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Inventario Mundial de Iniciativas de Cambio 
Social liderizadas por Mujeres 

PRESENTACIÓN DE UNA EXPERIENCIA DE VOLUNTARIADO POLÍTICO 
 
 
1. AREA DE ACTIVIDAD 
 
4) Liderazgo y Participación Política 
 
2. ORGANIZACIÓN 
 
Foro Político Nacional de Mujeres 
                                                                                      
El 10 de julio de  1996 al influjo de los postulados 
de Beijing, mujeres de diversos partidos con el 
apoyo de mujeres  del movimiento de mujeres del 
país y parlamentarias,  deciden  fundar el Foro 
Político de las Mujeres, con los siguientes 
objetivos: lograr la incorporación de mociones de 
cuotas en la legislación nacional, mejorar las 
leyes con perspectiva de género, intercambiar 
experiencias sobre el accionar político de las 
mujeres, limitar la violencia política contra ellas y 
apoyar la formación de nuevas líderezas políticas. 
Quince mujeres componentes de las estructuras 
directivas de los partidos fundaron esta instancia 
de lucha por los derechos políticos de las 
bolivianas  y  formalizaron su organización y 
funcionamiento. Ellas fueron: 
 
ZULEMA ALANES, ERIKA BROCKMANN, XIMENA CALVO, MABEL CRUZ, SELVA FERNANDEZ, CLARA FLORES, 
BLANCA MALAGA, GABRIELA NIÑO DE GUZMAN, EULOGIA PANTOJA, BEATRIZ PEINADO, ROSARIO PAZ, ORIETTA 
RIVERA, RAQUEL ROMERO, MARTHA TRIGO e ILSE ZULETA 
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3. DIRECCIÓN 
 
El FPNM tiene el siguiente correo electrónico: foropolnalmujeres@gmail.com 
La Unidad de Coordinación a cargo de Mabel Cruz, está ubicada en la Av. Arce 2799, piso 11, Of. 1101. Teléfono - fax 
2431434 
 
4. HISTORIA 
                                                                         
Compartir historias personales sobre los 
problemas que enfrentan las mujeres que se 
atreven a ingresar en las arenas políticas era 
algo no conocido. Los encuentros en torno a las 
temáticas de Beijing, abrieron nuestros ojos: 
todas encaraban los mismos problemas: 
discriminación, violencia silenciosa, 
desmerecimiento y descalificación, y 
fundamentalmente; dificultades para acceder a 
los puestos de decisión partidarios y mucho más 
para los electivos.  
 
En 1996,  mujeres militantes activas de los 
partidos políticos presentes en el escenario 
nacional, decidieron realizar actividades para 
incidir sustantivamente en la legislación nacional 
de tal forma que se promueva la participación 
activa de las mujeres en los escenarios de 
representación nacional y municipal en el país.  
Esta iniciativa elaborada y ejecutada por mujeres y para ellas, optó por estrategias innovadoras y muchos “trucos” para 
influenciar en la mentalidad de los líderes políticos nacionales. Su logro central: motivar a más mujeres para que ingresen 
en la arena política, Tuvo impacto general y beneficio ampliado para la sociedad boliviana. 
 
La estrategia fue simple: organización amplia y plural, con intervención de representantes de organizaciones feministas de 
la sociedad civil, participación activa  de las parlamentarias y su organización y mucha voluntad de cambiar las cosas, 
especialmente asumiendo una conducta de solidaridad y complicidad entre mujeres que permita una accionar cohesionado 
y fuerte fruto de una profunda convicción y compromiso con los avances de las mujeres.  
 
El Foro movilizó a medio millar de mujeres en todo el país, y asumió una estructura descentralizada para actuar sobre las 
instancias departamentales del País. Adoptó diversas estrategias operativas para apuntalar el proceso de inclusión de las 
cuotas en las leyes de reforma que se aprobaron entre desde 1997 en el país. La estructura “tenaza” compuesta por un 
lado por las mujeres de las instancias políticas internas de los partidos y por otra; las activistas parlamentarias, fue exitosa.  
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 Varias leyes  aprobadas así lo demuestran, 

las primeras cuotas logradas con 
estrategias de intimidación y acoso hacia 
los jefes de los partidos políticos 
nacionales, obedecieron a esta estrategia 
tenaza. Semejante alteración de los ritos 
parlamentarios, costó a muchas mujeres 
políticas su alejamiento de las estructuras 
de decisión nacional, departamental o 
municipal en sus partidos; a otras tantas, la 
imposibilidad de ser reelectas para las 
candidaturas, y casi en general, el ganarse 
la animadversión de los liderazgos medios 
y superiores, por entender que estas luchas 
reducían las posibilidades de los varones. 
El patriarcalismo machista al interior de los 
partidos políticos en la etapa 1996 -2005 
fue conmocionada por la necesidad de 
incorporar mujeres en las listas, y esto se 
tradujo en revanchas contra las “foristas”.  

 
El trabajo del Foro Político de Mujeres fue siempre de urgencia. Muchas historias personales se quedaron en el camino de 
las cuotas. Muchas actividades insólitas, como ingresar vestidas con mantos negros al parlamento nacional, seducir la 
atención de los políticos con las más aguerridas militantes de las cuotas para que aquellos  no se opongan a la aprobación 
de leyes, cercar las cortes electorales, realizar veladas continuas en las puertas de las Cortes Departamentales Electorales 
para vigilar la inclusión de mujeres en las listas, mantener un sistema activo de comunicación en la etapa pre Internet, 
conjuncionar esfuerzos entre mujeres, generar amistades en un escenario de confrontación partidaria y anteponer los 
intereses de las mujeres antes que los mandatos orgánicos, son algunas de las experiencias que se constituyen en 
aportes.  
 
Las mociones de cuotas que hoy tiene Bolivia, son sin duda de las más avanzadas en la Región y tal vez se equiparan con 
logros mundiales del mundo desarrollado. Sus resultados en materia cuantitativa son importantes y van avanzando hacia la 
“ALTERNANCIA Y PARIDAD” que ha sido el modelo diseñado por el Foro para avanzar en el proceso de equidad y justicia 
en el país, los cuales se han basado en los logros graduales que se fueron obteniendo, superando las tradicionales 
rivalidades entre mujeres y fortaleciendo el entendimiento por una causa superior.  
 
A mas de catorce años de trabajo colectivo y voluntario, es necesario reconocer que las cuotas en Bolivia, han pasado de 
ser un instrumento de avance de las mujeres, a ser un factor esencial en las políticas públicas y esto es un logro colectivo 
de varios movimientos de mujeres y de la democracia. Sin embargo este logro no garantiza una perspectiva de género en 
las instancias en las cuales se incorporaron mujeres. Las “funcionales” que atrapadas por los patriarcalismos operativos de 
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los partidos, solamente acceden a los espacios de decisión para replicar las conductas machistas de la política, debilitan 
las luchas de las mujeres. Es necesario enfrentar esto y realizar intervenciones de formación y análisis, que eviten esta 
mala praxis. El Foro está comprometido en este objetivo.  
 
5. HISTORIA 
 

a. El mayor desafío que el Foro Político Nacional enfrentó fue el lograr que las mujeres asuman conciencia de su 
compromiso para que cada vez sean más mujeres las que accedan a puestos de decisión y representación en el 
país, y este logro sea realizado por otras mujeres que asuman la responsabilidad de trabajar por este objetivo.  
Dejar de lado las posturas partidarias e ideológicas para lograr el ambicioso cometido, fue a menudo una tarea 
dificultosa. Se requiere una profunda convicción de género para que mujeres con diferencias profundas en sus 
concepciones políticas se unan para lograr beneficios para las mujeres que vienen. 

 
En este contexto, el haber asumido una estructuración horizontal, en la que todas se reconocían y estaban 
representadas y ninguna asumía roles de representación y/o liderazgo, fue una medida adecuada. Esta forma de 
organización fue replicada en la Unión de Mujeres Parlamentarias de Bolivia (hoy desaparecida) que se consolidó 
como la instancia coadyuvante del Foro en el ámbito legislativo. Al observar los logros obtenidos, se puede afirmar 
que esta forma de organización fue exitosa para las metas perfiladas, obviamente  adicionando el desprendimiento, 
la madurez y claridad necesarios para lograr medidas de desarrollo y modificación de las conductas de la sociedad 
 

b. Superar las condiciones de desempeño desigual de las mujeres en las sociedades patriarcales y machistas es una 
tarea harto compleja.  Las incomprensiones entre nosotras, las luchas por el poder, los efectos de procesos de 
empoderamiento rápidos y no concientes de mujeres sin perspectiva de género, la sobre ideologización de los 
climas políticos, el uso utilitario y egoísta de los logros obtenidos y la mezquindad del desconocimiento de los 
esfuerzos ajenos, son trabas que atentan contra la vocación de construcción colectiva que deben acompañar 
procesos de reforma como el que se enfrentó y todavía se enfrenta en Bolivia.  

 
        Estos aspectos, debieran ser tratados con 
 madurez plena y reflexión continua, para 
 evitar  que horaden y limiten la acción de 
 colectivos  de mujeres. Los colectivos 
 de mujeres que  luchan por medidas que 
 garanticen el avance,  aunque éste, de 
 inicio,  sea meramente  cuantitativo, han de 
 enfrentar siempre la  aguda y severa 
 crítica masculina y de otras  mujeres, 
 sobre el demerito de conseguir alto  por 
 el imperio de la ley.  
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Se habla siempre en estos casos, de la necesidad de que los logros emerjan de la valoración de las capacidades y 
los méritos de cada una de las que quieran acceder a los puestos de decisión y poder. La experiencia de muchas 
políticas bolivianas, nos convenció que esto no era suficiente para lograr acelerar los procesos de inclusión. Por lo 
tanto, las mujeres que concentran sus esfuerzos y su accionar para lograr más mujeres en el escenario público, 
deben estar concientes que abordan temas complejos y que deberán actuar en escenarios de resistencia. Valor 
para ello.  
 
 

c. Una sociedad justa y equitativa, en la cual se reconozcan los derechos iguales de hombres y mujeres, es in duda 
el objetivo central de aquellas que luchamos por los avances de las mujeres, dado que ellas se encuentran en 
situación de desventaja estructural en la realidad actual de la mayoría de los países de la región y del mundo. 
Impulsar medidas que aceleran la superación de las brechas entre hombres y mujeres, es sin duda lo mínimo que 
pueden hacer los Estados para acercarse al objetivo de esa sociedad señalada arriba.  Las políticas públicas que 
no reconocen las diferencias y particularidades de género, sin duda mantienen los patrones patriarcales y 
machistas que sostienen regímenes inequitativos y desiguales cuyo futuro es altamente peligroso para el 
desarrollo humano.  
 
En ningún caso las políticas públicas que perfilen los gobiernos al margen de un sentido de inclusión y 
reconocimiento de brechas entre hombres y mujeres, podrían atender las sentidas demandas de la sociedad por 
una mejor calidad de vida. La economía, la salud, el empleo, la vivienda, los servicios, el uso del suelo, y los 
demás temas sectoriales que  sean priorizados  por estos gobiernos, no serán integrales ni adecuados si ellos no 
contienen una visión de género que muestre que están adecuadas para las mujeres. Por ello, luchamos por su 
inclusión. Así tal vez podrán en plazos medianos, revertir los grandes males de nuestra sociedad. 
 
 
 
 

d. El Foro Político de Mujeres de Bolivia considera que el 
objetivo de incorporar mociones de cuotas en la legislación 
nacional obtenidas por su propia intervención, en coalición con 
otras organizaciones o resultado de la toma de conciencia y 
accionar de organizaciones que prosiguieron con el trabajo 
iniciado hace más de una década, esta prácticamente logrado. 
Lo que queda por avanzar es tan complejo como lo fueron las 
cuotas: conciencia de género de las mujeres que cumplen 
funciones y roles en los espacios de decisión  en los diversos 
ámbitos territoriales del país.  
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Somos concientes y estamos satisfechas con el avance cuantitativo. El cualitativo es parte del reto a futuro. 
Mujeres que replican las actitudes patriarcales y machistas, actúan por mero reflejo partidario y evitan que las prácticas 
democráticas sean el marco esencial para el avance de las mujeres, no son precisamente las necesarias para el avance de 
nuestra sociedad hacia horizontes de mayor equidad. El Foro Político Nacional de Mujeres, prevé desarrollar acciones 
tendentes a lograrla.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento elaborado por: 
Mabel Cruz R.  
Ximena Calvo 

 
 

La Paz- Bolivia, Junio del 2010  
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