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INSTITUTO NACIONAL DEMÓCRATA PARA ASUNTOS INTERNACIONALES
 

Fundado en 1983, el Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales (NDI por sus 
siglas en inglés) es una organización internacional sin fines de lucro con sede en Washington 
D.C., y con oficinas en más de 80 países, cuya misión es contribuir a promover y fortalecer la 
democracia a nivel mundial.    

 
La democracia depende de legislaturas que representen a la ciudadanía y supervisen al 
ejecutivo; poderes judiciales independientes que resguarden el imperio de la ley; partidos 
políticos transparentes y responsables; y elecciones en que los votantes elijan libremente a sus 
representantes.  

 
El NDI, actuando como facilitador, trabaja alrededor del mundo para fortalecer organizaciones 
políticas y civiles, monitorear elecciones, promover la participación ciudadana, y asegurar la 
rendición de cuentas y transparencia en el gobierno. 

 
Formando y Fortaleciendo Organizaciones Cívicas y Políticas: el NDI ayuda a crear 
instituciones estables, con bases amplias y bien organizadas que conforman el cimiento de una 
cultura cívica activa. La democracia depende de estas instituciones que crean vínculos entre 
los ciudadanos y el gobierno y entre sí mismas para ofrecer canales de participación en la 
formación de políticas públicas.   

 
Promoviendo Elecciones Libres y Creíbles: el NDI promueve las elecciones abiertas y 
democráticas. El instituto estudia y da recomendaciones sobre los códigos electorales para los 
partidos políticos y gobiernos; también ofrece asistencia técnica a partidos políticos y grupos 
cívicos que buscan organizar campañas de educación para votantes, y programas para 
monitorear elecciones. El NDI ha organizado delegaciones internacionales y colaborado con 
organizaciones nacionales para monitorear elecciones en decenas de países, ayudando a 
garantizar que los resultados de las urnas reflejen la voluntad popular. 

 
Apoyando la Transparencia y la Rendición de Cuentas: el NDI responde a solicitudes de 
líderes de gobiernos, parlamentos, partidos políticos y grupos de la sociedad civil que le piden 
asesoramiento sobre temas como relaciones civiles-militares, procedimientos legislativos, y 
comunicación con el electorado. El NDI trabaja también con legislaturas y gobiernos locales 
que desean ser más profesionales y transparentes, y responder más efectivamente a la 
ciudadanía. 

 
NDI complementa las habilidades de su propio personal con expertos voluntarios de todo el 
mundo, muchos de ellos veteranos de sus propias luchas domésticas por la democracia, 
quienes aportan con valiosas perspectivas sobre la democracia y su desarrollo. 

 
La oficina de NDI en Bolivia desarrolla diversas actividades para fortalecer a las agrupaciones 
políticas, ciudadanas e indígenas existentes, trabajando siempre de manera pluralista, 
incluyente y respetuosa del pensamiento de los diversos grupos involucrados en su trabajo.  

 

 
 
 
 

  

 



PRESENTACIÓN 
 
 

El Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales – Bolivia se siente honrado en 
presentar la memoria “Mujeres Paceñas comparten experiencias y proyectan una Agenda 
Común” producto del encuentro que se llevó a cabo los días 28 y 29 de noviembre de 2008 en 
el hotel Señorial Montero de la ciudad de La Paz y que contó con la asistencia de un 
extraordinario grupo de más de 130 mujeres y algunos hombres de diversas organizaciones 
políticas, sociales y gremiales, representativos de la realidad del Departamento. 

    
Esta iniciativa se inscribe dentro de la Escuela de Líderes Femeninas “Ganando con las 
Mujeres” que NDI – Bolivia ha impulsado a lo largo de todo el año 2008 en diferentes 
departamentos del país gracias al apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) - Bolivia.  

 
Todos y cada uno de los encuentros realizados en las capitales de los departamentos de Oruro, 
Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca y La Paz han sido muy ricos en experiencias y 
aportes y la información recopilada será traducida a una memoria general que se presentará 
una vez que se ejecuten los talleres en los departamentos de Potosí y Pando.  

 
Hemos considerado sin embargo, dada la altísima calidad de la participación de lo/as ponentes 
y asistentes de la Paz, en realizar una memoria específica para este Departamento. En este 
texto apreciado/a lector/a usted podrá conocer los temas tratados, las dinámicas aplicadas y las 
reflexiones tanto de lo/as instructore/as como de lo/as participantes. En la última sección podrá 
además revisar la propuesta tentativa de una agenda en común para las mujeres del 
Departamento y que creemos, puede interesar, a todas las mujeres del territorio nacional.  

 
Esperamos que este texto aporte al debate sobre el empoderamiento de las mujeres en Bolivia, 
su proyección a futuro en los diferentes espacios de acción política, y su capacidad para 
construir una sociedad más equitativa e incluyente. NDI cree que la participación activa de las 
mujeres en la política democrática de un país es fundamental tal como lo señala la Ex 
Secretaria de Estado y Presidenta del Directorio de NDI, Madeleine K. Albright: “El éxito político 
sin democracia es improbable; pero una democracia sin mujeres es imposible”.  

 
 

Michel Rowland 
Director NDI Bolivia 

 
La Paz, Enero de 2009 

 
 
 
 

  

 



Palabras Inaugurales: Aliento y Motivación 
 

A pocas semanas de concluir el año 2008, más de 130 mujeres representantes de 
organizaciones políticas, sindicales, vecinales y sociales asistieron al Seminario Taller 
organizado por el Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales (NDI) – 
Bolivia, ACOBOL y el Foro Político de Mujeres en el marco de los objetivos del 
Programa Escuela de Líderes Femeninas “Ganando con la Mujeres”. 

 
Las palabras inaugurales del evento, reafirmaron la voluntad de generar espacios 
plurales de intercambio y fortalecimiento de las capacidades del conjunto de mujeres 
líderes que acudieron al mismo. Las múltiples intervenciones fueron muy motivadoras, 
complementándose entre ellas, desde distintas miradas.  

 
Se hizo énfasis en la pertinencia del contenido del seminario tomando en cuenta no 
sólo el momento político de cambio e incertidumbre que experimenta el país, sino 
también de los desafíos y oportunidades que tendrán las mujeres los años 2009 y 
2010, en los que se modificará el mapa de actores políticos del país a nivel nacional y 
subnacional, mapa en el cual las mujeres pueden y deben ser protagonistas. 

  
Gabriela Niño de Guzmán, Secretaria del Concejo Municipal de La Paz 

 
 “Las mujeres debemos asumir el desafío de construir carreras políticas efectivas 

y estables. Tener metas claras…tener conciencia de los retos que entrañan los  
procesos electorales en los que deberemos participar. Desde la experiencia de 

las mujeres concejalas y de ACOBOL, cuando denunciamos la violencia política y 
planteamos la necesidad de una Ley contra el Acoso Político, nos basamos en 
hechos de violencia real, en problemas reales. El próximo siglo será el siglo de 
las mujeres, deberemos impulsar intercambio de experiencias, aprender de las 

lecciones aprendidas…” 
 

Mabel Cruz, Representante del Foro Político 
 

“Debemos realizar el esfuerzo de identificar y erradicar conceptos ideológicos y 
prejuicios para poder trabajar juntas mas allá de nuestra diversidad….Hay celos y 

tabúes que deforman nuestra participación política, la competencia entre 
nosotras. Siendo la política tan importante, las mujeres deben darle su aporte. 
Que las que están en política activa, mantengan y fortalezcan su liderazgo, que 

las que planean hacerlo tenga la determinación y objetivos claros, que las que se 
resisten a participar valoren a quienes participan…Que este esfuerzo conjunto 
del NDI, ACOBOL y el FORO POLITICO permita que las mujeres encuentren una 

plataforma frente a los retos de los próximos años” 
 

 

  

 



Marisol Abán, Diputada / Comité de Género  
 

Existen condiciones y la posibilidad cierta de que las mujeres sean líderes. 
Tenemos virtudes, seguridad, valores, mayor posibilidad de asumir actitudes 

éticas. Las mujeres líderes deben ser un modelo a seguir. No sólo ser 
importantes sino ante todo ser útiles…Este es un evento útil, no sólo para la foto,  

no sólo importante, es una oportunidad para trascender… No es lo mismo ser 
jefe que ser líder. Debe satisfacernos que mujeres surjan y aporten al mundo, es 
el ejemplo de Cecilia Muñoz, hija de bolivianos que Obama, Presidente Electo de 
los Estados Unidos, la honra con un cargo gracias a una lucha construida día a 
día que trasciende. El mundo se tiñe de rosa… En varios Estados, en América 

Latina, Europa, Asia e incluso África las mujeres toman el mando. Aliento a todas 
para seguir adelante y aprovechar esta oportunidad. Tratemos de ser 

protagonistas 
 
 

  



Primer Módulo: 
Negociación y Resolución de Conflictos – Diálogo Intercultural 

Alejandro Nató  
 

¿Cómo nos definimos culturalmente personalmente y como paceños?, ¿Cómo nos 
perciben otros? ¿En tanto mujeres?,  ¿Cómo experimentamos la cultura y su influencia 
en nuestras vidas? 

  
El módulo se inició con la conformación y posterior trabajo de 7 grupos que debían 
realizar el esfuerzo colectivo de pensar la cultura y responder a estas interrogantes. A 
través de sus relatoras se compartió el trabajo en plenaria, rescatando los elementos 
que siguen:  

 
“Los paceños somos alegres,  farrosos, nos gustan las fiestas, 

no perdonamos fiestas patronales, somos integradores y solidarios. 
Se nos percibe como centralistas, cosmopolitas, inmersos en un 

sistema de actitudes burocráticas”. 
 

“Como mujeres nos vemos más fortalecidas, menos cerradas y con menos 
miedos que antes. Ya tenemos algunos modelos alternativos de mujeres, 

recordemos a Arminda Gutiérrez, la primera parlamentaria de pollera en 1989, 
luego a Remedios Loza del sector popular...Se dan cambios en las  familias. 

 
Nos ven, como trabajadoras, económica y políticamente organizadas, siempre 

proyectadas a ayudar a los demás. Afloró el tema de la capitalidad y el problema 
de la sede de los poderes y su influencia en la relación de La Paz, con el país”. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Este módulo destacó no sólo en la importancia del diálogo intercultural sino, ante todo, 
la importancia que tienen los factores que intervienen en las percepciones e ideas en 
torno a la valoración de unas culturas respecto a otras.  
 
El módulo tuvo el objetivo de profundizar la noción y aceptación de las diversidad como 
un elemento fundamental para comprender las causas de conflictos al interior de la 
sociedad, y a partir de ello buscar procesos de diálogo, negociación, concertación 
como alternativa a salidas violentas y antidemocráticas de los mismos. 

 

  



“En el ámbito rural desde la cultura las cosas cambian, por un lado las 
migraciones afectan a las familias, por otro lado queremos recuperar usos y 

costumbres, valorar nuestra vestimenta, nuestros textiles. Se nos percibe como 
flojos, no se valora a las mujeres de provincias. Es importante dejar la 

discriminación…entender lo que es vivir con mala educación, en pobreza, sin 
vivienda, soñar con una casa propia”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

El módulo permitió reflexionar y generar una actitud más permeable para resolver 
conflictos y violencias cotidianas cuya virulencia se expresa en “clave racista”. 
Comprender las razones de la discriminación y del racismo es condición fundamental 
para revertirlas. En torno a estas prácticas subyacen miedos, temores. “El miedo es 
global, se transforma adopta múltiples contenidos y se vuelve local”, miedo a hablar, 
miedo a la violencia y autoritarismo machista, miedo a la inseguridad, miedo a la 
discriminación por razones de apellido, etc.  
 
La convivencia  intercultural es posible cuando se cuestiona toda actitud etnocentrista 
que contribuye a choques y conflictos culturales.  

 
“No es lo mismo para una persona tener al frente a una persona de distinta 

cultura, en el mundo actual el enfoque relacional de las culturas es clave para 
construir espacios de convivencia entre diferentes  que no es lo mismo que 

espacios de coexistencia. El diálogo es la condición básica para la convivencia, 
por ello la cultura y nuestras percepciones desarrolladas desde nuestro núcleo 

primario familiar y desde la infancia, pueden dificultar o facilitar procesos de 
diálogo”.  

 
Todo etnocentrismo se funda en asumir que “mi cultura es superior a otra”, a una 
actitud despectiva que reafirma jerarquías. Una actitud que intenta reafirmar 
identidades propias ante la ausencia de verdaderos espacios de diálogo.  

 
Estas problemáticas culturales demandan la necesidad de pensar políticas públicas de 
interculturalidad, la necesidad de abordar la diversidad cultural y la interculturalidad 
desde la política y espacios públicos como la escuela, la familia, desde los municipios. 
  
Ello contribuye a construir bases de una cultura de respeto y reconocimiento de los 
diversos. Las reflexiones en torno a la dimensión cultural de nuestras vidas, 

  



contribuyen a comprender la importancia del tema y de generar espacios de 
convivencia como bases de la construcción de una democracia. 

 
 
 

Entre las temáticas que surgieron se destacan las siguientes: 
 

“Los paceños no están mayoritariamente en cargos de poder” 
 

“Es necesario articular más a El Alto y la Hoyada” 
 

“Es necesario reconocer que hay un déficit de liderazgo en las clases medias” 
 

“En lo negativo: nos ven como tradicionalistas, radicales, cerrados, como pueblo 
marchista. Lo positivo: acogedores, se comienza a valorar el espíritu 

emprendedor de los sectores gremiales y laborales” 
 

“La pobreza y las migraciones desestructuran  a las familias” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Segundo Módulo:
 Identificando temas clave en la agenda política y social de las mujeres 

Panel: “Liderazgo Político y Desafíos de  la Participación Política de las Mujeres” 
 

Cuatro mujeres con trayectorias diversas en distintos espacios políticos, compartieron 
una serie de reflexiones a partir de lecciones aprendidas y los desafíos pendientes. A 
partir de ello, se alentó  una acción convergente de las mujeres de organizaciones 
políticas y sociales comprometidas con las reivindicaciones femeninas y la democracia 
en Bolivia.  
 
A continuación se resumen los temas más importantes referidos durante la 
participación e intercambio de las panelistas y las mujeres asistentes. 

  

 
 

Diputada Elizabeth Salguero 
 

  “La propuesta constitucional nos obliga a rescatar la inclusión y 
reconocimiento de derechos específicos de las mujeres, que atraviesan 

transversalmente el texto constitucional.” 
 

De acuerdo a la Diputada Salguero, el escenario futuro plantea múltiples desafíos a las 
mujeres. En la Agenda Legislativa 2008-2011, se encuentran retos de 1) alcance 
político electoral, 2) reforma y ampliación de leyes de lucha contra las múltiples formas 
de violencia en razón de género, y 3) tareas vinculadas a la fiscalización de políticas 
públicas concretas.  

 
La Diputada planteó una agenda de transformaciones y reformas de Estado en las 
cuales deben estar presentes las mujeres. Ello significa que, así como en el pasado se 
actuó conjuntamente en el marco de alianzas, pactos y estrategias conjuntas, las 
mujeres deben fortalecer una nueva fase de acuerdos y pactos para hacer realidad los 
avances reflejados en el proyecto de Constitución.  
 

 

Sugirió que en materia de legislación electoral, se adecue ésta al principio de 
equivalencia reconocido y de participación en órganos de representación política.  



 
El lograr esa equivalencia en la futura Asamblea Legislativa Plurinacional significa 
tomar en cuenta toda la ingeniería y procedimientos que involucra un sistema mixto de 
elección de diputado/as uninominales y plurinominales. Lamentablemente, no siempre 
las cuotas se reflejan en la composición final de los órganos de representación. 

 
Diputada Elva Zenteno 

 
“Debemos unirnos y compartir la lucha para impulsar la construcción de 

liderazgos femeninos” 
 

“Debido a la multiplicidad de obstáculos objetivos y subjetivos, las mujeres 
tienen una participación discontinua, no permanente, ni sostenible en el tiempo”. 

 
La Diputada Zenteno subrayó la importancia de reconocer y no olvidar que los avances 
registrados hasta la fecha son producto de mujeres que en la década de los 90 
decidieron cuestionar al sistema político por su exclusión y las barreras que limitaban 
su participación política. 

 
Ella comentó que se logró promulgar un conjunto importante de leyes vinculadas a 
ampliar la participación y presencia de mujeres, sin embargo, luego de una década 
reconoce que dichas leyes no se cumplen.  

 
Socializó con la sala, la iniciativa legislativa de una mesa multipartidaria destinada a 
conceder un mandato expreso de fiscalización a la Corte Nacional Electoral que 
garantice el cumplimiento de las leyes en materia político electoral a favor de las 
mujeres, antes, durante y luego de los procesos electorales. 

 
Ex Asambleísta Loyola Guzmán 

 
“Siento que se intenta borrar de la memoria histórica los logros de los últimos 50 

años, se debe tener la capacidad de comprender hitos, luchas, presencias y 
logros de las mujeres y el contexto histórico en que se dieron…” 

 
Desde una perspectiva distinta, enriquecida por su historia y lucha personal, la ex 
Asambleísta vinculada a organizaciones promotoras de los derechos humanos y 
defensa de victimas y desaparecidos de dictaduras militares, planteó una visión crítica 
sobre la manera de abordar el tema de las reivindicaciones de las mujeres. 

  
Destacó los logros de la revolución del 52, y las luchas de mujeres de sectores 
populares, de mujeres mineras y universitarias contra las dictaduras. El involucramiento 
de mujeres en organizaciones político militares como el Ejército de Liberación Nacional 
a finales de los 60, como también en partidos políticos desde entonces. 

  

 

“Esta participación a veces se deformó, se instrumentalizó convirtiendo a las 
mujeres en grupos de choque, dependientes y sin pensamiento crítico propio. 



Debe observarse que a veces se apuesta por presencias simbólicas pero no 
efectivas ni eficientes de mujeres en cargos de responsabilidad. Debe anotarse 

además que difícilmente se reconoce la lucha y aporte de mujeres con nombre y 
apellido”. 

 
A partir de una evaluación crítica de la experiencia de la Asamblea Constituyente y su 
compromiso con las demandas específicas de las mujeres y otros sectores excluidos que 
deben merecer una visibilización particular, reconoció que el liderazgo de las mujeres 
deber ser integral, es decir tener una mirada amplia respecto a una diversidad de temas.   

 
Concejala Bertha Acarapi  

Asociación de Concejalas de Bolivia y ex becaria de NDI 
 

“Una cosa es llegar a un espacio de representación, otra sin embargo, es 
plantearnos el desafío de mantener, conservar y ejercer efectivamente ese 

mandato popular…. 
Es difícil llegar, pero es también difícil mantenerse. Las mujeres debemos asumir 

la política sin complejos, entender la actividad política como profesión, como 
servicio a  los demás” 

 
La Concejala compartió con las asistentes al evento, los problemas y desafíos que 
enfrentan las mujeres en el ámbito de la representación local.  

 
Presentó cifras que demuestran de manera elocuente la discriminación que 
experimentan las mujeres en el ejercicio de sus funciones, las deserciones, las 
presiones, la violencia política extrema que determina que existan varios municipios en 
Bolivia sin concejalas, cuando eso no debería ocurrir por ley.   

 
La intervención de Bertha Acarapi permitió subrayar un tema también mencionado por 
otras participantes sobre la necesidad de combatir la dimensión subjetiva que se 
expresa en celos, envidias e inadecuadas formas de lucha política entre mujeres. 

 

 

Finalmente planteó la importancia de construir permanentemente alianzas ampliadas y 
pactos entre mujeres, para incidir en cambios y definiciones de políticas públicas. 



Otras Frases para la Reflexión: 
 

 
 

“Es usual que detrás de cada gran mujer 
 no exista un hombre, 

 sino que exista soledad”   
(Elva Zenteno, Diputada) 

 
 
 

 
“En realidad la agenda no ha cambiado,  
siguen siendo los mismos grandes temas  
que nos unen… debemos construir y fortalecer 
un nuevo pacto entre nosotras” 
( Elizabeth Salguero, Diputada) 

 
 

 
 

“En nuestra experiencia política, como mujeres,  
            es inevitable conversar sobre nuestra vida…  

la vida personal y política  
están trenzadas y son difíciles de separar” 

 (Rosario Paz Ballivián, Ex Parlamentaria) 
 
 

 
 

“Debemos rescatar las experiencia de mujeres 
 que tuvieron responsabilidad,  
¿dónde están ahora? Debemos exhortarlas a 
 seguir y compartir experiencias”   
(Gumercinda Guamán, Concejala de Chuma) 
 
 
 
 
 
 

 



Tercer Módulo:
Herramientas de Acción 

 
Uso de nuevas tecnologías en política: Introducción a IKNOW Politics 

Gabriela Niño de Guzmán, Concejala de La Paz 
 

“No es magia, es realidad y podemos acceder a la información que queramos…” 
 

Gabriela Niño de Guzmán, Concejala de La Paz, logró convencer a todas las 
participantes sobre la importancia de que una mujer líder asuma, sin miedo, el reto de 
incursionar en el manejo de las nuevas tecnologías de la información.  

 
La experiencia y logros personales de la expositora al impulsar la puesta en marcha de 
nuevas tecnologías en la gestión del gobierno municipal de La Paz le posibilitó ilustrar 
de manera práctica y elocuente, las ventajas del uso de nuevas tecnologías y del portal 
web “IKNOW Politics”, portal de gran ayuda para las mujeres comprometidas en 
distintos espacios de lucha y gestión de políticas públicas pro equidad de género.  

 
Fue un momento valioso para que las participantes, de la ciudad, de provincias, de 
diferentes edades, de diferentes organizaciones tomen conciencia de las oportunidades 
que brinda la tecnología del mundo global. El interés despertado en la amplia audiencia 
de mujeres, determinó que se demanden a futuro cursos y talleres prácticos sobre 
estas herramientas.  

  
Comunicación y Marketing Político 

Rosario Paz
Rosario Paz Ballivián en su calidad de capacitadora, contribuyó de manera didáctica a 
que las participantes tomen nota de los conceptos básicos relacionados a la 
comunicación y marketing político.  
 

“Es imprescindible conocer y definir estrategias inteligentes y exitosas no solo 
en tiempos electorales sino también durante el ejercicio  

de toda actividad política” 
 

“La palabra y los mensajes son clave si se quiere  
transformar, convencer, y persuadir” 

 
Aplicando lo aprendido, el taller concluyó con la presentación animada del trabajo 
desarrollado por 6 grupos de participantes que de manera práctica trabajaron en torno 
a las herramientas y procesos inherentes a la comunicación y marketing político. 

 
Grupo 1: El FODA de Barack Obama, Presidente Electo de los Estados Unidos.  
Grupo 2: El FODA de Juan del Granado, Alcalde de la ciudad de La Paz.  

 

Grupo 3: El FODA del proyecto de la nueva Constitución Política del Estado.  



Grupo 4: Campaña a la Presidencia de la República, incluyendo canción, sigla, 
barra, discursos y equipo de campaña. 
Grupo 5: Campaña a la Presidencia de la República,  
Grupo 6: Campaña a la Diputación Uninominal de la Circunscripción 14 del 
Departamento de La Paz. 

 
Fue notable la capacidad creativa de los grupos, en particular de las campañas ya que, 
en menos de una hora, pudieron estructurar propuestas que incluyeron canciones, 
siglas, barras, discursos de candidatas, optimización de capacidades del grupo en 
vocerías y otras áreas temáticas que involucran la construcción del mensaje. También 
se definieron estrategias para recaudar fondos y superar las limitaciones financieras, 
las cuales fueron identificadas como un problema central en el accionar de las mujeres 
políticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Cuarto Módulo: 
Testimonios  

  
Mirtha Jiménez, Ex Asambleísta  

“Las agresiones y la discriminación no nos deben llevar al resentimiento ni a la 
venganza”  

 
La experiencia de Mirtha Jiménez permitió entender el contexto y dinámicas que se 
dieron al interior de la Asamblea Constituyente. El testimonio de la ex asambleísta, 
ahora comprometida en la socialización del nuevo texto constitucional, hizo énfasis en 
la importancia de que las experiencias personales de discriminación y violencia 
extrema no deben influir a adoptar similares actitudes.  
 
“Las mujeres deben superar en su liderazgo las prácticas autoritarias y contribuir 

a la generación de espacios permanentes de diálogo y paz” 
 
Resaltó la importancia de la formación y la capacidad de articular alianzas para lograr 
cumplir metas y desarrollar experiencias exitosas. Las líderes deben articular y lograr el 
apoyo de grupos de base para sostenerse en las dificultades de una competencia 
política que, dentro y fuera de los partidos, puede ser muy dura. La persistencia y la 
capacidad de resistir y seguir son claves.  

 
Yacira Allorto, Concejala del Municipio de San Borja, Beni 

“Compartir la experiencia de una concejala beniana” 
 

La participación de la Concejala Allorto, proveniente de un municipio beniano, amplió la 
visión de experiencias compartidas en el evento. No solo se generó un clima de 
convivencia e intercambio entre mujeres citadinas y del área rural del Departamento de 
La Paz, sino que se comprobó la apertura del grupo a compartir con mujeres de otras 
regiones del país.  
 
La concejala insistió en la utilidad de eventos como los que ofrece el NDI, y que no 
debe desaprovecharse ninguna oportunidad en este campo. Ella compartió varias 
experiencias vinculadas a su gestión como concejal y Presidenta de la Comisión 
Financiera y Promoción Económica de su municipio.  
 
Hizo énfasis en la iniciativa que impulsó con el objetivo de consolidar guarderías y un 
programa de apoyo a madres jóvenes que, debido a embarazos tempranos, ven 
limitadas sus oportunidades de estudio y/o trabajo.  

 
 
 

 

 



Valeria Gutiérrez, Federación de Mujeres, ex COR- el Alto. 
“Hacer realidad el techo de los sin techo” 

 
Ella es dirigente popular vecinal de El Alto. Compartió diferentes anécdotas 
relacionadas a su trayectoria como dirigente y a la influencia del machismo en las 
prácticas de las organizaciones. Hizo énfasis en el camino recorrido para hacer 
realidad el sueño de viabilizar un proyecto de vivienda en El Alto, “el Plan 3000 alteño” 
que intenta resolver parcialmente los problemas de los Sin Techo.  

 
Elizabeth Cuéllar López, Secretaria de Relaciones de Codijuve D-7,  

Ex FEJUVE EL ALTO. 
“Resistir y conocer lo bueno, lo malo y lo feo” 

 
El problema mayor tiene que ver con la relación con otras mujeres y la dirigencia que 
es machista. Elzabeth Cuéllar reconoce que es muy difícil armarse de valor para entrar 
y seguir involucrada en las organizaciones. Allí conoció  “lo bueno, lo malo y lo feo”. El 
pensar en el futuro da el valor para resistir a los problemas y agresiones que uno tiene 
que enfrentar en el presente.  

 
Una líder tiene que saber que la fuerza radica en la paciencia y la capacidad de 
escuchar, en ayudar a compartir objetivos comunes, resistirse al racismo, y a tener la 
suficiente humildad. Uno sufre pero reconoce que a la larga se cosecha reconocimiento 
y uno encuentra que “tiene más amigos que enemigos”. 

 
Adela Calisaya, Concejala del Municipio de Copacabana, Prov. Manco Kapac 

“Tener metas claras y trabajar continuamente” 
 

“Me puse un objetivo, de muy joven, mi sueño era ser radialista, lo logré…. Ahora 
como Concejal  y Vice Presidenta del Concejo Municipal de Copacabana, me 
pongo metas … Siempre trabajando no solo para el municipio, sino para las 

mujeres de La Paz”. 
 
Para Doña Adela, el tener objetivos y sueños, fue fundamental para forjar su liderazgo. 
Desde muy joven tuvo una profunda vocación de servicio, lo que la llevó a definir 
estrategias para empoderar a las mujeres. Aprendió a tocar las puertas de instituciones 
estatales y no gubernamentales para buscar apoyo, destaca entre ellas al Defensor del 
Pueblo y organizaciones que le permitieron convocar y liderar encuentros que dejaron 
huella en los procesos de articulación de las mujeres. 

 
 
 
 

 

 



Eulogia Quispe, Alcaldesa de Tiwanaku 
 “La educación nos hace diferentes” 

 
Eulogia Quispe es, desde marzo del 2008, la Alcaldesa de Tiwanaku. Entre las y los 
Alcaldes del país, es la más joven, con apenas 25 años. A los 21 ganó la primera 
mayoría en las elecciones del 2004. Sin embargo, acuerdos políticos entre concejales 
de la segunda y tercera mayoría le cerraron el paso a la Alcaldía. Su juventud y su 
condición de mujer contribuyeron a que la subestimen sus colegas. “Se me veía como 
una chiquilla sin experiencia” dice.  Su fortaleza estaba en la educación que le dieron 
sus padres, y en haber sido inspirada por su padre que falleció siendo Alcalde de 
Tiwanaku. Ella era la “hija de Florencio”.  Al encarar su campaña lo hizo sin dinero y sin 
experiencia alguna.  

 
El tiempo que no fue alcaldesa, lo aprovechó para tomar un curso especializado en 
gestión municipal. Además de voluntad, principios, objetivos, valores, cree que la 
preparación es vital; “la educación nos hace diferentes”. Insiste en que hay un 
sentimentalismo positivo que debe reemplazar al negativo porque éste lleva a peleas y 
lamentos. Insiste en que hay que impulsar el Desarrollo Económico Local y que se 
debe planificar para generar medios económicos productivos. Las ideas y sueños son 
importantes, nos ayudan a mantener la esperanza. “Tiwanaku debe convertirse en el 
Cuzco Boliviano alentando el turismo y varias actividades agropecuarias como la 
lechería”. Es su sueño y meta. 

 
Para ella, la dimensión cultural es importante, la idea de la complementariedad y el 
relacionamiento con las autoridades de comunidades originarias tradicionales de su 
municipio. Esa revalorización la hace a partir de apuesta en el turismo y políticas 
culturales. Desde su experiencia, ella concluye que es posible hacer las cosas, lograr 
objetivos, prepararse y romper barreras de edad e incluso de género.  
 

“Eulogia es, quizás, el modelo vivo del liderazgo político del mañana.  
Hija de la democracia y los cambios profundos de la sociedad boliviana” 

Erika Brockmann 
 
 

 

 

 



A modo de Conclusión: 
 

TEMAS DE UNA POSIBLE AGENDA COMPARTIDA 
 
Las dos jornadas de fructífero y plural intercambio de criterios  e ideas del conjunto de 
mujeres presentes en el evento, permitieron identificar temáticas clave para la 
construcción y legitimación de una agenda compartida para el año 2009.  
 
La agenda legislativa incorpora varios retos en tiempos de reforma estatal. Entre 
diversas leyes a ser incluidas en la Agenda Mínima Legislativa por parte de plataformas 
y redes de mujeres en el país se destacan las siguientes: a) Ley contra el Acoso y 
Violencia Política, b)  Reformas a la ley contra violencia doméstica o intrafamiliar, c) 
Ley Su Salud y d)  Incorporación de la perspectiva de género en la Ley de Pensiones, 
Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas, entre otras. 

 
Por otra parte, la aprobación del texto constitucional, implicará incidir en la agenda de 
construcción y adecuación legislativa secundaria posterior. Entre las leyes a ser 
reformadas o eventualmente creadas, se destaca el Código Electoral que incluya el 
principio de equivalencia de participación de hombres y mujeres en la asignación de los 
escaños en órganos representativos. Otro punto importante es incluir el enfoque de 
género en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización y en la ley vinculada a la 
organización del Poder Judicial y definición de competencias de la justicia ordinaria y 
justicia comunitaria.  

 
La agenda electoral de los años 2009 y 2010 será un desafío para las mujeres. En 
diciembre del 2009, se llevarán adelante elecciones presidenciales y legislativas. En 
abril del 2010, se prevé la realización de elecciones de autoridades ejecutivas y de los 
órganos normativos y deliberantes de los Gobiernos Municipales, Departamentales y 
nuevas entidades autónomas indígenas a constituirse. Ello implicará asegurar 
mecanismos de fiscalización, control y vigilancia del cumplimiento de la norma electoral 
y el apoyo a procesos de capacitación  integral a futuras candidatas y autoridades 
electas. 

 
Las alianzas y conformación de plataformas plurales y redes son claves para el 
éxito. En este marco deben generarse oportunidades para fortalecer la relación y 
articulación entre las mujeres que actúan en el escenario institucional político y 
aquellas que lideran organizaciones diversas de la sociedad civil. Este intercambio 
alentará una relación de mayor colaboración con las mujeres en cargos de 
representación y en las que se depositan muchas veces grandes expectativas, como si 
fuesen “supermujeres”. 

 

 

Los procesos de capacitación con enfoque práctico en habilidades políticas y de 
gestión son fundamentales. Debe promoverse la adquisición de nuevas herramientas 
de trabajo y el diálogo y la convivencia intercultural entre mujeres. La diversidad de 
experiencias de vida, las tensiones regionales, las diferencias entre campo y ciudad 
demandan la necesidad de incorporar un enfoque intercultural. Deben promoverse 



procesos de legitimación y reconocimiento de mujeres que construyen liderazgos 
permanentes, para superar el carácter esporádico y discontinuo  de su participación.  

 
La erradicación de una cultura política caudillista y prebendal al interior de las 
organizaciones políticas y sociales es condición imprescindible para garantizar una 
efectiva, igualitaria y sostenible participación de las mujeres. La institucionalidad y 
respeto a reglas internas  y procesos de designación transparentes contribuirán a 
promover buenas prácticas políticas y sociales.  
 
El financiamiento de la política, tanto para procesos de formación como para 
procesos de elección es un tema que demanda una particular atención. Los costos de 
campaña limitan la participación y competencia política de mujeres y otros sectores 
subrepresentados. Se deben pensar fórmulas imaginativas para enfrentar este reto. 
 
Es necesario consolidar alianzas en todos los niveles territoriales para asegurar 
que los logros y avances en materia legislativa de reconocimiento de derechos se 
traduzcan en procesos distributivos efectivos de recursos financieros y fiscales 
suficientes para impulsar políticas públicas concretas que beneficien a las mujeres. Las 
mujeres como sujetos políticos de pleno derecho deberán incidir en Presupuestos y 
Planes Operativos a nivel nacional y subnacional. El espacio local es un escenario ideal 
para empezar esta tarea.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 



Lista de Organizaciones Participantes
 

Abogadas  
ACOBOL  
ADEPCOCA (Asociación de Productores de Coca)  

 

Alcaldesa de Tiwanaku 
 Alcaldía, Copacabana  
AMDEPAZ (Asociación de Municipios de La 
Paz)  
Asambleísta  
Asistente de Concejo de El Alto  
Askijakaw  
Brigada de Mujeres por el Cambio  
Central Obrera Regional El Alto  
Comité de Vigilancia  
CONALCOCI  
Discapacitados  
Federación de Mujeres  
Federación de Trabajadoras por Cuenta Propia de 
El Alto  
FEJUVE El Alto  
FEJUVE La Paz  
Gobierno Municipal de El Alto  
Gobierno Municipal de La Paz  
Juana Azurduy de Padilla  
Junta Vecinal Obrera  
Juventudes del MAS-IPSP  
Madres de Família de Centro Infantil  
MAS 
Mercado de Cotacota  
MNR  
Movimiento Sin Miedo  
Movimiento Sin Techo  
Movimiento Sin Tierra  
Mujeres del Ayllu  
PODEMOS 
Presidenta del Concejo de El Alto  
Presidenta del Concejo de Guanay  
Programa de Liderazgo Oruro  
Red Inter Forum  
Red Interquorum  
Red Tinku  
RMTS  
Sindicato de San Pedro  
Sindicato de Trabajadoras de Centros Infantiles  

Sub Alcaldía Zona Sur  
UN  
UMSA  
Unidad de Genero del GMLP  
Vendedoras de El Alto  
Concejalas de:  
Desaguadero  
Copacabana  
Ichoca  
Palca  
Guanay  
El Alto  
Luribay  
Tiwanaku 
La Paz 
 
También participaron: Liseth Nancy Lucero García y 
Héctor Luna, Becarios NDI del Programa Nacional de 
Capacitación de Líderes Jóvenes, Cochabamba - 2008 
 

Gracias al apoyo de nuestras becarias, entre las que se 
destaca Amalia Coaquira, Dirigenta de las Trabajadores 
por Cuenta Propia y participante del “Programa 
Educacional en Proceso Democráticos con Énfasis en 
Temas de Género” se logró convocar a: 
Trabajadoras del Hogar 
Trabajadoras de Salud de la CNSS 
Magisterio Urbano 
Magisterio Rural 
Comunicadoras 
Trabajadoras Sexuales 
Federación de Comercio Minorista de El Alto 
Trabajadoras Municipales.  
 
NDI expresa un agradecimiento particular a la Honorable 
Alcaldía Municipal de La Paz. 
 
Numero de asistentes: 137 
131 mujeres 

  

6 hombres 



 
 
 
 
Las reflexiones y propuestas vertidas en el presente boletín no representan 
necesariamente la posición de USAID, NDI, ACOBOL o el Foro Político de Mujeres.  
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