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Resumen 

La participación política de las mujeres en los municipios ha llamado poco la 

atención hasta no hace muchos años, y apenas recientemente se está 

reconociendo y asumiendo como grave problema de desigualdad de género, la 

crónica baja proporción de mujeres que acceden al cargo de alcaldesa y otros 

cargos electivos locales. Las luchas de los movimientos feministas, las 

investigaciones y análisis de los estudios de género, las estadísticas, y las 

acciones afirmativas de cuotas se han concentrado privilegiadamente en los 

ámbitos macro políticos de las representaciones parlamentarias y de las 

administraciones públicas nacionales. 

A través de la investigación desarrollada, se logró tener una concepción 

más clara de lo que es la participación de la mujer en el Municipio de Tipuani, los 

tipos, causas y consecuencias de los problemas que las mujeres tienen al ejercer 

actividades políticas; permitiendo también realizar un análisis comparado de otras 

legislaciones de países aledaños al nuestro y los instrumentos internacionales que 

regulan dicha temática. 

 Los cuadros estadísticos elaborados a través de la encuesta son 

presentados para advertir la realidad de la concepción que tienen los habitantes 

del Municipio de Tipuani del Departamento de La Paz, siendo un tema que aqueja 

una problemática de larga data, no sólo en el área urbana sino mucho más en el 

área rural, así como los principales problemas que emergen de los lugares más 

alejados del país, por el deficiente desarrollo y la poca presencia del Estado. 

Es de esta manera que la investigación se desarrolla en cinco capítulos de 

los cuales el primer capítulo trata sobre la argumentación metodológica que 

explica el desarrollo de los pasos seguidos para que la investigación tenga una 

seriedad académica y sea de aporte intelectual tanto para la Carrera como para la 

Universidad. 
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En el segundo capítulo se enfatiza el marco teórico, siguiendo las líneas de 

conceptos a ser utilizados para explicar el desarrollo de la investigación, llamado 

también estado del arte o estado de la cuestión. 

En el tercer capítulo se desarrolla la explicación del contexto boliviano que 

determina la participación de la mujer en la vida política, siguiendo las líneas y 

conceptos teóricos para apoyar dicha teorización. Enfatizándonos en que el aporte 

de la investigación radica sobre hallar los factores claves por los que la 

participación de la mujer es tan escasa, tocando así las visiones históricas de este 

problema, como también la violencia de género que es un factor determinante al 

constatar que Bolivia aun conserva legados de pensamiento y conducta patriarcal. 

También se hace énfasis en la evolución que tiene la participación de la 

mujer en la política, se describe el marco normativo legal y el mecanismo de 

cuotas para garantizar presencia equilibrada de la mujer, para finalmente ver la 

visión del Estado boliviano sobre este tema. 

El cuarto capítulo destaca el trabajo de campo realizado en el Municipio de 

Tipuani donde el aporte sustancia radica en las encuestas realizadas a la 

población de dicha zona del Departamento de La Paz. 

El quinto y últimocapítulo formula las conclusiones y recomendaciones que 

realiza el autor, sobre todo el tema abordado cuidadosamente con la bibliografía 

consultada y la percepción de las entrevistas realizadas a las concejales electas 

del Municipio de Tipuani en la gestión 2006, plasmando las preocupaciones que 

se observa sobre el tema estudiado y poniendo énfasis en el poco apoyo que tiene 

este sector femenino por parte del Estado como de la sociedad. 
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INTRODUCCIÓN 

Estudios realizados en Bolivia constantemente por diversas instituciones, 

gremios como por sectores feministas, ponen de manifiesto la situación en que 

vive el sector femenino, quedando relegadas, excluidas de oportunidades y 

espacios protagónicos en los distintos niveles socio-económicos, culturales, 

políticos y ecológicos, esto en el ámbito comunitario, municipal, regional y 

nacional, considerando que la población boliviana está compuesta por un mayor 

porcentaje de mujeres.  

Esquemas patriarcales, machistas, impuestos por hombres y las mismas 

mujeres impiden que el sector femenino tenga una participación incluyente; toma 

de decisiones, libertad e igualdad, un espacio social realmente democrático, más 

justo y humano donde las oportunidades estén proyectadas para la inclusión de 

ambos géneros, valorando todos sus potenciales. 

En la actualidad aún prevalecen en nuestro país condiciones sociales que no 

han permitido el desarrollo pleno y la participación activa de la mujer en los 

diferentes ámbitos sociales, económicos, políticos y culturales; como 

consecuencia de una cultura machista sobresaliente que es histórica y que se 

manifiesta en la opresión, discriminación, marginación, desigualdad a la que ha 

estado sometida históricamente la mujer, desvalorizando e invisibilizando el 

trabajo productivo y reproductivo que realiza. 

La participación de las mujeres en posiciones que les permitan acceder a la 

toma de decisiones ha sido una constante inquietud de los movimientos de 

mujeres a nivel mundial para potenciar el papel de la mujer.  

Como se refleja en la Plataforma de Acción de Beijing, acordada en la IV 

Conferencia Mundial de la Mujer 1995, donde se reconoce que a pesar de que en 

la mayoría de los países existe un movimiento generalizado de democratización, la 

mujer suele estar insuficientemente representada en casi todos los niveles de 

gobierno. 
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Las condiciones mencionadas anteriormente no permiten visualizar a la mujer 

como elemento potencial para el desarrollo de cualquier país, pero 

lastimosamente se la limita, a la participación, organización; relegándola al ámbito 

privado (hogar) para la realización de actividades reproductivas como tareas 

domésticas, crianza de los hijos, cuidado y mantenimiento de la familia, entre 

otros. Sin considerar que las relaciones de desigualdad que afectan a la gran 

mayoría de las mujeres se relaciona estrechamente con el problema del 

subdesarrollo a nivel local y nacional y que se requiere de la máxima participación 

de mujeres y hombres en todas las esferas para cambiar este escenario. 

―En este marco la presente investigación surge de la necesidad de contar con 

un diagnostico a través de las encuestas realizadas. Como recordemos la 

investigación científica empieza con la selección y la correcta formulación de los 

problemas de investigación. Este primer paso influye sobre todos los demás 

procesos. En la elección de un problema el investigador se guía por una gran 

variedad de factores, entre los cuales están, naturalmente, sus intereses y 

valores‖. ―En conclusión, pues, en las ciencias sociales las tres dimensiones de la 

importancia de un problema - la personal-subjetiva, la externa político-social y la 

teórica respecto al cuerpo de conocimientos acumulados - pueden ser motivos 

igualmente válidos para la elección‖.1 

Esta orientación guió el resto del trabajo teórico y empírico, donde el concepto 

de la ciencia políticase constituyó como herramienta para formular propuestas en 

el paradigma o modelo de comparación de la naturaleza del estudio de campo 

desde la perspectiva del funcionalismo. 

Estas son las reflexiones preliminares de este proyecto de grado sobre la 

participación política de la mujer en el Municipio de Tipuani del Departamento de 

La Paz, con el fin de poder generar un sentimiento de preocupación y por 

supuesto de accionar sobre este tema. 

 

                                                 
1
Bartolini, Stefano (1988). Metodología de investigación política. Manual de Ciencia Política. Alianza 

Editorial. España. p. 40-41. 
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Es de esta manera que la investigación se desarrolla en cinco capítulos de 

los cuales el primer capítulo trata sobre la argumentación metodológica que 

explica el desarrollo de los pasos seguidos para que la investigación tenga una 

coherencia y seriedad académica como también sea de aporte intelectual tanto 

para la Carrera como para la Universidad y la sociedad. 

En el segundo capítulo se enfatiza el marco teórico, siguiendo las líneas de 

conceptos a ser utilizados para explicar el desarrollo de la investigación, llamado 

también estado del arte o estado de la cuestión, remitiéndonos estrictamente al 

léxico o lenguaje de la ciencia política. 

En el tercer capítulo se desarrolla la explicación del contexto boliviano que 

determina la participación de la mujer en la vida política, siguiendo las líneas y 

conceptos teóricos para apoyar dicha teorización. Enfatizándonos en que el aporte 

de la investigación radica sobre hallar los factores claves por los que la 

participación de la mujer es tan escasa, tocando así las visiones históricas de este 

problema, como también la violencia de género que es un factor determinante al 

constatar que Bolivia aun conserva legados de pensamiento y conducta patriarcal. 

También se hace énfasis en la evolución que tiene la participación de la 

mujer en la política, se describe el marco normativo legal y el mecanismo de 

cuotas para garantizar presencia equilibrada de la mujer, para finalmente ver la 

visión del Estado boliviano sobre este tema. 

El cuarto capítulo destaca el trabajo de campo realizado en el Municipio de 

Tipuani donde el aporte sustancia radica en las encuestas realizadas a la 

población de dicha zona del Departamento de La Paz.  

El quinto y últimocapítulo formula las conclusiones y recomendaciones que 

realiza el autor, sobre todo el tema abordado cuidadosamente con la bibliografía 

consultada y la percepción de las entrevistas realizadas a las concejales electas 

del Municipio de Tipuani en la gestión 2006, plasmando las preocupaciones que 
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se observa sobre el tema estudiado y poniendo énfasis en el poco apoyo que tiene 

este sector femenino por parte del Estado como de la sociedad. 

La democracia es la expresión política de una organización social, donde el 

entendimiento mutuo es la forma más importante de integración social. En otras 

palabras, buscar el entendimiento mutuo es tan importante en una sociedad 

democrática, que hasta el ejercicio del poder político requiere una manifestación 

de consentimiento. Este consentimiento en últimas se da en las elecciones, pero 

requiere de múltiples formas de participación.  

De esa manera, la participación política se constituye en el requisito 

fundamental de aquellas sociedades que tienen como base la búsqueda del 

entendimiento mutuo. Sin participación política, el entendimiento mutuo no puede 

ser expresado ni alcanzado. Esto, por supuesto, no quiere decir que toda conducta 

participativa sea un acto para lograr consenso, ya que los comportamientos 

participativos pueden ser producto de la coerción o la manipulación. Más bien 

queremos enfatizar en que la coordinación social a través del entendimiento mutuo 

hombre-mujer, mujer-hombre requiere formas de participación. 

Sin embargo, los factores demográficos del lugar estudiado no explican la 

totalidad de las diferencias en la participación de las personas. Hay otros factores 

emocionales, así como ciertas actitudes y valores que han sido relacionados con 

mayores niveles de participación como también con problemas de larga data, 

históricos, sociológicos que son explicados en la investigación con el fin de 

entender la conducta discriminatoria de un Estado de características patriarcales. 
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El presente trabajo de investigación contempló de qué manera la participación 

de la mujer es relevante en el Concejo de Tipuani, observando la gestión 

municipal realizada por las mujeres Concejales electas en este lugar, pero 

evidenciando una serie de trabas como de limitaciones para el buen desarrollo de 

la gestión municipal. 

El tema de la mujer en la actualidad ha despertado gran interés tanto a nivel 

de investigación como en los estudios universitarios. Así, en las dos últimas 

décadas, seestán multiplicando los coloquios, congresos y jornadas tanto a nivel 

nacional comointernacional.  

Dichas investigaciones y estudios, desde el punto de vista social, tienenun 

carácter reivindicativo y de denuncia lo que indica que existe una idea deformada 

dela identidad de la mujer, herencia de muchas generaciones y ampliamente 

difundida. 

1. Delimitación temática. 

El trabajo de investigación abordó la participación política de la mujer en el 

Concejo de Tipuani. El tema fue encarado desde el campo de la Ciencia Política, 

abocándonosmás a  lo que se refiere la Gestión Pública para poder explicar los 

hechos sociales y fenómenos que se dan según las necesidades sociales. 

El objeto de estudio fue propicio para presentar en forma congruente y 

académica en la Carrera de Ciencia Política y Gestión Pública. 

2. Objeto de estudio. 

―El objeto de estudio es el elemento o grupo de elementos conceptuales y/o 

empíricos reconocibles y tomados como una unidad que posibilitan el 
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conocimiento del tema‖, orienta Erick Torrico2 acerca de la construcción de esta 

parte central en una investigación. 

En el contexto de esas premisas, esta investigación se ocupó de estudiar la 

participación política de la mujer en el Concejo de Tipuani. 

2.1. Delimitación temporal. 

El estudio abordó específicamente los meses de enero a junio del año 2006 

en que se propició una serie de entrevistas a las concejalas del Municipio de 

Tipuani como también una encuesta de percepción sobre el trabajo realizado. 

2.2. Delimitación espacial. 

Bolivia, el departamento de La Paz, con preeminencia en el Municipio de 

Tipuani. 

3. La problemática y el problema. 

―La investigación se inició con la idea de un problema que posteriormente, 

mediante el proceso de problematización y construcción del objeto de 

investigación, se estructuró y formuló en el problema de investigación, uno o 

varios cuestionamientos acerca de fenómenos, objetos, personas, instituciones o 

relaciones entre estas entidades‖, como lo recomienda Gualberto Torrico3 en su 

libro Matrices de Operacionalización. 

 ―El problema es el aspecto conflictivo, que involucra al objeto de estudio 

seleccionado, que da origen a la investigación en busca de respuestas plausibles. 

                                                 
2
Torrico, Erick. La tesis en comunicación. Elementos para elaborarla (segunda edición). Editorial Artes 

Gráficas Latina. La Paz – Bolivia 1997. p. 87. 
 
3
TorricoCanaviri, Gualberto (2002). Matrices de Operacionalización. Una herramienta para la investigación 

en ciencias sociales. Artes Gráficas Latina. La Paz – Bolivia. p. 19. 
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Todo problema conlleva siempre un vacío de conocimiento que se espera salvar‖,4 

explica Torrico. 

La situación política, social, económica y cultural que atraviesa nuestro país y 

el deterioro de sus valores sin duda repercute en el desarrollo normal de la 

actividad que desarrollan las mujeres. 

La escasa participación en los últimos años dentro del Municipio de Tipuani, 

en el Gobierno Autónomo Municipal y en otras organizaciones populares, ha sido 

motivo de gran preocupación para las personas vinculadas al tema.  

Especialmente la escasa participación proporcionada a mujeres en un espacio 

importante de sociabilización como es el Concejo Municipal, llama vehemente la 

atención, porque sus repercusiones en el futuro serán realmente trágicas. 

Es así que las demandas de las mujeres e incluso de las mismas 

organizaciones populares del municipio de Tipuani, reflejan una dramática 

realidad, demandas de carencia de participación, desde una discriminación de 

género y de edad, hasta una exclusión radical.  

Por lo expuesto, las autoridades competentes tienen el reto de elaborar planes 

de acción y políticas destinadas a enfrentar de manera adecuada esta situación.  

A tal efecto se hace necesario contar con investigaciones que permitan tener 

una visión clara sobre las causas que impiden o limitan la participación de la mujer 

en los diferentes escenarios de la vida. Lastimosamente no se ha profundizado lo 

suficiente sobre el tema, lo cual se constituyen un problema a la hora de delinear 

los mencionados planes y políticas fundamentadas en dicha base de 

investigación. 

Esta reflexión nos permitió hacer una indispensable puntualización. ―Todo 

conocimiento conlleva el riesgo del error y la ilusión. {…}. Un conocimiento no es 

                                                 
4
Torrico, Erick. La tesis en comunicación. Elementos para elaborarla (segunda edición). Editorial Artes 

Gráficas Latina. La Paz – Bolivia 1997. p. 88. 
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el espejo de las cosas o del mundo exterior. Todas las percepciones son a la vez 

traducciones y reconstrucciones cerebrales, a partir de estímulos y signos 

captados y codificados por los sentidos; de ahí es bien sabido los innumerables 

errores de percepción que sin embargo nos llegan de nuestro sentido más fiable, 

el de la visión {…}‖ (MORIN, 2001:5). 

Este es un problema angustioso, del cual las mujeres son sometidas y 

acalladas con el argumento de controlar conductas como parte importante del 

mismo desarrollo del Municipio, anteponiéndose conductas machistas y 

patriarcales que predominan aun en la cultura boliviana. 

A partir de esta reflexión, podemos afirmar que una u otra postura respecto a 

la vinculación de la participación de la mujer, plantea certezas e incertidumbres, 

por lo que al igual que el producto que se pueda alcanzar con cualquier 

investigación que se desarrolle, sirva para verificar, comprobar, descubrir o 

comprender un fenómeno social que es real, ya que el avance del desarrollo de 

una sociedad está sustentada por las actividades que mujeres y hombres logren 

plasmar en bien de la comunidad, en bien del Estado. 

Bajo esas consideraciones y reflexiones preliminares, interesó en esta 

investigación, el siguiente enunciado:  

¿Cuáles son las causas por las que hay escasa participación 

política de las mujeres en el Concejo Municipal de Tipuani? 

4. Objetivos. 

4.1. Objetivo general. 

Fue el de elaborar una investigación en la cual se identifiquen los principales 

factores por los cuales las mujeres en el Concejo Municipal de Tipuani tienen tan 

poca participación; para finalmente proporcionar propuestas y recomendaciones 

para la generación de políticas municipales destinadas a fomentar mayor 

participación para este género. 
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La presente investigación prioriza la opinión de las mujeres electas para el 

cargo de Concejal Municipal. Se ha hecho un esfuerzo para recoger el sentir de la 

población del Municipio de Tipuani a través de la encuesta realizada que se 

focalizó en dicho territorio del Departamento de La Paz. 

4.2. Objetivos específicos. 

Los objetivos específicos fueron los de: 

 Conocer la participación política activa o pasiva de las mujeres en el 

Concejo Municipal de Tipuani. 

 Establecer la participación política de las mujeres en relación a los 

hombres. 

 Demostrar la participación cualitativa de mujeres en el concejo municipal de 

Tipuani. 

 Evidenciar el sentimiento de la población del Municipio de Tipuani respecto 

al tema. 

5. Justificación. 

Debido a que en nuestro país la situación económica es bastante crítica, 

pues sehace referencia que más de la mitad de la población es pobre, es por eso 

importante conocer las diversas problemáticas causantes de la misma que influyen 

en el comportamiento varonil, para así poder atacarla y lograr entre otras cosas 

que se elimine el abuso ejercido por los hombres en todo el desarrollo de la 

historia vivida, sobre todo del proceso del patriarcado impuesto a cada mujer.  

Para analizar el tema de la escasa participación política debemos empezar 

conociendo las características de las mujeres a través de la historia que ha 

justificado la escasa participación asociado al castigo bajo la concepción de 

ejercer un mejor control sobre el desarrollo del Municipio. 

En tiempos pasados sin ir muy lejos en el Municipio de Tipuani desde su 

razón de ser hasta los últimos años se presenciaba un gobierno local patriarcal, 
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donde no se tomaba en cuenta las decisiones y la participación de las mujeres de 

dicho Municipio. Sólo eran un medio para que dicho gobierno patriarcal logre sus 

objetivos. 

La escasa participación puede ser un intento desplazado por ganar control 

de sus propias vidas mediante la demostración de su poder ante las mujeres. 

Abordar la problemática de la participación política de las mujeres no es fácil. El 

proyecto centra su trabajo en este tema y no pretende resolver cuestiones de por 

si densas, sino simplemente convertirse en un disipador para que las mujeres 

administren adecuadamente su tiempo y lo transformen en algo productivo, para 

tal efecto se plantean las siguientes preguntas ¿Qué les interesa a las mujeres? 

¿Qué las une? ¿Qué las separa? Desde las diferentes áreas se trata de abrir las 

fronteras de cada mujer para que las mismas encuentren y desarrollen sus 

aptitudes y fortalezcan las mismas. 

Los resultados de esta investigación repercutirán tanto en la Universidad 

Mayor de San Andrés (UMSA) como en el Gobierno Municipal de Tipuani (GMT). 

En la UMSA se constituirá en un referente para futuras investigaciones 

relacionadas al objeto de estudio. 

6. Metodología. 

La investigación correspondió a un diseño experimental y cuasi-

experimental, En este caso, se estudió las causas por la que las mujeres electas 

Concejales tienden a tener tan poca participaciónpolítica. 

También es una investigación empírica fundamentada en un objeto de 

estudio, observable y explicable mediante una metodología cuantitativa a partir de 

la encuesta realizada y de los hechos verificables en los períodos definidos en las 

proposiciones del campo temático (delimitación temporal y espacial), lo cual hacen 

que la investigación adquiera un carácter serio en búsqueda de las razones ó 

causas planteadas, con el fin de explicar el problema. 
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6.1. Método estudio de caso: 

La presente investigación, también se llevó a cabo a partir del método de 

estudio de caso que consiste en desarrollar un trabajo a profundidad de un caso 

concreto. "Los estudios de caso no están limitados a personas... pueden aplicarse 

en instituciones, como a sectores sociales claramente identificables" como se 

describió en esta investigación. (Salkind, 1998, p. 211). 

6.2. Método analítico: 

Este método se caracteriza por la separación de las partes que componen 

el todo del objeto de investigación con el fin de explicar el desarrollo de los 

fenómenos políticos y su progresión. 

El método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos. Analizar significa desintegrar, 

descomponer un todo en sus partes para estudiar en forma intensiva cada uno de 

sus elementos, así como las relaciones entre síy con el todo. La importancia del 

análisis reside en que para comprender la esencia de un todo hay que conocer la 

naturaleza de sus partes (Ruiz, Ramón5).  

El trabajo abordó en profundidadlas causas por la que las mujeres tienen 

tan poca participación política dentro el Concejo Municipal de Tipuani, ahondando 

la investigación de las razones, impedimentos, limitaciones e inclusive si existiese 

amenazas, amedrentamiento o algo parecido que viole sus derechos.  

6.3. Método histórico: 

Es el estudio de la trayectoria de los acontecimientos que forman parte de la 

investigación. Como por ejemplo, verificar el proceso de evolución sobre las 

causas o motivos que provocan que las mujeres tengan tan poco interés en 

                                                 
5
 Ruiz, Ramón (2006).  Historia y evolución del pensamiento científico. México. Designed by Euler Ruiz. p. 

128.  
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participar como protagonistas principales dentro de lo que significa la política, 

como también de cómo la participación de este grupo va evolucionando a través 

de los años, ya sea en el mismo lugar de estudio o como también a nivel 

comparativo dentro del Estado, la sociedad, o los diversos Estados que nos 

rodean. 

6.4. Enfoque. 

Este trabajo tuvo como centro de atención la investigación cuantitativa como 

cualitativa. 

Dentro del enfoque cuantitativo está el desarrollo de la encuesta, para ello la 

aplicación de dicho estudio fue en el Municipio de Tipuani del Departamento de La 

Paz, con la finalidad de medir la percepción que tienen los habitantes de dicho 

lugar sobre la participación femenina en la política.  

En el momento de la encuesta se explicó a los habitantes del lugar 

brevemente el objetivo de la investigación y el espíritu de ésta, que implicaba para 

su éxito la participación de todos los encuestados.  

Se especificó que el estudio era de su interés y por tanto se solicitaba su 

cooperación total durante la realización de las encuestas. 

La formalización de la investigación, en el marco del análisis, se realizó bajo 

los siguientes lineamientos: 

a) Revisión de la teoría respecto al tema. 

b) Definición del contexto para la aplicación de la encuesta. 

c) Selección de los materiales de prensa en función a las dimensiones 

anteriores. 

d) Interpretación de los resultados obtenidos, situándolos en contextos 

sociales y políticos para implantar un análisis muy agudo sobre la 

problemática estudiada. 
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6.5. Tipo de investigación. 

Descriptiva – propositiva 

 La investigación es de tipo descriptiva, esta "busca especificar 

propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se 

analice" (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p. 103). Bajo esas 

consideraciones, en la investigación se describió las características de las 

variables, es decir, todos los factores socio-económicos que inciden en la 

participación de las mujeres en el Concejo de Tipuani, ya sean incidencias 

negativas como positivas. 

 Explicativo - cualitativo 

Por la naturaleza que reviste esta investigación es una investigación cualitativa. 

 Cualitativa, porque se analizara las diferentes percepciones e 

interpretaciones que se tiene sobre el tema de la participación política de las 

mujeres en el Concejo Municipal de Tipuani. 

 El Enfoque Cualitativo por lo común se utilizará primero para descubrir 

y refinar preguntas de investigación, a veces, no necesariamente se prueban 

hipótesis.Un Estudio Cualitativo busca comprender su fenómeno de estudio en 

su ambiente usual, cómo vive, cómo se comporta, cómo actúa la gente, que 

piensa, cuáles son sus actitudes, entre otras. 

 La Bondad del Enfoque Cualitativo da profundidad a los datos, la 

función, la riqueza interpretativa, la contextualización del ambiente o entorno, los 

detalles y las experiencias únicas, también aporta un punto de vista fresco, natural 

y holístico de los fenómenos, así como flexibilidad. 

 Su propósito consiste en reconstruir la realidad tal y cómo la observan de 

un sistema social previamente definido.Es importante comprender el fenómeno, 

las normas, condiciones y las cualidades de las mujeres Concejales, por que se 
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profundizará, se convivirá y se analizará las diferentes percepciones e 

interpretaciones que se tiene sobre el tema de la participación política de las 

mujeres en el Concejo Municipal de Tipuani. 

Técnicas de recolección de datos. 

 Se revisó documentación teórica a cerca de la participación femenina 

en la política en los ámbitos nacional e internacional. 

 Se realizó entrevistas en profundidad a las mujeres electas Concejales 

del Municipio de Tipuani del departamento de La Paz. 

6.6. Fuentes. 

 Se utilizó los periódicos para la realización de un estudio y análisis. 

 Se contempló toda la teoría existente sobre el tema. 

 Se indago sobre diferentes problemáticas que atraviesan las mujeres 

en el desempeño de sus actividades, especialmente las actividades 

políticas y la lucha que ellas adquieren históricamente en contra de una 

cultura política predominantemente machista, paternalista que aun 

predomina no sólo en el Departamento de La Paz sino a nivel de la 

región Latinoamericana. 

 Se visualizó diferentes componentes que hacen aún más complejo el 

tema para el planteamiento de una solución. 

De esta manera se constato en la investigación lo siguiente: 

 Fuentes primarias: Entrevistas a las protagonistas del Concejo 

Municipal. 

 Fuentes secundarias: Investigaciones, estudios, documentos, y 

material impreso vinculado con el tema de investigación. 
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2.1 PREPARACIÓN DEL MARCO TEÓRICO. 

La teorización sobre el objeto de la investigación fue planteada en base a una 

matriz explicativa que tuvo la capacidad de fundamentar un estudio productivo y 

útil para el campo de la ciencia política. La adopción de una corriente teórica y las 

categorías, conceptos y definiciones como igualdad, equidad, la participación de la 

mujer en la política, en las decisiones de alguna institución, como también el de 

tomar cierto marco legal existente a nivel nacional e internacional que nos permita 

comprender que la participación de la mujer esté garantizada,conceptos entre 

otros, rodearán adecuadamente esta investigación. 

―La línea de estrategia metodológica de operacionalización de conceptos 

remite a la noción fórmula – matriz, muy apropiada en investigaciones empíricas – 

descriptivas, en las que frecuentemente deben considerarse observaciones 

cualitativas de una diversidad de hechos, que resultan imposible analizarse 

individualmente y caracterizarlos en su modalidad de correlación‖, explica 

Gualberto Torrico.6 

―Las teorías pueden construirse, remodelarse, reconstruirse lógicamente, 

aplicarse, destruirse y olvidarse. La construcción de una teoría científica es 

siempre la edificación de un sistema más o menos afinado y consistente de 

enunciados que unifica, amplía y profundiza ideas, las cuales en el estadio pre-

teorético, habían sido más o menos intuitivas, imprecisas, esquemáticas e 

inconexas‖, sostiene Mario Bunge (1989: 486).  

TRATAMIENTO DE CONCEPTOS 

a) La formación de los conceptos 

La frase "Formación de los conceptos" es una expresión compendiosa. 

Como tal incluye no solo la formación en sentido estricto y propio, sino 

                                                 
6Torrico, Gualberto. Matrices de operacionalización. Artes Gráficas Latina. La Paz – Bolivia 2002. p. 50. 
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también el tratamiento y la sistematización de los conceptos. Defino el 

"concepto" de la manera más simple posible, como unidad del pensar. 7 

Figura 1. Elementos del Proceso cognoscitivo y su interrelación.8 

 

 

 

 

 

 

El esquema representa la estructura de un concepto, en efecto, un 

concepto es expresión de un término (palabra), cuyos significados son 

declarados por definiciones, lo que se relaciona con los referentes. 9 

b) El tratamiento de los conceptos 

Decía que la formación de los conceptos incluye su tratamiento, esto es 

que se desarrolla también en el tratamiento de los conceptos. El 

tratamiento de los conceptos nos lleva al ámbito de los temas que 

encuentran un amplio espacio en los textos de Filosofía de la Ciencia.  

Un poco por abreviar y otro poco por reunir en un cuadro de conjunto 

una dispersa multiplicación de tratamientos me propongo proceder 

ejemplificando, o mejor; fundar mi discurso en un ejemplo.  

El ejemplo es el más simple posible: se refiere a la unidad social 

elemental, el concepto de familia. Fiel a lo que recién recomendaba, 

                                                 
7
 Fotocopia de, la materia de Métodos de Investigación. 2do. Año de la Carrera de Ciencia Política. 

Catedrático Lic. Marco Aguilar. ¿Cuál método? De Sartori. pp. 65  
8
 Ídem Pág. 57  

9
 Ídem Pág. 65 
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comencemos por la definición mínima, la que establece a qué referentes 

(grupos primarios) se aplica la palabra familia y a cuáles no se aplica. 10 

c) La ubicuidad de la ciencia política 

Habíamos indicado que cuando se habla de Ciencia Política varios 

tratadistas coinciden en afirmar que ésta es una ciencia nueva, de reciente 

consolidación, y esto no es función de un acuerdo apriorístico, sino en 

función de que éste saber de manera muy tardía logra establecer o 

autonomizar el objeto sobre lo que versa y, el tratamiento o método de 

conocimiento a través del cual puede dar cuenta de ese objeto, es decir 

que recientemente la ciencia política cumple con la condición suficiente y 

necesaria para consolidarse como tal (como ciencia), al  establecer su 

objeto de estudio y su método de conocimiento. 

Desde que los seres humanos comenzaron a reflexionar acerca de sí 

mismos, como seres interactuantes dentro de una comunidad social se 

inicia la: reflexión acerca de aspectos inherentes a la polí tica, o parte de 

ella, pero ello no implica de ninguna manera una determinación científica 

del objeto, ni una cientificidad en la reflexión, es decir que este ejercicio 

explicativo, no implica de por sí, la existencia de una ciencia política. 11 

Tampoco el hecho que exista una vasta reflexión sobre algunos 

aspectos de la vida política a través de la historia, es razón suficiente para 

pensar, que la sumatoria de esa reflexión de los aspectos de la vida 

política, que han cautivado la atención de muchos estudiosos y 

académicos, constituya en sí una ciencia política.  

Sin embargo de todo esto, debemos insistir que la ciencia política, tiene 

bases histórica de larga data, pero que más que aventajarla, respecto de 

otras ramas del saber, la sumen en un mar de confusiones, contradicciones 

                                                 
10

Ídem Pág. 70 
11

Ballivián Ríos Julio. Origen y desarrollo de la Ciencia Política  pp. 67 
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y especulaciones, que en última instancia han constituido una de las 

causas para que este saber retrase en mucho su consolidación en el 

espectro del universo científico de las ciencias de la sociedad.12 

Sin duda, esta situación, debería haber sido la base para una fácil 

construcción de un objeto del saber científico en cuestión, sin embargo a 

través de los siglos, la comprensión de la política fue muy difusa y 

dispersa, donde la característica principal fue la falta de determinación de 

lo que debería entenderse por política y de lo que no debería entrar en 

consideración. 

En esto tiene que ver la filosofía política, que en sus más de dos 

milenios de existencia, dentro de lo que hubiese podido contribuir, no logra 

identificar con precisión, de entre todas las acciones sociales cuáles son 

eminentemente políticas y cuáles no, dejando un amplio margen de 

indeterminación respecto del objeto del saber sobre la política; por otro 

lado no se la puede (a la filosofía política) culpar por haber resal tado los 

aspectos metafísicos en detrimento de los aspectos empíricos reales que 

suceden en el plano de la realidad política. 

Pese a ello la contribución que hace la filosofía política a este saber, es 

importante en la medida de que establece un gran desaf ío, el cual es 

determinar los límites entre esta y la ciencia política.13 

La filosofía política, desde sus inicios logra establecer como su objeto 

de conocimiento la esencia de la política, es decir "el ser", la sustancialidad 

o el sentido metafísico de la acción política, imposible de ser descrita y 

conmensurada empíricamente porque no se la percibe y solo es objeto de 

la concepción. 

                                                 
12

 Ídem. Pág. 68 
13

Ídem. Pág. 69 
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En cambio la ciencia política al lograr su autonomía respecto de la 

filosofía política, determina como su objeto de conocimiento al conjunto de 

interacciones políticas reales, es decir las acciones o prácticas, los 

comportamientos, las instituciones y procesos políticos que se dan en la 

realidad, que por ser realidades objetivamente dadas, son posibles de 

descripción y conmensuración empírica.14 

Tratamiento Filosófico Tratamiento Científico 

Deducción lógica Comprobación empírica 

Justificación Explicación descriptiva 

Valoración normativa No valoración 

Universalidad y fundamentalidad Particularidad y acumulabilidad 

Metafísica de esencias Relevamiento de existencias 

Inaplicabilidad Operacionabilidad y Operabilidad 

Este cuadro comparativo se lo puede explicar de la siguiente manera, 

partiendo de las seis características del tratamiento filosófico, para luego 

establecer las otras seis características del tratamiento o método 

científico.15 

A. ORGANIZACIÓN. 

La organización se puede concebir como una estructura establecida con 

grados o niveles de coherencia interna entre sus miembros, con una visión de lo 

que quieren alcanzar con metas y objetivos propuestos, definiendo estrategias y 

acciones que apoyen su actuar.  

En nuestro país y específicamente en las comunidades que lo conforman 

existen intentos de organización por parte de los miembros de la comunidad 

quienes muchas veces no conocen los elementos y la importancia de la 

                                                 
14

Ídem. Pág.71 
15

 Ídem. Pág.72 
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organización, predominando entre ellos intereses individuales y algunas veces 

repercute en la participación de la mujer en estos procesos organizativos. 

B. PODER. 

El poder se ejerce en todas las relaciones humanas, según Ander-Egg16 el 

poder es un aspecto omnipresente, para ejercer el poder, argumenta que siempre 

han existido fuerzas superiores al interior y exterior de cada sociedad, que 

identifican al poder como tal, ya sea éste relacional o situacional según el recurso 

que maneje la persona que lo ejerce, que de una u otra manera pone en 

desventaja a la persona que no ocupa un espacio de poder, situación que lo 

somete.  

Se menciona que el poder se traduce en relaciones de coerción, sometimiento 

físico, psicológico, material, económico, de un Estado sobre otro, de una persona 

sobre otra, influyendo en la toma de sus propias decisiones, no dejándole libertad 

para ejercer sus propias formas de pensar, sentir y actuar. 

Otro aspecto importante a incluir se refiere a las Dimensiones del Poder 

siendo estas: el ―poder-sobre‖; el cual implica relaciones de dominación, 

dimensión del poder que no permite, en el caso de las mujeres la libertad de 

decidir y participar, limitándole sus posibilidades de desarrollo humano; el ―poder-

dentroo poder interior‖ que implica la aceptación de la persona en su amplio 

sentido, el respeto a sí misma y el hecho de reconocer sus capacidades y 

potencialidades y las de los y las demás.  

Lo anterior encierra lo que se refiere a la autoestima, que en el caso de las 

mujeres se ha identificado en diversos estudios y contextos que es baja, debido a 

construcciones sociales y culturales; el hecho entonces de reconstruir en ellas el 

―poder-dentro‖ implicaría una mayor confianza en sus capacidades y en 

consecuencia su incidencia en espacios importantes que redunden en su 

desarrollo. 

                                                 
16

ANDER-EGG. Ezequiel. “Diccionario del Trabajo Social”. Editorial LUMEN. Argentina. 1995. Pág. 228.   
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Así también el ―poder-para‖;el hecho de llevar a la práctica la capacidad 

desarrollada de crear, de comunicarse, de participar, tomar decisiones en la 

dimensión personal y colectiva, que a partir de la solidaridad o unidad entre varias 

personas se convierte en un ―poder-entre‖; que concretiza acciones que conllevan 

al logro de objetivos planteados al interior de una organización o grupo 

determinado.  

El poder-dentro, poder-para y poder-entre constituyen una dinámica 

interdependiente y su aplicabilidad significaría el fortalecimiento y potencialización 

de las capacidades de las mujeres y lograr la construcción de propuestas que 

conlleven a que se dé una mayor participación a través de expresiones 

organizativas. 

C. GÉNERO. 

Conjunto de características sociales, culturales, políticas, psicológicas, 

jurídicas y económicas asignadas a las personas en forma diferenciada de 

acuerdo al sexo. 

La palabra Género será entendida como el conjunto de rasgos que las 

mujeres y los hombres han adquirido en la sociedad, tales como las pautas de 

comportamiento, la responsabilidad, los valores, gustos, temores y expectativas 

que la cultura ha asignado en forma diferenciada. Es el modo de ser mujer y ser 

hombre en una cultura determinada.  

Esto implica que la mujer fue relegada a la esfera doméstica por la división del 

trabajo entre los sexos y el no reconocimiento de su contribución a la sociedad 

desde el ámbito del hogar por la invisibilización del trabajo que realiza, la coloca 

en posiciones de subordinación y dependencia, limitando el pleno ejercicio de sus 

derechos. 
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D. MARGINACIÓN. 

La marginación debe entenderse como la postergación, aislamiento, o 

exclusión del colectivo humano, de una persona, o de un grupo de personas por 

razones de clase, sexo, o etnia, y que las separa de la vida social, económica o 

política del país.  

Otro término utilizado para hablar de marginación es el de discriminación 

contemporánea que tiene sus antecedentes en la historia del colonialismo y la 

esclavitud, y se manifiesta en múltiples discriminaciones por etnia, genero y clase, 

en las esferas de la educación, la cultura el trabajo, la salud, vida familiar y política 

afectando especialmente a las mujeres  

En Bolivia la mayor parte de habitantes afronta situaciones de exclusión: 

económica, político-jurídica y social, por razones de diversidad étnica, genero y 

aún por el área geográfica donde viven, la marcada diferenciación social y 

económica existente entre los diversos sectores de la población, las escasas 

oportunidades de movilidad social de la mayoría y su dramática situación de 

pobreza, son causa de marginación en nuestra sociedad.  

La desigualdad de oportunidades de acceso a la educación, a la salud, al 

trabajo remunerado bajo condiciones favorables, a una vivienda adecuada e 

incluso a la adquisición de bienes básicos son una enorme brecha social generada 

por una estructura concentradora de poder político y económico que en lugar de 

flexibilizarse, parece establecerse con mayor firmeza.  

E. PARTICIPACIÓN POLÍTICA. 

En la terminología corriente de la ciencia política la expresión se 

utiliza generalmente para designar toda una serie de actividades : el acto 

de la votación, la militancia en un partido político la participación en 

manifestaciones, la contribución dada a una cierta agrupación política, la 

discusión de sucesos políticos la participación en comicios o en una 

reunión sectorial, el apoyo dado a un determinado candidato en el curso de 
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la campaña electoral, la presión ejercida sobre un dirigente político, la 

difusión de información política etc. … es fácil ver que este uso de la 

expresión refleja, prácticas, orientaciones y procesos típicos de las 

democracias occidentales  

Estas precisiones la hace indispensable la comprobación de que el 

sustantivo y el adjetivo que componen la expresión  P.P se prestan a 

distintas interpretaciones, sobre todo la definición de actividad política, no 

es siempre unívoca, y si para ciertas actividades, depende con frecuencia 

de la coloración ideológica de los mismos participantes. En segundo lugar 

el término Participación se presta también a distintas interpretaciones en 

cuanto se puede participar o tomar parte en algo, de manera muy diferente, 

como espectador más o menos marginal o como protagonista de relieve.  

Hay por lo menos 3 formas o niveles de P.P, que merecen ser 

ilustrados brevemente, la primera que podemos designar con el término de 

―Presencia‖ es la forma menos intensa y más marginal de P.P; se trata de 

comportamientos esencialmente receptivos o pasivos como la presencia en 

reuniones, la exposición voluntaria a mensajes políticos, etc. Es decir 

situaciones en las cuales el individuo no hace ninguna aportación personal.  

La segunda forma puede indicarse con el término de ―activación‖ aquí 

el sujeto desarrolla dentro o fuera de una organización política, una serie 

de actividades de las cuales es delegado permanente o de las que se 

encarga vez por vez o de las cuales puede ser el mismo el promotor. El 

último que es la ―participación‖ entendido en este sentido estricto puede 

reservarse finalmente a las situaciones en las cuales el individuo contribuye 

directa o indirectamente en una situación política.17 

                                                 

17
 Norberto Bobbio y Incola Matteveci; Redactor Gian Franco Pasquino; redactores de la edición en español 

José Aricó y Jorge Tula; Diccionario de Política (L-Z), Siglo XXI editores: México, España, Argentina, Colombia, 

Pág. 1180-1181 
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F. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 

La administración pública local reside en los municipios, regidos por 

la Constitución Política del Estado, Ley de Municipalidades y la Ley de 

Participación Popular. 

El Art. 200 de la Constitución Política del Estado declara que el 

gobierno comunal es autónomo, que está a cargo de un Concejo y de un 

alcalde, excepto en los cantones, donde habrá agentes municipales 

supervisados por los gobiernos municipales de sus jurisdicciones.  

Los concejales son elegidos por votación universal, directa y secreta, 

por un periodo de cinco años, a según el sistema de representación 

proporcional. Los alcaldes son elegidos por mayoría absoluta de los votos 

válidos y son candidatos a ese cargo quienes ocupan el primer lugar en  las 

listas.18 En este sentido la organización administrativa boliviana, en sus tres 

niveles: Central, Departamental y Local ha sufrido modificaciones,  sin salir 

del marco del sistema unitario, con motivo de la promulgación de las 

siguientes disposiciones legales: Ley No. 1788 de 1-6 de septiembre de 

1997, sobre Organización del Poder Ejecutivo. D.S. No. 24855 de 23 de 

septiembre de 1997, que reglamenta la ley anterior, la Ley No. 1654 de 12 

de julio de 1995 sobre descentralización Administrativa. D.S. 24833 de 2 de 

septiembre de 1997, que modifica la estructura de las prefecturas de 

departamento. Y la Ley No. 1551 de 20 de abril de 1994 sobre Participación 

Popular. 

G. LA ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

Partiendo del reconocimiento de que la buena administración es un 

prerrequisito para el desarrollo económico, las Naciones Unidas viene 

prestando asistencia técnica en esta materia, desde hace cuatro décadas, 
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a los países atrasados y a los nuevos estados independientes, en 

cumplimiento de uno de sus propósitos declarados en la Carta de las 

Naciones Unidas, de promover el progreso social y elevar el nivel de vida 

de los pueblos de los estados miembros.19 

El programa de asistencia técnica de las naciones unidas en la 

administración pública en si se refiere a las funciones auxiliares o sea que 

las que sirven de apoyo a las funciones primarias de los gobiernos. Dichas 

funciones auxiliares conciernen a la administración central de gobierno, 

como son organización y métodos, administración de personal y 

administración financiera, compras, archivo, capacitación de personal; 

Otras conciernen a las operaciones descentralizadas institucional o 

regionalmente. 

Este programa cubre cuatro grandes campos cuyas actividades se 

amplían sin cesar. Por una parte están los estudios e investigaciones sobre 

asuntos administrativos. Luego están los seminarios internacionales para 

funcionarios públicos de categoría superior. Hay un programa de becas de 

perfeccionamiento o ampliación de estudios y la ayuda de expertos que 

trabajan con los gobiernos.20 

Sobre esta materia Bolivia suscribió con las Naciones Unidas el 

Acuerdo de 14 de diciembre de 1960, que establece el marco general 

dentro del cual la ONU facilita funcionarios especialistas administrativos al 

gobierno de Bolivia. 

H. MUNICIPIO DE TIPUANI. 

Según levantamientos y entrevistas a personas conocedoras sobre el 

tema, se ha definido que el Municipio de Tipuani, actualmente conforma 

parte del territorio de la Provincia Larecaja. Antes de la llegada de los 
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 Ídem. Pág. 102 
20

 Ídem. Pág. 20 
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españoles estuvo habitado por grupos étnicos como la cultura Leca, Mollo 

principalmente. 

Posteriormente se asentaron los aymaras y con la conquista de los 

Incas se introdujo la cultura quechua. Actualmente, el Municipio tiene una 

población culturalmente de origen aymara pero con un idioma dominante 

del español. Por lo tanto, el Municipio de Tipuani por sus características 

económicas, ha resultado ser un territorio de asentamiento de tránsito y 

varios lugares del departamento de La Paz, generándose una diversidad de 

identidades socioculturales y generacionales distintas a su origen.21 

Tipuani, ya desde la época de la colonia era conocido por la riqueza 

aurífera, puesto que existen relatos donde se pagaba en oro, pero la acción 

minera aurífera no era la principal actividad económica en esas épocas 

precolombinas, más al contrario la fuerza de trabajo fue utilizado 

principalmente en el sistema del pongueaje.22 

I. ANTECEDENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

En la época romana, la ciudad principal y libre que se regía por sus 

propias leyes, cuyos vecinos podían obtener y gozar de los derechos y 

privilegios de la misma Roma, En la actualidad, la primera o menor de las 

corporaciones de derecho público integrada por las autoridades o 

ayuntamiento y habitantes de un término jurisdiccional, constituida casi 

siempre por una población o casas dispersas.23 

En los hechos los propósitos de la administración pública sin materia 

de constante revisión, teniendo en cuenta que no hay límites para los 

servicios que se requieren del Estado.  

                                                 
21

 Plan de Desarrollo Municipal. Gob. Municipal de Tipuani - 6ta. Sección. Provincia Larecaja. Pág. 28 

22
 Ídem. Pág. 29 

23
 CABANELLAS. Guillermo Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo V. 26º ed., Ed. Heliasta S.R.L. 

1998. pág. 491. 
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A partir de la Primera Guerra Mundial, y sobre todo después de la 

segunda, el aparato político ha experimentado profundas transformaciones 

en dirección al Estado-servicio, propulsor del cambio económico y guardián 

del orden público que simplemente mantenía el statu quo. Estos cambios 

suponen una multiplicidad creciente más si vemos que el estado se arroga 

cada vez mayores responsabilidades, especialmente en los países 

atrasados y en los regímenes socialistas.24 

En este sentido el ejercicio de ciertos servicios públicos por el propio 

municipio es la adaptación local de la gestión de los mismos por las 

entidades de derecho público.  

Los servicios urbanos de transporte, los fundamentales de 

aprovisionamiento como mercados y ferias, cementerios, maternidades, 

agua, y luz, limpieza de la vía pública que en algunos casos se denominan 

municipalizados que significa que su cede su maneo a particulares, como 

fórmula de descarga a la administración municipal de la explotación, que a 

la larga asegura ingresos cómodos.25 

J. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL.  

Todas las funciones administrativas caen dentro de los dos grandes 

campos en que se divide la actividad humana, la administración pública y la 

privada. La administración pública local según el tratadista Pablo 

Dermizaky Peredo, "es el conjunto de órganos administrat ivos que sirven al 

estado para la realización de funciones y actividades destinadas a la 

provisión de obras, bienes y servicios públicos a la sociedad 26 

                                                 
24

DERMIZAKY. Pablo. "Derecho Administrativo". Editorial Judicial. Sucre - Bolivia 1999. Pág. 20. 

25
CABANELLAS. Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo V. 26a ed., Ed. Heliasta S.R.L. 

1998. pág. 170-171. 

26
DERMIZAKY. Pablo. "Derecho Administrativo". Editorial Judicial. Sucre - Bolivia 1999. Pág. 19. 
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Por su parte Fernández Escalante, citado por Pablo Dermizaky, 

define a la administración pública, señalando que: "Es el sistema que tiene 

por fin dirigir y coordinar la actividad del estado hacia los objetivos que se 

ha propuesto para el beneficio del país.27 

En esta investigación me atengo exclusivamente a la participación 

Política y dentro de ésta propiamente la administración pública local, 

debido a que se encuentra enfocado en el ámbito del Municipio de Tipuani, 

perteneciente a la Provincia Larecaja Tropical.  

K. ACCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 

En esta línea señalada, Dermizaky plantea que las acciones fundamentales 

que la administración pública local, lleva a cabo son las siguientes.28 

Acción de garantía: Mediante este procedimiento la administración 

fija el marco de la vida colectiva; establece el orden de convivencia, 

garantizando cuáles son los ámbitos dentro de los que pueden 

desarrollarse las iniciativas privadas y cuáles las posibles conductas de los 

particulares, lo que se realiza manteniendo la tranquilidad y el orden 

público o definiendo derechos, como en el caso del urbanismo, o limitando 

posibilidades de actuación, como cuando tasa un precio.  

Acción de prestación: Tiene por finalidad entregar a sus 

destinatarios ciertos bienes o prestar determinados servicios. Los puede 

ofrecer la administración en el mercado, en régimen de Derecho Privado o 

mediante un concesionario al que fija pautas de actuación, o bien puede 

ejecutar el servicio público de forma directa y como tal administración.  

Acción de estímulo: La administración incita a los particulares a que 

cumplan actividades concretas de interés público mediante subvenciones, 

                                                 
27

 Ídem. Pág.20 

28
Idem. Pág. 30 
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créditos, desgravaciones o exenciones fiscales, recursos estos muy 

utilizados en materia de urbanismo.29 

En síntesis la Administración Pública es la organización ordenada a 

la gestión de los servicios y a la ejecución de las leyes en una esfera 

política determinada, con independencia del poder legislativo y el poder 

judicial.30 De otro lado también se entiende como el conjunto de organismos 

encargados de cumplir esta función, que es administrado por terceras 

personas competentemente autorizadas por el gobierno, la provincia, el 

municipio o la empresa. 

La administración pública local para Escriche, es: "La parte de la 

autoridad pública, que cuida de las personas y bienes en sus relaciones 

con el Estado, haciéndolos concurrir al bien común y ejecutando las leyes 

de interés privado. La administración considera a los hombres como 

miembros del Estado; la justicia como individuos. Se ejerce esta por los 

Jueces, audiencias y Cortes o Tribunales supremos; y aquella por el Jefe 

de Estado, los ministros, lo gobernantes y diputaciones, los alcaldes y 

ayuntamiento.31 

Asimismo señala que: "Es la organización y conjunto de individuos 

del ayuntamiento, encargados de la conservación, aumento o distribución 

de los caudales de los municipios y del buen régimen de los servicios 

públicos municipalizados, sean explotados directamente o por concesión. 32 
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 Biblioteca de Consulta Microsoft Encarta 2005. 1993-2004 Microsoft Corporation. Reservados todos los 
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 Ídem. 
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 CABANELLAS. Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual.Tomo V. 2W ed., Ed. Heliasta S.R.L. 

1998. Pág. 170-171.  
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En este sentido, es criterio personal que la administración pública 

local puede ser nacional provincial o municipal de acuerdo con la esfera, 

territorial de sus atribuciones, que tiene que seguir, dirigir, coordinar 

actividades, en este caso referente al desarrollo del municipio cumpliendo 

objetivos para el beneficio de la misma y por ende del municipio, 

mancomunidad y Provincia. 

L. IMPORTANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 

Es lógico que tanto la administración pública como la privada tengan 

importancia, se complementan y se coordinan en beneficio del interés 

social. En este sentido de las dos guerras mundiales de este siglo se 

impuso una corriente que daba preferencia a la administración pública, 

cuyo campo de acción se amplió considerablemente, en el entendido de 

que el estado no persigue el lucro, como la administración privada y por lo 

tanto, administra a menor costo y con mayor beneficio social.  

Esta tendencia se ha revertido desde el comienzo de los años 80. 

poniendo en manos privadas la mayor parte de las actividades económicas, 

inclusive sectores que anteriormente se consideraban estratégicos, como 

los transportes, las comunicaciones, la educación, la minería, los 

hidrocarburos, la seguridad social, entre otros.  

Tendencia que se ha acentuado con la desaparición del socialismo 

en la URSS y en Europa oriental, la globalización de la economía, de las 

finanzas y de las comunicaciones. Sin embargo, se mantiene la polémica 

entre partidarios de las administraciones pública y privada, tanto más 

cuanto que ésta última no resuelve los problemas de la pobreza en los 

piases atrasados, sino que, en muchos casos, los agrava.33 
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M. OBJETO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 

La administración pública local tiene por objeto utilizar eficazmente 

los recursos del pueblo, puestos a su disposición; eliminar los despilfarros, 

reducir los gastos directos e indirectos, mantener la eficiencia, conservar y 

utilizar con criterio a hombres, máquinas y materiales y proteger el 

bienestar y el interés de los empleados. 34 

Para William White, citado por Pablo Dermizaky, resume el propósito 

de la administración pública como la conservación de la paz y el orden, la 

realización progresiva de la justicia, la protección contra la inseguridad, la 

prestación de los servicios sociales a los funcionarios y a la población en 

general, y el ajuste y transacción entre intereses antagónicos, ajustándolos 

al interés superior de la nación.35 

En síntesis es opinión personal que el objeto fundamental de la 

administración pública local es la prestación de servicios o la provisión de 

bienes en las condiciones más ventajosas posibles, para los vecinos del 

municipio sobre la cual trabajan, claro está que estas organizaciones deben 

ser eficientes y dinámicas que al mismo tiempo conllevan otros factores 

como la moral, honestidad, cumplimiento de tareas y la responsabilidad.  

Dentro de las características de la Administración Pública local 

encontramos las siguientes.36 

La autoridad: Se refiere a la autoridad sin la cual nadie puede 

ordenar, exigir ni imponer. 

La responsabilidad: La responsabilidad servirá para no ser un poder 

tiránico o arbitrario. 
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 Ídem. Pág. 19  
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 Ídem. Pág. 25  
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DERMIZAKY. Pablo. "Derecho Administrativo". Editorial Judicial. Sucre - Bolivia 1999. Pág. 32. 



42 

 

La independencia: La independencia es entendida a que el trabajo 

no solo ejecuta, sino que dispone y organiza. 

La generalidad: La generalidad se refiere a que en sus principios, 

aun cuando se concrete su acción en grupos o personas determinadas.  

La permanencia: La permanencia, por la naturaleza de sus fines. 

La energía: La energía que desplaza su autoridad. 

La prontitud: La prontitud que refuerza la confianza que suscita. 

La Capacidad: La capacidad está basada en los conocimientos y 

dotes de carácter de los miembros que encarna. 

En síntesis, la administración pública es entendida como actividad a 

través de la cual el Estado y los sujetos auxiliares de éste tienden a la 

satisfacción de intereses colectivos. 

La administración pública local y la política : El aparato de la 

administración pública local es político porque sirve de instrumento al 

Estado para la realización de sus fines, que son fines políticos 

necesariamente. Por esto dice Paul Appleby citado por Pablo Dermizaky, 

que "la administración pública establece normas, pero no en forma 

autónoma, exclusiva o aislada, sino en el terreno en que luchan poderosas 

fuerzas contrarias, engendradas por la sociedad y en su seño". 

Estas normas se dan sujetándose a otros que también las dan.37 O 

sea que la administración pública actúa sobre y recibe la influencia de la 

sociedad global. Aquí radica su vinculación estrecha, con la política, puesto 

que ésta es la ciencia del gobierno de las sociedades. 

La administración general y la administración pública local en 

particular, son también tareas políticas porque además de ciencia y 
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conocimientos requieren para su ejecución de tacto, receptividad, liderazgo 

e intuición, cualidades éstas que son necesarias para interpretar y 

satisfacer las necesidades sociales. 

Según el criterio mío que hay que distinguir, entre la acción política 

que da contenido a la administración pública y el politiqueo que suele 

desviarla, perjudicándola.  

En este sentido hay politiqueo cuando se subordina los intereses 

sociales a los de los partidos, cuando la administración sirve a los intereses 

de las personas que la representan y no al municipio en sí, cuando 

predomina el arribismo y la arbitrariedad en desmedro, de la política, que 

es el bien general. En los países atrasados suele suplantarse la acción 

política de la administración pública por el politiqueo de las personas o 

círculos gobernantes. 

El plan operativo anual: El Gobierno Municipal deberá elaborar su 

Plan de Desarrollo Municipal (PDM) y su P.O.A. (POA), tomando en cuenta 

todos los cantones y distritos, de acuerdo con el ordenamiento territorial del 

municipio y los lineamientos de planificación Municipal Participativa 

aprobados por el órgano rector, en virtud del Art. 24 del Decreto Supremo 

No. 24447.38 

N. CONCEPTO DE P.O.A. 

El P.O.A. es el instrumento para el logro de los objetivos de gestión, 

define las operaciones necesarias. 

Estima el tiempo de ejecución, determina los recursos, designa a los 

responsables por el desarrollo de las operaciones y establece indicadores 

de eficacia y eficiencia. 39 
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 Decreto Supremo No. 24447 de 20 de diciembre de 1996. Gaceta Oficial de la República de Bolivia. 1996. 
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P.O.A. según el Decreto Supremo No. 24447 en su Art. 65, señala 

que: ―Cada Gobierno Municipal deberá remitir una copia de su P.O.A. 

(POA) y de su reformulación, si fuere el caso, al Consejo Departamental de 

la jurisdicción respectiva a efectos de compatibilizar y coordinar con el 

Programa Operativo Anual de la Prefectura de las materias concurrentes.  

Sin perjuicio de lo establecido por el Art. 23 de la Ley de 

Participación popular. De igual manera los Consejos Departamentales 

deberán remitir copia de su P.O.A. y de su reformulación. Si fuera el caso, 

a los Gobiernos Municipales de su respectiva jurisdicción, para los mismos 

fines‖40. . 

Operaciones del plan operativo anual: La programación de 

operaciones es carácter integral, es decir incluye operaciones de 

funcionamiento, pre-inversión e inversión.41 

Aspectos positivos de P.O.A.: Entre los aspectos positivos que 

contiene el Plan Operativo Anual, tenemos los siguientes.42 

- Agilizar de manera directa y con la colaboración de los encargados del 

plan los trámites que se encuentra retrasados. 

- Proporcionar información acerca de las obras ejecutadas en el Municipio 

de Tipuani 

- Evitar que los vecinos puedan ser objeto de malos tratos y cobros 

indebidos. 

-    Permite generar una instancia de fiscalización directa de la comunidad 

sobre algunas áreas vulnerables a la corrupción y a la burocratización.  

                                                 
40
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- Transparentar la información generada al interior del Municipio de 

Tipuani. 

 Aspectos negativos del P.O.A. 

 Dentro de los aspectos negativos del Plan Operativo Anual, se tiene:  

 Mala distribución de recursos económicos en la Alcaldía, en este 

caso al Municipio de Tipuani. 

 Ejecución defectuosa de obras por licitaciones dudosas. 

 Facultad discrecional en contratación de obras públicas.  

 Escasa concientización en la conservación del medio ambiente y 

expansión de áreas verdes.43 

 

Dirección del P.O.A. 

El P.O.A. está dirigido a: 

- Las OTBs, Alcaldías de Municipios, agencias municipales, en este 

caso a la Alcaldía del Municipio de Tipuani. 

- También está dirigido a los usuarios de los servicios básicos en el 

área de salud, educación infraestructura y mejoramiento de las 

calles. 

 En mi criterio el P.O.A. es un conjunto de resultados deben ser 

expresados en tareas específicas a ejecutar, procedimientos a emplear y 

medios y recursos a utilizar, todo ello en función de tiempo y espacio.  

O. DISTRITO. 

 Distrito es la demarcación territorial, o de población para funciones 

públicas, servicios administrativos, ejercicio de derechos, cumplimiento de 

deberes o imperio jurisdiccional.44 
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 Según la Ley Nro. 1551 de Participación Popular de 20 de abril de 1994 

en su artículo 18 para efectos de la prestación de servicios públicos y 

delimitación de Unidades Censales Electorales o de Planificaciones Rurales 

y/o Urbanas, se reconoce a la jurisdicción municipal o a la mancomunidad 

de municipios, como Distrito Administrativo al que deberán adecuarse todos 

aquellos servicios públicos que permitan tal sistema de administración. 

Cada instancia distrital, rural y/o urbana estará integrada al sistema de 

Participación Popular definida en la presente ley.45 

 Dentro de nuestra legislación se hallan normados la ley de 

municipalidades Nro.2028 de 28 de octubre de1999 en los siguientes 

artículos 

Artículo 163.(Definición).- Los distritos municipales son unidades 

administrativas integradas territorialmente dependientes del Gobierno 

Municipal, a partir de las cuáles se deben elaborar planes de desarrollo 

humano sostenible. Se ejercerá la administración desconcentrada a través 

de un Sub-alcalde Municipal." 

Artículo 164.(Organización Administrativa).-Los Gobiernos 

Municipales tienen la potestad de organizar administrativamente el territorio 

del Municipio en distritos municipales, en el marco del proceso participativo 

de planificación y de ordenamiento municipal.  

Artículo 165. (Objetivos).- La distritación municipal tiene los 

siguientes objetivos:  

1. Promover la eficacia de la gestión administrativa del Municipio 

favoreciendo la adecuada utilización de los recursos humanos, técnicos y 

financieros; 

                                                                                                                                                     
44
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2. Promover la eficiencia en el manejo de los recursos y las acciones 

sectoriales e intersectoriales desarrolladas por las instancias públicas y 

privadas; 

3. Facilitar la participación de las Organizaciones Territoriales de 

Base y del Comité de Vigilancia y en la planificación participativa municipal;  

4. Respetar la unidad socio - cultural de las Organizaciones 

Territoriales de Base;  

5. Contribuir a la gestión adecuada de las unidades geográficas, 

económicas, ecológicas y productivas existentes en el Municipio; y  

6. Apoyar la unificación de los espacios territoriales históricos, en los 

cuales se encuentran habitando comunidades indígenas y pueblos 

originarios.46 
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2.2 MARCO Y NORMATIVA LEGAL. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos dice:La Asamblea 

General proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como 

ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que 

tanto los individuos como las instituciones inspirándose constantemente en ella, 

promuevan mediante la enseñanza y a la educación, el respeto a estos derechos y 

libertades, y aseguren, {…} su reconocimiento y aplicación universales y efectivos. 

Artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: 

1. Toda persona tiene el derecho a la educación. La educación debe ser 

gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La 

instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá 

de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos en 

función de los méritos respectivos. 2. La educación tendrá por objeto el pleno 

desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los 

derechos el hombre y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, 

la tolerancia, la amistad entre las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; 

y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 

mantenimiento de la paz. 3. Los padres tendrán el derecho preferente de escoger 

el tipo de educación que habrá que darse a sus hijos. 

Artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (PIDESC):Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el 

derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la educación debe 

orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su 

dignidad, debe fortalecer el respeto por los Derechos Humanos y las libertades 

fundamentales {…}.  

Artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

(PIDCP):Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia 

y de religión {…}. Los Estados partes {…} se comprometen a respetar la libertad 
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de los padres {…} para garantizar que sus hijos reciban la educación religiosa y 

moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 

Los esfuerzos de manera Internacional: 

A nivel mundial se han hecho esfuerzos para prevenir, sancionar y erradicar la 

violenciacontra la mujer, entre esos esfuerzos están las tres Conferencias 

Mundiales sobre la Mujer:1975 en la ciudad de México,1980 en Copenhague y 

1985 en Nairobi y en los forosparalelos organizados por organizaciones no 

gubernamentales en donde el movimiento demujeres propuso que se discutiera el 

tema de violencia contra la mujer y se prestaraespecial atención a las restricciones 

que la violencia le impone a la participación de lamujer en la sociedad. Las 

estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelantode la mujer, 

establecieron la preocupación de la comunidad internacional y reconocieron 

laresponsabilidad de los gobiernos en la erradicación de la violencia contra la 

mujer. 

La Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena en 1993, reconoce la 

violenciacontra las mujeres como un problema de derechos humanos y hace un 

llamado para que seintegre la perspectiva de género, tanto en los mecanismos 

desarrollados como en los nivelesinternacionales, regionales y nacionales para 

eliminar la violencia y discriminación contralas mujeres. 

En ese mismo año, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprueba la 

ConvenciónInteramericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra 

las Mujeres, (BelémDo Pará). 

En 1995 la Declaración y Plataforma de Acción de la Conferencia Mundial de 

la Mujer deBeijing, dedica una sesión entera al tema de la violencia contra las 

mujeres, reconociendoque su eliminación es esencial para la igualdad, el 

desarrollo y la paz mundial.  

Laplataforma reconoce el derecho de las mujeres a controlar y decidir libre 

yresponsablemente sobre materias relacionadas con la violencia hacia la mujer, 
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incluyendola salud sexual y reproductiva libre de coerción, discriminación y 

violencia. 

La Ley Nº 1983, de 25 de junio de 1999, de Partidos Políticos dice: que 

regula a estas entidades y establece que el Estado garantiza a todos los 

ciudadanos, hombres y mujeres, el derecho de asociarse en partidos políticos. En 

la esfera de los derechos de las mujeres, los partidos tienen la obligación de 

establecer una declaración de principios, entre los cuales debe contemplarse la 

defensa de los derechos humanos y el rechazo de toda forma de discriminación, 

sea de género, generacional y étnico - cultural; también prevé que sus estatutos 

orgánicos consideren mecanismos y acciones que garanticen la plena 

participación de las mujeres. Con el fin de reducir las desigualdades de hecho, los 

partidos políticos deberán establecer una cuota no menor del treinta por ciento 

para las mujeres en todos los niveles de dirección partidaria y en candidaturas 

para cargos de representación ciudadana. 

La Ley Nº 2771, de 7 de julio de 2004, de Agrupaciones Ciudadanas y 

Pueblos Indígenas, promulgada tres meses después de la reforma constitucional 

de 2004, amplía la cuota de participación femenina de estas organizaciones a no 

menos del cincuenta por ciento en todas las candidaturas, con la debida 

alternancia (listas alternadas hombre-mujer, mujer-hombre), para los cargos de 

representación, en aplicación de los principios de paridad y alternancia.  

Respecto a las medidas para favorecer la participación de las mujeres, 

considerando que el mayor porcentaje de personas indocumentadas son mujeres 

del área rural, una medida importante para favorecer el acceso de las mujeres al 

derecho de participar en elecciones, a votar y elegir, es la aprobación de la Ley Nº 

2616 de gratuidad del registro y extensión del certificado de nacimiento y 

lainscripción por vía administrativa para personas mayores de 12 años. Esta ley 

constituye un mecanismo que posibilita mayor participación de las mujeres del 

área rural, sin embargo, al presente, es aún insuficiente. 
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La Ley de Reforma Educativa (julio 1994) consigna una serie de medidas 

que tienen por objeto garantizar una sólida y permanente formación de recursos 

humanos, mejorar la calidad de la educación, ampliar su cobertura haciéndola 

pertinente a las necesidades de la comunidad, crear condiciones que mejoren la 

permanencia de estudiantes en el sistema, dando atención preferencial a los 

sectores menos favorecidos, a través de la construcción de un sistema educativo 

intercultural y participativo. En su concepción y objetivos, la ley garantiza la 

igualdad de derechos de hombres y mujeres, empero, mantiene una redacción 

sexista en todo el texto.  

La Ley Nº 3545 de 28/11/06 (Ley de Reconducción Comunitaria de la 

Reforma Agraria, modificatoria de la Ley INRA),incluye dos disposiciones 

importantes: el artículo 8, referido a la composición de la Comisión Agraria 

Nacional (CAN), incorpora a la Secretaría Ejecutiva de la Federación Nacional de 

Mujeres Campesinas Bartolina Sisa como miembro titular; y la octava disposición 

final (equidad de género) establece que ―Se garantiza y prioriza la participación de 

la mujer en los procesos de saneamiento y distribución de tierras. En caso de 

matrimonios y uniones conyugales libres o de hecho, los títulos ejecutoriales serán 

emitidos a favor de ambos cónyuges o convivientes que se encuentren trabajando 

la tierra, consignando el nombre de la mujer en primer lugar. Igual tratamiento se 

otorgará en los demás casos de copropietarios mujeres y hombres que se 

encuentren trabajando la tierra, independientemente de su estado civil‖. 

También tenemos a la Ley Nº 3325 del 18/01/06 Ley de Trata y Tráfico de 

Personas y Otros Delitos Relacionados y la Ley Nº 3423 de 12/06/06 que Aprueba 

y ratifica la adhesión al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 

diciembre de 1989. 

En el marco del desarrollo normativo de la Ley de Participación Popular 

1551, Art. 14, los gobiernos municipales gozan de autonomía, que se traduce en 

potestades: normativa, fiscalizadora, ejecutiva, administrativa y técnica a llevarse a 

cabo en el ámbito de la jurisdicción territorial. Así, los municipios cuentan con la 
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obligación de promover y fomentar políticas que incorporen las necesidades de las 

mujeres en el marco de las competencias municipales. 

La Ley de Municipalidades establece que el Gobierno Municipal tiene como 

finalidad contribuir a la satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la 

integración y participación de los ciudadanos en la planificación y el desarrollo 

humano sostenible del municipio así como favorecer la integración social de sus 

habitantes, bajo los principios de equidad e igualdad de oportunidades, 

respetando la diversidad, debiendo en consecuencia incorporarse la equidad de 

género en el diseño, definición y ejecución de las políticas, planes, programas y 

proyectos municipalespor lo que debiera concurrir en el diseño de políticas 

participativas y equitativas en razón de género.  

En la estructuración normativa, los municipios cuentan con la obligación de 

prestar servicios en el ámbito de su jurisdicción. Así, los gobiernos municipales 

cuentan con la obligación de organizar, reglamentar y administrar los Servicios 

Legales Integrales (SLIM) de protección a la familia, mujer y tercera edad, así 

como organizar, reglamentar y administrar las Defensorías de la Niñez y 

Adolescencia, ello conforme a las normas que son pertinentes por razón de 

materia. 

2.1. La funcionabilidad otorgada al concepto de género. 

El estudio de las diferencias de género en el comportamiento político ha 

sido un tema recurrente en la ciencia política y sociología política, especialmente 

desde la utilización de encuestas en las investigaciones de estas disciplinas. Sin 

embargo, hoy día aún no existe un acuerdo definitivo sobre si los cambios 

económicos y sociales experimentados por las mujeres durante las últimas 

décadas especialmente en sociedades más avanzadas, han repercutido en una 

disminución de las diferencias de género en materia política y en caso de haberlo 

hecho, hasta qué punto. 
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Duverger (1955) concluyó en una investigación comparada que desde que 

las mujeres adquirieron y ejercieron el derecho a voto se han caracterizado por 

una menor predisposición a participar en política y preferir tendencias de centro 

derecha. De esta manera, este estudio dio inicio a la perspectiva clásica del 

estudio sobre el comportamiento político de las mujeres, cuyas conclusiones se 

dieron por sentadas casi sin discusión por la ciencia y la sociología políticas. 

Autores como Lazarsfeld et al. (1944), Duverger (1955), Lane (1959), Lipset 

(1960), Campbell et al. (1960), Almond y Verba (1963), Inglehart (1977), Verba y 

Nie et al. (1972, 1978) y Barnes y Kaase (1979) continuaron esta tendencia y 

coincidieron con Duverger en la menor cercanía de las mujeres hacia los temas 

públicos y su mayor conservadurismo; todo ello en contraste con los hombres. 

Responsabilizaron de este fenómeno a que las mujeres recibían una 

socialización que las desincentivaba de participar en política, a su baja 

participación en los distintos niveles educativos y en el mercado laboral, a sus 

responsabilidades domésticas, a su mayor religiosidad.  

Precisamente aludían a aspectos que han experimentado cambios durante 

las últimas décadas, de forma especial en sociedades más avanzadas, lo que en  

consecuencia habría incidido en una transformación del comportamiento político 

femenino y, al mismo tiempo, en un mayor o menor acercamiento respecto al 

comportamiento político masculino. 

La perspectiva clásica del comportamiento político femenino ha sido 

criticada por la crítica feminista, pero además por quienes consideran que las 

diferencias entre hombres y mujeres no han sido avaladas fehacientemente por 

los datos empíricos, que se han exagerado o bien que han comenzado a 

desvanecerse durante las últimas décadas.  

El motivo de esta transformación del comportamiento político femenino 

provendría de un cambio cultural sin precedentes que ha tenido lugar en 

sociedades más avanzadas especialmente en Estados Unidos y Europa 
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Occidental, caracterizado por un mayor énfasis hacia la igualdad entre los sexos, 

la ruptura de los lazos familiares tradicionales, la creciente incorporación femenina 

a la educación y al mercado laboral, la mayor vulnerabilidad económica de las 

mujeres, entre otros aspectos.  

Por consiguiente, esta argumentación teórica está lejos de decretar el fin 

del género como explicación a un supuesto nuevo comportamiento político y 

electoral femenino; más bien alude a que las nuevas condicionantes de la vida de 

las mujeres han redundado en una relación distinta a la que hasta hoy mantenían 

con la política. 

De acuerdo al planteamiento teórico de la distancia de género en 

sociedades avanzadas se desprende que una sociedad no moderna e 

industrializada como la latinoamericana se caracterizaría por una distancia de 

género similar a la descrita por la perspectiva clásica.  

Sin embargo, América Latina también ha experimentado transformaciones 

sociales a raíz del desarrollo económico, tales como: la reducción del tamaño de 

las familias, la disminución en las tasas de nacimiento, los cambios en las 

pirámides poblacionales y la incorporación de la mujer a la fuerza laboral. En este 

sentido, se impone la reflexión acerca de la posibilidad de confirmar una distancia 

de género tradicional en este tipo de sociedades o bien si es posible esperar, de 

acuerdo a los cambios mencionados, una modificación del comportamiento político 

y electoral de las mujeres. 

a) CONCEPTO DE GÉNERO. 

El género no es más que la construcción social del sexo anatómico y 

fisiológico, con lo cual expresa aquellos roles que son considerados apropiados 

para hombres, por una parte, y para mujeres, por otra (Rubin, 1986; Scott, 1990). 

Esta forma de desigualdad social ha afectado el nivel de participación de las 

mujeres en diversas actividades, entre ellas la relacionada con la política y las 
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elecciones. Este es el concepto al que nos referiremos cuando se utilice la palabra 

género o sexo y sus categorías de masculino y femenino. 

2.2. Descripción de la participación de la mujer. 

En Bolivia, las elecciones municipales de 1987, 1989 y 1991 sólo se 

realizaban en las capitales de departamento (nueve municipios urbanos). Estos 

concejos estaban compuestos por igual número de concejales/as y las elecciones 

se realizaban cada 2 años; en las elecciones municipales posteriores (1993, 1999, 

2004) a la Ley de Participación y la Ley de Descentralización Administrativa, se 

modificó el período de la gestión municipal a cinco años y se incorporó una nueva 

lógica de división territorial. Esto implicó la creación de nuevos municipios. Se 

pasó de nueve municipios urbanos en capitales de departamento a 311 

municipios, incorporando por primera vez las áreas rurales. Posteriormente se 

elevó el número de municipios actualmente son más de  327. 

La discusión sobre el poder es otro factor importante y se relaciona con los 

estilos de liderazgo que se valoran. Una concepción amplia del poder y de los 

resultados que de él se esperan, es compatible con las características atribuidas a 

los liderazgos de las mujeres.  

La valorización de las características de los liderazgos femeninos y su 

correspondencia con las actitudes necesarias para resolver problemas de las 

sociedades actuales podrían servir de base para la promoción de la participación 

política de las mujeres. 

En cuanto a las prácticas políticas, las actitudes caudillistas, la 

centralización del poder, las prácticas que favorecen las cúpulas, los estilos 

políticos tradicionales, y el manejo concentrado del dinero, se perciben como 

frenos a la participación de las mujeres. De igual manera, los factores que 

desprestigian a la política como la corrupción y la mediocridad hacen que ese 

ámbito sea poco apetecible para las mujeres y constituyen elementos de 

exclusión. 
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Un elemento que contribuye de manera decisiva en la construcción de un 

nuevo sentido común y actitud de las mujeres frente al poder es el discurso y la 

presión de los organismos internacionales. Las conferencias mundiales de 

Naciones Unidas sobre la Mujer influyeron para que el tema de la no-

discriminación y no-violencia entrara en el debate público, y formularon propuestas 

a los gobiernos para incorporar en la agenda política temas que antes eran 

considerados de interés femenino y dominio privado.  

A su acción se suma el movimiento feminista que juega un rol clave; con 

estridencias y aciertos valiosos el feminismo favoreció la asociación de mujeres de 

muy distintas clases sociales y procedencias en el nuevo lenguaje de los derechos 

y contribuyó a crear una corriente de opinión en favor de la igualdad entre 

hombres y mujeres. (Craske 1999) 

La esfera pública ha sido un ambiente históricamente prohibido a las 

mujeres, las cuales han estado relegadas al entorno familiar y hogareño, como 

muestra de femineidad. Por eso mismo, aquellas que tenían una vida pública 

solitaria, sin la compañía de la familia y sin fines educativos o solidarios, eran 

consideradas de ―mala reputación‖ e incluso ―prostitutas‖. La ciudadanía en aquel 

entonces era un derecho exclusivo de los hombres. 

El poder político ha sido reservado a los hombres, quienes desde su 

posición patriarcal han entendido el desarrollo de las ciudades y las personas 

desde un enfoque androcentrista. Hasta hace poco tiempo, en materia de salud, 

por ejemplo, la asistencia sanitaria hacia las mujeres estaba restringida a los 

problemas relacionados con la reproducción y, hasta hace poco tiempo, nunca 

antes fueron considerados aquellos problemas relacionados a la sexualidad 

femenina.  

La educación complementaria, aún en muchos rincones del planeta, sigue 

siendo sexualizada orientando la formación diferenciada para hombres y mujeres, 

en donde a éstas últimas se ofrece capacitación exclusiva en materias como 

cocina, costura, peluquería y educación infantil; mientras que para los hombres la 
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capacitación está orientada a la labores típicamente masculinas: carpintería, 

albañilería, etc. Incluso los programas de vivienda fueron concebidos en su origen 

para los matrimonios con hijos y no ha sido hasta entrada la década del ‘90 en que 

se comenzaron a priorizar las familias mono-parentales, que en su mayoría 

correspondía a madres solteras y/o viudas.  

Las mujeres han debido someter sus vidas a una persistente cultura 

machista, resignando sus sentimientos e inquietudes sociales, ausentes de toda 

toma de decisiones públicas.  

De todos modos, algunas mujeres sobresalieron y demostraron al mundo 

que sí eran capaces de estudiar, trabajar y liderar. Médicas, científicas, abogadas 

y docentes transgredieron normas, pero lograron introducirse en esferas 

tradicionalmente masculinas que supieron ganar a costa de grandes esfuerzos y 

constantes luchas en sus entornos.  

Ya a principios del siglo XX, diversos grupos feministas comenzaron a 

movilizarse para luchar en defensa de sus derechos como ciudadanas y a 

reclamar un espacio en las agendas públicas por el que se atendieran sus 

problemáticas.  

Más adelante, el hito en la conquista femenina del espacio público se da 

con el sufragio, como el primer ejercicio real de la ciudadanía entre las mujeres. 

Este es el primer momento en que la historia cívica de las mujeres se hace 

efectiva en el ejercicio del más elemental derecho como ciudadanas. En el año 

1929, Ecuador se convierte en el primer país latinoamericano en reconocer a las 

mujeres el derecho al voto, siguiéndole el resto de países a los que se suma por 

último Paraguay en 1961. 

En este contexto, los movimientos feministas jugaron un papel crucial en la 

conformación de plataformas y acuerdos internacionales y nacionales en defensa 

de los derechos de las mujeres como personas y como ciudadanas. La gran 

conquista del movimiento feminista en los últimos dos decenios ha sido la 



58 

 

incorporación de un lenguaje de género en las legislaciones tendentes a cubrir los 

vacíos relacionados a los derechos de las mujeres y la aplicación de los sistemas 

de cuotas, los cuales, con más o menos aciertos, han propiciado un paulatino 

incremento de representantes femeninas en los espacios de poder político.  

El Pre-Informe elaborado por Line Bareiro y Natacha Molina para el Foro de 

ONGs de América Latina y el Caribe celebrado en Mar de Plata en 1994, enuncia 

varios de los avances alcanzados en las distintas regiones latinoamericanas 

respecto a la ciudadanía femenina. El balance actual puede considerarse positivo 

si se tiene en cuenta la larga ausencia de las mujeres en la vida pública pasada, 

pero es preciso crear estrategias que perfeccionen los procesos democráticos 

constituyendo espacios colectivos que, desde las diferencias, se superen las 

condiciones de discriminación y desigualdad convirtiendo a las mujeres en 

auténticos sujetos de desarrollo.  

Así pues, resulta insoslayable propiciar una efectiva equidad de género 

respecto al poder político en todas las facetas que éste contempla, reconociendo 

la igualdad de oportunidades desde la conformación de las listas electorales, en la 

toma de decisiones, ejercicio y control del poder político. 

Actualmente, las mujeres constituyen el 50,2% del total de la población 

boliviana. La tasa de analfabetismo presenta diferencias sustantivas entre 

hombres y mujeres: 7,9% y 20,6% respectivamente. La población boliviana se 

distribuye según zona geográfica, en 35,4% rural y 64,6% urbana (Lagos y 

Arriagada, 2008:60). 

En los últimos años, dos normas legales han representado un avance en la 

lucha por equidad de género, la Ley Nº 1674 contra la violencia en la familia o 

doméstica (15/12/1995) y la Ley de Cuotas (1997) que garantiza la obligación de 

las fuerzas políticas de incluir en las lista de candidatos al menos un 30% de 

representación femenina. 
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El artículo 12 de la Ley Electoral (2010) expresa que en cumplimiento con la 

Ley de Cuotas, el 30 %, las listas de candidatos a las alcaldías debieran cumplir 

con ese porcentaje e introducir la alternabilidad de candidatos y candidatas, es 

decir por un hombre titular debe haber una mujer suplente y viceversa hasta 

completar las listas. De 30.000 candidaturas en los 315 municipios deberían haber 

existido 10.000 candidatas mujeres. Según la nueva configuración política 

después del último cambio de gabinete en enero de 2012, el Poder Ejecutivo, lo 

conforman 13 hombres y 7 mujeres; mientras que la Cámara Alta del Poder 

Legislativo está conformada por 72 senadores, de los cuales 36 (50%) son 

mujeres y la Cámara Baja está constituida por 256 diputados entre ellos 127 

(49,6%) mujeres. Actualmente, ambas cámaras son presididas por una mujer. 

La elección del 4 de abril de 2010 para 9 gobiernos departamentales y 

alcaldías demostró una renovación en los liderazgos regionales y locales que fue 

más allá de la representación partidaria tradicional. 

Los nuevos actores políticos visibilizados por los medios fueron los 

candidatos locales ―prestados‖, el Movimiento Sin Miedo (MSM) y un mayor 

número de mujeres candidatas a alcaldías y gobernaciones.  

La participación femenina fue destacada a partir de la victoria de Rocío 

Pimentel (MSM) en la Alcaldía de Oruro y Ana Lucía Reis (MAS) en la Alcaldía de 

Cobija. Aunque los medios destacaron también la votación lograda por Soledad 

Chapetón (UN) en El Alto y Jéssica Jordan (MAS) en el Beni a pesar de su 

derrota. María Rosario Ricaldi (MAS) en la Alcaldía de Tarija, Elizabeth Salgueiro 

(MAS) en la Alcaldía de La Paz y Ana María Quinteros (MAS) en la Alcaldía de 

Sucre fueron candidatas que participaron de la contienda política pero no 

alcanzaron la votación esperada. 

A la fecha, sólo cuatro por ciento de las concejalías tienen rostro femenino y 

en las 334 alcaldías municipales, sólo 25 tienen al frente una mujer, según datos 

de la Asociación de Consejalas de Bolivia (ACOBOL). Según la gerente general de 

ACOBOL, María Eugenia Rojas, en las regiones de los llanos y Amazonía se 
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acepta más la incorporación femenina a cargos políticos, mientras en los valles y 

montañas andinas las mujeres que son autoridad pública soportan más opresión y 

discriminación, por la pervivencia de una estructura patriarcal. 

2.3 Diversosenfoques sobre la concepción del liderazgo 

femenino. 

La tendencia a la feminización de la democracia latinoamericana pareciera 

ser permanente. Cuatro factores alientan y ayudan a predecir el continuo 

crecimiento del liderazgo político femenino: dos antecedentes estructurales son la 

tendencia modernizadora en la preferencia de los votantes de la región (favorable 

a las mujeres) y la transición demográfica, con su impacto en el primer factor;el 

compromiso de la comunidad internacional, reflejada en la Declaración de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio, firmada por los líderes mundiales en el año 

2000, y la crisis política de la región que, tal vez paradójicamente, abre espacios 

para la participación de la mujer en la política.47 

En América Latina, las mujeres en posiciones en las cuales son 

responsables por la toma de decisión, en coordinación con el movimiento de la 

mujer, han contribuido a una mejor representación de los intereses de las mujeres. 

Durante las últimas tres décadas, las mujeres han obtenido logros significativos 

relacionados con la política y la legislación de sus derechos, discriminación, 

violencia familiar, derechos reproductivos, temas familiares y acción afirmativa.  

En la medida en que las mujeres lleguen a constituir una ―masa crítica‖ en 

las ramas del poder ejecutivo y legislativo en todos los países de América Latina, 

podrán tener mayor capacidad para influir en los debates y en la agenda política 

de su país. 

No hay duda de que las mujeres se hicieron un espacio en la vida pública, 

especialmente en el ámbito local. Luego de dos décadas de trabajo sostenido en 
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Buvinic, Mayra y Vivian Roza. La mujer, la política y el futuro democrático de América Latina. BID, Serie de 

Informes Técnicos, WID-108, Washington DC, 2004. 



61 

 

las organizaciones de supervivencia, constituyen hoy un actor social identificable 

y, hasta cierto punto, reconocido.  

Las dirigentes de estas organizaciones aprendieron a interactuar entre sí, 

con los maridos, con las autoridades loca-les y con los funcionarios públicos y 

directores de los programas de asistencia social. Asistieron a cientos de cursos de 

capacitación sobre liderazgo y autoestima, o bien para aprender a hacer tortas o 

decorar muñecos, para saber de la crianza de cuyes y los huertos caseros, para 

conocer sobre desnutrición infantil y el uso de métodos anticonceptivos, entre 

muchos. Se vincularon, aunque de manera muy desigual, con los partidos políticos 

y con la política en sí. 

La vida activa de organizaciones sociales como los clubes de madres, los 

comedores populares y los comités en las últimas dos décadas hizo de este 

importante sector de mujeres organizadas un capital social muy atractivo de 

controlar para fines electorales. Sin embargo, a pesar de la intuición de las 

dirigentes de esta privilegiada situación, muchos factores entorpecieron su 

capacidad de negociación convirtiendo a muchas de ellas en presa de ofertas 

irresistibles, sometiéndolas a un discurso asistencialista y pragmático de parte del 

gobierno. 

Un sector que cobró importancia en el ámbito público son las juezas y 

fiscales. Las continuas violaciones constitucionales y en la administración de 

justicia de parte de los políticos y funcionarios del gobierno han encontrado un 

freno en un grupo determinado de juezas probas y honestas del Ministerio Público 

y el Poder Judicial. Su defensa de la democracia y de los derechos humanos las 

hizo, a menudo, merecedoras de destituciones, transferencias o medidas de 

control disciplinario. 

Las mujeres han avanzado y esto se explica de manera estructural por el 

proceso de modernización del país a mediados de la pasada década, que aunque 

tardío e incompleto, permitió que las mujeres se educaran y accedieran a los 

servicios de salud y planificación familiar, salieran al mercado laboral, claro 
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estáque el salto cualitativo de oportunidades se da desde 1952 donde las mujeres 

acceden a votar.  

Ha influido también la crisis de la década pasada que quebró los patrones 

tradicionales y obligó a las mujeres a buscar trabajo y contribuir en los 

presupuestos familiares; el movimiento social de mujeres que con estridencias y 

aciertos perseverantes fue creando una corriente de opinión en favor de la 

igualdad entre hombres y mujeres; los organismos internacionales que influyeron 

para que el tema de la no-discriminación y no-violencia entrara en el debate 

público, y formularon propuestas a los gobiernos para incorporar en la agenda 

política temas que antes eran considerados de interés y dominio privado. 
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CAPÍTULO III 

CONTEXTO BOLIVIANO QUE DETERMINA 
LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER 
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Desde las dos últimas décadas del siglo XX, en América Latina y El Caribe 

se ha instaurado o reinstaurado la democracia, después de veinte años de un 

mapa saturado de dictaduras. El principal signo de la redemocratización son las 

elecciones competitivas periódicas para la selección de los y las gobernantes, en 

casi todos los países de la región.  

Las elecciones competitivas dan legitimidad de origen a los gobiernos 

nacionales y se han ampliado como mecanismo de participación ciudadana con 

capacidad de decisión en los gobiernos sub-nacionales como las gobernaciones y 

las municipalidades. 

Sin embargo, la región se enfrenta a graves problemas de gobernabilidad 

democrática, originadas en una respuesta deficiente a la inserción de la región en 

el nuevo contexto internacional y al aumento de la inseguridad ciudadana y de las 

brechas de desigualdad social. La exigencia de buen gobierno por parte de la 

ciudadanía no encuentra necesariamente respuesta en la institucionalidad estatal, 

tal como está estructurada y funcionando actualmente.48 

El aumento de la gobernabilidad democrática supone contar con sistemas 

democráticos capaces de dar seguridad y bienestar a la población. Pero significa 

también que los sistemas deben ofrecer suficientes posibilidades de participación 

de manera tal que los diversos miembros de la sociedad puedan pensar que sus 

problemas y reclamos son procesados en el sistema político.  

A la representación legítima y gobernabilidad democrática se suma 

entonces la participación ciudadana. Pero la participación no supone solamente 

organizarse como parte de la sociedad civil, tener capacidad de crítica y de 

propuesta, incidir en los programas públicos, sino también la inclusión efectiva de 

los actores sociales en el sistema político, en la representación y en la adopción 

de decisiones.  

                                                 
48

 Bareiro, Line. Remoción de obstáculos electorales para la participación equitativa de mujeres en la 
representación política de América Latina. Documento de Trabajo, proyecto CEPAL/DAW 
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La inclusión se transforma de esta manera en un componente clave. En 

este contexto, la inclusión de las mujeres en los espacios de poder público en pie 

de igualdad respecto de los hombres, es uno de los propósitos cuando se trata de 

mejorar la calidad de la democracia y, en consecuencia, la gobernabilidad 

democrática. 

Una de las marcas más distintivas de América Latina en las décadas que 

engarzan el siglo XX con el XXI, es la creciente presencia de las mujeres como 

actoras colectivas e individuales de los escenarios públicos y políticos para 

contribuir en la construcción de una cultura latinoamericana de derechos.  

Emanada de la textura social de inequidad de género que históricamente ha 

moldeado la experiencia vivida de más de la mitad de la población, de los densos 

contextos nacionales de represión dictatorial y guerra insurreccional de la historia 

regional reciente, o de las carencias materiales de la gran mayoría de las mujeres, 

la palpable participación femenina en distintos espacios de los mosaicos 

sociopolíticos nacionales, durante los últimos 30 años, ha creado nuevas 

representaciones de lo femenino en el imaginario colectivo, abriendo la posibilidad 

de re-significar los papeles tradicionales de madre y ama de casa y renegociar el 

peso de poder dentro de la relación tradicional de género, contribuyendo así de 

muchas maneras a la ciudadanización de las mujeres y a la democratización de la 

familia y la sociedad.49 

En el caso específico de las mujeres, los procesos de redemocratización 

han permitido cristalizar la importancia del rol femenino más allá de la 

reproducción y se ha logrado que poco a poco las instancias públicas abran paso 

a su incorporación y participación como ciudadanas de hecho.  

Sin embargo, la ciudadanía plena es un reto presente para las mujeres que, 

a pesar de los logros conseguidos, no se consolida con garantías que la respalden 

                                                 
49

Maier, Elizabeth. “Acomodando lo privado a lo público: experiencias y legados de décadas pasadas”. En 
De lo privado a lo público. 30 años de lucha ciudadana de las mujeres en América Latina, Siglo XXl 
Editores/UNIFEM, México, 2006. 
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e igualdad de oportunidades que las ubiquen como coprotagonistas en el 

escenario político contribuyendo de este modo al fortalecimiento de la sociedad 

civil, a la ampliación de la democracia. 

Son numerosas, y demasiado arraigadas, las barreras que obstaculizan el 

empoderamiento de las mujeres y su participación en los espacios de poder. No 

se trata sólo de ―querer estar‖ sino de ―poder estar‖ presentes en la toma de 

decisiones que afectan la vida cotidiana de hombres y mujeres. 

Los escenarios municipales, que actualmente han sido fortalecidos por los 

procesos de descentralización como motores del desarrollo, no han favorecido el 

perfeccionamiento democrático que, paradójicamente, pudiera ser más propicio en 

el ámbito municipal. A menor escala territorial, más invisibilidades se reproducen y 

las mujeres generalmente sufren la mayor relegación, quedando desplazadas a la 

esfera privada, en tanto la política sigue concibiéndose desde una perspectiva 

varonil, machista, discriminatoria, donde los obstáculos para las mujeres son 

enormes. 

3.1 Las dimensiones históricas sobre la situación de la mujer. 

En 1985 Bolivia ingresó en un proceso de ajuste estructural que procuraba 

frenar la hiperinflación desatada en el primer lustro de los años ochenta como 

consecuencia del endeudamiento externo. Una serie de medidas, expresadas en 

el Decreto Supremo 21060, denominadas de ―Nueva Política Económica‖ 

reorientaron el modelo económico sustentado desde la Revolución de 1952, hacia 

la liberalización del mercado y la retirada del Estado de su papel rector de la 

economía.  

Poco más adelante, en 1989, se produce el denominado ―Consenso de 

Washington‖, cuyas bases políticas y económicas responden al interés de las 

grandes transnacionales, para garantizar su enorme acumulación y la apropiación 

de los excedentes económicos de los países llamados ―del tercer mundo‖ o ―en 

vías de desarrollo‖.  
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Así, reencauzaron la economía y la política por un rumbo ―neoliberal‖ con 

graves consecuencias para la sociedad boliviana y particularmente para los 

sectores más excluidos (entre los que están las y los indígenas y las mujeres), 

ampliando las brechas de la desigualdad. 

Las características básicas de este modelo son: 

 La iniciativa económica y productiva del país o lo que se entiende por 

desarrollo, dejó de ser un asunto de Estado y de decisiones del 

gobierno, para someterse a las necesidades del mercado, manejado 

en beneficio de las transnacionales desde centros de poder mundial. 

 Reducción del Estado a función de árbitro parcializado con los 

intereses transnacionales, que se desentiende de los deberes de 

seguridad social, como la salud, la educación, la vivienda, la 

jubilación, la inamovilidad laboral, conseguidos por las luchas y 

conquistas sociales del pueblo trabajador. 

 Para implantar esta enajenación de las decisiones construyeron un 

imaginario de democracia participativa e inclusión, bajo la forma de 

―democracia pactada‖, consistente en pactos y alianzas entre los 

partidos que gobernaron el país por más de veinte años, aún entre 

―adversarios‖, destinadas a institucionalizar el clientelismo y la 

prebenda. Esta forma de hacer política legitimó la mediación y la 

intermediación de la voluntad popular, con el respaldo de una 

sociedad civil temerosa devolver a un periodo de hiperinflación como 

el que se dio en los años ochenta. 

En lo que corresponde específicamente a los efectos de la aplicación de 

estas políticas en la situación de las mujeres, dos fueron las condiciones 

estructurales que facilitaron su aplicación: el colonialismo y el patriarcado. La 

herencia de la invasión colonial que comprende, entre otras lacras, la exclusión, el 

desprecio, el machismo y el racismo, particularmente hacia las y los indígenas, ha 

continuado vigente durante el periodo republicano en forma de neocolonialismo y 
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colonialismo interno, sustentados y ejercitados por los grupos de poder que 

tomaron a su cargo los destinos del país. 

Por otra parte, en el territorio que hoy es Bolivia, el colonialismo histórico e 

interno vino a acentuar los rasgos patriarcales de las estructuras de poder que ya 

existían en el periodo pre-colonial.  

Existe controversia al respecto, por una parte, corrientes indianistas e 

indigenistas sostienen que el patriarcado es un producto de la colonización; por la 

otra, existen indicios históricos y antropológicos que dan cuenta de que las 

sociedades pre-coloniales estaban organizadas también dentro de un orden 

patriarcal. En todo caso, lo que se puede afirmar, sin lugar a dudas, es que la 

sociedad boliviana actual está organizada bajo una estructura patriarcal más o 

menos encubierta, y está naturalizada al punto de no admitir cuestionamiento 

alguno. 

Por lo tanto, las políticas de ―ajuste estructural‖ de los años ochenta y 

noventa no sólo se asentaron en un orden colonial interno de exclusiones, sino 

también en un orden patriarcal de jerarquías pre-constituidas, de modo que las 

mujeres, sobre todo las indígenas y las de estratos populares, resultaron 

doblemente afectadas por sus efectos, entre ellos, por la ―feminización de la 

pobreza‖.  

Esto ha significado, en los hechos, que las mujeres han sido las encargadas 

de cubrir, con la doble y triple jornada, las necesidades básicas de sus familias, 

sobre todo en lo que se refiere a las tareas del cuidado. De ahí que resultaran 

imprescindibles, como soporte invisible, para las reformas estructurales, 

convocadas a trabajar con mano de obra barata y sin seguridad social, con 

horarios que superan hasta las doce horas, sin pagos extras. 

Sin duda, los efectos de las políticas neoliberales no fueron homogéneos 

para todas las mujeres; es precisoreconocer que también entre mujeres se 

establecen relaciones de poder y explotación, relaciones constituidas 
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porpertenencia de clase e identidad étnica, relaciones signadas por diferencias 

socialmente jerarquizadas.  

De donde, elmayor peso de las reformas económicas neoliberales cayó 

sobre las mujeres de clases bajas e indígenasempobrecidas. Así, por ejemplo, las 

mujeres de clases medias y altas se siguen beneficiando del trabajo manual 

ydoméstico de las mujeres pobres e indígenas; sus mayores oportunidades de 

educación, participación política,acceso al ingreso, se asientan en gran medida en 

la delegación de las tareas domésticas a las ―trabajadoras delhogar‖. 

3.2 Contexto político. 

Se hace necesario pasar de la economía a la política para explicar que el 

liberalismo tiene una visión estratificada de la sociedad y el neoliberalismo recoge 

en su ideario este orden social. Si bien el liberalismo establece como principio la 

igualdad de derechos entre ciudadanos y ciudadanas frente al Estado, en los 

hechos coloca a las personas en condición de desigualdad y las mujeres forman 

parte de esa gradación.  

Lo que resulta común denominador entre las mujeres es que, salvo 

excepciones, todas comparten la posición de subordinación y desigualdad 

respecto de susrespectivos pares masculinos. 

Las luchas de las mujeres de todo el mundo por hacer visible esta condición 

de desigualdad, obligaron a los Estados a asumir compromisos destinados a 

modificarla. En el marco de estos compromisos, en el periodo neoliberal se 

aplicaron políticas públicas para tratar de igualar oportunidades de hombres y 

mujeres en los ámbitos sociales, políticos, económicos y culturales. Estas políticas 

contribuyeron a lograr avances que se expresan en cifras, por ejemplo, de mayor 

participación política de las mujeres, mayor acceso a la educación, mayores 

oportunidades de ingreso, sin que se hubieran eliminado las diferencias entre las 

propias mujeres.  
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En este sentido, es preciso resaltar que la variación de condiciones de las 

mujeres como producto de la aplicación de estas políticas no fue homogéneo, 

unas se beneficiaron más que otras. 

Estas estructuras de poder no sólo afectan a las mujeres en el orden 

económico, también generan un imaginario estético racista y discriminador, 

plagado de prejuicios, que lastima y estigmatiza cotidianamente sus cuerpos y sus 

imágenes de sí mismas. Este imaginario ético y estético de los cuerpos, asigna 

criterios de belleza, educación y buen vestir, califica positivamente a las mujeres 

parecidas a los estereotipos occidentales y califica negativamente a las mujeres 

con rasgos indígenas. Con los cuerpos marcados por el colonialismo y el 

patriarcado las mujeres recorren la historia, relacionándose unas con otras y 

relacionándose como mujeres con los varones también.  

Estas relaciones tienen por resultado un comportamiento colonial y de 

subordinación en todos los aspectos de la vida, y alcanza la intimidad individual 

expresada en el erotismo, el deseo, la sexualidad, el placer y el amor. En este 

panorama, no es raro que los intereses y las búsquedas de las mujeres hayan sido 

muy diferentes dependiendo de la clase y de la cultura a la que pertenecen. 

3.2.1 Tipuani y sus características. 

Ubicación Geográfica. 

El Municipio de Tipuani constituye la Sexta Sección de la Provincia 

Larecaja, se encuentra al noroeste del departamento de La Paz y de la República 

de Bolivia, a más de 500 Km. de distancia de la ciudad más importante, La Paz. El 

acceso vial es única, La Paz – Caranavi – Guanay – Tipuani (capital de sección), 

ruta transitable todo el año. 
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Latitud y longitud. 

La Capital de la Sexta Sección de la Provincia Larecaja se encuentra 

ubicado geográficamente entre los paralelos 15° 32‘ 40‖ y 15 °34‘01‖ de latitud, 

67°58‘20‖ y 68°04‘30‖ de longitud oeste. 

Límites Territoriales. 

Los límites del Municipio de Tipuani son, al norte con la 1ra. Sección de la 

Provincia Franz Tamayo, al noreste con la 8va. Sección (Teoponte), al sur con la 

2da. Sección (Guanay) al este con la 1ra. Sección (Sorata) y al suroeste con la 

7ma. Sección (Mapiri). La demarcación está de acuerdo a la información otorgada 

y sustentada en la Ley de Creación de 3 de abril de 1986 y sobre la propuesta de 

delimitación planteada por el Municipio. 

La mayor densidad de población rural (persona/km2) la tiene el Municipio 

de Tipuani con18.35 y el Municipio de Ixiamas el más bajo con el 0.19. El 

municipio con la menor esperanza de vida es el Municipio de Tipuani con 58%. 

Distritos y Cantones 

El Municipio de Tipuani en la actualidad no se encuentra distritado y en toda 

su jurisdicción se encuentran siete cantones; Tipuani, Carguarani, Cotapampa, 

Paniagua, Mariapu, Pajonal Vilaque, Sapucuni. Las concesiones mineras tienen 

una cobertura espacial diferente a los cantones lo que implica confusión en la 

jurisdicción cantonal. 

Comunidades y centros poblados 

Las características de asentamientos humanos en el municipio son 

concentradas y no así dispersos, siendo una derivación de la estructura minera, ya 

que, antes de constituirse en Organizaciones Territoriales de Base, fueron 

conformados como campamentos que con el tiempo se fueron estableciendo en 

lugares o asentamientos humanos permanentes. Anterior a la aplicación de la Ley 
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1551 (Participación Popular), la jurisdicción estaba organizada en comunidades y 

que en la actualidad no tienen ninguna representación en la planificación. 

Los centros poblados que aglutinan más habitantes son Tipuani, Chima y 

Chuquini sin ser, en algunos casos, capitales de cantón en contraste con el resto, 

como es el caso del cantón Paniagua, donde la capital tiene una población 

reducida con relación a otras concentraciones que cuentan con mayor población.  

Esto se debe a la ubicación de las cooperativas que realizan actividades 

mineras. Las comunidades o centros poblados tienden a ubicarse en cercanías de 

las fuentes de agua (río), por la necesidad de incorporar un componente en la 

producción minera, actividad principal destinando un espacio de uso común donde 

se ubica la escuela y la cancha. 

Los principales yacimientos auríferos del Departamento de La Paz están 

localizados en losmunicipios de Tipuani y Guanay de la Provincia Larecaja, siendo 

las principales localidadesmineras Chima, Tipuani y Chuquini, en el Municipio de 

Tipuani, y Mapiri, Santa Rosa deMapiri, Santa Rosa y Guanay, en el Municipio de 

Guanay. Estas localidades, representanademás, los mayores centros poblados de 

estos municipios. 

 
Fuente: INE 2001 
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Principales centros mineros. 

Los principales yacimientos auríferos del Departamento de La Paz están 

localizados en losmunicipios de Tipuani y Guanay de la Provincia Larecaja, siendo 

las principales localidadesmineras Chima, Tipuani y Chuquini, en el Municipio de 

Tipuani, y Mapiri, Santa Rosa deMapiri, Santa Rosa y Guanay, en el Municipio de 

Guanay. Estas localidades, representanademás, los mayores centros poblados de 

estos municipios. 

La explotación del oro en la región se remonta al periodo incaico, 

continuado en la época colonial y en el periodo republicano; sin embargo, el mayor 

emprendimiento en la explotacióndel oro de esta región aurífera de La Paz se 

produjo entre 1942 y 1950, por la compañía Aramayo, en las gravas del rio Tipuani 

y en los depósitos aluviales del río Kaka. Despuésde lanacionalización de las 

minas de 1952, las concesiones de Aramayo, de la regiónaurífera de La Paz, 

fueron transferidas al Banco Minero de Bolivia, que asu vez las transfirió en 1956 a 

cooperativas de mineros desocupados. 

La actividad económica más importante del municipio de Tipuani es la 

minera, en torno a lacual se desarrollaron otras actividades, tal como el comercio, 

los restaurantes y hoteles, eltransporte terrestre y, en algunas comunidades, una 

incipiente actividad agrícola y ganadera. La actividad minera en este municipio 

emplea, alrededor del 28% del comercio el 7% y el servicio de hoteles y 

restaurantes el 5%. 

Los principales factores que limitan el desarrollo de la actividad agrícola en 

el municipio sonlas características topográficas del terreno, accidentada y 

escarpada; la presencia de plagas;y la ocupación de las tierras por las 

cooperativas, en condición de concesiones mineras, loque desincentiva las 

inversiones en la actividad agrícola. La actividad ganadera secircunscribe a la cría 

de aves de corral y porcinos, lo que se limita, además, a unos pocospequeños 

criaderos. Al parecer, debido a las características topográficas del terreno este 

tipode actividades pecuarias son las factibles de desarrollarse en el municipio. 
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Marco Histórico. 

Según levantamientos y entrevistas a personas conocedoras sobre el tema, 

se ha definido que el Municipio de Tipuani, actualmente conforma parte del 

territorio de la Provincia de Larecaja. Antes de la llegada de los españoles estuvo 

habitado por grupos étnicos como la cultura Leca, Mollo principalmente. 

Posteriormente se asentaron los aymaras y con la conquista de los Incas se 

introdujo la cultura quechua. Actualmente, el Municipio tiene una población 

culturalmente de origen aymara pero con un idioma dominante del español.  

Por lo tanto, el Municipio de Tipuani por sus características económicas, ha 

resultado ser un territorio de asentamiento de transito y varios lugares del 

departamento de La Paz, generándose una diversidad de identidades 

socioculturales y generacionales distintas a su origen. 

Larecaja proviene de la palabra LARICAXAS, probablemente se deba su 

nombre a quienes poblaban este territorio, con una extensión de 8.110 Km2, pero 

su característica es precisamente que está compuesto por tres pisos ecológicos 

bien identificados, como ser: 

 Altiplano; que corresponde a la parte de los Municipios de Sorata, la 

parte Alta y el Municipio de Tacacoma. 

 Valles; que corresponde principalmente al Municipio de Sorata. 

 Yungas; que corresponde a los Municipios de Teoponte, 

Tipuani,Guanay y Mapiri. 

 Selva; que corresponde a los Municipios de Mapiri y Teoponte. 

Tipuani, ya desde la época de la colonia era conocido por la riqueza 

aurífera, puesto que existen relatos donde se pagaba en oro, pero la acción 

minera aurífera no era la principal actividad económica en esas épocas 

precolombinas, más al contrario la fuerza de trabajo fue utilizado principalmente en 

el sistema del pongueaje. 
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Los españoles conocedores de la riqueza existente en esta parte 

geográfica, llegaron en una de sus primeras expediciones el año 1562, donde el 

interés sobre estas riquezas también era por parte de la colonia portuguesa, 

generándose un conflicto bélico siendo expulsados los portugueses. La forma de 

extracción fue mediante la Mita. 

Pero no solo fue la extracción de oro que originó una repoblación y 

asentamiento en varios lugares de la Provincia de Larecaja, sino, que también 

contribuyó el tema de la Quinina y la Goma, como elementos de explotación 

natural, el primero como medicamento para las enfermedades de fiebre amarilla, 

malaria y la otra con fines industriales. 

En la época del siglo XX muchas empresas extranjeras realizaron 

inversiones para la extracción y exploración aurífera; pero fue después de la 

Guerra del Chaco que comenzó una actividad con mayor intensidad cerca de los 

ríos, principalmente en el río Tipuani, construyéndose pistas de aterrizaje de 

aviones medianos, construcción de caminos, de hidroeléctricas, extrayéndose 

alrededor de 2.800 Kg. de Oro por año. Sin embargo, en la época del año 1952 y 

tras conocer los alcances de la nueva política estatal de nacionalización de minas, 

optaron por dinamitar y desmantelar maquinaria correspondiente a actividades de 

extracción aurífera. La Población es de alrededor de9.321 habitantes, según 

fuente del censo 2001. (INE). 

Marco político. 

El gobierno autónomo municipal de Tipuani, conformado por el concejo 

municipal y el alcalde Municipal,en coordinacióncon lagobernación del 

departamento y gobierno nacional, es el encargado deformular y ejecutar planes, 

programas y proyectos de desarrollo económico y social en lascomunidades del 

municipio. 

El concejo municipal estácompuesto de 5 concejales, y su directorio de tres 

miembros, unpresidente, un vicepresidente y un secretario. Los tres miembros del 
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directorio de esteconcejo son varones. El cargo más alto que ocupa una mujer en 

el ejecutivo municipal, es lasecretarla de deportes, educación y cultura, que es un 

cargo de menor nivel, después deloficial mayor, el director y el jefe de 

departamento. 

El Gobierno Autónomo Municipal de Tipuani está a cargo de la 

administración, mejoramiento yampliación de la infraestructura y equipamiento, y 

dotación de insumos de los servicios deeducación, salud y agua potable. El 

gobierno autónomo municipal, también, se encarga delmantenimiento de los 

caminos vecinales que vincula a otrospoblados, siendo el más importante, el 

camino Tipuani — Chima. 

La Mancomunidad de Municipios del Norte de La Paz, está conformado por 

los municipios deTipuani, Apolo, Caranavi, Guanay, Ixiamas, San Buenaventura, 

Mapiri y Teoponte. Dichamancomunidad se encuentra en pleno proceso de 

estructuración, que al parecer, está siendodemorada por la inestabilidad de los 

gobiernos municipales de algunos de estos municipios. 

El objetivo de la mancomunidad es la formulación y ejecución de planes, 

programas yproyectos que beneficien a los municipios de la mancomunidad. Entre 

los objetivos de la mancomunidad está la conclusión del proyecto caminero Peñas 

— Huayti, discutidoanteriormente. 

Se pudo detectarque en Tipuani existe un grado de tensión entre 

lapoblación civil y las cooperativas mineras, el cual se origina en una virtual 

ausencia del estado en la región y las diferentes percepciones sobre los derechos 

y obligaciones mutuas de las cooperativas y la comunidad. 

El municipio de Tipuani, como todos los municipios del País, es gobernado 

y administradopor un gobierno autónomo elegido por el voto directo de los 

vecinos. Después de la implementación de la ley participación popular, los 

gobiernos autónomos municipales, como la principalinstancia de intervención del 
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Estado en el área rural, cuentan con mayores recursos propios y son sujetos de 

políticas orientadas al fortalecimiento de su economía y de suinstitucionalidad.  

No obstante, la mayor debilidad del municipio de Tipuani es su 

limitadacapacidad económica. La escasez de los recursos del municipio dificulta, 

entre otras cosas, la contratación de recursos humanos calificados, lo que a su 

vez, estaría afectando la capacidad de organización y de planeamiento del 

municipio. Otra posible debilidad delgobierno municipal es la vulnerabilidad del 

mismo a las presiones de FERRECO que, porejemplo, impuso una tranca de 

cobro de peaje en la localidad de Cangalli en su beneficio. 

Visión turística. 

La topografía particular, la variedad de recursos hídricos, la flora, la fauna y 

las minasauríferas, constituyen los atractivos turísticos potenciales de la región. 

La topografía de la región presenta serranías muy escarpadas, paralelas y 

estrechas, con presencia deafloramientos rocosos, con valles profundos que 

terminan en ríos, con predominancia depequeñas terraza aluviales. La flora 

silvestre presenta un bosque denso en los valles ymatorrales densos a ralos en las 

cimas, con la presencia de especies tales como Matico,Achihuete, Huira huira, 

Palmera, Maracuyá, Gramalote, Uña de gato, Té, Cucarda, Ambaiboy Cola de 

caballo. La fauna silvestre exhibe una gran diversidad de especies, 

aunqueescasas, tales como, Taitetü, Comadreja, Karachupa, Jochi, Tatu, Venado, 

Mono, Sari,Onza, Perezoso, Oso hormiguero, Oso Jucumari, Jaguar, Tigrecillo y 

Tejón, entre losmamiferos; Loro, Perdiz, Pava del Monte y Buitre, entre las aves; y 

Boa y Lagarto, entre los reptiles. 

La región de Tipuani representa una cuenca menor de la subcuenta del rio 

Kaka, la que a suvez forma parte de la cuenca mayor del rio Beni. En esta cuenca 

menor se identifican, a suvez, 18 sub-cuencas, con un gran número de cascadas, 

caldas de aguas naturales y playasnaturales en los ríos. 
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Los socavones mineros de la región, que atraviesan cerros y serranías, en 

forma transversal,representan otro atractivo turístico potencial de la zona. Según 

el presidente de una de lascooperativas más importantes de la región, se podrían 

habilitar áreas para el cateo de oro, loque podría dar mayor particularidad a 

laregión como atractivo turístico. La casa Aramayo,erigida en piedra, que fuera 

propiedad del prominente empresario minero boliviano de la primera mitad del 

siglo XX, Carlos Víctor Aramayo, también podría constituir un recursoturístico 

complementario. El circuito turístico, de modalidad eco turismo y turismo 

deaventura, se completaría con el antiguo camino del Inca Sorata — Tipuani y el 

Proyectocaminero Peñas — Amaguaya — Huayti. 

En conclusión, es difícil esperar que en la zona pueda darse un proceso de 

desarrollosostenible sin una recuperación y reactivación de las actividades 

mineras, cuyos efectosmultiplicadores contribuirla a ladiversificacióneconómica de 

Chima. A este propósito, es imprescindible ladotación de infraestructura caminera 

que permita habilitar el potencial quepodría existir para el desarrollo del turismo y 

otras actividades complementarias.  

Pareceevidente que un proceso de esta envergadura no podrá concretarse 

sin un potenciamientoinstitucional y del capital social de los principales actores en 

la zona: el Estado, la cooperativa Chima Ltda. Yla población civil de Chima. Este 

es el desafío que se erige conmayor claridad de la devastación humana y material 

ocasionada por el recientedeslizamiento del cerro Puca Loma. 
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3.2.2 Los alcances de la acción política de las mujeres. 

Las mujeres de sectores populares e indígenas se han movido 

replanteando a su manera su pensamiento y su acción, ellas partieron de tres 

núcleos de pensamiento, presentes hoy en día. 

El considerar que la emancipación de las mujeres sería el resultado 

mecánico del cambio de estructuras que se produciría en el marco de una 

sociedad sin clases, tesis planteada desde la izquierda internacional, de la que se 

hizo eco la izquierda boliviana.  

Este pensamiento está aún presente en algunos sectores, aunque 

minoritarios, de las mujeres populares. El considerar que las mujeres lograrán 

mejorar su situación retornando a un pasado milenario pre-colonial donde no 

habría habido, según ellas, machismos ni opresiones, que lo que habría que 

restaurar es el principio de la complementariedad hombre/mujer (chacha/warmi en 

aymara o qhari-warmi en quechua) y que las mujeres, especialmente indígenas, 

no necesitan más teorías que ésta. 

Y la tercera es la de la equidad de género, que algunas mujeres de sectores 

populares, especialmente de los barrios urbanos, quieren entender a su modo. 

Diferenciándose de la posición asumida por las ONG de mujeres, tratan de 

superar la confusión y la contradicción, quieren entender como posibilidad de 

liberación de ellas mismas, cambiando también el sistema, superando el 

neoliberalismo. 

Estas posiciones y visiones se han ido configurando desde una postura, en 

la cual se ha querido generar respuestas a la contradicción entre las mujeres de 

clase media que hablaban de equidad de género y las mujeres indígenas y de 

sectores populares que veían a estas mismas mujeres formando parte de los 

poderes a los cuales hacían responsables de su situación de empobrecimiento. 
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Surgen así, maneras propias de ver su situación y nombrarla, aunque en 

este intento oscilen entre la realidad que viven sus propios cuerpos y el mito de 

supuesta igualdad. Al no contar con la herramienta de la denuncia y develación de 

estructuras patriarcales que opera el género como concepto políticamente 

revolucionario, los análisis que hacen las mujeres de sectores populares e 

indígenas, las llevan a echar mano acríticamente de conceptos que encubren la 

discriminación y sometimiento de las mujeres indígenas, como por ejemplo el 

chacha-warmi. 

En la actualidad no hay otro concepto que haya develado mejor la situación 

de las mujeres respecto de la de los hombres que el de género. Este concepto se 

refiere a las relaciones socialmente construidas, por determinantes ideológicos, 

históricos, religiosos, étnicos, económicos y culturales, entre hombres y mujeres, 

por lo tanto, no hayuna sino múltiples formas de construcción de estas relaciones; 

pero, lo que las hace similares es el hecho de constituirse en el marco de un 

sistema patriarcal que actualmente no conoce fronteras y que establece relaciones 

jerárquicas verticales de subordinación de los hombres sobre las mujeres. 

Los conceptos son históricos y es necesario reconocerlos en el contexto 

donde se han producido. El concepto de género surgió, entre las feministas del 

hemisferio norte, para explicar las relaciones históricamente construidas entre 

mujeres y hombres en sus sociedades. Pero, si se presta atención al sentido del 

concepto, las propias feministas advierten que existen múltiples formas de 

construcción de las relaciones entre mujeres y hombres; no obstante, olvidando 

este sentido fundamental del concepto, se suele acudir a simplificaciones 

descriptivas dándole un sentido de universalidad que altera su sentido original. 

Consiguientemente, es un concepto útil para explicar la manera cómo en cada 

sociedad y cultura se han construido e instituido las relaciones entre mujeres y 

hombres; pero, es necesario descolonizarlo y recobrarlo de la apropiación que se 

hizo de este concepto en el periodo neoliberal. 

Descolonizar el concepto de género significa aplicarlo como categoría de 

análisis a las relaciones que se dan aquí y ahora entre mujeres y hombres. Por 
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una parte, significa ubicarlo geográfica y culturalmente en las relaciones de poder 

internacionales, entre un norte rico y neocolonial y un sur empobrecido y neo-

colonizado, para denunciar que la situación que viven las mujeres en este 

hemisferio se deriva de las relaciones desiguales entre norte y sur. 

Por otra parte, significa reconocer que las relaciones injustas entre hombres 

y mujeres que verificamos aquí y ahora, no son sólo herencia colonial, también se 

dieron antes, en las culturas originarias; en este sentido, descolonizar el género 

significa recuperar la memoria larga de las luchas de las mujeres contra un 

patriarcado que se instauró aún antes de la invasión colonial; en consecuencia, 

igualmente se debe denunciar la existencia de un patriarcado y un machismo 

boliviano, indígena y popular, con rasgos propios y particulares. 

3.3 La participación de las mujeres en el ámbito local y las 

perspectivas de crecimiento. 

En Bolivia, la incorporación dentro del marco normativo de las cuotas para 

las mujeres, como una medida de acción positiva, surgió gracias a la incidencia 

política que realizaron los movimientos de mujeres y feminista del país, las ONG 

que han trabajado por los derechos ciudadanos, políticos y civiles de las mujeres, 

y por mujeres ubicadas en diversas instancias del Estado. En 1999 se logró 

introducir en la Ley de Partidos Políticos varios artículos para promover la 

participación política de las mujeres, en igualdad de oportunidades de sus 

militantes, hombres y mujeres. Con el fin de reducir las desigualdades de hecho, 

esta ley obliga a los partidos a establecer una cuota no menor del 30% para las 

mujeres en todos los niveles de dirección partidaria y en las candidaturas para 

cargos de representación ciudadana. Sin embargo, los políticos han incumplido las 

normas establecidas introduciendo nombres de hombres con nombre de mujer, lo 

que ha permitido identificar los vacíos jurídicos y la falta de mecanismos de 

sanción en el Código Electoral. 

Aproximadamente 140 hombres en representación de distintos partidos se 

registraron como candidatas mujeres, insistiendo en que se llamaban ―Juana‖ en 
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vez de ―Juan‖, por ejemplo. Estos concejales fueron denominados ―travestís‖. El 

fraude se reveló después de las elecciones, cuando los hombres se presentaron 

para la acreditación como concejales en vez de las mujeres. 

Sin embargo, públicamente, no se conoce de ninguna sanción personal o al 

partido político. 

A partir de la promulgación de la Ley de Participación Popular, y en 

concordancia con la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley Electoral que 

incluye la ley de cuotas del 30%, se implementaron mecanismos de participación 

directa de la sociedad civil con el objetivo de dar las mismas oportunidades de 

participación y acceso a puestos de decisión a las mujeres en igualdad de 

condiciones.  

En 1999 el movimiento de mujeres y el Foro Político de Mujeres 

propusieron el fortalecimiento de la Ley de cuotas e incorporaron, para las 

elecciones municipales, el principio de la alternancia, ya que se vio anteriormente 

que con la implementación de la Ley de Participación Popular en 1995 se había 

disminuido la participación política de las mujeres en los cargos municipales. 

La ley de Participación Popular tenía como objetivo central el mejoramiento 

de la participación de grupos marginales a nivel municipal pero, irónicamente, esta 

ley complicó la elección de mujeres. Con la redistribución tributaria y la 

administración de los recursos económicos por los municipios, se generó un 

incremento en la competencia electoral para las alcaldías y concejos municipales, 

espacios que los dirigentes locales veían como posibilidad real de participación. 

Las posibilidades de elección en el poder municipal para las mujeres habían 

sido coartadas por las lógicas masculinas en el manejo del poder político 

acompañado con el interés económico. Por otro lado, la Ley de Participación 

Popular permitió, apuntalar y visibilizar los liderazgos femeninos locales, que 

fueron cooptados posteriormente por los partidos políticos para ganar o potenciar 

espacios de representación a nivel municipal. 



83 

 

El proceso de descentralización política administrativa al nivel local tuvo 

efectos diferentes para hombres y mujeres. Como resultado de los cambios, un 

gran número de hombres decidieron hacer campaña para elecciones locales, 

haciendo que la competencia política en este nivel fuera más difícil para las 

mujeres.  

También la Ley de Participación Popular introdujo cambios en el tipo de 

personas que buscaron los partidos como candidatos. Esto, de igual manera, 

significó efectos adversos para las mujeres. Antes de la Ley de Participación 

Popular, los líderes de los partidos elegían a sus candidatos con base en la lealtad 

partidaria.  

Después de la Ley, los partidos han buscado candidatos que son líderes 

locales, con bases de apoyo popular ya establecidas. Estos candidatos tienden a 

ser en su mayoría hombres, y las mujeres son una minoría de líderes de 

organizaciones en la sociedad civil. De esta forma, el nuevo  sistema puso en 

desventaja a las mujeres que han trabajado durante años para mostrar su lealtad 

a los partidos. 

Pese a las dificultades que las mujeres han tenido para realizar campañas 

políticas con recursos económicos propios, esto al mismo tiempo les ha permitido 

visibilizarse y competir con los hombres, lo que se reflejó en las elecciones de 

1999 cuando se obtuvo un 32% de representación de mujeres a nivel municipal. 

Posteriormente, los líderes de los partidos políticos implementaron una serie de 

―estrategias de recuperación del poder‖, empleando una serie reacciones de 

presión y represión para que las mujeres dejaran los cargos a favor de sus 

suplentes hombres. Estas estrategias son las que se definen como ―acoso 

político‖. 16.9% de las mujeres fueron elegidas a través de la candidatura de un 

partido político; un 23.6% a través de una Agrupación Ciudadana y un 27.9% por 

Pueblo Indígena. 
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En Bolivia, apenas 27 mujeres fueron electas alcaldesas en el curso de una 

década (1994-2004); mientras que las concejalas llegaron a representar 32% en 

1999. 

La trayectoria de la participación política de las concejalas bolivianas en la 

gestión de 1993-1995 tuvo una tasa de crecimiento negativa del 42%, 

comportamiento que se revirtió luego de la aplicación de las reformas de segunda 

generación: Ley de Participación Popular, Ley de Municipalidades, Ley de 

Descentralización, Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas 

(ACPIS), elevando la participación en un 42% en la gestión del 1995 a 1999. En la 

última gestión el crecimiento ha sido de sólo 36%, debido básicamente a los 

conflictos sociales y la crisis política que se vivió durante el último periodo 2004-

2005. Estas crisis sociales, económicas y políticas tienen un origen histórico que 

refuerzan yfavorecen las inequidades y la exclusión social, especialmente de las 

mujeres. 

Aunque la participación es mayor en la actual gestión 2004-2009, con 

uncrecimiento de 248 concejalas titulares a 337, y de 1184 concejalas suplentes 

a1289, solamente existe una participación del 19% femenina que tomaron 

lasriendas del gobierno municipal como concejalas y alcaldesas, frente a 

unaparticipación avasalladora del 81% masculina. La representación 

femeninatambién estuvo mermada desde el momento que no se respetaron la 

paridad nialternancia y, en peor medida, cuando no se tuvo en cuenta el 30 ni 50% 

de laparticipación femenina, al verificar que 94 (28%) municipios de Bolivia 

nocontemplan ni una sola concejala en sus gobiernos municipales. 
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3.3.1La incursión política de las mujeres en el ámbito 

municipal boliviano. 

Se destaca desde 1993, año de creación de la Subsecretaría de Asuntos de 

Género (SAG), han transcurrido quince años de ejecución de políticas estatales 

orientadas a la equidad e igualdad de género.  

El derrotero institucional del mecanismo público responsable de esta tarea se 

ha caracterizado por la inestabilidad, el periodo más prolongado de una gestión no 

ha sobrepasado el límite de tres años. 

Desde entonces, se han elaborado diversos planes destinados a modificar la 

situación de las mujeres bolivianas: 

 Ministerio de Desarrollo Humano/ Secretaría Nacional de Asuntos 

Étnicos, de Género y Generacionales/ Subsecretaría de Asuntos de 

Género: 1994-1995: Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la 

Violencia contra la Mujer. 

 1996-1997: Plan de Seguimiento a las Recomendaciones de la Cuarta 

Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing. 

 1997-2001: Plan Quinquenal de Igualdad de Oportunidades para las 

Mujeres Bolivianas.Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación/ 

Vice ministerio de Asuntos de Género Generacionales y 

Familia/Dirección de Género: 2001-2003: Plan Nacional de Equidad de 

Género; Programa de Reducción de la Pobreza Relativa de la Mujer; 

Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia. 

 Ministerio de Asuntos Campesinos, Indígenas, de Género y 

Generacionales/ Vice ministerio de Asuntos de la Mujer: 2003: Plan 

Mujer Ciudadana (no se alcanzó a implementar). 

 Ministerio de Desarrollo Sostenible/Vice ministerio de la Mujer: 2003 - 

2007: Plan Nacional de Políticas Públicas para el Ejercicio Pleno de los 

Derechos de las Mujeres, (implementación parcial). 
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En su generalidad, estos planes, pese a las adversidades, han sido 

ejecutados parcialmente, con escasos recursos disponibles y en medio de 

turbulencias políticas. Justamente por esta razón, a la fecha no se cuenta con una 

evaluación de impactos de estos planes; sin embargo, los datos que se presentan 

en el diagnóstico dan cuenta de que hubo cambios positivos, probablemente no en 

la proporción y medida deseada, ni por efecto directo o exclusivo de dichas 

políticas, pero sí los hubo. 

Entre los cambios, se advierte una profusión de normas (leyes, decretos, 

resoluciones) emitidas desde el poder legislativo y el poder ejecutivo a favor de las 

mujeres, cuyo detalle se presenta en el marco normativo de este Plan. Sin 

embargo, la falta de información a las interesadas de la existencia de leyes que 

prohíben la discriminación, sancionan la violencia y en general protegen a las 

mujeres determina, entre otras razones, que los avances normativos no se 

traduzcan en ejercicio de derechos.  

Frente a esta situación, a la hora de emprender la tarea de formular un 

nuevo plan, el Vice ministerio de Género y Asuntos Generacionales ha acudido a 

las organizaciones sociales y a otras fuentes para consultar sus criterios, y éstas 

señalan que no perciben cambios sustanciales en su situación. 

Históricamente, las mujeres bolivianas estuvieron activamente presentes en 

los procesos sociales y políticos de transformación, una presencia pocas veces 

reconocida y generalmente subsumida en el protagonismo de los hombres, 

presencia y acción que merecen ser recuperadas de la memoria colectiva para 

darles el lugar que se merecen. Una característica permanente de su accionar ha 

sido, y aún lo es, la postergación de sus propias reivindicaciones, para poner por 

delante los intereses de la colectividad.  

Así lo testimonia, por ejemplo, el gran movimiento social producido en la 

ciudad de El Alto en octubre de 2003 por la recuperación del dominio de los 

recursos naturales para el Estado boliviano, donde la participación de las mujeres 

fue determinante para modificar el curso de la historia de nuestro país. 
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Esta movilización popular fue la culminación de una serie de 

acontecimientos políticos y sociales que comenzaron a evidenciarse con gran 

fuerza a partir del año 2000 con la llamada ―guerra del agua‖ en Cochabamba, 

como reacción al descrédito que acumuló la autodenominada ―clase política‖, al 

cabo de más de veinte años de regímenes democráticos en los que el pueblo 

depositó su confianza, sin recibir a cambio lo que tanto anhelaba después de un 

largo periodo de dictaduras militares: mejorar sus condiciones de vida, con un 

Estado capaz de garantizar sus derechos. 

El reciente periodo ―neoliberal‖, que Bolivia no acaba de superar a pesar de 

las insurrecciones populares, los cambios de gobierno y la Asamblea 

Constituyente, profundizó la situación de opresión, discriminación y explotación 

que las mujeres viven desde que se tiene memoria histórica, como resultado de la 

instauración de un sistema patriarcal que sigue vigente y que no tiene fronteras 

civilizatorias ni territoriales.  

Es por ello que, desde todos los rincones del país se alzan vigorosas las 

voces plurilingües de las mujeres de distintas condiciones sociales y económicas, 

de diversas identidades étnicas y territoriales, de todos los sectores económicos, 

proponiendo reivindicaciones diversas, según los lugares que ocupan en la 

sociedad y los intereses políticos que representan. 

En este marco conceptual existe un ―dato‖ incuestionable: las mujeres son 

la mitad de cada pueblo. Esta realidad es por demás obvia, sin embargo resulta 

generalmente invisible a los ojos de quienes toman decisiones, porque sus 

miradas de la realidad son tributarias de un imaginario patriarcal que reduce y 

arrincona la presencia de las mujeres a espacios secundarios.  

Una de las formas más frecuentes de hacer invisibles a las mujeres es su 

agregación a ―grupos vulnerables‖, como si fueran una minoría o, peor aún, como 

si fueran un tema, el tema de violencia doméstica, negando así que son parte de 

los movimientos y organizaciones sociales, que son ellas quienes desde siempre, 

con sus cuerpos defienden sus causas. 
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Los objetivos que persiguen las organizaciones sociales y civiles de 

mujeres en Bolivia no son fáciles de alcanzar en los contextos adversos en los que 

se desenvuelve su vida. 

El camino hacia la transformación ha sufrido altibajos y no se puede hablar 

de un proceso lineal de fortalecimiento. No obstante, se pueden identificar 

notables cambios en la vida de las mujeres como producto de su participación 

organizada y de la intervención de los organismos civiles.  

Casi todas impulsan proyectos productivos, no sólo como fin en sí mismo, 

sino también como vías de capacitación para los grupos. A pesar de los 

obstáculos que se presentan para que se desenvuelvan exitosamente, es 

necesario recalcar la importancia que los proyectos productivos han tenido para 

aportar alimentos, bienes, servicios e ingresos, los cuales han sido útiles para que 

las mujeres puedan sortear algunos gastos familiares y para realizar algunas 

inversiones de beneficio colectivo.  

Si bien sus alcances son restringidos para abatir los elevados niveles de 

pobreza, han abierto espacios para que las mujeres incrementen su capacidad de 

gestión y participación en ámbitos antes cerrados para ellas. 

El acceso a la información y a la educación no formal que tuvieron a través 

de los cursos y talleres de capacitación técnica, incrementó los conocimientos de 

las mujeres en torno a técnicas agroecológicas y de conservación de recursos 

naturales, saberes que han sido apropiados y se suman a las prácticas 

tradicionales de cultivo. Asimismo, han desarrollado y aplicado sus conocimientos 

y habilidades en materia organizativa y administrativa para realizar una operación 

adecuada de sus proyectos productivos. 

Las mujeres han accedido a créditos y a la tierra, y aunque se trata de 

superficies pequeñas proporcionadas por la comunidad, cuentan con un medio de 

producción para realizar sus proyectos productivos en las dimensiones que por 

ahora les es posible administrar.  
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Su escasa disponibilidad de tiempo para involucrarse en actividades 

mayores, y su todavía reducido acceso y control de recursos naturales y 

materiales. 

3.4 Situación del Marco Normativo Internacional asumido por 

Bolivia para garantizar la participación de las mujeres. 

El concepto de género sufrió una paulatina y casi imperceptible distorsión; 

sobre las ―buenas intenciones‖ de igualación de derechos entre hombres y 

mujeres, al concepto de género comenzó a perder la fuerza política con la que se 

constituyó, convirtiéndose en una categoría descriptiva de los roles diferenciados 

de mujeres y hombres, para concluir en propuestas de equidad de género, un 

concepto que busca instituir en el imaginario, la idea de que es posible igualar los 

valores de los roles asignados por el patriarcado a mujeres y hombres.  

Pero, eso no era posible, precisamente por la denuncia que hace el 

feminismo: género masculino es tal, porque significa más, mejor y superior al 

género femenino. El concepto de género, tiene el mismo valor político que el 

concepto de clase, nunca habrá equidad ni igualdad de clases, porque las clases 

sociales se fundan, se originan en la injusticia de la explotación de una clase sobre 

la otra; la lucha, en este caso, consiste en la superación de la clase como realidad 

histórica y la inauguración de una etapa de la humanidad donde no haya 

explotados ni explotadores o sea donde se terminen las clases sociales.  

De igual forma, nunca habrá ―equidad de género‖, entendida como 

igualdad, porque el género masculino se construye a costa del género femenino, 

por lo que la lucha consiste en la superación del género. De lo que se trata es de 

trascender el sistema de género, como producto histórico y cultural, empezar una 

nueva forma de criar y socializar a las personas desde la infancia. Lo que se 

plantea desde el feminismo es no ser más ―femeninos o femeninas‖ ni ―masculinos 

o masculinas‖. De lo que se trata es de acabar con las relaciones de poder 

construidas por el género. 
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La participación y representación política de las mujeres ha sido también 

obstaculizada por el acoso político, especialmente en el nivel municipal sin que se 

hayan impulsado mecanismos de sanción que permitan el ejercicio de la 

representación en igualdad de condiciones que los hombres.  

El acoso político alude a acciones de violencia contra mujeres que ejercen 

la representación política, proviene de varones que pertenecen a los mismos 

partidos de las concejalas acosadas, de hombres y mujeres de otros partidos, de 

representación sindical y de organizaciones sociales y comunales, campesinas e 

indígenas.  

Luego de un quinquenio de violencia política, se observa que los casos de 

acoso y violencia política contra concejalas y alcaldesas de Bolivia entre 2000-

2005, se evidencia en: Chuquisaca con 18 casos de violencia; La Paz 50 casos; 

Oruro 8 casos; Potosí 10 casos; Cochabamba 11 casos; Tarija 3 casos; Santa 

Cruz 8 casos; Beni 9 casos.  

Este tipo de violencia y acoso se presenta más en el Occidente que en el 

Oriente del país, pero no significa que no existan casos de discriminación sino que 

no han sido denunciados. Se estima que el número de casos es cuatro veces más 

de los denunciados.  

Las formas en la que se expresa la violencia contra alcaldesas y concejalas 

son variadas, desde actos de violencia física y psicológica a daños en su gestión 

municipal. Se han denunciado 117 casos de violencia, de los cuales 43 casos 

(33%) representan denuncias por presiones de diferente índole; actos de violencia 

23 casos representan el 20%; impedimento del ejercicio 23 casos (19%); 

congelamiento de cuentas municipales 9 casos (8%); discriminación 8 casos (7%); 

difamación y calumnia 7 casos (6%); alternabilidad ilegal de la concejalía 2 casos 

(2%); exceso de autoridad y resarcimiento de gastos de amparo suman dos casos, 

datos menos representativos aunque no menos importantes y denigrantes para las 

mujeres que representan a su comunidad en la gestión municipal. 
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Es así que el sistema de Naciones Unidas y el Estado Boliviano ha provisto 

de gran cantidad de normativa referente a los derechos humanos de las mujeres y 

para la eliminación de las desventajas históricas de las mujeres en el ejercicio de 

derechos, que sirvieron de base para el avance de las normativas internas de los 

Estados parte como referentes y metas a cumplir.  

En ese entendido se tiene la siguiente normativa del sistema de las 

Naciones Unidas que ha sido ratificada mediante Ley de Estado Boliviano: 

Normativa del Sistema de Naciones Unidas asumida por Bolivia. 

Declaraciones: 

 Declaración Universal de Derechos Humanos 10/12/48 

 Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer 

07/11/67 

 Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estados de 

emergencia o conflicto armado 14/12/74 

 Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer 20/12/93 

Convenciones 

 Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer 20/12/52 Ley Nº 

2117 de 11/09/00 

 Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada 29/01/57 Ley Nº 

2010 de 17/09/99 

 Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la 

Mujer – CEDAW 18/12/79 Ley Nº 1100 de 15/09/89 

Protocolo Facultativo de la CEDAW 6/10/99 Ley Nº 2103 de 20/06/00 
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Pactos 

 Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

Ley Nº 2119 de 11/09/00 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 16/12/66 Ley Nº 2119 

de 11/09/00 

 Protocolo Facultativo Ley Nº 2119 de 11/09/00 

Convenios (OIT) 

 Nº 3 Relativo al empleo de las mujeres antes y después del parto 29/10/19 

 Nº 4 Relativo al trabajo nocturno de las mujeres. 29/10/19 

 Nº 41 Sobre el trabajo nocturno de las mujeres. 4/06/34 

 Nº 45 Relativo al empleo de las mujeres en los trabajos subterráneos de 

toda clase de minas. 4/06/35 

 Nº 87 Sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicalización 

1948 Ley Nº 194 de 15/11/62 

 Nº 89 Relativo al trabajo nocturno de las mujeres empleadas en la 

industria. 17/06/48 

 Nº 98 Sobre el derecho de sindicalización y negociación colectiva 1949 

D.S. Nº 7737 de 28/07/66 

 Nº 100 Sobre igualdad de remuneración 6/06/51 D.S. Nº 7737 de 28/07/66 

 Nº 103 Relativo a la protección de la maternidad 4/06/52 

 Nº 105 Sobre la abolición del trabajo forzoso 1957 Ley Nº 1119 de 1/11/89 

 Nº 111 Sobre discriminación en materia de empleo y ocupación 4/06/58 

D.S. Nº 14228 de 23/12/76, posterior Ley Nº 2120 de 11/09/00 

 Nº 122 Sobre la política de empleo 17/06/64 Ley Nº 2120 de 11/09/00 

 Nº 127 Sobre el peso máximo 7/06/67 

 Nº 136 Sobre el benceno 2/06/70 Ley Nº 2120 de 11/09/00 

 Nº 156 Sobre los trabajadores con responsabilidades familiares 3/06/81 

 Nº 169 Sobre pueblos indígenas y tribales 7/06/89 Ley Nº 1257 de 11/07/91 

 Nº 171 Sobre el trabajo nocturno 6/06/90 

 Nº 183 Sobre la protección de la maternidad 30/05/00 
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Todas y cada una de estas y otras disposiciones constituyen parte del 

andamiaje legal para el avance de las mujeres, en procura de revertir las 

desventajas históricas frente a los hombres; pero, un hito fundamental es la 

Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la 

Mujer (CEDAW), aprobada por la Asamblea General en su Resolución 34/80 del 

18 de diciembre de 1979 y ratificada por el Estado boliviano mediante Ley Nº 1100 

del 15 de septiembre de 1989, cerca de 10 años después de su aprobación. En 

este periodo, los movimientos de mujeres venían adquiriendo fuerza en el país y 

resultaba muy propicio el establecimiento de políticas públicas que se 

generalizaban a nivel mundial a partir de la aprobación de estas disposiciones. 

Es importante puntualizar que las disposiciones de la CEDAW, establecen 

el principio de no discriminación contra las mujeres (Art. 1), que señala ―a los 

efectos de la presente Convención, la expresión ‗discriminación contra la mujer‘, 

denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por 

objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por 

la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del 

hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las 

esferas políticas, económicas, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera‖. 

Asimismo la Convención establece los compromisos del Estado para 

eliminar la discriminación por todos los medios apropiados y sin dilaciones. 

Además se asume el compromiso de tomar en ―todas las esferas y en particular en 

las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, 

incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la 

mujer, con el objeto de garantizar el ejercicio y el goce de los derechos humanos y 

las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre‖. 

Un aspecto fundamental que desde el Estado boliviano no se ha cumplido 

es el referido a la adopción de medidas especiales de carácter temporal 

encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer. No se 

considerará discriminación, pero de ningún modo entrañe, como consecuencia, el 

mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando 
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se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato. Del mismo 

modo los Estados partes se comprometen a modificar los patrones socioculturales 

de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los 

prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén 

basadas en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o 

en función de estereotipos de hombres y mujeres. 

Al haber ratificado esta Convención, el Estado boliviano asume también el 

compromiso de presentar informes periódicos sobre los avances que se producen 

tanto en el plano legislativo como en la aplicación de políticas públicas 

encaminadas la eliminación de la discriminación contra la mujer. Es así que el 

presente año de 2008, el Estado acudió ante el Comité de la CEDAW a objeto de 

presentar y absolver las interrogantes de las/os comisionadas/os, informes que 

fueron examinados y los que recibieron algunas observaciones, que resultan 

evidentes para la aplicación de las políticas públicas en el país, como ser las 

modificaciones del Código de Familia, la reforma del Código Penal, asimismo 

observan que el Estado boliviano no ha establecido acciones positivas y 

especiales para revertir las desventajas de las mujeres y la falta de efectividad de 

la Ley 1674 contra la violencia en la familia o doméstica, entre otras. 

3.5 Mecanismos de cuotas. 

En los últimos años, el largo camino seguido por los países 

latinoamericanos hacia la conquista del voto femenino contrasta con la rapidez con 

la que, durante los años noventa, éstos se fueron sumando en la definición de 

disposiciones legales para promover el acceso de las mujeres a cargos políticos 

de responsabilidad.  

Una de dichas disposiciones fue el sistema de cuotas. Como mecanismos 

de discriminación positiva, las cuotas han implicado dar un tratamiento preferencial 

a las mujeres. Esta medida tiene un objetivo equilibrador de las desigualdades que 

enfrentan las mujeres para acceder a cargos políticos, al forzar su ingreso al poder 

público y no dejarlo completamente a la buena fe de los partidos políticos, ni a sus 
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procedimientos tradicionales de selección. Argentina en 1991, mediante la Ley 

deCupos, estableció una cuota del 30 por ciento de candidaturas de 

representaciónpara las mujeres.  

A partir de ahí diez países más han promulgado leyes quetienen por objeto 

incluir un mínimo de mujeres en las listas de candidatos de lospartidos políticos, 

las cuales establecen un porcentaje que oscila entre el 20 y el40 de las 

candidaturas parlamentarias dependiendo del país que se trate. 

No sería sino hasta después de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer 

en Beijing en 1995, cuando en la región se desatarían las reformas legales que 

contemplaban las cuotas para mujeres. La gran mayoría de los países que han 

adoptado las cuotas lo hicieron entre 1996 y 1997. 

La adopción de cuotas en América Latina y el hecho de que la gran mayoría 

de los países que las han adoptado haya fijado el 30 por ciento como cupo no 

significan que su incorporación a las leyes electorales haya sido un acto mecánico 

y convencional, o necesariamente conectado con el grado de desarrollo 

democrático de cada país. 

Existen distintas modalidades o tipos de cuotas que influyen en su 

capacidad de transformar las condiciones de desigualdad en la participación de la 

mujer. En relación con el establecimiento de un cierto porcentaje, éste no significa 

inmediatamente que las candidaturas de mujeres tengan la posibilidad real de 

traducirse en una proporción semejante de escaños.  

La experiencia evidencia que puede cumplirse con la norma sin cumplir con 

su espíritu, ya que se coloca a las mujeres al final de las listas de candidatos 

titulares, o bien en los espacios de las suplencias donde tienen reducidas, cuando 

no nulas, posibilidades de ocupar el cargo. Esto explica por qué en los países en 

donde existen las cuotas, los niveles reales de representación de las mujeres en 

sus respectivos órganos legislativos alcanzan apenas un promedio general del 

15.8%. 
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Una disposición adicional que sirve para reforzar la eficacia de las 

cuotasconsiste en fijar una distribución obligatoria de las candidaturas de mujeres 

ysanciones precisas en caso de incumplimiento, tales como el rechazo de parte de 

la autoridad electoral para registrar las listas de candidatos presentadas.En Bolivia 

está establecido que de cada tres candidatos uno debe ser mujer. 

El buen funcionamiento de las cuotas tiene que ver también con el tipo de 

sistema electoral vigente. A pesar de que los sistemas electorales no son los 

únicos elementos determinantes de la disparidad en la representación política de 

hombres y mujeres, sí pueden ayudar a hacer más eficaces las cuotas. Por lo 

general, las cuotas tienden a funcionar mejor en sistemas de representación 

proporcional, que en los de mayoría en los cuales solamente hay un candidato por 

circunscripción. 

Las oportunidades, posibilidades y limitaciones de las mujeres. El despertar 

de la vocación de poder. Las mujeres respondieron masivamente a la convocatoria 

que les formuló el mecanismo de cuotas.  

Muchas de ellas provenientes de experiencias de liderazgo en sus 

respectivas comunidades, sintieron que la ley les daba el respaldo necesario para 

dar el salto a la política. Iniciaron una carrera política que iría avanzando hacia 

esferas mayores, como el Congreso de la República. Consideraban que desde un 

puesto de poder podían incrementar su influencia en la respectiva comunidad, 

sobre todo para mejorar aspectos sociales o aquellas áreas de interés prioritario 

para las mujeres. Manifestaron cansancio y frustración frente al ancestral ejercicio 

del poder masculino, sintiendo que ellas constituían una reserva política y que el 

país requería de su concurso y participación activa. 

Desde que se institucionalizó el mecanismo de cuotas, los políticos tuvieron 

que pensar en las mujeres para su acción pública, dejaron de ser sólo objeto de 

clientelismo para convertirse en protagonistas respaldadas por una norma legal. 

Sin embargo, en el proceso pareció que las mujeres todavía no hubieran 
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descubierto el potencial que representaban y no supieron negociar mejor y 

ubicarse políticamente en situaciones expectantes.  

Más allá de las limitaciones y los problemas, lo interesante del proceso, y lo 

que hay que destacar, es que la normas sobre cuotas atrajeron un número muy 

importante de mujeres a la escena política. Muchas de ellas manifestaron que 

aceptaron ir de “relleno” pues querían participar en actividades de capacitación, 

buscaban el contracto con la población, conocer sus demandas, en general 

perderle el miedo a la política y prepararse para el futuro, bien sería para participar 

en el siguiente proceso de elecciones municipales o en las elecciones para el 

Congreso. 
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CAPÍTULO IV 
 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA MUJER EN EL 

MUNICIPIO DE TIPUANI 
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4.1 Trabajo de campo realizado en el Municipio de Tipuani. 

a. Entrevistas: Con cada entrevista se estableció una comunicación 

interpersonal entre el investigador (entrevistador) y el sujeto de estudio 

(entrevistado), a fin de obtener respuestas verbales a interrogantes 

planteadas sobre el tema de investigación.  

La guía de entrevistas, fue estructurada con preguntas abiertas 

guiadas por los objetivos de investigación, con diferentes tiempos de 

duración desde 06 a 10 minutos con el fin de obtener la información 

deseada y un diagnóstico más preciso. 

Se entrevisto a las principales actoras de dicho municipio, como ser 

las mujeres concejales electas: 

 Honorable. Maribel Avalos. (MIR) 

 Honorable Zaira Zúñiga. (PP) 

 Honorable Rosa Huayhua. (FERRECO)La Federación 

Regional de Cooperativas Mineras Auríferas. 

 Honorable Ana María Gonzales. (FERRECO) 

En el campo de las ciencias sociales se reconoce el concepto de 

diagnóstico como el conocimiento de los síntomas más significativos que 

acusa una determinada realidad social, cultural, política o económica, entre 

otras dimensiones. 

b. El diagnóstico: Tiene el propósito de conocer y reconocer la percepción 

que tienen los sectores protagonistas sobre la participación, rol que 

desempeña la mujer en la política, como también la percepción que tienen 

de las Concejales de dicho Municipio y los problemas que estas aquejan. 

En este contexto, la investigación científica, que tiene como tareas 

principales la indagación, el examen intensivo y extensivo de problemas y la 
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construcción de teorías, solo es posible si se aplica un procedimiento que 

integra dicho muy sintéticamente dos condiciones fundamentales: 

Cierto grado de creatividad e imaginación en la identificación de 

problemas, que permiten al investigador situarse en la época y darse 

cuenta que lo aparentemente obvio no lo es y le sugiere la necesidad de 

trascender su vida cotidiana de juicios a priori y prejuicios. Un conjunto de 

reglas, técnicas y procedimientos que aplicados coherentemente permiten 

establecer una relación funcional, controlada y sistémica. 

Sabemos que la política genera, hoy más que nunca, resistencias entre la 

población. Para muchos es sucia, desleal, indigna, corrupta o proclive a la 

corrupción; no respeta principios.  

Estas son apreciaciones muy generalizadas y a menudo la propia acción 

política refuerza este tipo de opiniones descalificadoras. A diferencia de los 

hombres, tradicionalmente asociados con el que-hacer político, la imagen de las 

mujeres que están en la política es buena. ¿Será que las mujeres pueden cambiar 

esta percepción al ejercer de manera diferente el poder, o más bien será que en 

los próximos años conforme aumente el número de mujeres en la política y ganen 

experiencia y mañana estas actitudes se extiendan a ellas también? Por ahora, 

baste mostrar una hipótesis sustentada en la opinión que refleja esta encuesta 

realizada en el Municipio de Tipuani. 

El año de 1994 se implementó en Bolivia la Ley de Participación Popular 

(LPP), que dio inicio al proceso de descentralización. Actualmente, el país está 

atravesando por un proceso conflictivo emergente de las demandas 

departamentales por las autonomías. La descentralización a nivel departamental, 

se ha convertido en el eje del proceso de profundización de la descentralización, 

en el que la disputa por los recursos naturales, particularmente el gas natural, 

constituye uno de los principales factores de confrontación.  
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La mayor parte de la población de Bolivia habla castellano, sin embargo en 

las poblaciones rurales se hablan predominantemente idiomas nativos como el 

quechua, Aymara y Tupi Guaraní.  

A pesar de la gran riqueza y diversidad de recursos naturales que tiene 

Bolivia, a lo largo de su historia ha adoptado un patrón de desarrollo mono-

productor. Anteriormente dependía del estaño y ahora, en gran medida, del gas 

natural. Los principales rasgos que caracterizan este patrón en Bolivia son; i) bajo 

nivel de crecimiento económico; ii) alta concentración en productos exportables; iii) 

baja productividad de los factores de producción; iv) desarticulación entre sectores 

transables y no transables; v) persistencia de la pobreza y desigualdad y baja 

movilidad social. Actualmente atraviesa por un momento económico favorable 

gracias al incremento de los precios del gas y los minerales. Según datos del INE 

el PIB creció en 4.03% durante 2006. Sin embargo, la marcada inestabilidad 

política perjudica el desarrollo de la economía. 

Como resultado de las conquistas obtenidas por los movimientos de 

mujeres en Bolivia, se han logrado algunas mejoras respecto a la igualdad en la 

participación y representación política de las mujeres. La normativa actual obliga a 

los partidos políticos a incorporar un 30% de mujeres en sus listas y a las 

agrupaciones ciudadanas un 50%. ―Esta medida tiene un objetivo equilibrador de 

las desigualdades que enfrentan las mujeres para acceder a cargos políticos, al 

forzar su ingreso al poder público y no dejarlo completamente a la buena fe de los 

partidos políticos ni a sus procedimientos tradicionales de selección‖. Sin embargo 

la composición y participación de las mujeres no ha cambiado substancialmente 

con la aplicación de cuotas.  

A pesar de la norma, debido a su permisibilidad, en muchos casos se 

presentan hombres con nombres de mujeres para cumplir con la formalidad, y al 

cabo de un breve tiempo retoman su espacio, atravesando la valla invisible de la 

Ley, y dejando a las mujeres sin el espacio que les corresponde. 
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c. Cuadro de las encuestas realizadas en el Municipio de Tipuani. 

1. ¿Conoces usted a sus concejales mujeres electas? 

 

SI    (   )                                          NO    (    )                                   ALGO (    ) 

 

 
 Cuadro Nª 1PREGUNTA 1 

Fuente: Elaboración propia 

RESULTADOS  Total 

150 SI 125% 
NO 10% 
ALGO 15% 

 
La pregunta 1 nos refleja que existe conocimiento de parte de los habitantes del 

municipio de quiénes son sus concejales ya que el 125% argumenta que si conoce 

mientras el 10% dice notener conocimiento, el 15% indica que tiene alguna noción, 

pero si bien se refleja una mayoría que si conoce, la realidad que tienen en cuanto 

a la percepción del trabajo que realizan es muy pobre, no obstante el criterio de 

las personas encuestadas es el de ver si se puede colaborar a que la gestión de 

las concejales mujeres sea una gestión normal sin ataduras políticas, ni 

amedrentamientos machistas. 

2. ¿Qué opina sobre el trabajo o gestión desarrollada por las mujeres Concejales? 
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Buena   (   )                                          Mala    (    )                                   Pésima (    ) 

 

 
Cuadro Nº 2PREGUNTA 2 

Fuente: Elaboración propia 

RESULTADOS  Total 
150 BUENA 15% 

MALA  48% 

PESIMA 87% 

 
La pregunta 2 nos grafica cual es la calificación obtenida de la gestión de las 

mujeres concejales en el Municipio de Tipuani, si bien los datos son contundentes 

se debe observar que existe otros elementos como la ingobernabilidad y las 

peleas o pugnas, como también la discriminación que hacen de la gestión 

municipal una gestión deplorable. Se evidencio que existen denuncias fiscales 

sobre agresiones, intimidación, acoso que sufren las mujeres concejalas de dicho 

municipio, donde los promotores de estos hechos son dirigentes en su mayoría 

hombres que discriminan a las mujeres a través de actos grotescos y se camuflan 

en los mal llamados movimientos sociales que malentienden su razón de ser. 

 
 

3. ¿Cómo cree que influye la presión del sector masculino sobre las mujeres 
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Concejales? 

Mucha    (   )                                          Poca    (    )                                   Ninguna (    ) 

 

 
Cuadro Nº 3PREGUNTA 3 

Fuente: Elaboración propia 

RESULTADOS  Total 

150 MUCHA 83% 

POCA 62% 

NINGUNA 5% 

 

La pregunta 3 nos da como resultados lo siguiente, la influencia negativa del 

sector masculino se refleja en el resultado de la gestión, es lo que indica el 

resultado de la influencia con un grado de 83% calificada como mucha, mientras 

que el 62% afirma que la influencia de presión es poca y solo el 5% indica como 

ninguna. Pero la realidad dentro del Municipio es diferente, ya que se vulneran 

derechos fundamentales sin que exista alguna representación gubernamental en 

lo legal quien haga cumplir y respetar el derecho de las mujeres concejales, sobre 

todo quien garantice el normal y tranquilo desenvolvimiento de éstas, sin que 

medie presión, agresión, violencia y discriminación.  

4. ¿Usted cree que existe una discriminación innata hacia la mujer que participa 
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en política? 

 SI (   )                         NO (   )                 POCO     (   )       NINGUNO   (  ) 

 

 
Cuadro Nº 4 PREGUNTA 4 

Fuente: Elaboración propia 

RESULTADOS  Total 

150 SI 109% 

NO 13% 

POCO 24% 

NS – NR 4% 

 

La respuesta de la pregunta 4 nos da como resultado obtenido con 109% que si 

existe discriminación, sólo el 13% indica que no, mientras que el 24% afirma que 

sienten un poco, el 4% se abstuvo de opinar. Es evidente que existe una mayoría 

poblacional que apoya un machismo exacerbado en cuanto a la participación 

política, lo que genera discriminación a la mujer por la simple condición de ser 

mujer, es una actitud demasiado irracional pero evidente dentro del Municipio, esto 

genera que lastimosamente no pueda existir gestión municipal, ya que las peleas y 

demandas son constantes. 

 
5. ¿Recibiste alguna discriminación alguna vez por ser mujer o por ser hombre? 
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            SI   (     )                       NO   (   )                      NS-NR     (     ) 

 

 
Cuadro Nº 5 PREGUNTA 5 

Fuente: Elaboración propia 

RESULTADOS  Total 

150 SI 57% 

NO 49% 

NS – NR 44% 

 

Los resultados de la pregunta 5 reflejan que existe discriminación ya sea por ser 

mujer o por ser hombre, reflejando una intolerancia innata, el dato obtenido es de 

un 57% que afirmo recibir una serie de maltratos, mientras que el 49% indico que 

no recibe discriminación, mientras que el 44% se abstuvo de responder, pero en 

algunos casos se observó cierta intolerancia a hablar sobre este tema. 

No solo el elemento de la intolerancia está presente, sino también el miedo de 

hablar sobre este tema, ya que la actitud de algunas mujeres fue de acallar como 

también de socapar esta actitud que se da en desmedro más que todo de las 

mujeres que son limitadas y cuartadas en la actividad política. 

6. ¿Crees que existe discriminación hacia las mujeres concejales por el simple 
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hecho de ser precisamente mujeres? 

SI    (   )                           NO     (   )                               NS-NR     (    ) 

 
Cuadro Nº 6 PREGUNTA 6 

Fuente: Elaboración propia 

RESULTADOS  Total 

150 SI 108% 

NO 15% 

NS – NR 27% 

 

La pregunta 6 es contundente en sus resultados, ya que la afirmación de 

discriminación es muy fuerte, esta pregunta obtuvo un indicador bastante alto con 

un 108% que afirmo que la sociedad las discrimina por el hecho de ser mujer, 

advirtiendo una falta de respeto a sus autoridades. Por otra parte sólo el 15% 

afirmo que no existe discriminación y el 37% se abstuvo de opinar. Pero el reflejo 

que nos da el Municipio es bastante preocupante, ya que al aceptar los habitantes 

una actitud de intolerancia sobre todo machista, evidencia que podrían justificarse 

conductas irracionales y pasar a ser como algo natural. Se debe de incidir en la 

proliferación del respeto a los derechos humanos y sobre todo en la cuestión de 

género a través de la educación, y cumplimiento de las leyes estatales.  

7. ¿Cuál es el área donde se evidencia mayor desatención en el Municipio de 
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Tipuani? 

Salud (  )       educación   (   )       político   (   )          social     (   )           económico   (   ) 

 
Cuadro Nº 7 PREGUNTA 7 

Fuente: Elaboración propia 

RESULTADOS  Total 

150 SALUD 36% 

EDUCACIÓN 39% 

POLÍTICO 41% 

SOCIAL 13% 

ECONÓMICO 21% 

 

La pregunta 7 nos da como resultados que se evidencia una desatención sobre 

todo en lo político con una valoración de 41%, como segundo factor esta la 

educación con 39%, siguiente es la salud con 36%, indicadores que reflejan 

desatención de políticas en todos los niveles gubernamentales. El factor 

económico obtiene una valoración de 21% y el social 13%, valoraciones que son 

considerables de estudio y análisis sobre una gestión municipal tan caótica, como 

preocupante ya que la población es la que sufre una desatención total por las 

dichosas pugnas políticas que se dan constantemente. 

8. ¿Esta desatención se deberá a la incompetencia femenina, o a la discriminación 
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masculina?  

INCOMPETENCIAFEMENINA ( )DISCRIMINACIÓN MASCULINA ( ) AMBOS (  ) 

 

 
Cuadro Nº 8 PREGUNTA 8 

Fuente: Elaboración propia 

RESULTADOS  Total 

150 INCOMPETENCIAFEMENINA 21% 

DISCRIMINACIÓN MASCULINA 77% 

AMBOS 21% 

 

La pregunta 8 nos da como resultados que la importancia que tiene la 

discriminación masculina, este dato se refleja con el 7% obtenido, mientras que el 

21% solo indica que si existe incompetencia femenina, por falta de capacidad, 

trabajo y liderazgo. Solo el 21% afirma que ambas variables son fundamentales 

para comprender el poco trabajo realizado en el Municipio de Tipuani. Pero sería 

falso hablar de incompetencia femenina, ya que la gestión de las concejales 

mujeres se ve amenazada constantemente por distintos factores de 

amedrentamiento, lo que repercute a la hora de realizar gestión política, la 

intolerancia hacia el sexo femenino a calado bastante en el Municipio de Tipuani. 

9. ¿Votaría usted por una mujer alcaldesa? 
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SI     (     )                              NO      (     )               NS-NR      (     ) 

 

 
Cuadro Nº 9 PREGUNTA 9 

Fuente: Elaboración propia 

RESULTADOS  Total 

150 SI 37% 

NO 83% 

MAS O MENOS 30% 

 

La pregunta 9 nos da como resultados que la manera de concebir la política como 

una cuestión de género, el dato de 83% que afirma que no votaría por una mujer. 

El 37% afirma que si elegiría a una mujer como su alcaldesa. Solo el 30% afirmo 

que más o menos, aclarando varias veces si la mujer demostrara capacidad o en 

algunos casos también se menciono que votarían si no existiese alguna otra 

opción, pero se evidencia que existe mayor confianza en que el líder sea hombre y 

no mujer. Es preocupante la concepción de la sociedad, se estaría fomentando 

una visión muy machista de la política, la cual excluye directamente a las mujeres 

que deseen aspirar a hacer política, no cabe duda que dentro de esta forma de 

actuar, los intereses económicos están primero antes que los municipales. 

10. ¿Qué es lo que usted valora más de una mujer que se dedica a la política? 

37 

83 

30 

PREGUNTA 9 

SI

NO

MAS O MENOS
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QUE TRABAJE POR SU MUNICIPIO (    )         QUE TENGA CAPACIDAD   (     )          

QUE SEA PROFESIONAL   (     )                 QUE SEA MUJER (    ) 

 

Cuadro Nº 10PREGUNTA 10 

Fuente: Elaboración propia 

RESULTADOS  Total 

150 QUE TRABAJE POR SU MUNICIPIO 69% 

QUE TENGA CAPACIDAD    53% 

QUE SEA PROFESIONAL    18% 

QUE SEA MUJER 10 

 

La pregunta 10 nos da como resultados que el 69% prefiere personas que trabajen 

y desarrollen el Municipio, mientras que el 53% prefiere confiar en personas que 

verdaderamente demuestren la capacidad, sólo el 18% aspira a confiar o dar su 

apoyo a personas que sean profesionales,y el 10% afirma que valora que la mujer 

se dedique a la política, pero en opiniones de la encuesta misma se advirtió que ni 

la mujer confía en otra mujer. Es evidente que si se demuestra capacidad también 

tiene que estar acompañada de agallas para enfrentar por un lado a los hombres 

que no dejan trabajar y por otra a la misma cultura política del Municipio. 
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A. Visión actual del Estado plurinacional de Bolivia sobre la 

mujer. 

El Gobierno de Bolivia, mediante Decreto Supremo Nº 29272 de fecha 12 

de septiembre de 2007, ha aprobado el Plan Nacional de Desarrollo (PND) ―Bolivia 

Digna, Soberana, Productiva Y Democrática, Para Vivir Bien‖, como marco de 

referencia de los planes sectoriales, departamentales y municipales de desarrollo. 

Los lineamientos del PND son: 

1. Contribuir al proceso de transformación del país; desmontar el modelo de 

desarrollo concebido desde el colonialismo y el neoliberalismo, y cambiar el patrón 

de desarrollo primario exportador; 

2. Formular y ejecutar en el marco del paradigma de desarrollo sustentado en 

la filosofía del Vivir Bien, propio de nuestras culturas. El Vivir Bien plantea 

fundamentalmente la complementariedad entre el acceso y disfrute de los bienes 

materiales y la realización afectiva, subjetiva y espiritual, en armonía con la 

naturaleza y en comunidad con los seres humanos; 

3. Contribuir a la construcción de un nuevo Estado plurinacional, promotor y 

protagonista del desarrollo, social comunitario, que redistribuye equitativamente la 

riqueza, ingresos y oportunidades; 

4. Desarrollar la convivencia equilibrada y la complementariedad con equidad 

de la Economía Estatal, la Economía 

Comunitaria –que se asienta en procesos productivos, impulsados por 

organizaciones sociales, comunitarias, y micro y pequeños empresarios, 

artesanos, organizaciones económicas campesinas, organizaciones productivas, 

comunidades y asociaciones urbanas y rurales–, la Economía Mixta y la Economía 

Privada; 
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5. Promover el desarrollo integral a través de la construcción de un nuevo 

patrón de desarrollo diversificado e integrado y la erradicación de la pobreza, 

desigualdad social y exclusión; 

6. Desarrollar, de manera prioritaria, los ejes transversales: equidad, 

innovación, medio ambiente y gestión de riesgos. 

Los pilares del PND que deben ser incorporados en todos los ámbitos 

sectoriales y territoriales según sus características, son: 

1. BOLIVIA DIGNA. ―Es la erradicación de la pobreza y la inequidad, de 

manera de lograr un patrón equitativo de distribución y/o redistribución de 

ingresos, riqueza y oportunidades. Está conformada por los sectores generadores 

de activos y condiciones sociales, y por la política, estrategias y programas 

intersectoriales de Protección Social y Desarrollo Integral Comunitario‖. 

A este pilar se aporta desde los ejes educación, salud y eliminación de la 

violencia en razón de género. 

2. BOLIVIA DEMOCRÁTICA. ―Es la construcción de una sociedad y Estado 

plurinacional y socio – comunitario, donde el pueblo ejerce el poder social y 

comunitario y es corresponsable de las decisiones sobre su propio desarrollo y del 

país. 

Está constituido por los sectores orientados a lograr una mejor gestión 

gubernamental, transparencia y construir el poder social comunitario‖. 

Desde el eje ciudadanía y participación política, se definen las políticas y 

acciones para contribuir a Bolivia Democrática. 

3. BOLIVIA PRODUCTIVA. ―Está orientada hacia la transformación, el cambio 

integrado y diversificación de la matriz productiva, logrando el desarrollo de los 

Complejos Productivos Integrales y generando excedentes, ingreso y empleo con 

la finalidad de cambiar el patrón primario exportador excluyente. Está conformada 

por los sectores estratégicos generadores de excedentes y los sectores 
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generadores de empleo e ingreso. De manera transversal, se encuentran los 

sectores de infraestructura para el desarrollo productivo y de apoyo a la 

producción‖. 

El eje de desarrollo económico, productivo y laboral del Plan Nacional para la 

Igualdad de Oportunidades aporta con lineamientos de política a una Bolivia 

Productiva con equidad y sin discriminación hacia las mujeres. 

4. BOLIVIA SOBERANA. ―Es la constitución del Estado en un actor 

internacional, soberano, auto determinado, con identidad propia, mediante una 

política exterior que oriente la acción política y diplomática con presencia de los 

pueblos y defensa sostenible de los recursos naturales y de la biodiversidad. Está 

conformada por los sectores de relaciones exteriores y relaciones económicas 

internacionales‖. 

Aunque el Plan Nacional no incorpora un eje de desarrollo específico para 

aportar a este pilar, se debe tener en cuenta que Bolivia es signataria de varios 

convenios internacionales en materia de igualdad de oportunidades, equidad de 

género y eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres que se 

deben de honrar. 

“Nadie nace demócrata”. La democracia y su complemento inseparable, la 

ciudadanía, con sus valores y sus habilidades no son una condición innata a los 

seres humanos, ni siquiera en quienes han sufrido la exclusión y la desigualdad. 

Vivir en democracia, ejercer el poder en un sentido democrático, ser 

ciudadana/o, más que una vivencia espontánea, es un aprendizaje político. De allí 

que todos las iniciativas pedagógicas que se emprendan para divulgar entre las 

poblaciones discriminadas los principios, las destrezas y las reglas que 

fundamentan una democracia, son fundamentales para garantizar que medidas 

como las cuotas culminen en procesos de profundización y ampliación 

democrática.  
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De no estar acompañadas de dinámicas pedagógicas y de debates, las 

cuotas pueden servir para legitimar regímenes poco democráticos, o para 

simplemente aumentar el número de mujeres en el poder sin modificar 

necesariamente los arreglos de género que legitiman la subordinación de lo 

femenino a lo masculino. 

Actualmente, se está impulsando una estrategia de acompañamiento a la 

normacon participación de actores sociales de los sectores indígenas, populares y 

de decisión, para lo cual, se cumplirán tareas enmarcadas en planes y agendas de 

trabajo concertados, con el objetivo de que:  

 Las concejalas conozcan con claridad el problema que se ha presentado en 

la aprobación de la norma, y la instancia dónde actualmente se encuentra, lo que 

les permitirá incidir en su aprobación (Ruta Crítica).  

 Trabajar en consenso con las mismas, construyendo posibles soluciones 

que permitan desentrañar los obstáculos presentados en la aprobación de la 

norma (estrategia‐ campañas, alianzas, presión).  

 Contar con un mapeo de las instancias con las que se coordina y establecer 

hasta qué punto su compromiso puede contribuir a su aprobación, y entender y/o 

conocer el apoyo de las Comisiones y la lógica de su desempeño en éste tipo de 

situaciones.50 

 

 

 

                                                 
50

La Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL), en el marco del Proyecto “Fortalecimiento de la 

Gobernabilidad con Enfoque de Género y la Participación Política de las Mujeres en el Ámbito Local” 

impulsado por el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la 

Promoción de la Mujer (UN‐INSTRAW) con el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación 

Intencional al Desarrollo (AECID), se encuentra ejecutando el Plan Bolivia, que incluye en su línea de 

incidencia política, el Impulso a la Estrategia de aprobación de la Ley contra el acoso y violencia política en 

razón de género.   
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B. Violencia en razón de género. 

La participación de las mujeres en organizaciones sociales ha estado 

mediada por las relaciones de poder y por los sistemas de género. Se concibe al 

género como una de las dimensiones de la desigualdad social y tiene un peso 

importante entre los condicionantes de la pobreza.  

El género es la construcción social de la diferencia sexual, un conjunto 

complejo de relaciones y valores, creencias, normas y prácticas acerca de la 

manera como se comportan hombres y mujeres (Lamas, 1996). Como categoría 

relacional, el género alude a las relaciones entre hombres y mujeres y a los 

sistemas de poder que se reproducen en esas relaciones. Las identidades de 

género se construyen socialmente y varían en los diferentes momentos históricos, 

grupos sociales, étnicos y culturales.El concepto de sujeto o actor social remite a 

la acción colectiva de individuos que en interacción van construyendo una 

identidad colectiva, una idea de futuro, de imaginario colectivo, donde la 

subjetividad es un elemento que interviene en la formación de tal identidad (De la 

Garza, 1992).  

Entre las condiciones sociales que facilitan la creación y acumulación de 

poder mediante la acción concertada destacan las características del tejido social 

donde se forma el actor colectivo, mismo que en los últimos años se ha 

denominado ―capital social‖ para hacer referencia a las normas, instituciones y 

organizaciones que promueven la confianza, la ayuda recíproca y la cooperación. 

El capital social reside en las relaciones sociales y es apoyado por elementos 

simbólicos y valóricos en todas las culturas que mejoran la calidad de vida de 

amplios sectores desfavorecidos (Durston, 2000, Kliksberg, 2000). 

Las restricciones que enfrentan las mujeres rurales están relacionadas con 

su condición de pobreza y por los sistemas de género prevalecientes que ubican a 

las mujeres en una posición subordinada en la familia y en la sociedad, sin olvidar 

que las mujeres viven desigualdades al interior de su etnia. En su lucha por 

modificar esta situación, las mujeres rurales participan en organizaciones locales y 
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regionales, y ello se constituye cada vez más en una alternativa para alcanzar una 

mayor equidad en los procesos de adopción de decisiones en su familia, 

comunidad y frente al Estado a través de procesos de empoderamiento y de 

construcción de su ciudadanía. 

Las tensiones y diferencias entre “hombres públicos” y “mujeres públicas” 

representan otras de las situaciones específicas que enfrentan las mujeres en 

laparticipación política. A los varones que tienen inquietudes por canalizar 

suparticipación en las cosas públicas, alcanzando diversas formas de notoriedad 

oreconocimiento a través de los medios de comunicación, 

organismosgubernamentales o no gubernamentales, las legislaturas, la ciencia y 

la cultura,los sindicatos y asociaciones profesionales, partidos políticos, clubes de 

fútbol,entre otros muchos ámbitos, se los denomina “hombres públicos”, definición 

noexenta de cierta pompa y circunstancia, tal es el caso del municipio.51 

A las mujeres que tienen las mismashonorables inclinaciones debería 

denominárselas de la misma forma: ―mujerespúblicas‖. Pero, si acudimos a los 

diccionarios para que nos ofrezcan definicionessobre palabras como prostituta, 

ramera, puta y otras similares, encontraremos―mujer pública‖ en cada una de ellas. 

Esto es sólo un síntoma, casi una advertencia,sobre las peripecias que tienen las 

mujeres públicas, especialmente las queeligen la militancia política o sindical: hay 

que estar muy bien dispuesta -o contarcon una buena barrera para mantener alta 

la autoestima- para afrontar la vidaen el espacio público con semejante comienzo. 

De forma específica, la religión cristiana ha enseñado fundamentalmente 

que la mujer fue hecha a partir del hombre, desde él y para él, como un ser inferior 

sujeto al hombre (Stanton, 1997). Y, en este adoctrinamiento cumple un rol 

principal su libro sagrado, el cual: 

"enseña que la mujer trajo el pecado y la muerte al mundo, que precipitó la 

caída de la especie, que se la hizo comparecer ante el tribunal celestial, se la 

procesó, condenó y sentenció. El matrimonio debía ser para ella un estado de 

                                                 
51

 Véase anexo 6, que es precisamente la prueba fehaciente de las peleas y disputas que se dan en Tipuani. 



118 

 

esclavitud; la maternidad, un período de sufrimiento y de angustia; debía 

desempeñar, en el silencio y el sometimiento, el papel de persona a cargo de la 

generidad del hombre para todas sus necesidades materiales, Y se le ordenaba, 

para toda la información que pudiera desear sobre los asuntos cruciales del 

momento, preguntar a su marido en el hogar" (Stanton, 1997: 35-36). 

De acuerdo a esta visión pesimista y determinista sobre las mujeres, la 

Iglesia ha construido una feminidad sobre la base de una moral pro familiar 

dominada por valores patriarcales, con lo cual está dispuesta a condenar a través 

de su clero todas las faltas femeninas a la decencia. Así también, a través del 

simbolismo de los textos sagrados, la liturgia e incluso del espacio y del tiempo 

religioso, la Iglesia afectaría también sobre la estructura histórica del inconsciente 

(Bourdieu, 2000).  

Cabe añadir que Dios es un ser masculino, lo cual es profundizado por los 

roles de menor relevancia que desempeñan los personajes femeninos en las 

lecturas bíblicas.De acuerdo con Wieviorka, los análisis sobre violencia política 

han estado dominados por dos grandes paradigmas: el primero es el neo-

funcionalista, que explica la violencia política en función del sistema político o del 

Estado. Por tanto, ésta es el resultado de la crisis, de fallas a ese nivel. Esta 

perspectiva fue desarrollada especialmente durante los años sesenta y setenta y 

su principal planteamiento es que ―la violencia política es una conducta 

desarrollada como reacción a los cambios deposición relativa de los individuos o 

de los grupos afectados‖. 

El segundo paradigma surge a partir de las fuertes críticas que suscita el 

primero, en los años setenta, especialmente en los teóricos de la movilización de 

recursos (Oberschall, 1973) y que conciben la violencia como un medio al servicio 

de la obtención de fines políticos que pueden ser muy diversos: crear un proceso 

revolucionario, tomar el poder del Estado, convertirse en un protagonista político y 

entonces institucionalizarse, revelar la verdadera naturaleza de un Estado, activar 

el despertar de una clase o una nación. En esta perspectiva, la violencia tiene un 

carácter instrumental, es un recurso entre otros, y el actor ya no se define por sus 



119 

 

frustraciones y reacciones, sino por sus intenciones, cálculos y estrategias (Tilly, 

1998). De estas características descritas se desprende los conceptos que las 

mujeres sufren en su desenvolvimiento político: 

Acoso político, como el acto o conjunto de actos cometido por una 

persona, por sí o a través de terceros, en contra de una mujer o de su familia, con 

el propósito de impedir y/o inducir a una acción u omisión, en el cumplimiento de 

sus funciones, derechos o deberes, mediante actos de presión a través de 

persecución, hostigamiento o amenazas efectuadas por cualquier medio.  

Violencia política, son las acciones y/o conductas agresivas cometidas por 

una persona, por sí o a través de terceros, que causen daño físico, psicológico, o 

sexual en contra de una mujer y/o de su familia, en ejercicio de la representación 

política, para impedir restringir el ejercicio de su cargo o inducirla a tomar 

decisiones en contra de su voluntad, de sus principios y de la ley.  

Los principales problemas detectados en la legislación, con relación al 

acoso y violencia de género, según ACOBOL 2007, son:  

 La legislación vigente no contempla un catálogo específico de derechos 

políticos de las mujeres. No existe una definición jurídica del acoso y la violencia 

en razón de género. Las conductas de acoso y violencia contra mujeres que 

ejercen cargos públicos no se encuentran tipificadas como infracciones y/o delitos 

en las normas que regulan la función púbica a nivel municipal, prefectural o 

nacional. La normativa vigente en esos ámbitos no prevé mecanismos e instancias 

específicos para la denuncia y tratamiento de casos de acoso o violencia en razón 

de género. No existen instancias públicas que realicen un monitoreo o seguimiento 

de estos casos. A pesar de que la mayor parte de las conductas de acoso y 

violencia son tipificadas como delitos en el Código Penal (con penas mínimas que 

en la mayor parte de los casos no implican pena privativa de libertad) ninguno de 

los casos denunciados ha concluido con una sanción para el infractor y/o la 

restitución de los derechos de la víctima. 
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5.1 Conclusiones. 

Se ha producido una creciente presencia de mujeres enlas instancias de 

toma de decisiones, lo que a su vez funciona como modelo yagente importante a 

la hora de la socialización.  

En contraposición a lo queocurre en las sociedades avanzadas, las 

sociedades tradicionales secaracterizan por una marcada diferencia de roles de 

género que alienta a lasmujeres a la maternidad y a la crianza como sus 

principales tareas y, porende, las desincentiva a trabajar fuera de casa. Sin 

embargo, hay quienesplantean que difícilmente se modificarán las relaciones de 

género dispares,debido a que son funcionales a la economía de mercado y, por 

tanto, no sólodeben ser considerados como productos del retraso cultural y de la 

permanencia de valores tradicionales. 

En este sentido, existen quienes consideran que la inferior actividad y 

participación política de las mujeres deriva en parte de la naturaleza de la 

economía capitalista moderna y, en particular, de sus necesidades de un gran 

suministro de trabajo barato y consumidores derrochadores. Es decir, a las 

relaciones económicas actuales le interesa para su desarrollo que permanezca 

estable la jerarquía de los roles sexuales impuesta por la ideología patriarcal. 

A través de la encuesta se constata la discriminación innata de la sociedad 

en el Municipio de Tipuani, ya que es de hacer notar que existe una mala 

percepción sobre la mujer y el rol que debería ejercer, además de las constantes 

pugnas y atropellos que han sufrido las mujeres concejales electas, donde sólo 

una pudo terminar la gestión municipal. 

A través de las entrevistas se constata la queja de cada una de ellas sobre 

la poca confianza y apoyo que han recibido para mantenerse en el cargo y ejercer 

su labor, lastimosamente existe grandes intereses mas que todo económicos que 

desvalorizan el trabajo de la mujer, existiendo complots de tinte varonil y machista 

para desestabilizar dicha gestión. 
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En América Latina, las mujeres durante las últimas tres décadas han 

obtenidologros significativos relacionados con la política y la legislación de los 

derechos dela mujer, la discriminación, violencia familiar, derechos reproductivos, 

y accionesafirmativas. En la medida en que las mujeres lleguen a constituir una 

―masacrítica‖ en el poder ejecutivo, legislativo,electoral, municipal, judicial y 

cualquier cargo político, podrán tener mayorcapacidad para influir en los debates y 

en la agenda política de sus países. 

En relación a las acciones afirmativas de cuotas, el largo camino seguido 

porlos países latinoamericanos hacia la conquista del voto femenino contrasta con 

larapidez con la que, durante los años noventa, éstos se fueron sumando en 

ladefinición de disposiciones legales para promover el acceso de las mujeres 

acargos políticos de responsabilidad. Una de dichas disposiciones fue el sistema 

decuotas. Como mecanismos de discriminación positiva, las cuotas han 

implicadodar un tratamiento preferencial a las mujeres.  

Esta medida tiene un objetivoequilibrador de las desigualdades que 

enfrentan las mujeres para acceder acargos políticos. La adopción de cuotas en 

América Latina y el hecho de que lagran mayoría de los países que las han 

adoptado haya fijado el 30 por ciento como cupo no significan que su 

incorporación a las leyes electorales hayaestado necesariamente conectada con el 

grado de desarrollo democrático de cadapaís. 

Las cuotas pueden ser aplicadas por regímenes, tanto democráticos 

comoautoritarios. No tienen en sí mismas nada que garantice que van a servir 

para―profundizar la democracia‖.  

Los regímenes autoritarios pueden incorporar en susestructuras decisorias 

a mujeres para reforzar proyectos verticales de poder, queen nada modifican los 

arreglos patriarcales imperantes en la sociedad. De noestar acompañadas de 

dinámicas pedagógicas y de debates, las cuotas puedenservir para legitimar 

regímenes poco democráticos, o para simplementeaumentar el número de 
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mujeres en el poder, sin modificar necesariamente losarreglos de género que 

legitiman la subordinación de lo femenino a lo masculino. 

Tanto la discriminación, descalificación, agresiones verbales y físicas, así 

comoel acoso político, son problemas que afectan e inhiben el derecho a 

laparticipación y el desempeño eficaz de las mujeres en los cargos de 

elecciónmunicipal, en prácticamente todos los países latinoamericanos reportados 

entestimonios, noticias periodísticas, denuncias y comentarios, pero aún no se 

hancolocado como problemas prioritarios de investigación en la agenda de 

losestudios de género, ni en la agenda de los estudios municipales como pudimos 

evidencia de una forma solida y palpable en el Municipio de Tipuani. 

Aunque la participación de la mujer en el espacio público (político y 

económico) se hayaincrementado, persiste su invisibilización en los espacios 

políticos porque seminimizan o ignoran sus aciertos y se sigue enfatizando su rol 

de víctima de violenciadoméstica y sexual. 

Un hecho fundamental que es una causa dentro del comportamiento social 

de la cultura política que impera en el municipio de Tipuani es el tema de la 

minería, ya que el estereotipo del minero es precisamente el de una persona muy 

varonil, típicamente machista, heredero de las conductas patriarcales y coloniales 

de antaño. Si bien el estudio no aborda en profundidad las características 

psicosociales de este grupo, se puede observar que hay bastantes ejemplos de 

lugares donde son centros mineros y donde se suscita la violencia contra la mujer, 

como también la violencia intrafamiliar y de niñez y adolescencia. 
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5.2 Recomendaciones. 

Otorgarle prioridad a la sensibilización activa en equidad de género a 

actorespolíticos claves (hombres-mujeres) de los partidos políticos,organizaciones 

cívicas, instituciones electorales, asociaciones nacionales degobiernos 

municipales. Sensibilización activa en el sentido de lograrconvencimiento y 

compromiso, y no de la rutina de asistir a cursos porrazones utilitarias o forzadas 

por el mandato de una autoridad superior. 

Otorgarle prioridad a la investigación de la problemática del acceso de 

lasmujeres al cargo de Concejales o Alcaldesas o cualquier cargo político, y la 

baja proporción que se mantiene en lospaíses, relacionando la falta de pluralidad 

de género en dicho cargo, convariables asociadas a: el sistema electoral; las leyes 

y acciones afirmativasde cuotas; los criterios y prácticas de selección de 

candidaturas en los partidospolíticos; el índice de elegibilidad; la cultura política de 

las sociedadeslocales; el currículum de género; la benevolencia machista,para 

utilizar un término más conocido. 

Impulsar análisis y debates en torno a la discriminación étnica y lapolítica de 

la tradición que afecta la participación política local de las mujeresindígenas, y 

seleccionar casos de estudios ilustrativos. 

Para la implementación de una propuesta que garantice efectivamente la 

representación femenina se recomienda considerar lo siguiente: 

A. Marco legal:Constatando la ratificación de Bolivia con los Convenciones 

internacionales, pactos, acuerdos, tratados y cualquier normativa que 

mejore e incentive a la participación de la mujer en roles protagónicos como 

ser el ámbito de la política. 

B. Desempeño Gubernamental:Identificando los recursos destinados para el 

cumplimiento de los convenios, como investigaciones realizadas, 

decisiones legales y gastos gubernamentales. 
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C. Efectos Generales:Analizando y comparando los resultados de los 

estudios relacionados a esta temática, con el fin de medir o verificar el 

aumento de la participación de la mujer, la representación y 

proporcionalidad, como también la seguridad legal para que no exista 

discriminación o acoso político. 

D. Factores Relacionados:Analizando los factores indirectamente 

relacionados que contribuyen o conllevan a que la mujer se sienta relegada 

a trabajos excluyentes, discriminatorios, como también de erradicar el 

pensamiento obtuso de que la mujer simplemente esta relegada a 

actividades del hogar. Se recomienda hacer énfasis en este punto, ya que 

la mujer en nuestro medio tiene una actividad importante para el 

mantenimiento de la familia y que ocupa un rol muy importante en la 

sociedad. 

En la ciudad de Sucre en junio de 2006 se resuelve mediante resolución 

004/06 aprobada en la IV Asamblea Nacional de la Federación de Asociaciones de 

Municipios de Bolivia FAM‐ BOLIVIA:  

 Art. Primero, Respaldar y otorgar las garantías necesarias al ejercicio de las 

funciones de las concejalas de Bolivia de parte de la FAM‐BOLIVIA y de las 

Asociaciones municipales a razón de defender sus derechos e intereses de todas 

y cada una de las mujeres, asociadas, concejalas y alcaldesas de Bolivia 

fortaleciendo su gestión hacia la equidad y el desarrollo humano.  

 Art. Segundo, Denunciar y hacer público a los gobiernos municipales y a las 

autoridades municipales que cometan actos de discriminación, violencia, acoso, 

amedrentamiento, alternancia ilegal, etc., en contra de los derechos humanos y 

del ejercicio pleno de las funciones de las concejalas de Bolivia.  

 Art. Tercero, Quedarán encargados del cumplimiento de la presente 

Resolución los Presidentes de las Asociaciones de Municipios de cada 

Departamento.  
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ANEXO 1 
CONOCIENDO EL MUNICIPIO DE TIPUANI 

 

PLAZA PRINCIPAL DE TIPUANI 

 

PLAZA EL MINERO 

 
 

PUNTO DE ENCUENTRO, LUGAR DE SOCIALIZACION 
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MUNICIPIO DE TIPUANI 
 

 
 

LUGARES TOPOGRÁFICOS, CONOCIENDO LA RIQUEZA NATURAL DE 

TIPUANI 
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MUNICIPIO DE TIPUANI 

 

 
 

TIPUANI ES UNA REGION TROPICAL  
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MUNICIPIO DE TIPUANI 

 

 
 
RIQUEZA VEGETAL, TIERRA MUY FERTIL 
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MUNICIPIO DE TIPUANI 
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MUNICIPIO DE TIPUANI 
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MUNICIPIO DE TIPUANI 

 

 

 
LUGARES OLVIDADOS Y DESCUIDADOS POR AUTORIDADES. 
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MUNICIPIO DE TIPUANI 

 

 

 
AMPLIADO EN TIPUANI, SE DENOTA ESCASA PARTICIPACION DE 

MUJERES. 
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SOLO LAS CONVOCAN PARA RELLENO, PARA QUE ACATEN TODO LO QUE SE 

LES INDIQUE, SIN DERECHO A OPINION. 
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Anexo 2. 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL MUNICIPIO DE TIPUANI 

MAPA DE BOLIVIA “EL MUNICIPIO DE TIPUANI SE 

ENCUENTRA EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ” 
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MAPA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 
“EL MUNICIPIO DE TIPUANI SE ENCUENTRA EN LA PROVINCIA LARECAJA 

TROPICAL AL NORTE PACEÑO” 
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MAPA DE LA PROVINCIA LARECAJA 
“UBICACIÓN DEL MUNICIPIO DE TIPUANI” 
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MAPA DEL MUNICIPIO DE TIPUANI 
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Anexo 3 

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TIPUANI 
GESTIÓN 2006 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 
H. Oscar Vera Gonzales PRESIDENTE                                             

 

 
H. Ana M. Gonzales Quisbert VICEPRESIDENTA  
 

 
H. Rosa P. Huayhua Zabaleta SECRETARIA CONCEJAL  

 
 

 
                                               H. Amílcar Hauzateng Arteaga CONCEJAL 
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Anexo 4 

Boleta de Encuesta 
DATOS GENERALES 

Municipio de Tipuani_______________________________________________________ 

 

Actividad del encuestado_____________________________________        Género M (   )   F (   ) 

 

Rango de edad: _______ (mayor de 18 años) 

 

PREGUNTAS: 

1. ¿Conoces usted a sus concejales mujeres electas? 

 

SI    (   )                                          NO    (    )                                   ALGO (    ) 

 

2. ¿Qué opina sobre el trabajo o gestión desarrollada por las mujeres Concejales? 

 

Buena   (   )                                          Mala    (    )                                   Pésima (    )  

 

3. ¿Cómo cree que influye la presión del sector masculino sobre las mujeres Concejales? 

Mucha    (   )                                          Poca    (    )                                   Ninguna (    )  

 

4. ¿Usted cree que existe una discriminación innata hacia la mujer que participa en política? 

               SI (   )                         NO (   )                 POCO     (   )       Ninguno   (  ) 

 

5. ¿Recibiste alguna discriminación alguna vez por ser mujer o por ser hombre? 

 

            SI   (     )                            NO   (   )                       NS-NR     (     ) 

6. ¿Crees que existe discriminación hacia las concejales por el simple hecho de ser mujeres? 

SI    (   )                             NO     (   )           NS-NR     (    ) 

 

7. ¿Cuál es el área donde se evidencia mayor desatención en el Municipio de Tipuani? 

En:      salud (  )       educación   (   )       político   (   )          social     (   )           económico   (   )  

 

8. ¿Esta desatención se deberá a la incompetencia femenina, o a la discriminación masculina?  

 

INCOMPETENCIA FEMENINA (  )    DISCRIMINACIÓN MASCULINA (   )        AMBOS    (   ) 

 

9. ¿Votaría usted por una mujer alcaldesa? 

SI     (     )                              NO      (     )               NS-NR      (     ) 

10. ¿Qué es lo que usted valora más de una mujer que se dedica a la política? 

QUE TRABAJE POR SU MUNICIPIO (    )         QUE TENGA CAPACIDAD   (     )          QUE 

SEA PROFESIONAL   (     )                 QUE SEA MUJER (    ) 
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Anexo 5 

PROYECTO DE LEY DE ACOBOL - 2006 

LEY CONTRA EL ACOSO Y VIOLENCIA POLITICA EN RAZÓN DE 

GÉNERO 

Artículo 1 (Objeto) El objeto de la presente Ley, es de prevenir, proteger, 

defender y garantizar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres electas y 

en ejercicio de sus funciones, en los ámbitos de representación pública, nacional, 

departamental y municipal, así como otorgar seguridad jurídica y establecer las 

sanciones que correspondan a las conductas individuales o colectivas 

establecidas como acoso y violencia política en razón de género.  

Artículo 2 (Alcance) Las disposiciones de la presente Ley, serán aplicables 

a todas las mujeres representantes nacionales, departamentales y municipales 

que hayan sido democráticamente elegidas, mediante elección popular convocada 

por la Corte Nacional Electoral a quienes se les impida o restrinja el libre ejercicio 

de sus derechos o cumplimiento de sus funciones como autoridad electa.  

Artículo 3 (Prevención) El Ministerio de Justicia a través del Viceministerio 

de Género y Asuntos Generacionales y el Viceministerio de Justicia y Derechos 

Humanos o sus similares en caso de cambio de estructura del Poder Ejecutivo, 

son las entidades responsables de planificar y desarrollar Políticas Públicas para 

la prevención del acoso y violencia política en razón de género, así como la de 

realizar seguimiento al cumplimiento de la presente Ley. Dichas políticas públicas, 

se realizarán en todo el territorio nacional en coordinación con el Ministerio de la 

Presidencia, la Unión de Mujeres Parlamentarias de Bolivia, la Asociación de 

Concejalas de Bolivia y otras entidades relacionadas con la defensa de los 

derechos de las mujeres.  
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Artículo 4 (Acoso Político) A los efectos de la presente disposición, se 

entiende por acoso político al acto o conjunto de actos cometido por una 

persona, por sí o a través de terceros, en contra de una mujer o de su familia, con 

el propósito de impedir y/o inducir a una acción u omisión, en el cumplimiento de 

sus funciones, derechos o deberes, mediante actos de presión a través de 

persecución, hostigamiento o amenazas efectuadas por cualquier medio.  

Artículo 5 (Violencia política) Se entiende por violencia política a las 

acciones y/o conductas agresivas cometida por una persona, por sí o a través 

de terceros, que causen daño físico, psicológico, o sexual en contra de una mujer 

y/o de su familia, en ejercicio de la representación política, para impedir restringir 

el ejercicio de su cargo o inducirla a tomar decisiones en contra de su voluntad, de 

sus principios y de la ley.  

Artículo 6 (Actos de acoso y violencia política) Se entiende por actos de 

acoso y violencia política en razón de género a aquellos que:  

 Restrinjan o impidan el ejercicio de los derechos políticos de la mujer en su 

condición de autoridad electa y en ejercicio de sus funciones para los cargos 

públicos de Presidenta de la República, Vice Presidenta de la República, 

Asambleísta Constituyente, Senadora, Diputada, Alcaldesa, Concejala, Agente 

Municipal, Prefecta, Consejera Departamental y en general toda autoridad electa.  

 Restrinjan o impidan a una mujer, el cumplimiento efectivo de las funciones 

y atribuciones establecidas para el cargo público para el que fue elegida, ya sea 

como titular o suplente, evitando o limitando el uso de los recursos que le franquea 

la Constitución Política del Estado y las leyes del país.  

 c) Eviten por cualquier medio, la asistencia a las sesiones ordinarias o 

extraordinarias o a cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones a 

las mujeres electas como titulares o suplentes, o impidan o supriman el derecho a 

voz y voto en igualdad de condición que los varones.  
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 d) Induzcan mediante fuerza o intimidación a las autoridades electas en 

ejercicio o no de sus funciones, a suscribir todo tipo de documentos y/o avalar 

decisiones contrarias a sus principios e interés público, así como inducirlas o 

presionarlas a presentar renuncia al cargo para el que fueron elegidas.  

 e) Proporcionen a la Corte Nacional Electoral, información falsa acerca de 

la identidad o del sexo de sus candidatos/as.  

 f) Proporcionen a la autoridad electa, titular o suplente información falsa, 

errada o imprecisa que induzca al inadecuado ejercicio de sus funciones.  

 g) Discriminen a la autoridad electa por encontrarse en estado de gravidez, 

parto o puerperio, impidiendo o negando el ejercicio de su mandato y el goce y 

ejercicio de sus derechos sociales y de maternidad reconocidos por ley.  

 h) Discriminen a la autoridad electa por su condición social, cultural, 

idiomática, racial o económica.  

 i) Impongan por razón de género, la realización de actividades y tareas 

ajenas a las funciones y atribuciones generales de toda autoridad.  

 j) Abusen de la justicia comunitaria en contra de las autoridades elegidas 

para un cargo público, impidiendo o restringiendo el ejercicio de sus derechos 

políticos.  

 k) Impidan la reincorporación de una mujer a sus funciones cuando haga 

uso de una licencia justificada.  

 Artículo 7 (Agravantes) La autoridad que tenga conocimientos de alguno 

de los actos descritos en el artículo anterior, tomara en cuenta los siguientes 

agravantes, los cuales en la configuración de un delito, serán remitidos a la justicia 

ordinaria para su juzgamiento:  

 Cuando los actos se cometen en contra de una mujer embarazada.  
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 Si como resultado de los hechos, se hubiera producido la pérdida de su 

condición de madre gestante.  

 Cuando el acto se comete en contra de una mujer mayor de sesenta años.  

  

 Cuando el responsable haya cometido otro acto de acoso o violencia 

política anteriormente.  

 Cuando se cometa actos en contra de mujeres analfabetas o de instrucción 

escolarizada básica limitada.  

 Cuando el acoso o violencia política, hubiera sido instigada o promovida por 

los jefes de partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas, en 

cuyo caso se aplicará la sanción establecida en el artículo 130, Instigación Pública 

a Delinquir del Código Penal. Involucren a menores de edad como medio de 

presión para vulnerar los derechos de las autoridades electas.  

 Artículo 8 (Competencia) Las denuncias de acoso y violencia política, a 

los que se refieren los artículos 4, 5 y 6 de la presente Ley, son competencia de 

las autoridades penales, civiles o administrativas y también podrán ser 

presentadas ante la Corte Nacional Electoral y las Cortes Departamentales 

Electorales, las cuales tienenla obligación de remitir a las instancias 

jurisdiccionales según la materia a la que se adecue el acto cometido, en un plazo 

no mayor a veinte días.  

 Artículo 9 (Denuncia) La denuncia podrá ser presentada por la víctima, su 

representante legal a través de mandato o un/a tercero/a en forma verbal o escrita, 

ante la autoridad penal, civil, administrativa, o electoral según corresponda; 

aplicándose el régimen legal establecido en la normativa vigente.  

 Artículo 10 (Obligación de Denunciar)  
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 Toda persona, organización y/o institución que conozca de la comisión de 

actos de acoso y/o violencia política, en contra de una autoridad electa para 

ocupar un cargo público, tiene la obligación de denunciar ante las instancias 

competentes.  

 

 

 Artículo 11 (Sanciones aplicables)  

 I. Los actos de acoso y violencia política que impliquen la comisión de un 

delito serán procesados por la vía penal, sin perjuicio de las otras vías a las que 

pudiera recurrir la afectada, agravándose en un tercio la pena correspondiente al 

delito cometido  

 II. Aquellos actos de acoso y violencia política no tipificados como delitos y 

cometidos por funcionarios públicos, se configuran como contravenciones al 

ordenamiento jurídico y deberán ser procesados por la vía administrativa, 

aplicándose las normas establecidas en la Ley No. 1178, Estatutos, Reglamentos 

y Manual de Funciones de la institución donde se cometa el acto.  

 III. Los actos de acoso y violencia política cometidos por militantes, o jefes 

de partidos políticos y/o agrupaciones ciudadanas, incluidos todos los jefes 

territoriales o sectoriales comprendidos entre los militantes y el jefe nacional, serán 

sancionados con arresto de 48 horas. Si este acto implica la comisión de un delito, 

además será sancionado conforme al Código Penal.  

 IV. Los actos de acoso y violencia política en contra de las autoridades 

electas para ocupar un cargo público cometidos por Alcaldes, Concejales, Agentes 

Municipales, serán procesados de conformidad a lo determinado por el Artículo 35 

al 37 de la Ley No. 2028 de Municipalidades, sin perjuicio de la responsabilidad, 

civil o penal que corresponda y el proceso ante la Corte Nacional Electoral.  
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DOCUMENTOS DE AGRECIONES, PROCESO Y DENUNCIAS - 2006 
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