

MAS-IPS 60 61 121 49,6 
Diputadas/os uninominales 25 24 49 51 

Diputadas/os especiales de las 

Naciones y Pueblos IOC** 
3 3 6 50 

Diputadas/os plurinominales 17 16 33 51,5 
Senadoras y senadores 11 14 25 44 

Representantes supraestatales 4 4 8 50 

PDC 6 6 12 50 

Diputadas/os uninominales  1 1 2 50 
Diputadas/os plurinominales 4 4 8 50 

Senadoras y senadores 1 1 2 50 

UD 20 21 41 48,8 

Diputadas/os uninominales 5 7 12 41,7 
Diputadas/os especiales de las 

Naciones y Pueblos IOC**  1 1 0 

Diputadas/os plurinominales 10*** 8*** 18 55,6 

Senadoras y senadores 4 5 9 44,4 
Representantes supraestatales 1  1 100 

Fuente: Atlas electoral de Bolivia (2017), p.21. (* Con fines ilustrativos, se presentan cálculos porcentuales 

a pesar de que en algunos casos se trata de cifras muy pequeñas; ** Pueblos Indígena Originario 

Campesinos; *** UD no remplazó a un candidato titular hombre). 

 

 

 

88 MAS   32 UD 10 PDC 
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De esta forma, el principio de paridad establece un cambio estructural con una 

redistribución del poder en la asignación escaños de acceso a la ALP, consolidando una 

representación paritaria al interior de la misma.  

3.3. COMPOSICIÓN DE PARIDAD EN LAS GESTIONES 2015-2016. 

   3.3.1. Asignación de escaños, según tipo de representación por sexo 

El total en la composición política al interior de la ALP de actoras políticas (asambleístas 

mujeres), fue disgregado por asignación de escaños de la siguiente forma: Partido de 

Gobierno MAS- IPS, con una representación política de 11 senadoras y 49 diputadas. 

Partidos de Oposición: UD con una representación política de cuatro senadoras y 16 

diputadas; PDC con una representación política de una senadora y cinco diputadas, en 

consecuencia, se cierran brechas de desigualdad o exclusión mediante una política formal, 

tanto para participar como para representar políticamente. (Ver gráficos 1 y 2). 

 
 

 

Gráfico 1. Representación política de asambleístas 
mujeres, por organización política, Cámara de 

Senadores. 

Fuente: Elaboración Propia con base a  

https//:web.senadogob.bo>senado; Asamblea 
Plurinacional/ Cámara de Senadores 

 

Gráfico 2. Representación política de 
asambleístas mujeres, por organización política, 

Cámara de Diputados. 

Fuente: Elaboración Propia con base a: 

www.diputados.bo>asamblealegislativa/Cámara 
de Diputados. 
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Esta reconfiguración del poder como medida democratizadora, muestra una 

conformación de 16 mujeres27 asambleístas de un total de 36 al interior de la cámara de 

senadores, equivalente a un porcentaje del 44% no logrando la paridad; a su vez la cámara 

de diputados tiene una representación de 65 asambleístas mujeres de un total de 130 

diputaciones, alcanzando el 50% logrando una paridad. Por otra parte, datos del 

Organismo Electoral Plurinacional (2017) muestran un porcentaje del 51% de 

representación política, en la cámara de diputaciones. (Véase figura 7). 

 
Gráfico 3. Porcentaje de mujeres en el Órgano Legislativo (elecciones 1985-2014).  

Fuente: Atlas electoral de Bolivia (2017), p. 20. 

Comparativamente, los datos de la figura 7 describen una evolución para la 

representación política de las mujeres; la composición y asignación de escaños, para la 

conformación de la ALP durante el proceso electoral del año 2009 cuenta con un 

porcentaje del 22% para la cámara de diputados, en contraposición con el proceso electoral 

del 2014, sin embargo, mantiene el mismo porcentaje de representación política en un 

44% para la cámara de senadores. 

                                              
27 Debido a la renuncia del senador titular Carlos Romero Bonifaz, asumen su suplente Adriana Salvatierra Arriaza, factor que genera un incremento de mujeres en 

la representación política del senado. 
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3.3.2. Las Mujeres Asambleístas en Bolivia: adscripción y pertenencia étnica 

Un elemento cohesionador encontrado al interior de la ALP, es la adscripción y auto 

pertenencia étnica, cultural y social de las asambleístas, que determinaran los consensos 

alianzas y pactos al interior de la misma. 

 Esta identidad socio cultural de género al interior de la ALP, muestra en su conjunto  

asambleístas que se adscriben o auto identificarse hacia un PIOC, tanto titulares como 

suplentes, según datos en un 54,8%; disgregados en tres regiones principales: Andina con 

un 47,6%, Amazónica con un 4,8%, el Chaco con un 4,8%, otros con un 0,6%, debe 

hacerse notar que un 41,6% no se adscribe o no se auto identifican con ninguno (ver anexo 

7 y grafico 5), es decir, ellas representan al interior de la ALP una interculturalidad, de 

acuerdo a lo descrito por las autoras, De Marchi M., & Gómez T. (2017) de “un 48% el 

porcentaje de titulares que se identifican con alguna cultura originaria, y 62% en el caso 

de los suplentes” (p. 36). 

 
Gráfico 4.Asambleístas nacionales según pertenencia a una nación o pueblo indígena originario. Fuente: 
Sànchez (2019,), p. 40 

Por consiguiente, los datos anteriores muestran la construcción de un liderazgo 

político de mujeres interculturales o multiculturales, que al disgregar los mismos por 

cámara (véase gráfico 6) describen una presencia proporcional de un 69% a senadoras y 

un 57% a diputadas, adscritas o auto identificado como de origen aymara, quechua, 

guaraní, chiquitano, entre otros. Debemos hacer notar, que un 31% de senadoras y un 43% 

de diputadas no se identifican con ningún PIOC, ellas son simplemente bolivianas y 

mestizas. Sin embargo, para las autoras De Marchi M., & Gómez T.(2017), tanto la 
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oposicion como el oficialismo se identifican de la siguiente forma: “Solo un 16% de los y 

las asambleístas de oposición se identifican con un pueblo indígena, porcentaje que 

alcanza un 73% en la bancada oficialista. Estas cifras se explican al analizar la 

composición social del Movimiento al Socialismo (MAS), instrumento político que 

agrega a distintas organizaciones sociales de procedencia indígena y/o campesina” (pp.36, 

37). En resumen; el Partido del MAS IPS aglutina al mayor porcentaje de lideresas 

mujeres políticas interculturales o multiculturales. 

 
Gráfico 5. Senadoras y diputadas según pertenencia a una nación o pueblo indígena/ 

originario  

Fuente: Sànchez, 2019, p. 41 

Otro elemento importante para definir la identidad; es el idioma o lengua materna, 

para Ruiz et al, (citado por De Marchi M., & Gómez T. 2017) quien indica; “el idioma o 

lengua materna es inherente a la expresión de la cultura, y se constituye como un aspecto 

fundamental de la identidad cultural” (p 38). Este elemento conlleva a observar los datos 

descritos en tabla 9, donde la prevalencia del idioma o lengua materna es el castellano en 

un 98,2% y los porcentajes para los idiomas originarios son menores al interior de la ALP, 

entre los principales se encuentran el aymara y el quechua. 

 

Tabla 9. Identidad lingüística de las asambleístas 
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IDIOMA IDIOMA QUE APRENDIÓ 

HABLAR EN SU NIÑEZ 

IDIOMA PRINCIPAL QUE 

HABLA 

Castellano 77,6% 98,2% 

Aymara 6,2% 0,9% 

Quechua 15% 0,9% 
Otros Originarios  1,2% 0% 

Fuente: Sànchez (2019), p. 38. Idioma en el que aprendió a hablar en su niñez e idioma principal de 

senadoras y diputadas (en porcentajes) 

El castellano es el idioma predominante en la ALP, como remarcan las autoras De 

Marchi M., & Gómez T.( 2017);  

en su mayoría los y las asambleístas tienen el castellano como idioma materno, aunque 

existe un importante porcentaje que tiene un idioma originario como lengua materna (34%). 

Por otro lado, así no lo tengan como idioma materno, todos y todas, los y las asambleístas 
encuestadas hablan castellano, situación que no se repite con los idiomas originarios. (…) 

solo un 6% de los asambleístas de oposición afirman tener como lengua materna un idioma 
originario, porcentaje que alcanza un 47% en el caso de los oficialistas. (pp. 37 a 40) 

Se coincide con ambas autoras; al momento de realizar una observación no 

participante de las asambleístas en las sesiones del hemiciclo, el lenguaje castellano es el 

dominante en el discurso e intercambio de propuestas, no obstante, al momento de aplicar 

la entrevista, el manejo del idioma o lengua materna (aymara, quechua, etc.) entre ellas e 

incluso con sus pares o iguales, es aquel que se habla en su PIOC. 

Otro componente de análisis y descripción de identidad, es el grado de instrucción  

al cual acceden en base a una educación formal, a partir de una observación no participante 

y de una revisión bibliográfica, se describe el nivel educativo al interior de la ALP de la 

siguiente forma: las asambleístas con pertenencia a PIOC, en su mayoría completaron la 

secundaria y las restantes solo concluyeron la primaria, como cita Sánchez (2019) “El 

35,5% del total de las congresistas cursaron primaria y secundaria y no accedieron a la 

educación superior” (p. 42). El otro 75% se encuentra clasificado en los siguientes niveles: 

técnico, licenciatura, master y doctorado, según Sánchez (2019) “Técnicos un 10,8%, 

Licenciatura 25,9%, Maestría 9,6%, Doctorado 2,4%” (Ídem). En contraposición de los 

datos obtenidos por las autoras De Marchi M., & Gómez T. (2017) “Tecnicos 17%, 

Licenciatura 38%, Maestría 6%, Doctorado 2%” (p 44).  Al comparar estos datos entre 

ambas autoras, se advierte que coinciden en el porcentaje de una educación básica de un 

35% de las asambleístas, lo que permite establecer una inclusión de las mujeres 
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indistintamente el grado académico en la participación y representación política, sin 

embargo, este elemento se vuelve importante al momento de la toma de decisiones y de 

asumir algún cargo dentro de la estructura legislativa, en el ejercicio del poder. 

Así mismo, la adscripción de pertenencia a movimientos y organizaciones social, 

como trayectoria para llegar a la ALP, es un mecanismo importante sobre todo en el 

partido político del MAS-IPS como nos relata la asambleísta:” las hermanas venimos de 

todas las organizaciones, de Choferes, Interculturales, Indígena Originarios, Bartolinas28, 

Túpac Katari, todos estamos, hay tratos entre nosotros y también hay respeto” 

(Comunicación Personal, Asambleista Poma Cusi, 2016). 

Esta valoración por pertenencia de las asambleístas, ha permitido ver el efecto 

cohesionador como grupo político-social al momento del cierre de filas del MAS-IPS, 

ante posibles problemas que afecten la imagen de liderazgo del ex presidente Evo Morales 

Ayma, contrario a la falta de cohesión de la oposición, hecho visibilizado al momento de 

realizar las entrevistas y una observación no participante en la ALP, durante el caso 

Zapata. 

                                              
28 Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia (Bartolina Sisa): conocida también como Federación de Mujeres Campesinas 

Bartolina Sisa o las "Bartolinas" con siglas: CNMCIOB-BS, organización de mujeres bolivianas y la primera organización de mujeres del campo en Sudamérica. con 

el nombre de la heroína aymara del siglo XVIII Bartolina Sisa fundada el 10 de enero de 1980 en La Paz con el objetivo de que las mujeres de las áreas rurales 

de Bolivia participaran plenamente en la toma de decisiones políticas, económicas y sociales en los avances del país. Es la única organización de mujeres miembro 

fundadora del Movimiento al Socialismo (MAS) en 1995 y han estado en diferentes luchas, como en los fuertes enfrentamientos en la zona de Chapare en defensa de 

la coca. Entre los años 70 y 80 hubo una serie de protestas y demandas lideradas por el KATARISMO movimiento que reivindica la revoluc ión indigenista de Tupak 

Katari (Siglo XVIII en la etapa de la lucha contra los españoles, inicio de la etapa de la Independencia). Y que buscaban la inclusión de los sectores indígenas en la 

vida política de Bolivia. En los 90 aparece como líder del sector indígena el guerrillero del EGTK (Ejército Guerrillero Túpac Katari) y líder del CSUTCB 

(Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia), Felipe Quispe Huanca "El Mallku". El katarismo no quiso/o no pudo consolidarse como 

partido, introduciéndose en las organizaciones sociales, en los sindicatos agrarios en instrumento político. Desde entonces se le dio mayor importancia a la actividad 

coordinadora de las diferentes fuerzas políticas y la labor fiscalizadora del Proceso de Cambio, siendo uno de los principales y el más importante aliado del MAS-

IPS. La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), constituida el 26 de junio de 1979, es una organización que aglutina 

a trabajadores y sindicatos campesinos de Bolivia. En ella participan representantes de los pueblos originarios aymaras, quechuas y guaraníes del país. Está 

considerada como la organización más grande de Bolivia y la más diversa en el conglomerado social, denominados también Interculturales. Choferes denominación 

popular que se da a quien es dueño o trabaja en el transporte público o privado, el cual se origina con la migración campo ciudad conformando un sector informal por 

encontrar dificultad al momento de buscar un empleo formal, en la década de los 80 y 90; no solo por el nivel de educación, manejo del idioma castellano, origen 

étnico, y el efecto del Decreto Supremo 21060, a nivel de las empresas estatales, convirtiendo en una opción laboral de sobrevivencia y vida en los sectores más 

afectados. 
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3.4. CONFORMACIÓN DE LAS DIRECTIVAS Y COMISIONES EN LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

La estructura de presidencia en ambas cámaras para directivas de la gestión 

legislativa 2015-2016 por sexo; muestra una igualdad de oportunidades en la distribución 

de cargos. Cámara de senadores dos vicepresidencias y una secretaria de un total de seis 

cargos, (véase tabla 10), tres senadoras, tres senadores, con mayoría oficialista del MAS- 

IPS. Por consiguiente, establece un equilibrio de poder de género en paridad.  

Tabla 10. Directiva cámara de senadores 2015 – 2016 

CARGO NOMBRE Y APELLIDO PARTIDO POLÍTICO 

Presidente José Alberto Gonzales Samaniego MAS - IPSP 

1ra Vicepresidencia Nélida Sifuentes Cueto MAS - IPSP 

2da Vicepresidencia Jeanine Áñez Chávez UD 

1ra Secretaría Rubén Medinacelli Ortiz MAS - IPSP 

2da Secretaría Víctor Hugo Zamora Castedo PDC 

3ra Secretaría María Argene Simoni Cuellar MAS - IPSP 

Fuente: Elaboración Propia con base a https//:web.senadogob.bo>senado; Asamblea plurinacional/Cámara 

de Senadores. 

La cámara de diputados, muestra una mayoría de mujeres al momento de la 

conformación de la directiva, con cuatro diputadas en cargos de presidencia y secretarias 

y de tres diputados en cargos de vicepresidencia y secretaria, quienes lograron sus escaños 

mediante circunscripciones uninominales y plurinominales (véase tabla 11).  

Tabla 11. Directiva cámara de diputados 2015 – 2016 

CARGO NOMBRE Y APELLIDO PARTIDO 

POLÍTICO 

TIPO DE 

CIRCUNSCRIPCIÓN 

Presidente Lilly Gabriela Montaño Viaña MAS - IPSP Dip. Plurinominal 
Primer Vicepresidente Víctor Ezequiel Borda Belzu MAS - IPSP Dip. Uninominal C - 34 

Segundo Vicepresidente Luis Felipe Dorado Middagh UD Dip. Uninominal C - 45 

Primera Secretaria Nelly Lenz Roso MAS-IPS Dip. Uninominal C - 42 

Segunda Secretaria Army Claudia Torrez Diez MAS-IPS Dip. Uninominal C - 63 
Tercer Secretario Erik Morón Osinaga UD Dip. Plurinominal 

Cuarta Secretaria Ginna Maria Torrez Saracho PDC Dip. Uninominal C - 41 

Fuente: Elaboración Propia con base a https//:www.diputados.bo>asamblea legislativa/Cámara de 

Diputados. 

Convirtiéndose, la representación política de las asambleístas a presidencias de 

ambas cámaras en una constante histórica, como expresa Novillo Gonzales (2015), “hay 

una mayor presencia de mujeres entre tres y cuatro, históricamente también se marca una 
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diferencia, existen mujeres que están en cargos altos dentro de las directivas” 

(Comunicacion Personal). 

3.4.1. Comisiones por sexo, dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional 

La distribución de las comisiones por sexo (véase tabla 12), muestra una cámara de 

senadores conformado por diez comisiones, donde la participación y representación 

política es de dos senadoras en un promedio del 20%, por otra parte, son ocho senadores 

quienes presiden alguna comisión, con un promedio del 80%, se observa una 

predominancia masculina. No se cumple el principio de igualdad sustantiva en la 

conformación de la directiva, por tanto, no hay paridad.  

Tabla 12. Composición de las Comisiones por sexo 2015 – 2016, ALP.  

CÁMARA 
NUMERO DE 

COMISIONES 

MUJERES  HOMBRES  
CANTIDAD PORCENTAJE CANTIDAD PORCENTAJE 

Cámara de 
Diputados 

12 4 30,0% 8 70,0% 

Cámara de 

Senadores 
10 2 20,0% 8 80,0% 

Total 22 6 27,3 16 72,7 

Fuente: Elaboración Propia con base a www.diputados.bo>asamblea legislativa/Cámara de Diputados y 
https//:web.senadogob.bo >senado; Asamblea plurinacional/Cámara de Senadores. 

Seguidamente, la anterior tabla muestra una camara de diputados conformado por 

12 comisiones, con una participación y representación politica de cuatro diputadas en un 

promedio del 30% para presidencia de las comisiones, de igual forma que en la cámara de 

senadores, existe una predominancia masculina en ocho comisiones, con un promedio 

70%. Novillo (2015) observa la asignacion y el acceso a las comisiones por parte de las 

asambleistas; “si bien están la distribución de las comisiones, están en puestos de 

jerarquías menores, pocas son las presidencias que se encuentran en manos de las mujeres 

y no son las presidencias que manejan los temas más duros” (Comunicacion Personal).  

De este análisis podemos concluir; la composición de las directivas en las 

comisiones, no cumple el principio de paridad y menos con una igualdad real, siendo que, 

de un total de 22 comisiones que conforman la estructura de la ALP, se tiene una 

participación y representación política del 27%, es decir, son seis mujeres asambleístas 



 

53 

 

quienes accedieron a cargos de decisión política, de 16 asambleístas masculinos que 

también acceden a cargos de decisión. 

3.4.2. Conformación de los comités por sexo, dentro de la asamblea 

legislativa 

 De la cámara de senadores conformada por 20 comités (véase anexo 8), acceden las 

asambleístas en la estructura de la siguiente forma: una primera secretaría con una 

participación y representación política de seis senadoras con una mayoría simple, una 

segunda secretaría con una participación y representación política de cinco senadoras, 

cumple la paridad (véase gráfico 7), por consiguiente, la composición por sexo nos 

muestra una presencia en las directiva a cargos de secretarías en un total de 11 senadoras 

y nueve senadores, en una práctica del principio de igualdad sustantiva con un equilibrio 

político. 

 

 
Gráfico 6. Representación por sexo de los Comités 

Fuente: Elaboración propia con base a la página web.senadogob.bo >senado; Asamblea 

plurinacional/Cámara de Senadores. 

No ocurre de modo similar en la estructura de la cámara de diputados, conformada 

por 37 comités (véase tabla 13), donde la participación y representación política de las 

diputadas asciende a un total de 57, quienes se encuentran tanto en secretarias como en 
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vocalías con una mayor predominancia en esta última de las diputadas, al contrario de los 

diputados quienes accedieron a cargos en un total 54, encontrándose con una  

predominancia en secretarias, por tanto no se practica el principio de igualdad sustantiva 

(véase anexo 9).  

Tabla 13. Composición de cargos por 

sexo, cámara de diputados, Comités 

CARGO CANTIDAD TOTAL 

 M H 

Secretaria 18 20 38 
Vocal 39 34 73 

Total 57 54 111 

Fuente: Elaboración Propia con base a 

www.diputados.bo>asamblealegislativa 

Ciertamente, el principio de paridad y alternancia se traduce en que las mujeres 

cuentan con un equilibrio numérico al interior de la ALP. “En este momento la Asamblea 

Legislativa Plurinacional tiene mayoría, en el caso de la cámara de diputados de mujeres, 

esta es la primera vez que pasa esto” (Novillo Gonzales, Comunicacion Personal, 2015). 

Este hecho si bien retroalimenta la democracia representativa en su legitimidad frente a la 

ciudadanía o pueblo, el acceso al poder para una toma de decisiones y de circulación del 

mismo por parte de las asambleístas se encuentra en desigualdad, factor observado en la 

estructura de ambas cámaras de comisiones y comités. 

3.5. DESIGUALDADES EN LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

POLITICA.  

Este cambio de las reglas en el juego democrático, garantiza una igualdad de 

oportunidades de género al momento de partida (proceso electoral), de llegada (asignación 

de escaños para una toma de decisiones), sin embargo al momento de describir y analizar 

el de permanencia (circulación y acceso a cargos para el ejercicio del poder) en la ALP; 

la representación política no cuenta con las condiciones igualitarias en la distribución del 

ejercicio y control del poder, toda vez que, en la práctica política la mayoría encuentra un 

trato diferenciado/desigual. Para explicar este tipo de comportamiento o conducta se 

planteó las siguientes preguntas ¿Cuáles son las prácticas discriminatorias que hacen ver 

a las mujeres inferiores en su capacidad política y decisional? y ¿Cómo el orden jerárquico 
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del poder masculino crea condiciones que afecta la participación y representación política 

de las mujeres en la toma de decisiones? en función del ejercicio de poder como autoridad 

electa en una representación paritaria.  

3.5.1. División Sexual del Trabajo versus Igualdad del Trato 

El comportamiento de los asambleístas masculinos en la distribución del poder al 

interior de la estructura en la ALP, está orientado por un orden establecido en la división 

sexual del trabajo. Es decir; los cargos con mayor presencia de asambleístas mujeres en 

comisiones, comités, están en función a roles/papeles tradicionales asignados hacia las 

mujeres. Sánchez (2019) afirma: 

 La distribución de comisiones no es equitativa; normalmente las mujeres están en 
comisiones sociales como una extensión del trabajo. La distribución sexual del trabajo se 

vincula a salud, educación, género, en comisiones de reproducción y cuidado (Directora 

ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, comunicación personal, La Paz, 2016. (…) en el 
tema de toma de decisiones dentro de la ALP, muy pocas mujeres están en espacios de 

decisión real como presidentas de comisiones. Es decir, aún no se cumple una efectiva toma 

de decisiones. (Representante ONU Mujeres, comunicación personal, La Paz, 2016.). (p. 
53) 

Si bien el proceso de distribución del poder tiene un fin, el de tomar decisiones, este 

pasa por liderazgos y de relaciones políticas fuertes, sin embargo, las 

diferencias/desigualdades encontradas en la estructura para la composición de cargos en 

directivas, tanto en comisiones como comités, encuentran una segregación sexual en el 

ámbito laboral, en su participación y representación política institucional de género, 

descrita en la siguiente cita: 

También observamos que las comisiones fuertes están apropiadas por hombres, las enviaron 

a las mujeres a: Género, Medio Ambiente, asocian a la sensibilidad que tienen la mujer, 

pero en comisión como Hidrocarburo están hombres, el modelo patriarcal aún se reproduce 
en la Asamblea, restringen a las mujeres según la división sexual del trabajo. Todavía están 

manejando las comisiones más importantes los hombres. (Poma, Comunicación Personal 
2019) 

Factor observado en ambas cámaras. Cámara de senadores, con un total de diez 

comisiones, solamente dos mujeres presiden las siguientes: Comisión de Tierra y 

Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente; Comisión Política Internacional (véase 

anexo 8). Cámara de diputados, con un total de 12 comisiones, son cuatro mujeres que 
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presiden siendo las siguientes: Comisión de Constitución, Legislación y Sistema 

Electoral; Comisión de Educación y Salud; Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas 

Armadas; Comisión de Justicia Plural, Ministerio Publico y Defensa Legal del Estado 

(véase anexo 9). 

 En la composición de la estructura de comités para ambas cámaras. las tareas son 

asignadas en función del cuidado, seguridad, organización y programación de recursos, 

generalmente atribuibles a la capacidad natural de la mujer. Por ejemplo: Comité de 

Sistema Electoral, Derechos Humanos y Equidad Social; Comité de las Fuerzas Armadas 

y Policía Boliviana; Comité de Economía Plural, Desarrollo Productivo, Obras Públicas e 

Infraestructura; Comité de Autonomías Municipales, Indígena, Originario, Campesinas y 

Regionales, entre otros (véase anexo 8 y 9) esta segregación por una división sexual del 

trabajo deviene de una construcción histórica, social y cultural del ámbito privado. 

3.5.2. Subordinación versus autonomía de poder 

La administración en la distribución del poder cruza por la capacidad del ejercicio 

del poder en igualdad de condiciones, sin embargo, al interior de la ALP se observó 

actitudes y comportamientos de las asambleístas de subordinación política, como un deber 

de lealtad y de compromiso político que deben asumir hacia al propio orden jerárquico del 

poder masculino (asambleístas masculinos y partidos políticos) reproduciendo 

desigualdades, barreras y obstáculos de forma consensuada por las relaciones políticas, en 

contraposición con una autonomía para el ejercicio y control del poder. 

Por ejemplo, en el caso del MAS- IPS; implementaron un control del poder, 

corporativo y jerárquico a través de su bancada, comités, comisiones, como expone la 

asambleísta; “la comisión, manda al comité, yo soy Secretaria del Comité Indígena 

Originario de Autonomías de los Gobiernos Municipales” (Asambleista Poma Cusi, 

Comunicación Personal, 2016). Hecho que incide en la toma de decisiones, como explica 

Pereira Álvarez (2019);  

el relató  que nos decían las asambleístas, es por ejemplo; se reunía entre cuatro cinco de la 
mañana con el Presidente del País y él les decía que debían aprobar las normas o cualquier 

documento que se iban a presentar en el día, ellas muchas veces han entrado a la Asamblea, 
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sin saber cuál era el contenido y lo único que tenían que hacer [es levantar las manos y 

debían aprobar].29 (Comunicación Personal) 

Estas prácticas cotidianas del control del poder, reproducen el dominio de forma 

consensuada, parafraseando a Pereira Álvarez (2016), lo único que tenían que hacer ellas 

es levantar las manos y debían aprobar. Para ello requieren de mujeres dóciles, como 

expresa la siguiente asambleísta, “con una actitud sumisa frente a los hombres de sus 

partidos” (Asambleista Costa, Comunicación Personal, 2015). Hecho que muestra una 

falta de autonomia en el acceso y ejercicio del poder, generando subordinación y 

desigualdades al interior de la ALP, según Pereira Alvarez (2019); 

[las Desigualdades han sido, sobre todo, por el tema del control de poder y este control de 
poder está sobre todos en los varones,]30 que toman muchas decisiones en reuniones de 

varones, sin considerar justamente a las diputadas o senadora. 
(Comunicación Personal) 

Esta subordinación en el control, acceso al ejercicio del poder como una 

dependencia al propio orden jerárquico del poder masculino, se interrelaciona ante una 

falta de autonomía en las negociaciones político partidario de las asambleístas mujeres, 

pasando por procesos de aprobación, negociación y alianza política entre los hombres, 

obstaculizando de esta forma, lograr la posibilidad de alguna asignación de cargos para 

una presidencia, una comisión, un comité o ser jefas de bancada dentro de la estructura de 

la ALP; como es descrito en el siguiente micro relato:  

Las negociaciones y alianzas las hicieron todos los hombres, y el resto deberíamos 

acomodarnos a estas negociaciones, el equipo de negociación estaba conformado por cuatro 

hombres dos de cada partido. (Asambleista Costa, Comunicación Personal, 2015) 

Este tipo de negociaciones se encuentra en función a códigos utilizados por partidos 

políticos tradicionalmente patriarcales, factor siempre influyente en las propias 

asambleístas mujeres, como consecuencia de una falta de acumulación de poder real, al 

interior de los partidos políticos. Novillo Gonzales (2015) expone; “no necesariamente 

vienen de un proceso de acumulación de poder, de una trayectoria política con poder real 

dentro del partido político esto se evidencia dentro de la negociación de las bancadas, 

                                              
29 Los corchetes y las negrillas son nuestras para énfasis.  

30 Los corchetes y las negrillas son nuestras para énfasis.
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brigadas y comités” (Comunicacion Personal). Este factor también puede deberse a una 

falta de destreza negociadora, un escaso conocimiento del ejercicio de poder en cuanto a 

su funcionamiento y manejo. 

Por otra parte, si una asambleísta mujer acceda a cargos de poder, significa que, 

tomara decisiones y controlara el poder, que, no necesariamente beneficiara a una 

jerarquía del poder masculino, en consecuencia, este poder patriarcal al sentirse 

amenazado por la pérdida del mismo, buscara ocupar cargos en la estructura de la ALP 

con mujeres leales, apoyándose en la norma, de acuerdo al siguiente micro relato, “ahí 

ponen a las mujeres por cubrir la norma, pero las mujeres no están decidiendo” 

(Asambleista Costa, Comunicación Personal, 2015). Un elemento a ser destacados, el 

poder masculino controla y subordina politicamente a las asambleistas en funcion a un 

interes de partido y de grupo. 

3.6. OBSTÁCULOS Y DESIGUALDADES 

Un ideal de igualdad política es una relación de suma cero,31donde los procesos de 

dinámicas parlamentarias para directivas, presidencias, comisiones y comités, deberían 

contar con una igualdad de oportunidades y de trato en la distribución del poder de género, 

para un ejercicio y control del poder al interior de la estructura en la ALP, sin embargo en 

la práctica política, se observan factores de desigualdad encontrados en los micro relatos 

de las entrevistadas, quienes muestran barreras/obstáculos, descritas en la siguiente cita:  

Los obstáculos vienen después que estas adentro, no mientras yo era una analista generadora 

de opinión con influencia, todos los partidos y los hombres de los partidos están tratando de 

aproximarse para incorporarte a sus filas, una vez que entras y cuando se dan cuenta que no 
te van a manipular que no te van usar que no vas a ser sumisa y no vas a ser un florero, 

empieza recién los problemas, (…),  yo me vuelto un obstáculo terrible a sus fines 
personales, entonces la batalla empezó recién, después no para entrar, una vez adentro que 

me nombran como jefe de bancada y pues ese lugar lo querían muchos hombres y les 

molesta mucho que yo acabara ahí, empieza una batalla permanente. (Asambleista Costa, 
Comunicación Personal, 2015) 

                                              
31 Las mismas condiciones y mismas reglas de juego para un igual ejercicio del poder dentro de la ALP, logrando una igualdad sustantiva, ver acápite de fundamentos 

teóricos, capitulo I. 
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La explicación plantea un primer momento, el requerimiento de mujeres para 

integrar las listas porque deben cumplir con las leyes electorales establecidas, 

posteriormente, cuando se accede y se tiene el control del poder, es el propio orden 

jerárquico masculino quien comienzan con obstáculos, exclusión y ciertas prácticas 

discriminatorias con expresiones de inferiorización hacia las asambleísta; como indica el 

siguiente micro relato, “hay hombres machistas, todos te insultan, te discriminan, todo 

hacen” (Asambleista Poma Cusi, Comunicación Personal, 2016). Este hecho genera una 

desigualdad/exclusión por un obstáculo de trato hacia ellas. 

La detección encontrada del obstáculo de trato que plantea el Trabajo Dirigido, se 

realiza a partir de los micros relatos, coexistiendo dos subtipos; de destreza y de 

oportunidades, convirtiéndose ambos en un filtro para la circulación, acceso y ejercicio 

del poder. El sub obstáculo de destreza se caracteriza por una evaluación del conocimiento 

y de preparación técnica, como explica el siguiente micro relato: 

Para mí es prepararnos, con el tiempo podríamos llegar más allá, demostrar más trabajo, 
demostrar en la legislación, (…). En la secretaria del comité donde yo estoy he visto, 

siempre decimos que nosotros podemos dar una propuesta, o si no decimos que se prepare 

un año más y al año le damos el comité. (Asambleista Supo Tallacahua, Comunicación 
Personal, 2016) 

Por conocimiento; al no contar con un grado académico/instrucción, descrita en el 

siguiente micro relato; “hay veces no les dejan a las mujeres llegar a ser presidente, dicen 

eres preparada, no es preparada, él es abogado, ella no está calificada el sí, así es. Por eso 

hay que prepararse siempre” (Asambleista Poma Cusi, Comunicación Personal, 2016). 

Así mismo, por un desconocimiento en el manejo de los procedimientos, normas y 

espacios, para legislar, fiscalizar y gestionar en la ALP; en una primera instancia debido 

al ingreso por primera vez a un escaño en la ALP. Supo Tallacahua (2016) expresa; 

“nosotros no somos como otros que ya han estado dentro de la asamblea y conocen, como 

trabajaban años, nosotros estamos haciendo primera gestión” (Comunicación Personal). 

Y para la asambleista Poma Cusi (2016) quien explica; 

yo no conocía como era aquí adentro, nunca entre (…) me señalaban donde estaba me 

marcaba el lugar, dos meses he sufrido conociendo donde era, aquí no es fácil, porque no 

conocía, otros hermanos entraban conocían, en un año hemos aprendido, como gestionar en 
el parlamento. (Comunicación Personal) 
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Este sub obstáculo de destreza, impiden el avance en espacios o acceso a cargos 

dentro de la estructura en la ALP, convirtiéndose en un sub obstáculos de oportunidad y 

ambos en desigualdad/exclusión. Entre los sub obstáculos de oportunidad hallados se 

encuentran: por el tipo de perfil, como manifiesta el siguiente micro relato; 

yo pienso que soy capaz, yo me siento capaz, entonces le digo, yo necesito Justicia Ordinaria 

y Régimen de la Magistratura, uno por ayudar, trabajar en el tema de la justicia y para poder 
difundir en el campo como es la justicia, ver el tema de jueces y fiscales en las provincias, 

pero que me dijeron no tienes el perfil, para agarrar ese comité tendrías que ser abogado.  

 (Asambleista Bonilla Jemio, Comunicación Personal, 2016) 

Por su condición étnica cultural, para la Ex asambleista Revollo (2015), esta 

condicion se da cuando “la cámara de diputados, la cámara de senadores no tiene las 

condiciones técnicas para garantizar el trabajo del parlamentario, esto se agrava cuando la 

parlamentaria (…) es de oposición y cuando es indígena y es mujer” (Comunicación 

Personal). Factores que generan diferencias y sumado al no poseer un alto perfil político 

para precautelar el interés del partido tanto de oposición o de gobierno,32es más difícil 

sortear los obstáculos y convertirlos en oportunidades, como describe el siguiente micro 

relato: 

La pelea es el doble y está marcado, por la propia influencia interna en el partido político y 

organización social por la que ha ido, entonces es más difícil para las mujeres ser presidenta 
de comisión, presidente de comités o secretarias de comités. (Ex asambleista Revollo, 

Comunicación Personal, 2015) 

Estos sub obstáculos tanto de  destreza y de oportunidad, impide una eficaz 

representación política en beneficio de las asambleístas ante los intereses de sus electores, 

volviéndose tan solo una participación política y representación política de mujeres 

asambleístas simbólica,33 por una desigualdad de trato. 

3.7. PRÁCTICAS DISCRIMINATORIAS AL INTERIOR DE LA ASAMBLEA  

Para describir la operacionalización del poder en el orden jerárquico masculino, se 

puntualizará algunas prácticas políticas discriminatorias encontradas en los micro relatos 

                                              
32 Poder dentro de una estructura jerárquica, capacidad negociadora.  

33 Entendida como aquellas expectativas de las electoras quienes emitieron su voto por ellas para la toma de decisiones políticas para cumplir las expectativas y 

demandas o compromisos al momento de realizar la campaña, como oferta de ellas (candidatas) y no de su programa de gobierno.  
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de asambleístas entrevistadas, así como de personajes claves y de observación no 

participante efectuada en la experiencia cotidiana de trabajo, haciendo inferiores el 

accionar político de las asambleístas mujeres al interior de la ALP, en una representación 

paritaria. 

3.7.1. Asignación de espacios físicos y distribución al interior de la ALP. 

Históricamente el orden jerárquico político masculino, no pensó en la inclusión de la 

participación y representación políticamente de la mujer en lo público-político. Poma 

(2019) indica, “las diferencias se ven desde los ambientes que les ceden para poder ejercer 

sus funciones, sus oficinas eran como cubos” (Comunicación Personal). Para ello 

debemos entender que la distribución estructural de infraestructura en la ALP, fue 

diseñada arquitectónicamente por hombres y para los hombres quienes representaron 

políticamente a la sociedad, hasta finales del siglo pasado en su mayoría.  

Otra característica encontrada en la asignación de espacios físicos, son las relaciones 

políticas de poder entre asambleístas mujeres de acuerdo a la siguiente cita:  

En contraste con aquellas asambleístas que cuentan con apoyo de la jerarquía partidaria y 
que fueron apoyadas para ocupar algún cargo dentro de la Asamblea. (…) por ejemplo; la 

oficina de Nélida Cifuentes, una oficina grande alejada de las demás, (…) cerca, muy cerca 
del hemiciclo, tenía secretaria, con personal tres o cuatro personas, las relaciones de poder 

son fuertes de ella. (Poma, Comunicación Personal, 2019) 

Por consiguiente, las relaciones de poder con la jerarquía partidaria aprueban el 

acceso a ciertos cargos de decisión, permitiendo a la asambleísta ocupar un espacio de 

trabajo, así mismo de contar con personal dependiente al cargo en la estructura de la ALP, 

como una condición de estatus o prestigio hacia las otras asambleístas.  

Por otra parte, la propia infraestructura de la ALP no contempla condiciones que 

permitan a las asambleístas dejar a sus hijos e hijas, en ambientes destinados al cuidado 

de ellos, “hay mujeres parlamentarias que están en edad de dar pecho, o de tener niños 

muy chicos y a veces van con sus niños a la propia cámara, que va atender esa mujer, que 

va a pedir la palabra” (Ex asambleista Revollo, Comunicación Personal, 2015). De esta 

forma, no tienen un pleno ejercicio en su participación política y representación política, 
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en las comisiones, comites o en el propio hemiciclo, para el desempeño de sus funciones 

de diputadas o senadoras como nos explica la siguiente cita;  

observe muchas veces a los chicos estar ahí haciendo sus tareas y jugando mientras ellas 
debían realizar y cumplir sus funciones, (…), ahí la asamblea no ha previsto tener una 

guardería para el cuidado de los niños, incluso ellas tenían que entrar con sus hijos o hijas 
al hemiciclo para participar de las sesiones. (Pereira Alvarez, Comunicación Personal, 

2019). 

Es importante destacar tres factores de estos micro relato. El primero; se traslada al 

interior de la ALP el rol tradicional de la mujer como madre, el de unica cuidadora de sus 

hijas e hijos, no incorporando una responsabilidad a su pareja o contando con el menor 

apoyo del mismo, segundo; son las propias asambleistas, quienes no gestionaron una 

estructura destinada al cuidado de los hijos e hijas, para una mayor participación y 

representación política de sus compañeras o de ellas mismas en reuniones de comsiones, 

comites o del hemiciclo. Sin embargo, el tercer factor se encuentra en los asambeistas 

masculinos, quienes no cuenta con estos problemas de ambito privado al momento de 

ejercer su participación y representación política, en el interior de la ALP, y quienes no 

consideran estos factores en las asambeistas mujeres. 

Concluyendo, las asambleistas mujeres participan y representan politicamente en la 

ALP sin haber renunciado a su vida privada; como lo han hecho o por lo menos mantienen 

un limite del ambito privado y publico los asambleistas masculinos. 

3.7.2. Discriminación por tipo socio-cultural 

Las prácticas discriminatorias políticas hacia las asambleístas, se presentan por 

comportamientos de tipo socio-cultural, estas actitudes se encuentran por ejemplo en la 

adscripción o pertenecía a una nación o PIOC, como expresa el siguiente relato “En la 

cámara de diputados se expresan desigualdades naturales, la condición cultural o étnica, 

la posición de las mujeres es más difícil (…) especialmente las mujeres indígenas y 

jóvenes están marginadas” (Ex asambleista Revollo, Comunicación Personal, 2015). El 

trato discriminatorio hace ver a las asambleístas inferiores por: el tipo de vestimenta, la 

forma de manejo de la lengua, el color de su piel. Pereira Alvarez, (2019) describe;  



 

63 

 

el nombre no me acuerdo, pero es una diputada de los Yungas que justamente era morena, 

de pollera, por la forma de hablar, muchas de sus compañeras no la tomaban en cuenta para 
muchas de las decisiones y actividades que ellas tenían o para las comisiones también, y 

ella nos relató llorando justamente lo que le hacían, para que ella no pueda avanzar.  

(Comunicación Personal, 2019) 

Entonces este tipo de conductas/comportamientos, reproducen diferencias/ 

desigualdades estructurales de exclusión, reflejadas no solo en actitudes de asambleístas 

masculinos también entre las propias mujeres asambleístas, “la diferenciación de las 

mujeres por educación, cultura y formación política hacen la diferencia” (Ex asambleista 

Revollo, Comunicación Personal, 2015). Factor basado en una estratificación social y de 

auto identificación de pertenencia campo-ciudades, descrito en la siguiente cita;  

la mayoría de las mujeres de la oposición, son mujeres académicas, tienen cierto grado, 
nivel académico que les permite tener muchas más oportunidades dentro de la Asamblea 

para poder desenvolverse, al interior de ella. En cambio, dentro del MAS, entre ellas mismas 

hay ese miramiento, como que se discriminan entre las mujeres de la ciudad y del campo. 
(Poma, Comunicación Personal, 2019) 

Estas diferencias/desigualdades socioculturales, se convierte en un factor de 

discriminación en la práctica política. Para Sànchez (2019) quien explica “Hay formas de 

vestir, de transitar, de tomar los alimentos, de socializar, formas de expresar las ideas que 

expresan sentidos de desigualdad, (…) eso choca con un criterio de no aceptar al otro a la 

otra” (p 82). Por otra parte, la actitud de exclusión por el tipo de comportamientos es 

vinculada y justificados por un deseo de competencia, entre mujeres. Para Novillo 

Gonzales (2015) se da “cuando una mujer emite frases ofensivas hacia otra, lo hace por 

competencia, porque en el juego político vas a ver que dentro de los hombres se serruchan, 

por el juego de poder” (Comunicacion Personal). Podría decirse que es una selección 

natural de las asambleístas en la acción política, que le permitirá una mayor oportunidad 

en las relaciones políticas con el poder jerárquico masculino. 

Otro factor discriminatorio encontrado es uso del lenguaje, orientada por 

comportamientos y actitudes hacia las asambleístas al interior de la ALP, como una forma 

de actitud y practica de inferiorización descrita en el siguiente relato; 

un diputado va y piensa que puede piropear, que puede hacer comentarios respecto a las 

diputadas esto se ve con mucha frecuencia especialmente con las diputadas mujeres 

indígenas y jóvenes, (…) sé que sobre todo hacen mofa de sus ropas, de los argumentos con 
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los que se expresan, les dicen llamas. (Ex asambleista Revollo, Comunicación Personal, 

2015) 

Este manejo del lenguaje es una forma de legitimación del dominio del poder para 

una subordinación y contención de las asambleístas, para ello utilizan un lenguaje de 

maltrato verbal, descrita por Novillo Gonzales (2015). “El maltrato esta tan naturalizado, 

les dicen bulto y los hombres dicen, pero yo le dicho bulto no más, no le dicho de mala 

manera (…) yo solo te dicho bulto y de hesito te estás enojando” (Comunicacion 

Personal). Esta forma de desigualdad de trato, se basa en un discurso, en una forma de 

relacionamiento socio-cultural de inferiorizacion hacia las mujeres, que durante siglos fue 

utilizado como un instrumento o mecanismo discriminatorio, explicado en el siguiente 

micro relato; “en general yo creo que ninguna reacciona frente a una agresión, que 

generalmente son los hombres con más poder, ellas dicen, mejor yo no me meto porque 

puedo ser objeto de agresión luego, es algo que posiblemente me puede pasar” (Ídem). 

Esta forma de dominacion a traves del lenguaje, reproduce y perpetua un orden jerarquico 

masculino en la participación y representación política en paridad.  

3.7.3. Factores de discriminación en función a la división sexual del trabajo 

Como desarrollamos en un acápite anterior (véase supra), los cargos para las 

directivas son asignados a las asambleístas mujeres en función a estereotipos de la división 

sexual del trabajo, convirtiéndose en un factor de discriminación cuando la jerarquía del 

orden masculino establece una sexualización de lo político, en el acceso y ejercicio del 

poder, al relacionar lo masculino con lo público, lo racional y en lo femenino lo privado, 

lo irracional, descrito en el siguiente micro relato:  

Para la designación de carteras (dentro de las comisiones, comités), algunas asambleístas 

me comentaron que consideran mucho a la familia, su rol de madres entre chiste y chiste, 

les decían imposible que puedas asumir la presidencia porque tienes hijos que va a decir tu 
esposo. (Poma, Comunicación Personal, 2019) 

Ahora bien, ellas también evalúan y valoran los roles de reproducción (maternidad) 

como una forma irracional volviéndolo un obstáculo para el acceso a la estructura de la 

ALP, y, por tanto, ocupan y buscan espacios racionales acogidas por la jerarquía 

masculina, cuando se hallan capaces de trabajar y ejercer el cargo al mismo ritmo y nivel 
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que un asambleísta masculino, sin darse cuenta de que son discriminadas por esta 

condición al momento que les restringen el acceso al ejercicio del poder, como nos explica 

el siguiente micro relato;  

pero  yo sí, me sentí discriminada al final de esta gestión cuando se ha tocado temas de 

comisiones, (…) cuando yo entre, había visto  a los compañeros que decían, yo me agarro 

este comité, (…) estaba como dicen diputada de pasillo, (…)[estaba delicada de salud, 
estaba embarazada voy a entrar a un comité no voy a trabajar bien y voy a perjudicar 

al comité, no voy a poder trabajar a lo que se]34, (…)entonces  tranquila me quede, pero 
había un compromiso, ellos dijeron al año los diputados que no estén directo van a entrar. 

(Asambleista Bonilla Jemio, Comunicación Personal, 2016) 

Esta diferencia sexual basada en la identidad de género, se transforma en una 

desigualdad política, no solo por su rol reproductor, también por la tensión entre autoridad 

electa y el rol de amas de casa, esposas, dirigentes,35ante una jornada laboral con carga 

horaria convertida en doble o triple, tiempo destinado a cumplir funciones públicas de 

asambleísta, interrelacionado con lo privado, descrito por el siguiente micro relato, “no es 

lo mismo que un hombre viaje lejos, un hermano, que una hermana, siempre la familia, la 

mamá es la mamá, siempre tiene que estar en la noche para darle un cariño a nuestros 

hijos, eso he visto” (Asambleista Supo Tallacahua, Comunicación Personal, 

2016).También cuando debe rendir cuentas de sus acciones políticas a sus electores o 

bases de sus organizaciones, referido en el siguiente micro relato; 

Nosotros estamos aquí durante la semana y el fin de semana volvemos a nuestras provincias, 

(…), el 4 de enero me reuní con la Provincia Larecaja, que tiene ocho municipios, estaba 
en la Confederación, la matriz de mi organización es Teoponte, Guanay y Tipuani, los otros 

cinco municipios son de otras organizaciones sociales. (Asambleista Bonilla Jemio, 

Comunicación Personal, 2016) 

En consecuencia, la calidad de la representación política cuenta con un factor de 

discriminación por la división sexual del trabajo, por una parte, cuando restringen el 

acceso, el ejercicio del poder por el rol reproductor y de ámbito privado de la asambleísta 

y por otra parte, es de subordinación, porque, deben desarrollar una actividad política que 

conlleve a un estatus o prestigio en la construcción del poder, al interior de un orden 

                                              
34 Los corchetes y las negrillas son nuestras para énfasis.  

35 Además de las diversas actividades partidarias, reuniones, actos, etc., también trabajan en sus comités, cumplen labores sindicales con sus organizaciones sociales, 

bajan a su territorio a dar sus informes, velando por ser madres, esposas, hermanas, abuelas.  



 

66 

 

jerárquico preestablecido de dominación, debiendo realizar las tareas el doble que los 

asambleístas masculinos. Descrito en el siguiente micro relato “tienes que hablar el doble, 

gritar el doble, trabajar el doble para que ellos te den méritos” (Ex asambleista Revollo, 

Comunicación Personal, 2015). 

3.7.4. Jerarquía de poder y las decisiones partidarias 

La estructura de jerarquía del poder está vinculada a decisiones partidarias con un 

caudillismo fuerte, en el caso del MAS-IPSP quien cuentan con una alta representación 

política de asambleístas mujeres y cuyas acciones políticas de estas decisiones fueron 

efectivas en el acceso a la distribución de candidaturas para mujeres, como describe el 

siguiente micro relato; 

me llaman de palacio y me dicen que debía presentarme al día siguiente con mis 
documentos, porque usted ha sido elegida para ir como candidata para la diputación (…), 

hasta ahora me dicen fue una decisión del Presidente y estas representando a las mujeres 
Interculturales. Nada más yo tengo que agradecerle al Presidente por darme esa 

oportunidad. (Asambleista Bonilla Jemio, Comunicación Personal, 2016) 

Este tipo de comportamiento construye lealtades y compromisos políticos en base a 

oportunidades dadas a las asambleístas, así como relaciones de poder dentro de la jerarquía 

partidaria. Por otra parte, la disciplina partidaria se presenta como una forma de 

dominación política y como filtros, cuando, por ejemplo, toman decisiones en la 

participación y representación política de las asambleístas a cargos para la estructura de 

la ALP, bajo sus propios codigos y mecanismos de seleccion interna, sea por voto, por un 

tipo de perfil o capacidad de la asambleista, convirtiendose en un obstaculo de oportunidad 

y de trato, explicado en el siguiente micro relato:  

Según voto, el voto es secreto, generalmente [quien gana son los varones, puros varones a 
las presidencias de comisiones, las mujeres somos sus secretarias hay algunos varones, son 

los comités sus secretarias]. Las oportunidades son iguales para ser elegidos. [Eligen los 

hermanos, según la capacidad que se tiene]36. (Asambleista Bonilla Jemio, Comunicación 
Personal, 2016) 

Estos mecanismos de selección hacen de la participación política y representación 

política de las asambleístas una posición de subordinación, cuando el orden jerárquico del 

                                              
36 Los corchetes y las negrillas son nuestras para énfasis. 
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poder partidario toma otras decisiones que involucra a los asambleístas masculinos, como 

describe la Asambleista Bonilla Jemio (2016): 

Resulta que en la hoyada han elegido a la Rosita Chuquimia, (…) en la Comisión donde 
esta Zabaleta (…) han rechazado a la Rosita, porque igualmente dicen que no tienen el 

perfil, para llevar la comisión de planificación, (…) entonces si a una compañera que es 
profesional (…) yo dije si a ella no le han dado una comisión que será a nosotros que somos 

de pollera y que venimos de provincia, ni pensar en la Comisión de Planificación. 

(Comunicación Personal)  

Además, quienes manejan sus tiempos y el conocimiento de cómo funciona el poder 

partidario son los asambleístas masculinos, quienes tienen la ventaja de poder acceder a 

cargos, aun cuando no sean elegidos legítimamente, como describe el siguiente micro 

relato; 

Zabaleta no estaba en las listas, a Rosita se han reunido toditos los de la hoyada, entre los 

unis, pluris, senadores todos y así se elige por mayoría de votos, y Zabaleta ni siquiera ha 

venido a esa reunión, ni siquiera lo han elegido. (Asambleista Bonilla Jemio, Comunicación 
Personal, 2016) 

Entonces, una estructura de poder vinculada a una decisión jerárquica partidaria 

administra la distribución del poder al interior de la ALP, como explica el siguiente micro 

relato; “nos han dicho tiene que ir Zabaleta, es orden desde arriba” (Asambleista Bonilla 

Jemio, Comunicación Personal, 2016). Y si esas decisiones jerárquicas partidaria generan 

algún tipo de conflicto o rebeldía, expresado por alguna bancada, el orden jerárquico de 

la estructura de poder, identifica como subversiva a la asambleísta, este busca mecanismos 

o instrumentos que le sirvan de estrategia de poder de dominación, de un sometimiento, o 

de un sujetar a las asambleístas como medida ejemplarizadora, como describe el siguiente 

micro relato:  

Por ejemplo, la Rosita no le han dado un comité de nuevo esta en pasillo, porque parece que 
supuestamente nos ha convulsionado, claro nos hemos molestado la hicimos llamar en 

privado a la presidenta para que nos explique, y resulta que se ha quedado hasta sin comité. 
(Asambleista Bonilla Jemio, Comunicación Personal, 2016) 

Ser diputada de pasillo y no contar con el apoyo de la jerarquía de poder partidario, 

genera una forma de sumisión deliberada y voluntaria de las asambleístas ante la represión 

que puedan ejercer esta estructura de poder, para lograr tal fin cuentan con un instrumento, 
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el de la disciplina partidaria convertida en lealtad política, siendo una forma de 

amaestramiento u obediencia ante el propio poder jerárquico. 

Este orden jerárquico de poder partidario patriarcal instrumentaliza a las propias 

asambleístas mujeres, para subordinar y controlar a la asambleísta. El presente Trabajo 

Dirigido, clasifica en dos tipos: unas que controlan el poder y tienen una alianza con el 

poder de dominio (masculino) quienes utilizan un conjunto de estratagemas manteniendo 

subordinadas a las otras mujeres bajo el criterio de lealtad política, podría decirse que son 

las intelectuales orgánicas, una especie de andamiaje organizativo, que participan y 

representan políticamente al partido de acuerdo a intereses políticos partidarios, cuentan 

con un conocimiento, estatus y prestigio político, descrito en el siguiente micro relato: 

Hay mujeres que participan mucho y muy bien. Mencionaré a las mujeres que más 
participan, para que te des cuenta que las mujeres somos las que estamos repuntando: 

Gabriela Montaño, Susana Rivero, Betty Yañíquez, Rosemary Sandoval, Fernanda San 
Martín, Lourdes Millares, Norma Piérola (…) Pero hay otra cantidad de mujeres que nunca 

abren el pico, hay otras que abren la boca y te asustan, están desubicadas, o lo que hacen es 

insultar, adjetivar, agredir y no aportar al debate. (Asambleista Costa, Comunicación 
Personal, 2015)  

Las otras, que no aportan conocimiento en debates, pero acatan el poder y las 

decisiones partidarias, como implementación para una toma de decisiones, encontrándose 

en una dependencia e inferioridad hacia el poder y en la construcción del mismo, son 

aquellas políticas inexpertas, que carecen de conocimiento (grado de instrucción) y que 

harán aquello que el poder jerárquico les ordene, podríamos decir, que son las obreras 

orgánicas o peones, estos factores llevan a una desigualdad política en la representación 

paritaria ante la circulación y control del poder. Como describe Pereira Alvarez (2019); 

en el tema de decisiones existe una asimetría muy grande que todavía no se ha roto. (…) 

existe una discriminación entre las mujeres, porque ellas igual terminan acatando lo que 
dicen los hombres (…), el control totalmente patriarcal en la toma de decisiones y que ellas 

solamente levanten la mano y cuando se revela las vuelven o senadora o diputada de pasillo 

o les quitan privilegios que podían haber tenido. (Comunicación Personal) 

Cabe explicar el rol político que juegan las primeras mujeres mencionadas, 

construyen el ideal de una mujer política ante las otras. Poma (2019) expone “su referente 

del político de todas las mujeres asambleístas del MAS, era Adriana Salvatierra y Gabriela 

Montaño, el parámetro, en el ideal de política mujer están ellas” (Comunicación Personal). 
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Por las manifestaciones de relaciones de poder (estatus o prestigio político) con el orden 

jerárquico masculino, el conocimiento y la destreza en el manejo del poder. 

3.8. VIOLENCIA, ACOSO POLITICO Y VIOLENCIA POLÍTICA 

A partir de este acápite, la violencia no solamente es descrita en su dimensión de 

acoso político y violencia política (en adelante AVP), también como una estructura 

elemental, en base a dos ejes interrelacionados: el primero de forma horizontal, dada por 

relaciones de alianza, competencia entre pares e iguales; el segundo de forma vertical, 

vinculado al orden jerárquico masculino en el control del poder mediante una disciplina 

parlamentaria, un estatus y de prestigio político. Ambos ejes, el horizontal y vertical son 

mecanismos de subordinación/dominación, formas de disciplinamiento hacia las 

asambleístas, devienen de la costumbre, de aquellos estereotipos y prejuicios de género, 

de una rutina que recae en la normalidad y la naturalización ante una 

conducta/comportamiento estructural, como expresa la siguiente cita; 

la Coordinadora ha reflexionado en las formas de violencia, decimos que la violencia es una 
forma de disciplinamiento de las mujeres, es una forma de domesticación de las mujeres, 

que quiere decir esto es a partir de las acciones de violencia que te ponen en tu sitio.    

(Novillo Gonzales, Comunicacion Personal, 2015) 

El AVP en su forma horizontal se distingue cuando la paridad redistribuye el poder, 

es decir, la acción política de generar una mayor circulación del poder hace que él 

asambleísta masculino reproduzca relaciones de dominio hacia las asambleístas 

femeninas, para ello utilizan mecanismos de presión, hostigamiento y un lenguaje violento 

de inferiorización mediante amenaza u otros comportamientos/conductas, como describe 

el siguiente micro relato;  

no es fácil para los hombres y sobre todo para los políticos que vienen de prácticas del 
pasado(…) justamente son los más machistas, no soportan que hagas lo que piensas que no 

uses el cerebro y que simplemente no obedezcas instrucciones, a mí me han amenazado, 

incluso Arturo Murillo me amenaza que cuide a mis hijos, Oscar Ortiz me amenaza todo el 
año que me van a desconocer que me van a sacar de la Bancada que no me van aceptar esto 

o aquello, es recurrente yo le digo ya sáqueme, que me voten, si me quitan el cargo, que me 

va pasar, yo tengo ya una imagen construida, pero es difícil con los viejos políticos. 
(Asambleista Costa, Comunicacion Personal, 2015) 
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Estos comportamientos/conductas, utilizan actitudes de un lenguaje de dominio, 

como una forma de hábito para una imposición del ejercicio de poder masculino; una 

estrategia de desplazamiento hacia la asambleísta mujer que tiene el control y el ejercicio 

del poder. Otro factor también observable fue, el de competencia entre iguales, el grado 

de intensidad del conflicto y la energía que conlleva a ejercer un AVP, se encuentra en la 

alternancia del poder, entre titulares y suplentes (mujeres-hombres/viceversa). 

Asambleista Costa (2015) menciona “permanentemente se ha tenido denuncias de acoso 

de titular a suplente” (Comunicación Personal). Estos comportamientos de los 

asambleistas suplentes por lo general son directamente o a través de terceros como 

describe la cita: 

los suplentes nos están perforando a las titulares, por todas partes, tratan de hacernos caer; 
hay una ideología, eso he notado, si alguito le pasa a mi titular le haces caer, yo subo de 

titular, seré el mero, mero, yo he visto que hay muchos problemas, suplentes con titulares 
que ni se dirigen la palabra. (Asambleista Bonilla Jemio, Comunicación Personal 2016) 

Los instrumentos utilizados son: por restricciones y limitaciones en el ejercicio de 

la función pública y acceso a la información de responsabilidades compartidas en el marco 

de sus competencias,37 por información imprecisa provocando un incorrecto ejercicio 

político, y en sus funciones públicas, falta de condiciones materiales y recursos logísticos 

para el proceso de participación y representación política en la ALP, hechos explicados 

en la siguiente entrevista: 

La mayoría de las veces cuando el senador o diputado era titular varón, por el tema de 
paridad, la mayoría de las veces a las mujeres suplentes, no les autorizaban sus viajes si eran 

del interior, les ponían trabas para que no asista a su sesión, porque llegaban a reunirse al 
final de cada mes, una vez al mes (…) Lo otro, si la mujer fuera senadora o diputada titular, 

su suplente era varón, justamente él, iba y hacia que no le llegue información importante, 

hacía que los documentos se pierdan o no le lleguen, les ponían varias trabas, ahí hay una 
desigualdad y control de poder. (Pereira Álvarez, Comunicación Personal, 2019) 

De igual forma, se observó violencia entre pares por competencia (mujer-mujer), 

descrita por Pereira Álvarez (2019) en la siguiente cita. “Hemos tenido historias de 

asambleístas que nos han pedido reserva por miedo y temor. Justamente no solo era 

agresión, acoso, violencia y violencia política de los hombres a las mujeres, también de 

                                              
37 Para nociones de consulta ver competencia de las diputadas y senadoras en fiscalización, legislación, gestión y deliberación de la ALP. 
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las mujeres a las propias mujeres, entre mujeres” (Comunicación Personal).  Si bien no es 

considerado AVP, este factor se debe a mujeres tradicionales que devienen de un orden 

patriarcal, tolerantes a una subordinación y obediencia, parafraseando a la Asambleista 

Costa (2015) “pareciera que el machismo es mayor o están acostumbrados a mujeres 

tremendamente patriarcales que les aceptan todo” (Comunicación Personal). Debido a una 

fragmentación de su identidad e independencia que no devendría de una autonomía 

política de la diferencia y que tampoco fue pensada una sororidad política entre mujeres. 

Entonces, estos comportamientos/actitudes de los asambleístas masculinos y 

femeninos demuestra un tipo de violencia horizontal, en la representación paritaria, 

debiendo transformar la competencia en alianza y dejar a un lado la lógica amigo-

enemigo, siendo por lo general la asambleísta, la enemiga convertida en víctima que puede 

ser sacrificada, por aquel o aquella que no deja el conflicto por el poder. Por otra parte, al 

interior de la ALP se observa una violencia estructural perpetuado y reproducido por un 

orden jerárquico masculino de poder, establecido en la disciplina parlamentaria partidaria, 

que, cohesiona a las asambleístas descrita en la siguiente entrevista; 

al interior de los partidos políticos esta tan naturalizada la violencia, como práctica política 

que no se ha cambiado, entonces, muy poco le vas a decir a una mujer que denuncie porque 

primero se tira al partido encima dirán porque lo hace público, los trapos sucios se lavan en 
casa y que deberían estar aguantando el acoso y la violencia política. (Novillo Gonzales, 

Comunicación Personal, 2015) 

Así mismo, el orden jerárquico del poder masculino replica una AVP, horizontal en 

asambleístas mujeres que no tengan un estatus político de poder al interior del partido 

político, siendo considerada mujeres de menor jerarquía, inferiores en su capacidad 

decisional. Como describe la cita: 

Cuando hablamos de acoso y violencia política son quienes manejan u ostentan el poder, 

quienes tienen la posibilidad de ejercer acoso y violencia, y vas a ver que las mujeres que 

tiene mayor poder en términos de partido político no necesariamente sufren acoso y 
violencia política de sus pares, pero sí de los que tienen mayores accesos a poder, por 

ejemplo, los presidentes de comisión sobre otras diputadas, ejercen su poder contra ellas. 

(Novillo, Comunicación Personal, 2015) 

Por otra parte, estos factores llevan a plantear si las asambleístas identifican las 

características de un AVP. Poma (2019) indicaba “Muchas de las compañeras de la 

asamblea no conocían bien, no entienden el término de lo que significa violencia política, 
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que entienden por violencia, ellas asemejan o la asocian simplemente con golpes” 

(Comunicación Personal). Asimismo, el AVP se encuentra invisibilizadas por las mujeres 

asambleístas, ellas mencionan o indican que no conocen ningún tipo de caso de violencia 

al interior de la ALP, como describe la siguiente cita: 

Yo creo que son conscientes del tipo de violencia y acoso político, pero al mismo tiempo 

cuando tú les preguntas dicen no, no hay acoso político, porque el momento en que lo digan 
significa una llamada de atención al interior de su partido. Yo conozco casos muy claros de 

acoso y violencia política y no lo están reconociendo. (Novillo Gonzales, Comunicación 

Personal, 2015) 

De ahí que, al realiza una revisión bibliográfica al Reglamento de Ética de la ALP 

vigente para la gestión 2015-2016,  de aquellas acciones de prevención y atención hacia 

actos de AVP al interior de la ALP como una práctica política, se identificó que; no 

refieren artículos sancionatorios para la discriminación y el AVP, en consecuencia la 

forma del manejo de conflictos entre iguales, es a través de conciliaciones por parte de la 

estructura de la ALP con el agresor, descrito en el siguiente micro relato: 

Conozco el caso de una suplente que denuncio al titular, yo hable con Gabriela y nos 
sentamos las dos hablar con el titular primero y con la suplente por separado y luego 

hablamos con los dos. Antes de llegar al Ministerio de Justicia. Primero a solas lo 

condicionamos al titular, se le hizo conocer la Ley, (…) te voy a procesar yo, y se lo dije 
con el respaldo de Gabriela Montaño y ella dijo si procésalo, y nunca más, la trata con 

mucho respeto, había que poner la solución de entrada, si dejas que pase se complica. 
(Asambleista Costa, Comunicación Personal, 2015) 

Estos actos de conciliación por parte de la estructura de la ALP lleva a invisibilizar 

el problema de violencia o AVP,  al no permitir abordar y/o trabajar de forma efectiva  en 

contra de la violencia, convirtiéndose así, en circunstancias particulares del agresor y de 

la víctima; sumado a un Reglamento que no conto con mecanismos de protección, de 

sanción acorde con la normativa vigente, factor que incide en el proceso de denuncias ante 

instancias que correspondan por actos y conducta de AVP, descrito en el siguiente micro  

relato: 

Las mismas asambleístas mencionaban el caso de Arturo Murillo ha llegado más que a la 

denuncia y ahí ha muerto nadie sabe que es lo que sucedió y esto también se da porque las 

mismas compañeras no apoyan y la denunciante no hace seguimiento. (Poma, 
Comunicación Personal, 2019) 
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En consecuencia, muchas denuncias se paralizan, no se inician, quedando por el 

contrario desestimadas, para Pereira Alvarez (2019) la “Ley N° 243, no se cumplía, porque 

no había instancias en la gestión 2015- 2016, ahora sí cuentan con una comisión por los 

estudios entregados, justamente para denunciar e investigar estos casos” (Comunicación 

Personal). Por tanto, la Ley Nº243, contra el AVP no se cumple en lo institucional dentro 

de la ALP, factor que incurre para que no existan mecanismos de lucha contra el AVP, 

por parte del orden jerárquico masculino de poder partidario, Novillo Gonzales (2015) 

explica que “al interior de los partidos políticos no hay una visibilizaciòn de tema de acoso 

(…) no hay una sanción, no hay mecanismos de protección” (Comunicacion Personal). 

Reafirmando la idea, de una violencia vertical naturalizada como violencia estructural.  

En resumen: Bolivia vive una igualdad sustantiva y formal (legal), esta nueva 

práctica de política formal plantea una forma de participación y representación política de 

género, consolidando una representación paritaria y una democracia intercultural en una 

redistribución del poder como acceso a la instancia de la ALP. Este equilibrio político 

formal entre hombres y mujeres (50/50), permitió como resultado una participación 

histórica de mujeres en un 50,4%, mediante listas de candidaturas cerradas, tanto para el 

senado, como para las diputaciones plurinominales, uninominales y especiales, en relación 

a un 49,6% de una participación masculina. Logrando una representación política del 49 

% de asambleístas mujeres, en la asignación de escaños en la ALP.  

La forma distributiva y de circulación del poder, para la conformación de directivas 

camarales de presidencia durante la gestión legislativa 2015-2016 fue paritaria. Sin 

embargo, para las directivas de comisiones y comités de ambas cámaras, no se dio una 

igualdad sustantiva y menos una paridad, existiendo una predominancia masculina en 

cargos de estas instancias. Al analizar, los factores utilizados como un instrumento de 

desigualdad/exclusión, discriminación al interior de la ALP, se detecta un obstáculo de 

trato, que restringen una eficaz e igual participación política y representación política de 

las asambleístas mujeres en la distribución, circulación y control del poder, para cargos 

de directicas en la estructura de la ALP, este factor es convertido en una práctica política 

de desigualdad política.  
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES  

El presente Trabajo Dirigido, parte de una relevancia teórica que permitió entender 

la participación política, representación política, la igualdad e inclusión de las mujeres y 

de aquellas prácticas políticas discriminatorias en el ejercicio del poder y de sus funciones 

por la condición de asambleístas, desarrollado en el primer capítulo; a partir de una 

aproximación a los principales conceptos de la teoría feminista, la democracia y de 

violencia. 

El segundo capítulo, contextualizo las características del proceso y avances en sus 

distintos periodos de la participación política y representación política de las mujeres, a 

partir de una cronología histórica. Primeramente a nivel regional en ALCH, descrito en 

periodos: un primer periodo (1920-1961) nace a partir de la conquista y obtención del 

voto; un segundo periodo (1962-1990) vinculada a la presencia de mujeres en cargos de 

decisiones de forma esporádica por la presencia de regímenes dictatoriales, acontecidos 

en la región; un tercer periodo (1991-2011) retoma de una profundización y consolidación 

en los derechos de las mujeres y de la democracia e implementación de una serie de 

medidas efectivas denominadas: acciones afirmativas, acción positiva o discriminación a 

la inversa, materializada en la Ley de Cuotas a partir de finales del siglo XX, con la 

Plataforma de Acción de Beijing y del brazo operativo de la CEDAW, que permitieron 

promover, fortalecer condiciones y oportunidades para un acceso al poder en todos los 

niveles del Estado y finalmente un cuarto periodo (2012 en adelante) la construcción, el 

avance y la consolidación hacia una democracia paritaria en base a una igualdad sustantiva 

en ALCH.   

A continuación; el avanza de un proceso de consolidación a nivel nacional (Bolivia), 

para una igualdad política de las mujeres, descrito en cuatro periodos. Un primer periodo 

(1946-1967) con la obtención del voto y consolidación de ciudadanía; un segundo periodo 

(años 90) en la aplicación de medidas de acción positiva, Ley de Cuotas del año 1997 y 

de las reforma electorales de ese mismo año y del año 2004; un tercer periodo, la Asamblea 

Constituyente (2006-2007) convirtiéndose en un hito histórico fundamental para una 

participación y representación política de las mujeres, al ocupar espacios de poder, de 
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discusión y decisión política; finalmente un cuarto periodo, el de la aplicación de la 

reforma jurídico, política, electoral, establecida en la Constitución Política del Estado 

(CPE), fortaleciendo la participación y representación política de las mujeres y en dos 

reformas electorales principales, Ley del Órgano Electoral Plurinacional (Ley Nº 018) y 

Ley del Régimen Electoral (Ley Nº 026), ambas de la gestión 2010, apuntalando la paridad 

y alternancias como una política formal, también llamada igualdad formal.  

Para prevenir, atender y sancionar las prácticas discriminatorias, el Estado Boliviano 

aprobó dos normas importantes que plantea una lucha contra la violencia, Ley Contra El 

Acoso y Violencia Política, Hacia las Mujeres, del año 2012, (Ley Nº 243) y Ley Integral 

Para Garantizar a Las Mujeres Una Vida Libre De Violencia, del año 2013, (Ley N.º 348).  

 4.1. RESULTADOS PRINCIPALES DE LA INVESTIGACIÓN 

Todo lo expuesto, permitió describir, explicar, conocer y cumplir con el objetivo 

general y los objetivos específicos, establecido en el diseño de la investigación 

desarrollado capítulo tres. Del análisis precedente se llegó a los siguientes resultados. 

Resultado del Objetivo General: Describir la igualdad e inclusión de las mujeres 

asambleístas en la estructura institucional, política y cultural de la Asamblea Legislativa 

Plurinacional. 

R.1. La igualdad e inclusión de las mujeres fue mediante una política formal, 

establecida en función a una igualdad sustantiva, una igualdad legal y una igualdad de 

oportunidades interrelacionada con una igualdad de trato al momento de partida (proceso 

electoral), que permitió el acceso a una institucionalidad política formal, el de la ALP, 

para el ejercicio del poder y de funciones en una composición de paridad y alternancia de 

llegada (asignación de escaños para una toma de decisiones), factor que determino una 

redistribución de poder en una representación paritaria al interior de la ALP.  

 Sin embargo al momento de permanencia (circulación y acceso a cargos para el 

ejercicio del poder) en la ALP, la participación política y la representación política de las 

asambleístas no conto con igualdad de condiciones en la distribución del ejercicio y 

control del poder, toda vez, que, en la práctica política se exteriorizo un trato 
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diferenciado/desigual, excluyente y discriminador, establecida como cultura al interior de 

la ALP, reproduciendo conductas/comportamiento patriarcales, volviendo inferiores y 

subordinadas a las asambleístas hacia una circulación y control del poder, ante una 

capacidad decisional establecido por un orden jerárquico de poder patriarcal, con 

mecanismos ideológicos de dominio en las relaciones políticas del poder. 

R.2. La cultura dominante patriarcal al interior de la ALP, premia la disciplina 

partidaria entendida como una lealtad política hacia la jerarquía de un orden de poder 

masculino, reconociendo como bueno la subordinación de las asambleístas al momento 

de efectivizar la capacidad decisional en función del interés del partido político, y castiga 

la subversión entendida como autonomía política y de deslealtad política, al momento de 

ejercer esa capacidad decisional, mediante actitudes de discriminación, actos de acoso 

político y violencia política y con una violencia vertical como medida ejemplarizadora 

hacia otras asambleístas que puedan seguir ese camino, convirtiéndolas en sumisas por 

voluntad propia. 

R.3. Por tanto, la participación y representación política de las mujeres se convierte 

en simbólica, al momento de no contar con una igualdad en la capacidad de ejercicio del 

poder al interior de la ALP, por la fuerza de una no autonomía política, al ser considera 

por debajo o inferiores ante el poder jerárquico partidario masculino, no emitiendo una 

voz que sea escuchada y considerada portavoz de sus electores ante sus demandas y 

necesidades.  

Resultados del Objetivo Especifico 1. Conocer los factores que promueven una 

mayor participación y representación política de las mujeres en el ejercicio del poder y de 

funciones por la condición de asambleístas. 

R.1 El factor que promovió y consolido una mayor participación política y 

representación política de las mujeres, fue el de una política formal, como acceso al 

interior de la estructura de la ALP, consolidando una representación paritaria, permitiendo 

una redistribución del poder de forma cuantitativa (numérica) concretado en tres partidos 

que componían la ALP; el MAS- IPS con 60 asambleístas mujeres en un 49,6%, el PDC 

con seis asambleístas mujeres en un 50% y UD con 20 asambleístas mujeres en un 48,8%. 
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Estableciendo una composición y asignación de escaños para la conformación de la ALP 

de mujeres (gestión 2015-2020), cámara de senadores, con 16 senadoras de un total de 36 

escaños, con un porcentaje del 44%, no logrando la paridad; seguidamente, la cámara de 

diputados con 65 diputadas, de un total de 130 escaños con un porcentaje del 50%, en 

paridad y alternancia. 

R.2. El acceso al poder para una toma de decisiones (capacidad decisional), así 

como la circulación y el control del poder por parte de las asambleístas, se encuentra en 

desigualdad y exclusión, factor observado en la estructura de ambas cámaras. Cámara de 

senadores, con dos presidencias las senadoras en un promedio del 20%, con ocho 

presidencias los senadores en un promedio del 80%. Camara de diputados, con cuatro 

presidencias las diputadas en un promedio del 30%, con ocho presidencia los diputados 

en un promedio del 70%, en una composición por sexo en comisiones, en suma, de un 

total de 22 comisiones; son seis mujeres asambleístas quienes accedieron a cargos de 

decisión política haciendo un total del 27%, a diferencia de los asambleístas masculinos, 

quienes cuentan con 16 directivas en un total del 72,7%, mostrando una presdominancia 

masculina en las directivas de ambas camaras, sin paridad y alternancia, menos un 

equilibrio que permita una igualdad sustantiva. 

 La composición por sexo en comités, muestra una presencia en directivas de la 

siguiente forma: cámara de senadores, con un total de 11 senadoras y nueve senadores en 

secretarías, cuenta con un equilibrio político, inversamente a la estructura de la cámara de 

diputados, quien está conformado por 37 comités, donde las diputadas numéricamente 

asciende a 57 en total, para secretarias con un total de 18 diputadas y en vocalías con un 

total de 39 diputadas, al contrario de los diputados quienes numéricamente son un total de 

54, para secretaria con un total de 20 y en vocalías con un total de 34 diputados, no se dio 

una igualdad sustantiva en la composición de directivas. 

R.3. El acceso en la conformación de directivas para presidencia y secretaria tanto 

en comisiones y comités, fue en función a la división sexual del trabajo, donde se observó 

una segregación sexual al momento de acceder a cargos de autoridad y de decisión política 

(si acceden) para un ejercicio del poder y de función del cargo, los roles asignados fueron 
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tradicionales, construidos históricamente, socialmente y culturalmente el cual deviene del 

ámbito privado.  

R.4.  El tipo de negociación al interior de la ALP para el acceso a un cargo en la 

estructura, paso por un proceso de aprobación de alianzas políticas entre los hombres 

(asambleístas masculinos), vinculado a partidos políticos tradicionalmente patriarcales, 

generando una subordinación hacia el orden jerárquico patriarcal, en su toma de 

decisiones (capacidad decisional) de las asambleístas, impidiendo una autonomía política 

en sus decisiones y acciones políticas, convirtiéndose en una desigualdad política. 

R.5. Las barreras y obstáculos encontrados al momento de la conformación de las 

presidencias de comisiones y comités, fue por una discriminación en el trato, con relación 

a los obstáculos se clasifico en dos subtipos interrelacionados entre sí: el primero, sub 

obstáculo de destreza, caracterizado por una evaluación del conocimiento (grado 

académico/instrucción) y el de preparación técnica en procedimientos, normas y espacios, 

para legislar, fiscalizar y gestionar en la ALP.  El segundo, sub obstáculos de oportunidad 

identificado; por un tipo de perfil, por su condición étnica cultural, por no poseer un alto 

perfil político partidario o de una organización social a la cual representa, convirtiéndose 

en obstáculos de trato y este de filtro para una mayor participación y representación 

política en la circulación, acceso, ejercicio del poder y de sus funciones por la condición 

de asambleístas. 

Resultados del Objetivo Especifico 2. Explicar las prácticas discriminatorias que 

hacen ver a las mujeres inferiores en su capacidad política y decisional.  

R.1. Las prácticas políticas discriminatorias, reproducen diferencias/desigualdades 

por una estratificación social entre campo-ciudad, vinculado al tipo de vestimenta, la 

forma de manejo de la lengua, el color de su piel, la identidad o pertenecía hacia una 

nación o PIOC, comportamientos tanto de asambleístas masculinos como de las propias 

asambleístas mujeres. 

R.2. La división sexual del trabajo, es un factor de discriminación cuando la 

jerarquía del orden masculino establece una sexualización de lo político, y restringe el 

acceso y ejercicio del poder, al relacionar lo masculino con lo público y lo racional; lo 
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femenino, con lo privado y lo irracional, atribuido a su rol reproductor (maternidad), 

debemos remarcar, que también son las propias asambleístas quienes ven el rol natural de 

la mujer como irracional, convirtiéndolo en un obstáculo para el acceso a la estructura de 

la ALP, de esta forma también se ejercicio una subordinación voluntaria por este tipo de 

condición, Por otra parte, una jornada laboral para cumplir las funciones de asambleísta 

en lo público, se encuentra interrelacionado con lo privado, haciende que la carga horaria 

sea doble o triple. En consecuencia, se dio una diferencia sexual basada en la identidad de 

género transforma en una desigualdad política, al momento de ejercer la participación y 

representación política de las asambleístas. 

R.3.  La seleccion interna, para el acceso a cargos dentro de la estructura de la ALP, 

se convierte en una factor de discriminacion, por un obstaculo de oportunidad y de trato,  

cuando al momento de realizar la valoracion para el cargo; sea por voto, por el tipo de 

perfil o capacidad hacia las asambleistas, se utilizan codigos de una estructura jerarquica 

partidaria patriarcal que administra la distribución del poder, al interior de la ALP, 

reproduciendo en la participación política y representación política de las asambleístas 

una posición de subordinación y coacción voluntaria. 

Resultados del Objetivo Especifico 3. Describir el orden jerárquico del poder 

masculino creando condiciones que afectan la participación y representación política de 

las mujeres en la toma de decisiones. 

R.1. La estructura del orden jerárquico del poder masculino, está vinculada a 

decisiones partidarias patriarcales, creando condiciones que afectan la participación y 

representación política de las asambleístas mujeres, con mecanismos de disciplina 

parlamentaria en la circulación del poder y el control del poder, como una forma 

dominación política, bajo una estrategia de sometimiento, de subordinación de las 

asambleístas mujeres mediante una lealtad política, ante las decisiones partidarias de la 

estructura del poder. 

R.2. Este orden jerárquico del poder masculino cuenta con asambleístas mujeres al 

interior de la ALP, que reproducen una desigualdad política y de dominio al crear 

relaciones de subordinación con otras asambleístas mujeres, encontrando al interior de la 
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ALP a dos tipos de asambleístas: unas, que controlan el poder y tienen una alianza con el 

poder jerárquico, aquellas intelectuales orgánicas, una especie de andamiaje organizativo, 

quienes están en función a intereses políticos partidario; y las otras, peones u obreras 

orgánicas que acatan el poder y las decisiones partidarias para implementar la toma de 

decisiones a través de un voto orgánico, cuya dependencia e inferioridad en el poder para 

ellas es entendida como lealtad política. 

R.3. Otra condición que afectan la participación y representación política de las 

mujeres en la toma de decisiones, establecidas por el orden jerárquico del poder 

masculino, es el de la violencia, entendida como una violencia estructural al interior de la 

ALP de forma vertical,  para una distribución del poder y control del mismo, efectivizada 

a través de una disciplina parlamentaria partidaria, para lograr un estatus político y de 

prestigio político, que no cuenta la asambleísta en muchos casos, considerándola de menor 

jerarquía e inferior en su capacidad decisional. Así mismo, las mujeres asambleístas, 

reproducen este tipo de violencia, por competencia entre ellas, para fortalecer las 

relaciones de poder jerárquico partidario. 

Por otra parte, en su forma horizontal la violencia se presenta como AVP, cuando la 

paridad redistribuye el poder, entre iguales (alternancia del poder, titulares y suplentes) 

como una acción política de generar mayor circulación del mismo, hace que él asambleísta 

masculino reproduzca relaciones de dominio hacia las asambleístas femeninas, utilizando 

los siguientes instrumentos: el lenguaje como una forma de presión, hostigamiento, 

amenaza y expresiones violentas de inferiorización, así como también; restricciones y 

limitaciones en el ejercicio de la función pública y acceso a la información de 

responsabilidades compartidas en el marco de sus competencias, por información 

imprecisa, provocando un incorrecto ejercicio político y de funciones, falta de condiciones 

materiales y recursos logísticos. Todo lo anterior le permite legitimar un dominio de poder 

como estrategia de desplazamiento en el ejercicio del poder y funciones, de la asambleísta 

que controla el poder. 

R.4. La violencia estructural, en sus dos formas vertical y horizontal se encuentran 

establecidas al interior de la ALP, convirtiendose en mecanismos de subordinacion y 
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dominacion, son formas de disciplinamiento hacia las asambleístas mujeres, que devienen 

de una cultura institucional de orden patriarcal, relacionadas a costumbres, estereotipos y 

prejuicios de género, que recae en la normalidad y la naturalización de un comportamiento 

de los asambleístas masculinos, y del propio orden jerárquico de poder. 

R.5. Para la gestión 2015-2016, no se contó con mecanismo normativos que permita 

proteger e interponer denuncias de actos de AVP y sancionar los mismos, la Ley Contra 

El Acoso y Violencia Política, Hacia las Mujeres, Ley Nº 243, no se cumplió al interior 

de la ALP, por no contar con un Reglamento de Etica que prevenga y sancione estos 

hechos. 

4.2. CONCLUSIONES 

Bolivia consolido una democracia intercultural, con una representación paritaria a 

través de una política formal, bajo mecanismos de igualdad sustantiva, igualdad de 

oportunidades e igualdad de trato establecido en una igualdad legal (normativa), 

permitiendo a las mujeres participar y representar políticamente en un proceso electoral 

(de partida y de llegada) ante la Asamblea Legislativa Plurinacional. 

Sin embargo, al interior de ALP se observó una la cultura política institucional 

patriarcal siendo desigualdad y excluyente, por conductas/comportamientos en el tipo de 

trato hacia las asambleístas mujeres, en el ejercicio del poder y de funciones, creando 

obstáculos y barreras para la circulación del poder y el acceso hacia la estructura de la 

Asamblea Legislativa Plurinacional. Por tanto, no se llegó a una igualdad real o de 

resultado, para lograr este fin, se recomienda crearse mecanismos necesarios al interior de 

la Asamblea Legislativa Plurinacional como medidas de prevención, protección de 

aquellas prácticas políticas discriminatorias y de atención por la violencia, acoso político 

y violencia política.  
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CAPÍTULO 5. PROPUESTA DEL TRABAJO DIRIGIDO 

En el presente capitulo, se desarrolla un anteproyecto como propuesta para 

implementar en la ALP, con una perspectiva de cultura política institucional y de 

desarrollo organizacional. 

5.1.   FORMULACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

5.1.1. Titulo 

Desarrollo Organizacional de la cultura política institucional en la ALP. 

5.1.2. Tema  

Igualdad de trato, igualdad de oportunidades en la circulación, acceso y ejercicio del 

poder en una representación paritaria. 

5.1.3. Justificación e Identificación del Problema 

La ALP, se caracteriza por una representación paritaria como logro de una política 

formal que deviene de un proceso electoral, sin embargo al interior de la estructura de la 

ALP, se observado prácticas discriminatorias basadas en una diferenciación sexual y de 

estratificación socio-cultural, por conductas/comportamientos y actitudes tanto de 

asambleístas masculinos como femeninos, estableciendo una cultura política 

predominantemente patriarcal al interior de la institución, convirtiéndose en reproductoras 

de desigualdades y exclusión de género. 

Estos elementos nos hacen identificar un problema central: ¿Como la cultura 

institucional política, crea condiciones de una igualdad de trato, eliminado las barreras y 

obstáculos de acceso, circulación y ejercicio del poder al interior de la ALP, durante las 

gestiones 2020-2021, en una representación paritaria? 
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5.2.   LINEAMIENTOS Y ALCANCES 

5.2.1. Objetivo General 

Describir una cultura institucional política, estableciendo condiciones de una igualdad 

de trato, para eliminar barreras y obstáculos de acceso, circulación y ejercicio del poder 

al interior de la ALP en la representación paritaria, durante las gestiones 2020-2021. 

5.2.2. Objetivos Específicos 

i. Identificar prácticas discriminatorias de estereotipos, percepciones y dinámicas 

institucionales que permiten reproducir barreras y obstáculos al momento de acceder 

a la estructura de la ALP del ejercicio del poder y de funciones de las asambleístas. 

ii. Identificar e interpretar las acciones que transformaron la cultura institucional política 

tradicional, por una cultura igualitaria en el trato y de oportunidades entre géneros. 

iii. Establecer y analizar los instrumentos normativos de la ALP, que permite una 

transformación de la cultura institucional para el ejercicio del poder y sus funciones 

como capacidad decisional en la participación y representación política de las 

asambleístas de las mujeres. 

iv. Evaluar los avances en la transversalización de género que imponga condiciones 

eficientes de competencia en el acceso y circulación del poder tanto de oportunidades 

como de trato, contrastando con la permanencia de las asambleístas mujeres que 

representaron políticamente durante la gestión 2015-2020. 

5.3. ALCANCES 

Componente 1. Aumentar la capacidad del acceso, circulación y ejercicio del 

poder para una participación y representación política de las mujeres como autoridades 

electas. 

Este componente tiene el propósito de contribuir, identificar y analizar las posibles 

causas estructurales e institucionalidad que intervienen y actúan dentro de una cultura 

institucional política, en la circulación, acceso y ejercicio del poder en la participación y 

representación política de las asambleístas mujeres en su capacidad decisional. 
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Componente 2. Evaluación del ejercicio del poder en la participación 

representación política como apoyo a la competencia y generación de conocimiento, en 

un proceso de sostenibilidad. 

Este componente es fundamental porque generará un proceso conocimiento a partir 

de la experiencia y la implementación del ejercicio del poder, participación y 

representación política de las mujeres (autoridades electas, tomadoras de decisión) con 

enfoque de género, a través de procesos de sistematización de experiencias que vayan más 

allá de ellas mismas y el desarrollo de metodologías constructivas, de gestión 

parlamentaria, procesos y operación; orientados a fortalecer espacios de conocimiento con 

base a la sostenibilidad y escalabilidad en los diferentes niveles estructurales de la ALP.. 

5.4. VIABILIDAD ECONÓMICA. 

Para la implementación del proyecto, deberá buscarse un financiamiento a fondo 

perdido, con organismos e instituciones como ONU Mujeres, Coordinadora de la Mujer, 

Conexión. El costo ira en función de la elaboración del presupuesto final. 

5.5. VIABILIDAD INSTITUCIONAL.  

La Asamblea Legislativa Plurinacional a fin de lograr una igualdad de resultado o 

real deberá realizar una reingeniería organizacional, encontrando socios estratégicos que 

permitan mejorar las condiciones de una cultura política institución en igualdad de trato y 

oportunidades, ante una representación paritaria. 

5.6. VIABILIDAD SOCIO CULTURAL E INSTITUCIONAL. 

Se trabajará las conductas/comportamientos de estereotipos de género, el impacto 

de la población a los que se dirigen el proyecto son las asambleístas mujeres y los 

asambleístas hombres. Para trabajar un empoderamiento de las y los asambleístas, en 

conocimiento en técnicas legislativas, resolución de conflictos ye negociación. En las 

relaciones de poder: el reemplazo de la estructura piramidal por una estructura horizontal, 

interdisciplinaria, participativa e inclusiva comunicativa.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. A 

Guía de entrevistas Diputadas Claves, Para El Trabajo Dirigido 

I. Factores De Representación Y Participación Política (Igualdad/Desigualdad) 

1. ¿Cuáles son los principales obstáculos para que las mujeres lleguen a ser 

diputadas/senadoras, (pregunta abierta; ¿qué organización la eligió, porque decidió 

participar, y cuáles fueron los cambios)? 

2. ¿Cuál es el cambio con la incorporación de las mujeres de forma paritaria en la 

ALP? 

3. ¿Cuán efectiva y activa es la Participación de las Mujeres en la ALP? 

4. ¿Cómo promueve la ALP una cultura organizacional de igualdad y equidad de 

género?   ¿A través de qué mecanismos? 

5. ¿Cuáles fueron los cambios personales que ha experimentado al ser asambleísta 

nacional? 

6. ¿Cuáles son las prácticas, actitudes y comportamientos que disminuyen las brechas 

de desigualdad, inequidad y exclusión entre hombres y mujeres dentro de la ALP? 

7. ¿Cuáles son los obstáculos o dificultades que usted enfrenta como mujer para 

ejercer su mandato? ¿Es solamente con los de su partido que ha venido enfrentando 

obstáculos? 

8. ¿Cuál es su análisis de la participación y oportunidades de las mujeres en la toma 

de decisiones en la ALP/Comisiones/Comités? 

9. ¿Considera que hay cambios en la toma de decisiones en el actual contexto de 

paridad? ¿Cuáles son estos cambios? O ¿por qué no se han producido cambios? 

10. ¿Cuál es la influencia de la paridad en la toma de decisiones y en la igualdad de 

oportunidades para las asambleístas? 

11. ¿Qué dificultades enfrentan las asambleístas como mujeres en la ALP para ejercer 

sus funciones? 
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12. ¿Cómo analiza la elección de cargos para las comisiones/Comités desde la 

perspectiva de la oportunidad de participación de las mujeres? 

13. ¿Cuáles son los motivos que impiden a las asambleístas ocupar cargos de autoridad 

en la ALP? 

14. ¿Cuáles son los principales obstáculos o problemas que enfrenta en el desarrollo 

de las reuniones de las comisiones en su condición de mujer? 

II. Factores de Discriminación. 

1. ¿Cómo funcionan las negociaciones, alianzas y acuerdos políticos y cuál es la 

participación de las asambleístas en los mismos? ¿Cómo las afecta? 

2. ¿Cómo restringen y excluyen a las mujeres en la ALP, con relación a la 

participación política y a la división sexual del trabajo?  

3. ¿Qué opina usted de la disciplina partidaria en la ALP? 

III. Factores de Acoso Y Violencia Política 

1. ¿Cómo observa el acoso y la violencia política en el nuevo escenario paritario de 

la ALP?  

2. ¿Cómo afecta la alternancia en la relación titular-suplente?  

3. ¿Se cumplen las leyes a favor de los derechos de las mujeres en el seno de la ALP: 

CPE, Ley para una vida Libre de violencia; ¿Ley Contra el Acoso y la Violencia Política? 

4. ¿Qué casos de acoso y/o violencia política se han presentado en la ALP durante el 

tiempo que está en el cargo? 
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Anexo 2. B. 

Guía De Entrevistas a Personajes Claves, para El Trabajo Dirigido. 

I. Factores de Participación y Representación Política (Igualdad y Desigualdad) 

1. ¿Cómo describiría las desigualdades de género en la ALP? (pregunta abierta; si se 

encuentra dificultades, en cuanto a: estatus, reconocimiento, privilegios, oportunidades de 

ser electa en cargos de responsabilidad de las cámaras y de comisiones, asignación de 

espacios de trabajo/oficinas, oportunidades, etc.) 

2. ¿Cómo afecta la incorporación de la mujer en el proceso de toma de decisiones y 

negociación con la paridad?  (Pregunta abierta; las negociaciones que mujeres realizan en 

la Asamblea Plurinacional, para conformar: bancadas, brigadas, comisiones, comités). 

3. ¿Cuáles son las barreras existentes para que las asambleístas puedan ejercer sus 

derechos políticos, para una igualdad de oportunidades con los asambleístas hombres? 

4. ¿Cómo restringen y excluyen a las mujeres en la ALP, con relación a la 

participación política y a la división sexual del trabajo? 

5. ¿Cómo ejercen su autonomía política las asambleístas, dentro de la ALP? 

6. ¿Las Mujeres que cuentan con una representación política en ALP; a que sectores, 

organizaciones o movimientos sociales pertenecen, con mayor prevalencia (oposición, 

oficialismo) 

II. Factores de Discriminación. 

1. ¿Cómo se manifiesta la discriminación hacia las mujeres asambleístas en la ALP 

(Puede citar algunos casos concretos) (describir) 

2. ¿Cómo ejercen su autonomía política las asambleístas, dentro de la ALP? 

3. ¿Cómo han identificado la disciplina partidaria en la ALP, tanto en la oposición 

como en el oficialismo (MAS)?  

4. ¿Cómo influye la jerarquía partidaria para incluir-excluir y restringir a las mujeres 

asambleístas tanto de oposición como de oficialismo (MAS) 
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III. Factores de Acoso y Violencia Política 

1. Puede compartir su análisis sobre el acoso y la violencia política en la ALP. 

(Prácticas de acoso y violencia política; razones para que se ejerza, agresores) 

2. ¿Considera usted que se cumplen las leyes a favor de los derechos de las mujeres 

en el seno de la ALP (CPE, Ley para una vida Libre de violencia; ¿Ley Contra el Acoso 

y la Violencia Política? 

3. ¿Cómo ha influido la paridad y alternabilidad en el acoso y la violencia político en 

la ALP, entre titular mujer y suplente varón, o entre pares titular mujer- titular varón? 

4. ¿Quiénes fueron las asambleístas que presentan mayor vulnerabilidad ante el acoso 

político y violencia política? 

5. ¿Cuáles son las estrategias y acciones a las que recurren las asambleístas ante el 

acoso y la violencia política 
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Anexo 3. Listado de entrevistas a asambleístas y Personajes Claves. 
Nº NOMBRE Y APELLIDO INSTITUCION 

1. Lic. María Nelly Pereira Instituto de Investigación, Interacción 

Social y Pos grado, UMSA 

2. Mabel Poma Instituto de Investigación, Interacción 

Social y Pos grado, UMSA 

3. Marcela Revollo Ex Asambleísta ( Diputada) 

4. Jimena Acosta Asambleísta ( Diputada) Partido 
Político UD 

5. Modesta Supo Calle Asambleísta ( Diputada) Partido 

Político MAS 

6. Cecilia Bonilla Gemio Asambleísta ( Diputada) Partido 
Político MAS 

7. Toribia Poma Cusi Asambleísta ( Diputada) Partido 

Político MAS 

8. Mónica Novillo Coordinadora de la Mujer 

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 4. Diseño Metodológico. 
Enfoque 

Cualitativo 

Estudio Objetivo Método Técnicas Instrumentos Fuentes 

Inductivo: es un 

proceso utilizado 

para poder sacar 

conclusiones 

generales 

partiendo de 

hechos 

particulares. 

Captura 

experiencia de 

individuos 

(mujeres 

asambleístas) 

 

Descriptivo: 

Buscan describir y 

analizar ideas, 

creencias, 

significados, 
conocimientos y 

prácticas de grupos, 

culturas y 

comunidades. 
Incluso pueden ser 

muy amplios y 

abarcar la historia, 

la geografía y los 
subsistemas 

socioeconómico, 

educativo, político 

y cultural de un 
sistema social 

(rituales, símbolos, 

funciones sociales, 

parentesco, 
migraciones, redes, 

entre otros) 

Descriptivo / 

Analítico 

 

-Ámbito 

institucional. 
-Ámbito Político 

 -Ámbito cultura 

 

Cualitativo: 

posibilita recoger 

datos descriptivos, 

Este método de 

Investigación 
permitirá analizar 

el comportamiento 

o conducta política 

de los hombres 
hacia las mujeres 

en un contexto de 

inclusión e 

igualdad dentro de 
la participación y 

representación 

política, 

discriminación y 
violencia y acoso 

político, en el 

escenario de la 

ALP. También 
permitirá observar 

la conducta 

institucional formal 

y no formal. 

- Etnográfico 
-Entrevistas 

-Observación no 

participante 

-Análisis de 
documentos 

Guía: de Entrevista 
Estructurada (Esta 

técnica de 

recolección de 

datos, permitirá al 
trabajo de 

investigación 

obtener 

información sobre 
las percepciones de 

la situación o 

problema 

planteado) 
Guía de análisis de 

documentos.   

(Resumen de 

Fichas 
bibliográficas, 

Lista de 

asambleístas, 

matriz de 
sistematización) 

Fuentes 

Primarias:  

Entrevistas, Micro 

relatos 

(recolección de 
datos) 

Observación no 

participante 

Fuentes 

Secundarias: 

Documentos 

bibliográficos 

Registros 
Estadísticas, 

Informes Tic`s 

 

   Fuente: Elaboración propia con base a: Spedding P., A. L.Metodologías cualitativas: Ingreso y analisis del trabajo de campo y de recolección de datos. 
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Anexo 5. Marco Lógico 
Pregunta 

Principal 

Objetivo 

General 

Pregunta 

Secundarias 

Objetivos 

Específicos 

Indicador Sub 

indicador 

Objeto de 

Estudio 

Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 
¿Qué tan 

inclusiva es 

la estructura 

institucional

, política y 

cultural de 

la Asamblea 

Legislativa 
Plurinacion

al para las 

mujeres 

asambleístas

? 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Describir la 
igualdad e 
inclusión de las 
mujeres 
asambleístas en 
la estructura 
institucional, 
política y 
cultural de la 
Asamblea 
Legislativa 
Plurinacional 
  
  

¿Qué 
factores, 
promueven 
una mayor 
participación 
y 
representació
n política de 
las mujeres 
en el 
ejercicio de 
sus funciones 
por la 
condición de 
asambleístas 

Conocer los 
factores que 
promueven una 
mayor 
participación y 
representación 
política de las 
mujeres en el 
ejercicio de sus 
funciones por la 
condición de 
asambleístas.  

 
 
 
 
 
Igualdad/ 
Desigualdad. 

 
-Paridad 
-Alternancia 
-Igualdad 
sustantiva,  
-Igualdad 
oportunidades  
-Igualdad de 
trato 
-Obstáculos  
-
Negociaciones 
-División 
Sexual del 
Trabajo   
-Subordinación 
política 
Liderazgo/Dec
isión 

 
 
 
 
 
-Mujeres 
asambleístas 
de la ALP  
  

  

-Mapeo dé % de 
Asambleístas 
parlamentarias 
2015-2020.  
 
-Describir los 
cambios 
institucionales que 
se desarrollaron 
para que exista 
igualdad en 
paridad. 
  
-Revisión de 
Normas  
 
-Aplicación de 
Entrevistas de 
Actualización 
 
-Sistematización 
del Trabajo 
Dirigido 
  

  

¿Cuáles son 
las prácticas 
políticas 
discriminator
ias que hacen 
ver a las 
mujeres 
inferiores en 
su capacidad 
política y 
decisional? 

 Explicar las 
prácticas 
políticas 
discriminatorias 
que hacen ver a 
las mujeres 
inferiores en su 
capacidad 
política y 
decisional 

 
 
Discriminació
n Inclusión/ 
Exclusión 

-División 
Sexual del 
Trabajo   
-Subordinación 
política 
-Control del 
Poder 
Negociaciones 
-Por tipo socio-
cultural 
-Jerarquía de 
poder  
-Decisiones 
partidarias 
Liderazgo/Dec
isión 
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 ¿Cómo el 
orden 
jerárquico 
del poder 
masculino 
crea 
condiciones 
que afecta la 
participación 
y 
representació
n política de 
las mujeres 
en la toma de 
decisiones?  

Caracterizar las 
prácticas de 
violencia y acoso 
político y las 
formas en las que 
se manifiestan en 
la Asamblea 
Legislativa. 

 
 
Acoso y 
Violencia 
Política 

 
-Prácticas 
Violencia  
-Políticas de 
Acoso 
 
-Prácticas de 
Violencia  
Liderazgo/Dec
isión 

 Fuente: Elaboración propia con base a: Spedding P., A. L.Metodologías cualitativas: Ingreso al trabajo de campo y de recolección de datos.  
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Anexo 6. Porcentaje de mujeres en parlamentos de países bicamerales o unicamerales de 

ALCH. 

 
Fuente Bareiro & Soto, 2014 
 

Anexo 7. Porcentaje de mujeres parlamentarias en los 9 países bicamerales de ALCH, 
desagregado por cámara. 

País Cámara  Alta  Cámara Baja        Promedio 

Brasil 16,05% 9,94% 10,77% 

Chile 15,79% 15,83% 15,82% 

Paraguay 20,00% 15,00% 16,80% 

República 

Dominicana 

9,38% 20,77% 19,07% 

Uruguay 29,03% 16,16% 19,23% 

Colombia 22,55% 19,88% 20,90% 

México 33,59% 42,36% 40,58% 

Argentina 38,89% 36,19% 36,78% 

Bolivia 47,22% 53,08% 51,08% 

Fuente Bareiro & Soto, 2014 
 

29,39

25,75

23 24 25 26 27 28 29 30

PAÍSES UNICAMERALES

PAÍSES BICAMERALES 
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Anexo 8. Senadoras y diputadas titulares y suplentes según pertenencia a una nación o 

pueblo indígena/ originario. 
Pueblo originario/indígena  Senadoras  Diputadas Cantidad Porcentaje 

REGIÓN ANDINA        

Aimara 5 19 24 14,5 

 Quechua 13 36 49 29,5 

Jacha Carangas 2 1 3 1,8 

Nación Kara Kara  1 0 1 0,6 

Uru Chipaya  0 1 1 0,6 

Nación Kallawaya 0 1 1 0,6 

Subtotal  
   

47,6 

REGIÓN AMAZÓNICA 
   

Chiman 0 1 1 0,6 

Mojeño-trinitario 0 1 1 0,6 

 Mosetén  0 1 1 0,6 

Chiquitano 0 4 4 2,4 

 Baures  1 0 1 0,6 

Subtotal    4,8 

REGIÓN DEL CHACO 
   

Guaraní  2 4 6 3,6 

Weenhayek  0 3 3 1,8 

Subtotal  
   

4,8 

OTROS 
    

 Afroboliviana 0 1 1 0,6 

Ninguno 12 57 69 41,6 

Total 36 130 166 100 

Fuente: Sànchez (2019), p 41. 
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   Anexo 9. Composición de Comisiones y Comités, Cámara de Senadores. 
Tipo Cargo Nombre y Apellido Partido 

Político 

1. COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, DERECHOS HUMANOS, LEGISLACIÓN Y 

SISTEMA ELECTORAL 

Presidente de 
Comisión 

Carlos Gustavo Romero 
Bonifaz 

MAS - IPSP 

1.Comité de Constitución, Legislación e Interpretación Legislativa y Constitucional 1ra Secretaría Efraín Chambi Copa MAS - IPSP 

2.Comité de Sistema Electoral, Derechos Humanos y Equidad Social 2da Secretaría Mirtha Natividad Arce 
Camacho 

UD 

2. COMISIÓN DE JUSTICIA PLURAL, MINISTERIO PÚBLICO Y DEFENSA DEL 

ESTADO 

Presidente de 
Comisión 

Leónidas Milton Barón 
Hidalgo 

MAS - IPSP 

3.Comité de Justicia Plural y Consejo de la Magistratura 1ra Secretaría Adela Cussi Camata MAS - IPSP 

4.Comité de Ministerio Público y Defensa Legal del Estado 2da Secretaría Yerko Martín Núñez 
Negrette 

UD 

3. COMISIÓN DE SEGURIDAD DEL ESTADO, FUERZAS ARMADAS Y POLICÍA 

BOLIVIANA 

Presidente de 
Comisión 

Jorge Choque Salomé MAS - IPSP 

5.Comité de Fuerzas Armadas y Policía Boliviana 1ra Secretaría Ester Torrico Peña MAS - IPSP 

6.Comité de Seguridad del Estado y Lucha Contra el Narcotráfico 2da Secretaría Omar Paul Aguilar Condo MAS - IPSP 

4. COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO DE AUTONOMIAS Presidente de 
Comisión 

Homer Antonio Menacho 
Soria 

UD 

7.Comité de Autonomías Municipales, Indígena, Originario, Campesinas y Regionales 1ra Secretaría Mónica Eva Copa Murga MAS - IPSP 

8.Comité de Autonomías Departamentales 2da Secretaría Felipa Merino Trujillo MAS - IPSP 

5. COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANZAS Presidente de 

Comisión 

René Joaquino Cabrera MAS - IPSP 

9.Comité de Planificación Presupuesto Inversión Pública y Contraloría General del Estado 1ra Secretaría Ancelma Perlacios Peralta MAS - IPSP 

10.Comité de Políticas Financiera, Monetaria, Tributaria y Seguros 2da Secretaría María Elva Pinckert De 
Paz 

UD 

6. COMISIÓN DE ECONOMÍA PLURAL, PRODUCCIÓN, INDUSTRIA E 

INDUSTRIALIZACIÓN 

Presidente de 
Comisión 

Fernando Ferreira Becerra MAS - IPSP 

11.Comité de Energía, Hidrocarburos, Minería y Metalurgia 1ra Secretaría César Milciades Peñaloz 
Avilés 

MAS - IPSP 

12.Comité de Economía Plural, Desarrollo Productivo, Obras Públicas e Infraestructura 2da Secretaría Carmen Eva Gonzáles 
Lafuente 

UD 

7. COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS E 

INTERCULTURALIDAD 

Presidente de 
Comisión 

Óscar Miguel Ortiz Antelo UD 

13.Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos 1ra Secretaría Plácida Espinoza Mamani MAS - IPSP 

14.Comité de Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural 2da Secretaría Pedro Montes Gonzales MAS - IPSP 

8. COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD Presidente de 
Comisión 

Ciro Felipe Zabala Canedo MAS - IPSP 

15.Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes 1ra Secretaría Erwin Rivero Ziegler MAS - IPSP 
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16.Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social 2da Secretaría Arturo Murillo Prijic UD 

9. COMISIÓN DE TIERRA Y TERRITORIO, RECURSOS NATURALES Y MEDIO 

AMBIENTE 

Presidente de 
Comisión 

Noemí Natividad Díaz 
Taborga 

MAS - IPSP 

17.Comité de Tierra y Territorio, Recursos Naturales, (Recursos Hídricos, Forestales) y Hoja de la 
Coca 

1ra Secretaría Germán Isla Martínez MAS - IPSP 

18.Comité de Medio Ambiente, Biodiversidad, Amazonía, Áreas Protegidas y Cambio Climático 2da Secretaría Edwin Mario Rodríguez 
Espejo 

UD 

10. COMISION POLITICA INTERNACIONAL Presidente de 
Comisión 

Patricia Mercedes Gómez 
Andrade 

PDC 

19.Comité de Asuntos Exteriores, Interparlamentarios y Organismos Internacionales 1ra Secretaría Lineth Guzmán Wilde MAS - IPSP 

20.Comité de Relaciones Económicas Internacionales 2da Secretaría Eliana Mercier Herrera MAS - IPSP 

  Fuente: Elaboración propia en base a: https//:web.senadogob.bo >senado; Asamblea plurinacional/Cámara de Senadores. 
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Anexo 10. Composición de Comisiones y Comités por Cámara de Diputados.  
TIPO CARGO NOMBRE Y APELLIDO PARTIDO 

POLÍTICO 

   
Presidenta De Comisión 

 
Betty Beatriz Yañiquez Lozano 

MAS-IPS 

1. COMISIÓN 

CONSTITUCION

, LEGISLACION 

Y SISTEMA 

ELECTORAL 

  
1.Comité De Desarrollo Constitucional Y Legislación  

Secretario Juan Lino Cardenas Ortega MAS-IPS 

Vocal Maura Quispe Quispe MAS-IPS 

Vocal Tito Veizaga Cossio MAS-IPS 

  
2. Comité De Democracia Y Sistema Electoral 

Secretario José Manuel Canelas Jaime MAS-IPS 

Vocal Martiriano Mamani Cari MAS-IPS 

Vocal Miguel Angel Feeney Parada   

  
3. Comité De Control Constitucional Y Armonización 
Legislativa 

Secretario Víctor Alonzo Gutierrez Flores   

Vocal Delia Canaviri Condori MAS-IPS 

Vocal Avilio Vaca Achico MAS-IPS 

Fuente: Elaboración en base a www.diputados.bo>asamblea legislativa/Cámara de Diputados 

 

TIPO CARGO NOMBRE Y APELLIDO PARTIDO POLÍTICO 

 

2. 

COMISIÓN 

DERECHOS 

HUMANOS 

 
 

Presidente de 
Comisión 

 
Aniceto Choque Chino 

 
MAS-IPS 

 
4.Comité De Derechos Humanos E Igualdad De Oportunidades  

Secretaria Sonia Silvia Brito Sandoval MAS-IPS 

Vocal Nora Quisbert Tito 
 

Vocal Claudia Mallon Vargas 
 

 
5.Comité De Derechos De Genero  

Secretaria Margarita Del Carmen 
Fernandez Claure 

MAS-IPS 

Vocal Alicia Canqui Condori MAS-IPS 

Vocal Toribia Pomacusi Chipana MAS-IPS 

Fuente: Elaboración en base a www.diputados.bo>asamblea legislativa/Cámara de Diputados 

 
                TIPO CARGO NOMBRE Y APELLIDO  PARTIDO POLÍTICO 

 
3. COMISIÓN 

EDUCACION Y 

SALUD 

   
Presidenta de Comisión 

 
Sandra Cartagena Lopez 

  
MAS-IPS 

6. Comité De Educación 
  

Secretario  Trinidad Rojas Bellido  MAS-IPS 

Vocal Ros Mery Arias Quiroga  MAS-IPS 

Vocal Irma Herminia Ledezma Tambo    

Fuente: Elaboración en base a www.diputados.bo>asamblea legislativa/Cámara de Diputados 
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TIPO  CARGO      NOMBRE Y APELLIDO PARTIDO POLÍTICO 

 

4.COMISIÓN 
GOBIERNO, 

DEFENSA Y 

FUERZAS 

ARMADAS 

   
Presidenta 

 
Alicia Villarpando Flores 

MAS-IPS 

  
8.Comité De Gobierno Y Policía Boliviana 
  

Secretario Sabelio Estrada Soliz MAS-IPS 

Vocal Mario Guerrero Gonzales MAS-IPS 

Vocal Julio Hermogenes Costas Gonzales PDC 

 
9.Comité De Defensa, FF.AA., Frontera Y Defensa Civil 

Secretario Edgar Rendon Rios PDC 

Vocal Carmen Muriel Cruz Claros MAS-IPS 

Vocal Celia Andrea Bonilla Jemio MAS 

 
10.Comité De Lucha Contra El Narcotráfico 

Secretario Modesta Supo Tallacahua MAS-IPS 

Vocal Juana Quispe Ari MAS-IPS 

Vocal Dulce Maria Araujo Dominguez   

 
11.Comité De Seguridad Ciudadana 

Secretario Clery Vargas Villca MAS-IPS 

Vocal Freddy Vargas Terceros  MAS-IPS 

Vocal Kathya Scarlett Zambrana Cardona    

Fuente: Elaboración en base a www.diputados.bo>asamblea legislativa/Cámara de Diputados. 

 
 

       Tipo  

 

    Cargo 

 

      Nombre y Apellido 

 

       Partido Político 

 

5.COMISIÓN 

JUSTICIA PLURAL, 

MINISTERIO 
PUBLICO Y 

DEFENSA LEGAL 

DEL ESTADO 

   
Presidenta 

 
Susana Rivero Guzman 

 
MAS-IPS 

12.Comité De Jurisdicción 
Ordinaria Y Consejo De La 
Magistratura 

Secretario Carol Mireya Montaño Rocha MAS-IPS 

Vocal Franklin Richard Flores Cordova MAS-IPS 

Vocal Jhovana Margarett Jordan Antonio PDC 

13.Comité De Jurisdicción 
Indígena Originaria Campesina 

Secretario Adriana Arias Calderon MAS-IPS 

Vocal Zacarias Colque Matias MAS-IPS 

Vocal Lindaura Lourdes Millares Rios   

14.Comité De Ministerio Publico 
Y Defensa Legal Del Estado 

Secretario Juan Cala Ortega MAS-IPS 

Vocal Sebastian Texeira Rojas MAS-IPS 

Vocal Norma Alicia Pierola Valdez  PDC 

                              Fuente: Elaboración en base a www.diputados.bo>asamblea legislativa/Cámara de Diputados 

 

 
  

                              TIPO 

 

CARGO 

 

 NOMBRE Y APELLIDO 

 

  PARTIDO POLÍTICO 

 

6.COMISIÓN 

   
Presidente 

 
Santos Paredes Mamani 

  

Secretario Walter Ayala Siripi MAS-IPS 
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NACIONES Y PUEBLOS 
INDIGENAS ORIGINARIO 

CAMPESINO, CULTURAS E 

INTERCULTURALIDAD 

15.Comité De Cultura, 
Interculturalidad Y 
Patrimonio Cultural 

Vocal Alicia Natte Rosendi MAS-IPS 

Vocal Alcides Andres Gallardo Ibarra   

16.Comité De Naciones Y 
Pueblos Indígena Originario 
Campesino 

Secretario Virginia Anze Nina MAS-IPS 

Vocal Ramona Moye Camaconi  MAS-IPS 

Vocal Tomas Xavier Monasterio Romay    

  
17.Comité De Hoja De Coca 
  

Secretario Brigida Virginia Quiroga Ramos MAS-IPS 

Vocal Patricia Chavez Noe MAS-IPS 

Vocal Ana Jimena Costa Benavides UD  

Fuente: Elaboración en base a www.diputados.bo>asamblea legislativa/Cámara de Diputados. 

 
  

                                Tipo 

 

Cargo 

     

  Nombre y Apellido 

 

Partido Político 

 

7.COMISIÓN 
ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL DEL 

ESTADO Y 

AUTONOMIAS 

   
Presidente 

Orlando Eguez Algarañaz   

18.Comité  De Autonomías  
Departamentales 

Secretario Eleuterio Huallpa Janco MAS-IPS 

Vocal Edgar Montaño Rojas MAS-IPS 

Vocal Beatriz Eliane Capobianco Sandoval   

19.Comité De Autonomías 
Municipales Y  Regionales 

Secretario Leoncio Jancko Quispe MAS-IPS 

Vocal Bacilio Velasquez Salazar MAS-IPS 

Vocal Rose Marie Sandoval Farfan   

20.Comité De Autonomías 
Indígena Originaria Campesina 

Secretario Concepcion Ortiz MAS-IPS 

Vocal Elisa Catari Mendez MAS-IPS 

Vocal Wilson Pedro Santamaria Choque   

Fuente: Elaboración en base a: www.diputados.bo>asamblea legislativa/Cámara de Diputados. 
  

 

 

 
 

 

 

 
                                  TIPO   CARGO              NOMBRE Y APELLIDO       PARTIDO POLÍTICO 

 

8.COMISIÓN 

PLANIFICACION, 

POLITICA 

 
Presidente Javier Eduardo Zavaleta Lopez MAS-IPS 

21.Comité De Planificación 
E Inversión Publica 

Secretario Lily Rosario Villca Calle MAS-IPS 

Vocal Carmen Rosa Dominguez Arias MAS-IPS 

Vocal Bernard Osvaldo Gutierrez Sanz   
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ECONOMICA Y 
FINANZAS 

22.Comité De Presupuesto, 
Política Tributaria Y 
Contraloría 

Secretario Francisco Cuellar Rios MAS-IPS 

Vocal Otilia Choque Veliz MAS-IPS 

Vocal Raul Rocha Ayala PDC 

23.Comité De Política 
Financiera, Monetaria Y De 
Seguros 

Secretario Norman Rene Lazarte Calizaya   

Vocal Manuel Mamani Quispe MAS-IPS 

Vocal Saturnino Javier Quispe Poma MAS-IPS 

24.Comité De Ciencia Y 
Tecnología 

Secretario Romina Guadalupe Perez Ramos MAS-IPS 

Vocal Ascencio Lazo MAS-IPS 

Vocal Shirley Franco Rodriguez   

Fuente: Elaboración en base a www.diputados.bo>asamblea legislativa/Cámara de Diputados. 
 

   

                                  Tipo 

 

  Cargo 

 

     Nombre y Apellido 

 

    Partido Político 

 

 

9.COMISIÓN 

POLITICA 

INTERNACIONAL 

YPROTECCION  AL 

MIGRANTE 

   
Presidente 

  
JULIO HUARAYA CABRERA 

 
MAS-IPS 

25.Comité De Política 
Internacional, Protección Al 
Migrante Y Organismos 
Internacionales 

Secretario Rubén Chambi Mollericona MAS-IPS 

Vocal Mario Mita Daza MAS-IPS 

Vocal Fernanda Elena San Martin Carrasco   

26.Comité De Relaciones 
Económicas Internacionales 

Secretario Helmuth Vladimir Salinas Iñiguez PDC 

Vocal David Ramos Mamani MAS-IPS 

Vocal María Natalia Calle Pérez MAS-IPS 

Fuente: Elaboración en base a www.diputados.bo>asamblea legislativa/Cámara de Diputados 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
TIPO CAGO NOMBRE Y APELLIDO PARTIDO POLÍTICO 

 

10.COMISIÓN 

POLITICA 

SOCIAL 

   
Presidente 

 
HORACIO POPPE INCH 

 
PDC 

27.Comité De Trabajo 
Y Régimen Laboral 

Secretario Juan Vasquez Collque MAS-IPS 

Vocal Franklin Duran Lopez MAS-IPS 
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Vocal Maria Eugenia Calcina Rivero  UD 

28.Comité De 
Seguridad Social Y 
Protección Social 

Secretario  Trifonia Griselda Muñoz Colque   

Vocal Edmundo Gaston Polo Ariñez MAS-IPS 

Vocal Rosa Alvarez Choquetupa MAS-IPS 

29.Comité De Hábitat, 
Vivienda Y Servicios 
Básicos 

Secretario Felipa Malaga Mamani MAS-IPS 

Vocal Isabel Jaqueline Miranda Alanez   

Vocal Pura Leny Chavez Vaca    

Fuente: Elaboración en base a www.diputados.bo>asamblea legislativa/Cámara de Diputados. 

 
TIPO CARGO NOMBRE Y APELLIDO PARTIDO POLÍTICO 

 

11.COMISIÓN 

REGION 

AMAZONICA, 

TIERRA, 

TERRIOTORIO, 

AGUA, RECURSOS 
NATURALES Y 

MEDIO AMBIENTE 

  Presidente  Esteban Lopez Fernandez MAS-IPS 

30.Comité De Región 
Amazónica, Tierra Y 
Territorio 

Secretario Eusebia Fernandez Montes MAS-IPS 

Vocal Ana Vidal Velasco MAS-IPS 

Vocal Cinthia Sequeiros Rivero   

31.Comité De 
Recursos Naturales, 
Hidricos Y Agua 

Secretario Elvira Silvana Rojas Orellana MAS-IPS 

Vocal Anacleta Amurrio Paniagua MAS-IPS 

Vocal Gonzalo Guillermo Barrientos Alvarado   

32comité De Medio 
Ambiente, Cambio 
Climatico, Areas 
Protegidas Y 
Recursos Naturales 

Secretario Maida Paz Callau PDC 

Vocal Gonzalo Aguilar Ayma MAS-IPS 

VOCAL Julio Sabas Jimenez Llanque MAS-IPS 

Fuente: Elaboración en base a www.diputados.bo>asamblea legislativa/Cámara de Diputados. 

 
 

 
 

 
 

 
  

TIPO CAGO NOMBRE Y 

APELLIDO 

PARTIDO 

POLÍTICO 

 

12.ECONOMI

A PLURAL, 

   
PRESIDENT
E 

 
Eddy Henrry Cabrera 
Carlo 

 
MAS-IPS 
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PRODUCCIO
N E 

INDUSTRIA 

33.COMITÉ DE MINERIA Y METALURGIA SECRETARI
O 

Fidel Colque Pascual MAS-IPS 

VOCAL Francisco Quispe Flores MAS-IPS 

VOCAL Yesenia Yarhui Albino PDC 

34.COMITÉ DE ENERGIA E HIDROCARBUROS 
  

SECRETARI
O 

Simon Sergio Choque 
Siñani 

MAS-IPS 

VOCAL Ignacio Soruco 
Grandchant 

MAS-IPS 

VOCAL Alvaro Rodrigo Guzman 
Collao 

  

35.COMITÉ DE INDUSTRIA, COMERCIO, TRANSPORTE Y 
TURISMO 
  

SECRETARI
O 

Lucio Gomez Lojo MAS-IPS 

VOCAL Kary Mariscal Guzman   

VOCAL Victor Marcian Ramirez 
Medina 

MAS-IPS 

36.COMITÉ  
DE AGRICULTURA Y GANADERIA 
  

SECRETARI
O 

Benita Suarez Barba MAS-IPS 

VOCAL Walter Roque Gomez MAS-IPS 

VOCAL Julio Grover Huanca 
Nina 

  

37.COMITÉ DE ECONOMIA COMUNITARIA Y SOCIAL 
COOPERATIVA 
  

SECRETARI
O 

Miguel Santa Lucia Ojopi 
Sosa 

  

VOCAL Jacinto Vega Rivero MAS-IPS 

VOCAL Virginia Terceros Pinto MAS-IPS 

Fuente: Elaboración en base a www.diputados.bo>asamblea legislativa/Cámara de Diputados 
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Anexo 11. Asamblea Legislativa Plurinacional Periodo 2015-2020, por Departamento. 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

Nómina de Senadores 

 Nombre y Apellidos  Titular o Suplente     Escaño Circunscripción Partido 

José Alerto Gonzales Samaniego Titular Senador Departamental MAS-IPS 

Máxima Apaza Millares  Suplente Senadora Departamental MAS-IPS 

Mónica Vega Popa Murga Titular Senadora Departamental MAS-IPS 

Miguel Manuel Coñaja  Suplente Senador Departamental MAS-IPS 

Jorge Choque Salomé Titular Senador Departamental MAS-IPS 

Rocío Magalí Lima Escalante  Suplente Senadora Departamental MAS-IPS 

Giovani Alfonsin  Titular Senador Departamental MAS-IPS 

Carlo Ayllón Suplente Senadora Departamental MAS-IPS 

                 Fuente: Elaboración Propia en base a: https//:web.senadogob.bo >senado; Asamblea plurinacional/Cámara de Senadores 

Nómina de Diputados Uninominales (Por Circunscripciones) 

Nombre y Apellidos  Titular o  Suplente Escaño Circunscripción Partido 

 Javier Eduardo Zavaleta Lópe Titular Uninominales C6 MAS-IPS 

Ana María Díaz Porla  Suplente Uninominales C6 MAS-IPS 

Betty Beatriz Yañiquez Lozano Titular Uninominales C7 MAS-IPS 

Joselin Lodwardo Ordóñez Sánchez  Suplente Uninominales C7 MAS-IPS 

Sonia Silvia Brito Sandoval Titular Uninominales C 8 MAS-IPS 

Remberto Calani  Suplente Uninominales C 8 MAS-IPS 

Rosa Inés Chuquimia Tarquino Titular Uninominales C9 MAS-IPS 

Gabriel Emilio Miranda Valdez Suplente Uninominales C9 MAS-IPS 

Saturnino Javier Quispe Poma Titular Uninominales C 10 MAS-IPS 

Mercedes  Marquez Quispe Suplente Uninominales C 10 MAS-IPS 

Carol Mireya Montaño Rocha Titular Uninominales C 11 MAS-IPS 

Humberto Alanes Escobar  Suplente Uninominales C11 MAS-IPS 

Simón Sergio Choque Siñani Titular Uninominales C12 MAS-IPS 

Roxana Huanca Ticona Suplente Uninominales C12 MAS-IPS 

Clery Vargas Villca Titular Uninominales C13 MAS-IPS 

Alberto Mamani Quispe  Suplente Uninominales C13 MAS-IPS 

Modesta Supo Tallacahua Titular Uninominales C14 MAS-IPS 

Martín Jiménez Mamani  Suplente Uninominales C14 MAS-IPS 

Julio Guaraya Cabrera Titular Uninominales C15 MAS-IPS 
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María Luisa Patiño Piza Suplente Uninominales C15 MAS-IPS 

Concepción Ortiz Titular Uninominales C16 MAS-IPS 

Gonzalo Mamani Quispe  Suplente Uninominales C16 MAS-IPS 

Tito Veizaga Cossío Titular Uninominales C17 MAS-IPS 

Juana Luque Mamani Suplente Uninominales C17 MAS-IPS 

Franklin Richard Flores Córdova Titular Uninominales C18 MAS-IPS 

Asunta Quispe Alejo Suplente Uninominales C18 MAS-IPS 

Rubén Chambi Mollericona Titular Uninominales C19 MAS-IPS 

Margarita Tinini Tambo Suplente Uninominales C19 MAS-IPS 

                                               Fuente: Elaboración Propia en base a: www.diputados.bo>asamblea legislativa/Cámara de Diputado 

Nómina de Diputados de Especiales (Por Ley Chuquisaca y Potosí no tienen representaciones especiales): 

Nombre y Apellidos  Titular o Suplente Escaño Circunscripción Partido 

Alicia Nato Rosendi Titular Diputada Especial MAS-IPS 

José Mendoza Barrera Suplente Diputado Especial MAS-IPS 

Fuente: Elaboración Propia en base a: www.diputados.bo>asamblea legislativa/Cámara de Diputados 

Diputados Plurinominales. 

Nombre y Apellidos  Titular o Suplente Escaño Circunscripción Partido 

Edmundo Gastón Polo Ariñez Titular Diputada Plurinacional MAS-IPS 

Valeria Silva Guzmán  Suplente Diputado Plurinacional MAS-IPS 

Brígida Virginia Quiroga Ramos Titular Diputada Plurinacional MAS-IPS 

Miguel Callisaya Montalvo  Suplente Diputado Plurinacional MAS-IPS 

José Manuel Canelas Titular Diputado Plurinacional MAS-IPS 

Lidia Paty Mullisaca  Suplente Diputada Plurinacional MAS-IPS 

Toribia Pomacusi Chipana Titular Diputada Plurinacional MAS-IPS 

Máximo Panti Mamani  Suplente Diputado Plurinacional MAS-IPS 

Franklin Durán López Titular Diputado Plurinacional MAS-IPS 

Jacinta Choque Cahuana  Suplente Diputada Plurinacional MAS-IPS 

María Natalia Calle Pérez Titular Diputada Plurinacional MAS-IPS 

Basilio Huanca Catunpa  Suplente Diputado Plurinacional MAS-IPS 

Víctor Marcian Ramírez Medina Titular Diputado Plurinacional MAS-IPS 

Cristina Choque Patzi  Suplente Diputada Plurinacional MAS-IPS 

Celia Andrea Bonilla Gemio Titular Diputada Plurinacional MAS-IPS 

Pedro Lucas Choque Yura  Suplente Diputado Plurinacional MAS-IPS 

María Eugenia Calcina Rivero Titular Diputada Plurinacional UD 

Ana Jimena Costa Benavides Titular Diputada Plurinacional UD 

Amilcar Vladimir Barral Paredo  Suplente Diputado Plurinacional UD 

Wilson Pedro Santamaría Choque Titular Diputado Plurinacional UD 
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Rufina Gladera Vásquez  Suplente Diputada Plurinacional UD 

Fernanda Elena San Martin Carrasco Titular Diputada Plurinacional UD 

Ramiro Rodrigo Pacheco Gutiérrez  Suplente Diputado Plurinacional UD 

Jaime Vladimir Salinas Iñiguez Titular Diputado Plurinacional PDC 

Susana Carolina Campos Elio Suplente Diputada Plurinacional PDC 

Jhovana Margarett Jordán Antonio Titular Diputada Plurinacional PDC 

Gonzalo Jarro Sayuta Suplente Diputado Plurinacional PDC 

Fuente: Elaboración Propia en base a: www.diputados.bo>asamblea legislativa/Cámara de Diputados 

DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ 

  Nómina de Senadores 

Nombre y Apellidos  Titular o Suplente       Escaño Circunscripción Partido 

Carlos Gustavo Romero Bonifaz Titular Senador Departamental MAS-IPS 

Adriana Salvatierra Arriaza Suplente Senadora Departamental MAS-IPS 

Oscar Miguel Ortiz Antelo Titular Senador Departamental UD 

Lourdes Landívar Tufiño  Suplente Senador Departamental UD 

Felipa Merino Trujillo Titular Senadora Departamental MAS-IPS 

Anderson Cáceres Quiroz  Suplente Senador Departamental MAS-IPS 

María Elba Pinkert Vaca Titular Senadora Departamental UD 

Pablo Plisqui Fernández  Suplente Senador Departamental UD 

Fuente: Elaboración Propia en base a: https//:web.senadogob.bo >senado; Asamblea plurinacional/Cámara de Senadores 

Nómina de Diputados Uninominales (Por Circunscripciones) 

Nombre y Apellidos  Titular o Suplente Escaño Circunscripción Partido 

Pura Lenny Chávez Vaca Titular Uninominales C44 UD 

Luis Alberto Vaca Bejarano Suplente Uninominales C44 UD 

Luis Felipe Dorado Titular Uninominales C45 UD 

Adir Bardosa Rivero  Suplente Uninominales C45 UD 

Tomás Javier Monasterios Romay Titular Uninominales C46 UD 

Carmen Rosa Anzuátegui Céspedez Suplente Uninominales C46 UD 

Alcides Andrés Gallardo Ibarra Titular Uninominales C47 UD 

Rosa Tatiana Áñez Carrasco Suplente Uninominales C47 UD 

Sabelio Estrada Soliz Titular Uninominales C48 MAS-IPS 

Marisol Lancea Chumacero Suplente Uninominales C48 MAS-IPS 

Adriana Arias Calderon Titular Uninominales C49 MAS-IPS 

Gonzalo Herrera Cáceres Suplente Uninominales C49 MAS-IPS 

Edgar Montaño Rojas Titular Uninominales C50 MAS-IPS 

Fanny Victoria Flores Ortiz Suplente Uninominales C50 MAS-IPS 
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Trifonia Griselda Muñoz Colque Titular Uninominales C51 UD 

Jaime Aramayo Zuñiga Suplente Uninominales C51 UD 

Juan Cala Ortega Titular Uninominales C52 MAS-IPS 

Petrona Sánchez Castro  Suplente Uninominales C52 MAS-IPS 

Martiriano Mamani Tari Titular Uninominales C53 MAS-IPS 

María Chacón Lira  Suplente Uninominales C53 MAS-IPS 

Kari Mariscal Guzmán Titular Uninominales C54 UD 

Luis Fernando López Yepes  Suplente Uninominales C54 UD 

Anacleta A. Paniagua Titular Uninominales C55 MAS-IPS 

Oscar Arellano Pizarro  Suplente Uninominales C55 MAS-IPS 

Eusebia Fernández Montes  Titular Uninominales C56 MAS-IPS 

Gualberto Rivas Brito Suplente Uninominales C56 MAS-IPS 

Benita Suarez Barba Titular Uninominales C57 MAS-IPS 

Mario Condori Suplente Uninominales C57 MAS-IPS 

Fuente: Elaboración Propia en base a: www.diputados.bo>asamblea legislativa/Cámara de Diputados 

Nómina de Diputados de Especiales (Por Ley Chuquisaca y Potosí no tienen representaciones especiales): 

Nombre y Apellidos  Titular / Suplente Escaño Circunscripción Partido 

Abilio Vaca Achico  Titular Diputado     Especial MAS-IPS 

Marcela Ch. Chuve  Suplente Diputada     Especial MAS-IPS 

Fuente: Elaboración Propia en base a: www.diputados.bo>asamblea legislativa/Cámara de Diputados 

    Diputados Plurinominales 

Nombre y Apellidos  Titular o Suplente Escaño Circunscripción Partido 

 Lily Gabriela Montaño Viaña    Titular Diputada Plurinacional MAS-IPS 

 Iber Peña Céspedes     Suplente Diputado Plurinacional MAS-IPS 

Mario Guerrero Gonzales    Titular Diputado Plurinacional MAS-IPS 

 Amparo Gutiérrez Quezada      Suplente Diputada Plurinacional MAS-IPS 

 Carmen Muriel Cruz Claros      Titular Diputada Plurinacional MAS-IPS 

 Benigno Vargas       Suplente Diputado Plurinacional MAS-IPS 

 Eddy Henry Carera Carlos      Titular Diputado Plurinacional MAS-IPS 

Shirley Suarez Antelo       Suplente Diputada Plurinacional MAS-IPS 

Isabel Jackeline Miranda Alanes      Titular Diputado Plurinacional MAS-IPS 

 Ángel Yalusqui      Suplente Diputado Plurinacional MAS-IPS 

Maida Paz Callaú       Titular Diputada Plurinacional PDC 

Samuel Cruz Trujillo        Suplente Diputado Plurinacional PDC 

Julio Hermógenes Costas       Titular Diputado Plurinacional PDC 

Erica Justiniano        Suplente Diputada Plurinacional PDC 

Rosemary Sandoval Farfán       Titular Diputada Plurinacional UD 
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 Pablo Rodolfo Barrientos       Suplente Diputado Plurinacional UD 

Jorge Morales Encinas       Titular Diputado Plurinacional UD 

 Katya Escarlet Zambrana        Suplente Diputada Plurinacional UD 

Beatriz Eliana Capobianco Candoval       Titular Diputada Plurinacional UD 

 Carlos Gutiérrez Vargas        Suplente Diputado Plurinacional UD 

Miguel Ángel Coney Parada       Titular Diputado Plurinacional UD 

 Ivonne Aireyu       Suplente Diputada Plurinacional UD 

 Cinthya Sequeiros       Titular Diputada Plurinacional UD 

Gustavo Rodolfo Serrano Osorio       Suplente Diputado Plurinacional UD 

 Erick Morón Osinaga       Titular Diputado Plurinacional UD 

 Mayda Domínguez Zabala       Suplente Diputada Plurinacional UD 

Fuente: Elaboración Propia en base a: www.diputados.bo>asamblea legislativa/Cámara de Diputados. 

DEPARTAMENTO COCHABAMBA 

Nómina de Senadores 

Nombre y Apellidos   Titular/Suplente  Escaño Circunscripción    Partido 

Ciro Felipe Zabala Canedo Titular Senador Departamental MAS-IPS 

Alcira Carola Srraya Borges Suplente Senadora Departamental MAS-IPS 

Esther Torrico Peña Titular Senadora Departamental MAS-IPS 

Cupertino Mamani Apata  Suplente Senador Departamental MAS-IPS 

Efraín Chambi Copa Titular Senador Departamental MAS-IPS 

Cándida Aguilar Aguayo  Suplente Senadora Departamental MAS-IPS 

Arturo Carlos Murillo B Titular Senador Departamental UD 

Silvia Carmen Rosa Guzmán Montaño  Suplente Senadora Departamental UD 

  Fuente: Elaboración Propia en base a: https//:web.senadogob.bo >senado; Asamblea plurinacional/Cámara de Senadores 

Nómina de Diputados Uninominales (Por Circunscripciones) 

Nombre y Apellidos  Titular o Suplente Escaño Circunscripción Partido 

Víctor Alonso Gutiérrez Flores Titular Uninominales C20 UD 

María Cira Estela Castro Villarroel Suplente Uninominales C20 UD 

Sandra Cartagena López Titular Uninominales C21 MAS-IPS 

Jaime Rodolfo Zapata Corrales Suplente Uninominales C21 MAS-IPS 

Leoncio Janco Quispe Titular Uninominales C22 MAS-IPS 

Gisela Jannet Gonzales Torrico Suplente Uninominales C22 MAS-IPS 

Julio Sabas Jiménez llanque Titular Uninominales C23 MAS-IPS 

Delia Mérida Carballo  Suplente Uninominales C23 MAS-IPS 

Juana Quispe Ari Titular Uninominales C24 MAS-IPS 
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Sabina Arroyo Gonzales Suplente Uninominales C24 MAS-IPS 

Elvira Silvana Rojas Orellana Titular Uninominales C25 MAS-IPS 

Teófilo Vásquez Santos  Suplente Uninominales C25 MAS-IPS 

Freddy Vargas Terceros Titular Uninominales C25 MAS-IPS 

Dorotea Fernández Vallejos  Suplente Uninominales C26 MAS-IPS 

Manuel Mamani Quispe Titular Uninominales C27 MAS-IPS 

Felicia María Ramado  Suplente Uninominales C27 MAS-IPS 

Rosemary Arias Quiroga Titular Uninominales C28 MAS-IPS 

Eugenio Quispe Melgarejo  Suplente Uninominales C28 MAS-IPS 

Fuente: Elaboración Propia en base a: www.diputados.bo>asamblea legislativa/Cámara de Diputados 

Nómina de Diputados de Especiales (Por Ley Chuquisaca y Potosí no tienen representaciones especiales): 

Nombre y Apellidos  Titular o Suplente Escaño Circunscripción Partido 

Patricia Chávez Noe Titular Diputada     Especial MAS-IPS 

Emilio Vilche Rocha Suplente Diputado     Especial MAS-IPS 

                   Fuente: Elaboración Propia en base a: www.diputados.bo>asamblea legislativa/Cámara de Diputados 

Diputados Plurinominales 

Nombre y Apellidos      Titular o Suplente Escaño Circunscripción Partido 

Romina Guadalupe Pérez Ramos Titular Diputada Plurinacional MAS-IPS 

Juan Ademar Valda Vargas Suplente Diputado Plurinacional MAS-IPS 

Lucio Gómez Lojo Titular Diputado Plurinacional MAS-IPS 

Patricia Milenca Gutiérrez Medina Suplente Diputada Plurinacional MAS-IPS 

Ayda Luz Villarroel Quinteros Titular Diputada Plurinacional MAS-IPS 

Guillermo Rocha Guzmán  Suplente Diputado Plurinacional MAS-IPS 

Juan Vásquez Colque Titular Diputado Plurinacional MAS-IPS 

Nora Fernández Rodríguez  Suplente Diputada Plurinacional MAS-IPS 

Virgina Terceros Pinto Titular Diputada Plurinacional MAS-IPS 

Guido Rodríguez Flores  Suplente Diputado Plurinacional MAS-IPS 

Norma Alicia Piérola Valdez Titular Diputada Plurinacional PDC 

César Augusto Sánchez  Suplente Diputado Plurinacional PDC 

Shirley Franco Rodríguez Titular Diputada Plurinacional UD 

Enrique Siles Montecinos  Suplente Diputado Plurinacional UD 

Orlando Osvaldo Gutiérrez Saenz Titular Diputado Plurinacional UD 

María Isabel Bustamante Barrientos Suplente Diputada Plurinacional UD 

Claudia Mallón Vargas Titular Diputada Plurinacional UD 
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Rodrigo Valdivia Gómez  Suplente Diputado Plurinacional  UD 

  Fuente: Elaboración Propia en base a: www.diputados.bo>asamblea legislativa/Cámara de Diputados 

DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA 

Nómina de Senadores 

Nombre y Apellidos   Titular o           

Suplente 

Escaño Circunscripción Partido 

Leónidas Milton Parón Hidalgo Titular Senador Departamental MAS-IPS 

Melinda Cumandiri Romero  Suplente Senadora Departamental MAS-IPS 

Nélida Sifuentes Cueto Titular Senadora Departamental MAS-IPS 

Valeriano Aguirre Fuente  Suplente Senador Departamental MAS-IPS 

Omar Raúl Aguilar Condo Titular Senador Departamental MAS-IPS 

Janneth Percy Felipes Ríos  Suplente Senadora Departamental MAS-IPS 

Patricia Mercedes Gómez Andrade Titular Senadora Departamental PDC 

Jorge Antonio Romes Flores  Suplente Senador Departamental PDC 

  Fuente: Elaboración Propia en base a: https//:web.senadogob.bo >senado; Asamblea plurinacional/Cámara de Senadores 
Nómina de Diputados Uninominales (Por Circunscripciones) 

Nombre y Apellidos  Titular o Suplente       Escaño    Circunscripción Partido 

Horacio Poppe-Suplente Titular Uninominales C1 PDC 

Victoria Mostajo  Suplente Uninominales C1 PDC 

Francisco Cuellar Ríos-Suplente Titular Uninominales C2 MAS-IPS 

Epifania Centeno Mamani  Suplente Uninominales C2 MAS-IPS 

Felipa Málaga Mamani Titular Uninominales C3 MAS-IPS 

Francisco Gutiérrez Vásquez Suplente Uninominales C3 MAS-IPS 

Basilio Velásquez Salazar Titular Uninominales C4 MAS-IPS 

Arminda Durán  Suplente Uninominales C4 MAS-IPS 

Alicia Villarpando Flores Titular       Uninominales C5 MAS-IPS 

Freddy Torrejón Flores  Suplente Uninominales C5 MAS-IPS 

   Fuente: Elaboración Propia en base a: www.diputados.bo>asamblea legislativa/Cámara de Diputados 

Diputados Plurinominales 

Nombre y Apellidos  Titular o Suplente Escaño Circunscripción Partido 

Alicia Canqui Condori- Titular Diputada Plurinacional MAS-IPS 

Elmar Callejas Ruiz  Suplente Diputado Plurinacional MAS-IPS 
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Mario Mita Daza- Titular Diputado Plurinacional MAS-IPS 

 María Jalon Choque  Suplente Diputada Plurinacional MAS-IPS 

Carmen Rosa Domínguez Arias Titular Diputada Plurinacional MAS-IPS 

Antonio Villa Condori Suplente Diputado Plurinacional MAS-IPS 

Yesenia Yarui Albino Titular Diputada Plurinacional PDC 

 Luis Fernando Paz Quiroga Suplente Diputado Plurinacional PDC 

Lindaura Lourdes Millares Ríos- Titular Diputada Plurinacional UD 

Orcar Eduardo Urquizo Córdova  Suplente Diputado Plurinacional UD 

Fuente: Elaboración Propia en base a: www.diputados.bo>asamblea legislativa/Cámara de Diputados 

DEPARTAMENTO DE ORURO 

 Nómina de Senadores 

Nombre y Apellidos  Titular o Suplente Escaño Circunscripción Partido 

Rubén Medinaceli Ortiz Titular Senador Departamental MAS-IPS 

Emiliana Paredes Martínez  Suplente Senadora Departamental MAS-IPS 

Linett Guzmán Wilde Titular Senadora Departamental MAS-IPS 

Gonzalo Choque Huanca  Suplente Senador Departamental MAS-IPS 

Titular Pedro Montes Gonzales Titular Senador Departamental MAS-IPS 

Lourdes Gladis Molina Flores  Suplente Senadora Departamental MAS-IPS 

Plácida Espinoza Mamani Titular Senadora Departamental MAS-IPS 

Marcelino Arancibia Paredes  Suplente Senador Departamental MAS-IPS 

 Fuente: Elaboración Propia en base a: https//:web.senadogob.bo >senado; Asamblea Plurinacional/Cámara de Senadores 

Nómina de Diputados Uninominales (Por Circunscripciones) 

Nombre y Apellidos  Titular o Suplente Escaño Circunscripción Partido 

Gonzalo Aguilar Ayma Titular Uninominales C29 MAS-IPS 

Claudia Lizeth Marza Villca  Suplente Uninominales C29 MAS-IPS 

Lili Rosario Villca Calle Titular Uninominales C30 MAS-IPS 

Rubén Gutiérrez Carrizo  Suplente Uninominales C30 MAS-IPS 

Eleuterio Huallpa Hanco Titular Uninominales C31 MAS-IPS 

Basilda Flores Clemente  Suplente Uninominales C31 MAS-IPS 

Delia Canaviri Condori Titular Uninominales C32 MAS-IPS 

Cristóbal Chuquichambi Apaza  Suplente Uninominales C32 MAS-IPS 

     Fuente: Elaboración Propia en base a: www.diputados.bo>asamblea legislativa/Cámara de Diputados 
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Nómina de Diputados de Especiales (Por Ley Chuquisaca y Potosí no tienen representaciones especiales): 

Nombre y Apellidos  Titular o Suplente Escaño Circunscripción Partido 

Santos Paredes Mamani  Titular Diputado Especial UD 

 Inés López Quispe Suplente Diputada Especial UD 

Fuente: Elaboración Propia en base a: www.diputados.bo>asamblea legislativa/Cámara de Diputados 

Diputados Plurinominales: 

Nombre y Apellidos  Titular o Suplente Escaño Circunscripción Partido 

Aniceto Choque Chino Titular Diputado Plurinacional MAS-IPS 

María Guadalupe Requena Valdivia  Suplente Diputada Plurinacional MAS-IPS 

Otilio Choque Titular Diputado Plurinacional MAS-IPS 

Jaime Gonzalo Alanes  Suplente Diputado Plurinacional MAS-IPS 

Francisco Quispe Flores Titular Diputado Plurinacional MAS-IPS 

Elsa Vásquez Román  Suplente Diputada Plurinacional MAS-IPS 

Raúl Rocha Ayala Titular Diputado Plurinacional PDC 

Judith Yobana Fernandez Capuma Suplente Diputada Plurinacional PDC 

  Fuente: Elaboración Propia en base a: www.diputados.bo>asamblea legislativa/Cámara de Diputados 

DEPARTAMENTO DE BENI 

 Nómina de Senadores 

Nombre y Apellidos  Titular o Suplente Escaño Circunscripción Partido 

Yerko Martínez Nuñez Negrete Titular Senador  Departamental UD 

Vilgai Méndez Pinaicobo  Suplente Senadora  Departamental UD 

Edwin Rivero Sigler Titular Senador  Departamental MAS-IPS 

Katia Chávez  Suplente Senadora  Departamental MAS-IPS 

Jenine Añez Chávez Titular Senadora  Departamental UD 

Franklin Valdivia Leigue  Suplente Senador  Departamental UD 

María Argene Simone Cuellar Titular Senadora  Departamental MAS-IPS 

 Eliseo Flores Flores  Suplente Senador  Departamental MAS-IPS 

   Fuente: Elaboración Propia en base a https//:web.senadogob.bo >senado; Asamblea plurinacional/Cámara de Senadores 
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Nómina de Diputados Uninominales (Por Circunscripciones) 

Nombre y Apellidos  Titular o Suplente Escaño Circunscripción Partido 

Álvaro Rodrigo Guzmán Collao- Titular Diputado C58 UD 

Cianco Raymond Saavedra  Suplente Diputado C58 UD 

Ana Vidal Velasco Titular Diputada C59 MAS-IPS 

Ignacio Escalante Mastororaque Suplente Diputado C59 MAS-IPS 

Orlando Eguez Augarañaz Titular Diputado C60 UD 

Verónica Teresa Téllez Camargo Suplente Diputada C60 UD 

Irma Erminia Ledezma Tambo Titular Diputada C61 UD 

Luis Fernando Cuellar Abaroma  Suplente Diputado C61 UD 

Fuente: Elaboración Propia en base a: www.diputados.bo>asamblea legislativa/Cámara de Diputados 

Nómina de Diputados de Especiales (Por Ley Chuquisaca y Potosí no tienen representaciones especiales): 

Nombre y Apellidos  Titular o Suplente Escaño Circunscripción Partido 

Ramona Molle Chamaponi Titular Diputada Especial MAS-IPS 

Eloy Cartagena Yoamona  Suplente Diputado Especial MAS-IPS 

Fuente: Elaboración Propia en base a: www.diputados.bo>asamblea legislativa/Cámara de Diputados 

Diputados Plurinominales 

Nombre y Apellidos  Titular o Suplente Escaño Circunscripción Partido 

 Susana Rivero Guzmán Titular Diputada Plurinacional MAS-IPS 

 Braulio Gutiérrez Suplente Diputado Plurinacional MAS-IPS 

 Wálter Roque Gómez Titular Diputado Plurinacional MAS-IPS 

 Lizzeth Veliz  Suplente Diputada Plurinacional MAS-IPS 

 Margarita del Carmen Fernández Titular Diputada Plurinacional UD 

 Jorge Germán Rioja Suplente Diputado Plurinacional UD 

Fuente: Elaboración Propia en base a: www.diputados.bo>asamblea legislativa/Cámara de Diputados. 

 

 

 

 

 

 



 

117 

 

DEPARTAMENTO DE POTOSÍ 

Nómina de Senadores 

Nombre y Apellidos  Titular o Suplente Escaño Circunscripción Partido 

René Joaquino Cabrera Titular Senador  Departamental MAS-IPS 

Sonia Chilin Coronado  Suplente Senadora  Departamental MAS-IPS 

Adela Cusi Camata Titular Senadora  Departamental MAS-IPS 

Cesar Aguirre Huayani  Suplente Senador  Departamental MAS-IPS 

Titular Germán Isla Martínez Titular Senador  Departamental MAS-IPS 

Teresa Santos Mamani  Suplente Senadora  Departamental MAS-IPS 

Edwin Mario Rodríguez Espejo Titular Senador  Departamental UD 

Reina Isabel Villca Huayani  Suplente Senadora  Departamental UD 

    Fuente: Elaboración Propia en base a: https//:web.senadogob.bo >senado; Asamblea plurinacional/Cámara de Senadores 

Nómina de Diputados Uninominales (Por Circunscripciones) 

Nombre y Apellidos  Titular o Suplente Escaño Circunscripción Partido 

Gonzalo Guillermo Barrientos Alvarado Titular Uninominales C33 UD 

Micaela Wendy Nina Orellana  Suplente Uninominales C33 UD 

Víctor Ezequiel Borda Belzu Titular Uninominales C34 MAS-IPS 

Eustaquia Benavides Quispe  Suplente Uninominales C34 MAS-IPS 

Elisa Catari Méndez Titular Uninominales C35 MAS-IPS 

Vicente Méndez Villca  Suplente Uninominales C35 MAS-IPS 

Asencio Lazo Titular Uninominales C36 MAS-IPS 

Lorenza Quispe Alejandro Suplente Uninominales C36 MAS-IPS 

Maruja Quispe Quispe Titular Uninominales C37 MAS-IPS 

Domingo soto Farfán  Suplente Uninominales C37 MAS-IPS 

Sacarías Colque Matías Titular Uninominales C38 MAS-IPS 

Eunesia López Cala  Suplente Uninominales C38 MAS-IPS 

Rosa Álvarez Choquetupa Titular Uninominales C39 MAS-IPS 

Anacleto Parada Céspedes  Suplente Uninominales C39 MAS-IPS 

   Fuente: Elaboración Propia en base a: www.diputados.bo>asamblea legislativa/Cámara de Diputados 
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Diputados Plurinominales 

Nombre y Apellidos     Titular o Suplente Escaño Circunscripción Partido 

Esteban López Fernández Titular Diputado Plurinacional MAS-IPS 

María Vargas  Suplente Diputada Plurinacional MAS-IPS 

Trinidad Rojas Bellido Titular Diputada Plurinacional MAS-IPS 

Pablo Berrios  Suplente Diputado Plurinacional MAS-IPS 

 David Ramos Mamani Titular Diputado Plurinacional MAS-IPS 

Emiliana Delgado  Suplente Diputada Plurinacional MAS-IPS 

Virginia Ance Nina Titular Diputada Plurinacional MAS-IPS 

Pastor Orco Guzmán  Suplente Diputado Plurinacional MAS-IPS 

Videl Colque Pascua Titular Diputado Plurinacional MAS-IPS 

Viviana Barral Suplente Diputada Plurinacional MAS-IPS 

Julio Grover Huanca Nina Titular Diputado Plurinacional UD 

 Antonia Concha Suplente Diputada Plurinacional UD 

 Fuente: Elaboración Propia en base a: www.diputados.bo>asamblea legislativa/Cámara de Diputados.                                 
DEPARTAMENTO DE TARIJA 

Nómina de Senadores 

Nombre y Apellidos  Titular o Suplente Escaño Circunscripción Partido 

César Melciades Peñaloza Avilés Titular Senador  Departamental MAS-IPS 

Teresa Miranda Rodríguez  Suplente Senadora  Departamental MAS-IPS 

Natividad Arce Camacho Titular Senadora  Departamental UD 

Fernando Camper Paz  Suplente Senador  Departamental UD 

Noemí Natividad Díaz Taborga Titular Senadora  Departamental MAS-IPS 

Henry Chávez Rivera  Suplente Senador  Departamental MAS-IPS 

Víctor Hugo Zamora Castedo Titular Senador  Departamental PDC 

Rosario Rodríguez Cuellar  Suplente Senadora  Departamental PDC 

   Fuente: Elaboración Propia en base a: https//:web.senadogob.bo >senado; Asamblea Plurinacional/Cámara de Senadores 
 

 

 

 

 



 

119 

 

Nómina de Diputados Uninominales (Por Circunscripciones) 

Nombre y Apellidos  Titular o Suplente Escaño Circunscripción Partido 

Ignacio Soruco Titular Uninominales C40 MAS-IPS 

Sonia Betty Condori Chalco  Suplente Uninominales C40 MAS-IPS 

Ginna María Torres Saracho Titular Uninominales C41 PDC 

Mario Castillo Noguera  Suplente Uninominales C41 PDC 

Lenny Lenz Roso Titular Uninominales C42 MAS-IPS 

Constancio Jiménez Ovando  Suplente Uninominales C42 MAS-IPS 

   Marcela Vásquez Titular Uninominales C43 UD 

   Néstor Claudio Justiniano León  Suplente Uninominales C43 UD 

   Fuente: Elaboración Propia en base a: www.diputados.bo>asamblea legislativa/Cámara de Diputados 

 Nómina de Diputados de Especiales (Por Ley Chuquisaca y Potosí no tienen representaciones especiales): 

Nombre y Apellidos  Titular o Suplente Escaño Circunscripción Partido 

Jacinto Vega Rivero  Titular Diputada Especial MAS-IPS 

Tuna Salazar Retamozo Suplente Diputado Especial MAS-IPS 

Fuente: Elaboración Propia en base a: www.diputados.bo>asamblea legislativa/Cámara de Diputados 

Diputados Plurinominales 

Nombre y Apellidos  Titular o Suplente Escaño Circunscripción Partido 

Juan Lino Cárdenas Titular Diputado Plurinacional MAS-IPS 

Jackeline Mendieta Cardozo  Suplente Diputada Plurinacional MAS-IPS 

Nora Quispe Tito Titular Diputado Plurinacional MAS-IPS 

Justiniano Alez Mamani Suplente Diputada Plurinacional MAS-IPS 

Edgar Rendón Ríos Titular Diputado Plurinacional UD 

María Virginia Narvaes Rocha Suplente Diputada Plurinacional UD 

Norman René Lazarte Titular Diputada Plurinacional PDC 

Lorena Gisel Lareta Mealla Suplente Diputado Plurinacional PDC 

Fuente: Elaboración Propia en base a: www.diputados.bo>asamblea legislativa/Cámara de Diputados 
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DEPARTAMENTO DE PANDO 

Nómina de Senadores 

Nombre y Apellidos  Titular o Suplente Escaño Circunscripción Partido 

Fernando Ferreira Becerra Titular Senador Departamental MAS-IPS 

Rosa Silvia Nacimiento  Suplente Senadora Departamental MAS-IPS 

Carmen Eva Gonzales Lafuente Titular Senadora Departamental UD 

Juan René Guachalla Machicado  Suplente Senador Departamental UD 

Eliana Mercier Herrera Titular Senadora Departamental MAS-IPS 

Carlos Javier Fernández Puno Suplente Senador Departamental MAS-IPS 

Jomer Antonio Menacho Soria Titular Senador Departamental UD 

Lilia Justiniano Salvatierra  Suplente Senadora Departamental UD 

  Fuente: Elaboración Propia en base a: https//:web.senadogob.bo >senado; Asamblea plurinacional/Cámara de Senadores 

Nómina de Diputados Uninominales (Por Circunscripciones) 

Nombre y Apellidos  Titular o Suplente Escaño Circunscripción Partido 

Sebastián Tejeira Rojas Titular Uninominales C62 MAS-IPS 

Eva Luz Humerez Alvez  Suplente Uninominales C62 MAS-IPS 

Arni Claudia Tórrez Diez Titular Uninominales C63 MAS-IPS 

 Witsman Rojas Cayuba  Suplente Uninominales C63 MAS-IPS 

   Fuente: Elaboración Propia en base a: www.diputados.bo>asamblea legislativa/Cámara de Diputados 

Nómina de Diputados de Especiales (Por Ley Chuquisaca y Potosí no tienen representaciones especiales): 

Nombre y Apellidos  Titular o Suplente Escaño Circunscripción Partido 

Walter Ayala Siripi  Titular Diputado Especial MAS-IPS 

Woldi Duri Bautista  Suplente Diputada Especial MAS-IPS 

   Fuente: Elaboración Propia en base a: www.diputados.bo>asamblea legislativa/Cámara de Diputados 

  Diputados Plurinominales 

Nombre y Apellidos  Titular o Suplente Escaño Circunscripción Partido 

Miguel Santa Lucía Ocopi Sosa Titular Diputado Plurinacional UD 

 Jenny Peña Suplente Diputada Plurinacional UD 

Dulce María Araujo Domínguez Titular Diputada Plurinacional UD 

 Agustín Condori Quelca  Suplente Diputado Plurinacional UD 

  Fuente: Elaboración Propia en base a: www.diputados.bo>asamblea legislativa/Cámara de Diputados. 
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Anexo. 13. Fotografías, de la Asamblea Legislativa Plurinacional 

  

Asamblea Legislativa Elige a Candidatos al Órgano Judicial, Legislativo prioriza tratamiento de SUS 

  

Fuente: www.diputados.bo>asamblea legislativa/Cámara de Diputado  

      

  

 

 


