“RECONSTRUYENDO PRÁCTICAS POLÍTICAS DEMOCRÁTICAS,
INTERCULTURALES Y PARITARIAS”
Fundación Colectivo Cabildeo (FCC)
LA PAZ - BOLIVIA
Las ciudades son lugares de mucha complejidad; son espacios donde migrantes de todas
partes ven posibilidades para un futuro que no encuentran allá donde viven, por ello
también son sitios de encuentro cultural, de interculturalidad y en muchos casos de
sometimiento cultural. Son los sectores urbano populares –en el caso de las ciudades en
el altiplano boliviano- donde las migraciones se asientan; estas zonas “periurbanas”, estos
“cinturones de pobreza”, son también en muchos casos, los lugares donde la
interculturalidad se ve en la práctica, sin reconocerla como tal, pero en el ejercicio
cotidiano. Es en estos espacios que el proyecto de FCC “Reconstruyendo prácticas
políticas democráticas, interculturales y paritarias”, ha encontrado Organizaciones
Sociales aliadas para llevar a un nivel de mayor formalidad las deliberaciones que surgen
en el cotidiano: la recuperación de saberes y prácticas políticas de nuestros lugares de
origen, la interculturalidad, la descolonización y un eje fundamental –tomando en cuenta
las líneas de trabajo de FCC-, la despatriarcalización.
“Reconstruyendo prácticas políticas democráticas, interculturales y paritarias” es
resultado del proyecto piloto “Mujeres de sectores urbano populares de La Paz y El Alto
participan en procesos de deliberación democráticos e interculturales”. Ambas
experiencias las desarrolló FCC en labor conjunta con Organizaciones Sociales,
concretamente con la Federación alteña de Mercados (FEDEM) y con las juntas vecinales
del macrodistrito “Periférica” de la hoyada paceña.
FEDEM es una organización constituida principalmente por mujeres migrantes que se
distribuyen en los más de cuarenta mercados en la ciudad de El Alto. Fue creada el año
1987 y refundada el 30 de abril del año 2000, cuenta con personería jurídica y es parte
afiliada de la Central Obrera Regional –COR- de El Alto.
Por otro lado, el macrodistrito Periférica es el tercero del Municipio de La Paz. Se
distingue por ser eminentemente residencial y de fuerte componente poblacional
migratorio; el origen de sus pobladores suele ser los Yungas. Está conformado por los
distritos municipales 11, 12 y 13, tiene una extensión de 1.096 hectáreas y una población
aproximada de 159.506 habitantes, distribuidos en los Barrios: Limanipata, Achachicala,
Vino Tinto, 27 de Mayo, 5 Dedos, Santiago de Lacaya, Rosasani, La Merced,
Chuquiaguillo, según datos del GMLP.
El proyecto piloto inicial -debido a su carácter exploratorio- involucró a las mujeres de
las Organizaciones Sociales mencionadas, inicialmente para definir el estado de situación
y la comprensión de los temas a abordarse (democracia intercultural, participación y
presencia política de las mujeres, descolonización y despatriarcalización). Los principales
hallazgos de esta experiencia, fueron el punto de partida del proyecto que se desarrolla
actualmente; entre otros elementos pudimos constatar que:

 La democracia intercultural entre mujeres es una realidad que se ejerce en la
cotidianeidad. Su reconocimiento en la estructura política polarizada en la que vivimos se
hace factible a partir de la construcción de diálogos políticos y comunicacionales que
reconocen a mujeres y hombres, su calidad de actores políticos en igualdad de
condiciones.
 Las mujeres indígenas y de zonas periurbanas, a pesar de sus diferencias, son
igualmente discriminadas y subordinadas por el sistema colonial y patriarcal en los
espacios públicos y privados donde se desenvuelven.
 Los caminos de la deliberación a la acción propositiva se encadenan y en su recorrido
el empoderamiento de las mujeres es una realidad incontestable.
 El uso y apropiación de los espacios mediáticos y la construcción de
argumentos/propuestas son los objetivos últimos hacia donde se dirigen estos procesos.
 Al convertirse las lideresas en facilitadoras de los procesos de recuperación de
saberes han legitimado el proyecto, y lo que es más importante, ellas y sus organizaciones
se han apropiado del mismo, lo que le da un contenido estratégico y de continuidad muy
importante a esta experiencia.
Con esta base, a medida que el proyecto piloto fue desarrollándose, se fue también
implicando más profundamente a las mujeres de las organizaciones participantes. De esta
manera, para la ejecución de “Reconstruyendo prácticas políticas democráticas,
interculturales y paritarias” el año 2010, la presencia y argumentos de las mujeres de la
FEDEM, de las juntas vecinales del macrodistrito “Periférica” y de otras organizaciones
sociales que se fueron sumando al proyecto (Federación de gremiales, juntas vecinales de
la zona sur de La Paz, etc.), fueron trascendentales incluso en la planificación de las
actividades subsecuentes.
El proyecto en desarrollo tiene por objetivo: “Desarrollar e impulsar procesos de
deliberación y metodologías de trabajo para la construcción de herramientas político –
formativas y comunicacionales que fortalezcan prácticas políticas interculturales”,
involucra a organizaciones sociales de fuerte componente femenino y a organizaciones
mixtas, que vienen trabajando en beneficio de la sociedad boliviana en su conjunto, pues
las labores se orientan a concretar en acciones reales los avances en materia de equidad
de género de la nueva CPE y principalmente a generar relaciones más equitativas entre
hombres y mujeres.
Uno de los principales obstáculos y paradojas del proyecto en ejecución -que se refleja en
el análisis de la participación y presencia política de las mujeres en Bolivia-, es que, a
pesar de que las mujeres reconocen la discriminación en razón de género como elemento
fundamental para su reducida presencia política, en la práctica ellas mismas parecen
preferir a un hombre por líder en lugar de a una mujer. Asumimos que esto se debe por
un lado, al contexto fuertemente patriarcal que presenta Bolivia. Sin embargo, a partir del

trabajo en el proyecto, se pudo identificar como un otro eje causal de esta situación, a la
falta de argumentos y particularmente, a la falta de espacios de construcción de estos
argumentos.
Uno de los ejes transversales de Colectivo Cabildeo es la deliberación, entendida esta en
el sentido más amplio de la expresión, no sólo como propia de expertos sino de la
población que es afectada por determinados temas. Tomando en cuenta esto y las
carencias definidas anteriormente, es que el proyecto generó espacios de deliberación y
metodologías dirigidas a la construcción de argumentos para el empoderamiento político
de las mujeres desde la recuperación de sus saberes para la construcción de practicas
políticas descolonizadoras y despatriarcalizadoras.
Entendemos que uno de los elementos que integran la deliberación es precisamente la
“construcción de argumentos”, que es el posicionamiento frente a la realidad política y
social, y la capacidad de generar propuestas. En este sentido, la deliberación intercultural
–entre mujeres indígenas y no indígenas- sobre temáticas socioeconómicas, culturales,
políticas y genéricas, tiene el propósito de promover cambios en la situación de
subordinación de las mujeres y develar las relaciones de poder patriarcales y coloniales
que subsisten en nuestras sociedades.
“Reconstruyendo prácticas políticas democráticas, interculturales y paritarias” viene
fortaleciendo los liderazgos de las mujeres de las Organizaciones Sociales de La Paz y El
Alto, a partir de espacios de deliberación (laboratorios y conversatorios temáticos, para la
construcción de los argumentos de las lideresas) y de procesos comunicacionales
participativos (tanto para la construcción como para la difusión de estos argumentos). El
proyecto asume laboratorios y conversatorios como espacios de comunicación
intercultural y en este marco, procura también que las mujeres de las organizaciones
participen en diferentes momentos:
• En los espacios de decisión y análisis de la propuesta de trabajo y en la
planificación y organización de actividades.
• En la producción y validación de materiales comunicacionales en los laboratorios,
para su difusión masiva.
• En programas radiales y en entrevistas con los medios de comunicación
• En los espacios de evaluación conjunta instaurados para ver los avances,
debilidades y logros del proyecto.
• El documento de investigación sobre los procesos educativos transformadores,
involucra directamente a mujeres de base, dirigentes y directorios de las
organizaciones.
Los laboratorios de diálogo deliberativo generan procesos de discusión política sobre
temáticas de carácter coyuntural, emergente en la participación política de las mujeres
desde los distintos contextos socio políticos en los que se desenvuelven. Los laboratorios
deliberativos son espacios de encuentro de diversidades en una magna asamblea
intercultural de mujeres. El proyecto piloto “Mujeres de sectores urbano populares de
La Paz y El Alto participan en procesos de deliberación democráticos e

interculturales”, generó dos laboratorios, uno el 25 y 26 de mayo del año 2009 y otro de
cierre el 25 de agosto del mismo año. “Reconstruyendo prácticas políticas democráticas,
interculturales y paritarias” llevó adelante el primer laboratorio de diálogo deliberativo
el 24 de noviembre de 2009, en la ciudad de El Alto, este fue un espacio de intercambio
de experiencias y construcción de argumentos donde mujeres alteñas y paceñas
planificaron además las actividades subsiguientes del proyecto. Un espacio similar será
desarrollado a mediados de mayo de 2010, en la hoyada paceña, en labor conjunta entre
las organizaciones y FCC.
Tras esta modalidad de encuentro intercultural/interciudades se ejecutan otros espacios de
profundización de los temas, a estos espacios los denominamos conversatorios temáticos.
Los conversatorios temáticos tienen como objetivo desarrollar e impulsar la reflexión
sobre temáticas específicas que fortalezcan las prácticas políticas democráticas
interculturales, recuperando y reconstruyendo los conocimientos de las mujeres en el
ejercicio de la democracia. Los conversatorios desarrollan una metodología participativa
de deliberación sobre las vivencias y experiencias de las mujeres generando un proceso
de reflexión acción.
En el marco del proyecto piloto “Mujeres de sectores urbano populares de La Paz y El
Alto participan en procesos de deliberación democráticos e interculturales” en junio de
2009 la hoyada paceña llevó adelante dos conversatorios con las juntas vecinales del
macrodistrito periférica: uno en Villa Fátima y el otro en Villa las nieves. En la ciudad de
El Alto, similares actividades fueron organizadas y desarrolladas con los mercados San
Luís Pampa y Bartolina Sisa, el mes de julio. Estos conversatorios fueron espacios de
réplica de la experiencia de los laboratorios. De esta manera incluso parte de la
metodología fue ejecutada por los directorios de las organizaciones.
“Reconstruyendo prácticas políticas democráticas, interculturales y paritarias”, el
último trimestre de 2009 y el primer semestre de 2010, ha generado cinco conversatorios,
en La Paz: el 15 de diciembre de 2009 y el 10 de febrero de 2010, en obrajes el 16 de
marzo del año en curso. En la urbe alteña: el 3 de febrero en el mercado de Villa Bolívar
D y el 17 de marzo con los directorios de FEDEM.
Estos espacios han generado mucho interés y expectativa en las mujeres líderes. Los
mercados de la ciudad de El Alto, por ejemplo, están compuestos principalmente por
mujeres migrantes e hijas de migrantes y hasta ahora muy poco se ha trabajado con ellas;
el Estado no se ha preocupado por este sector y otras instancias también las han olvidado.
El proyecto, sin embargo, ha logrado captar su interés y ha empezado a cerrar brechas:
“Nos ha ayudado mucho, de alguna manera mis compañeras ya más o menos se
dan de cuenta, ya dicen hemos perdido nuestros derechos, ya conocen sus
derechos. Nos falta autoestima, eso nos falta...” Rita Cachicatari /
Ejecutiva FEDEM El Alto
“En el taller yo estaba sentadita y las compañeras habían tenido ideas, yo he
sacado una idea: entre nosotras nomás, nuestras hijas nos discriminan,

porque no sabemos leer, porque somos de pollera… Los profesionales tendrán
cartones y saben trabajar en sus oficinas, ahora las que producimos en el
campo hacemos producir, nosotros también… porqué no podemos sentirnos
otra profesional, yo me sentiría profesional porque sé criar el ganado, se
pastear, que tiempo hay que aporcar, que tiempo se hace chuño; yo sé,
entonces me siento profesional, ¿el que es profesional esas cosas no debe
saber no ve? Yo les digo a las compañeras ustedes deben sentirse otra
profesional aunque sin cartón” Consorcia Santos /ejecutiva del mercado
San Luís Pampa
En la ciudad de La Paz, una de las principales urbes bolivianas, nos sorprendió que pese a
que gran parte del trabajo en materia de género se desarrolla en ella, aparentemente no se
ha abarcado todavía a las zonas periurbanas y no se ha bajado de la teoría a la práctica.
Estos sectores de fuerte componente femenino y de ascendencia rural, nos muestran que
todavía hay camino por recorrer, pero que también este es un terreno que da muy buenas
perspectivas:
“Lo que yo he visto, la experiencia de vida en los talleres para mi ha sido muy
importante… es conocer y darnos cuenta de que habemos mujeres que queremos conocer
nuestros derechos o por lo menos abrirnos campo en nuestras zonas… todavía existe el
machismo, hay todavía, y en diferentes hogares, esa es la causa de que las mujeres no se
hagan conocer… no quiere decir equidad de género que nos lancemos por los aires,
muchos hombres piensan así, el que una se abra camino, el que una se haga conocer,
piensan que va a ser jolgorio y medio, pero no es así, es depende de la mujer, de la
persona hacerse dar su lugar y hacerse respetar, para mi es eso y esos talleres me han
enseñado eso”. Elizabeth Romero /Comité de Vigilancia macrodistrito Periférica.
“A mi me ha parecido que es muy interesante (…) tener conocimiento sobre tantas cosas
que ocurren ahora en nuestra vida. La mujer debería ganar espacios, debería preocuparse
más por esto porque es muy importante… Yo les agradezco porque gracias a uds, al
colectivo, estoy conociendo muchos temas y mucha gente, y me gusta”.
Porfiria/Macrodistrito Periférica
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En el proyecto: arriba de 500 mujeres
Se han recuperado y fortalecido las
prácticas políticas, los saberes y
conocimientos de las mujeres de
organizaciones indígenas, originarias y
urbano populares de los municipios de
La Paz y el Alto, a partir de procesos de
capacitación, democráticos e
interculturales, que promueven reflexión
y análisis crítico de su realidad local y
del contexto nacional desde una
perspectiva descolonizaora.
Se ha construido y validado una
propuesta metodológica de
comunicación, que promueve
intercambios y reconocimientos de
prácticas políticas democráticas
interculturales y paritarias.

a) Cual ha sido el mayor desafío enfrentado?
Uno de los principales obstáculos y paradojas del proyecto en ejecución -que se refleja en
el análisis de la participación y presencia política de las mujeres en Bolivia-, es que, a
pesar de que las mujeres reconocen la discriminación en razón de género como elemento
fundamental para su disminuida presencia política, en la práctica ellas mismas parecen
preferir a un hombre por líder en lugar de a una mujer. Asumimos que esto se debe
primero al contexto fuertemente patriarcal que presenta Bolivia. Sin embargo, a partir del
trabajo en el proyecto, se pudo identificar como otro eje causal de esta situación, la falta
de argumentos y sobre todo la consolidación de espacios para la construcción
argumentativa.
b) Que le diría a otras mujeres en situaciones similares?
Cada experiencia es distinta y las realidades son diversas, por lo que no se pueden
establecer criterios uniformizantes.

Lo que si consideramos válido desde nuestra mirada, es que el empoderamiento de las
mujeres pasa por un proceso de autorevalorización y por reconocer que nuestras
habilidades y capacidades son lo suficientemente válidas para construir y apuntalar
organizaciones propias y/o mixtas.
c) Que le diría a quienes formulan las políticas gubernamentales?
Las instancias gubernamentales al ser las ejecutoras de las políticas estatales tienen la
obligación y el compromiso de fortalecer mecanismos de diálogo, deliberación y análisis
para que las políticas públicas a implementarse respondan a los requerimientos y
necesidades de la población. En el caso de las mujeres, su potenciamiento y
empoderamiento es clave para construir una sociedad más justa, más igual y en la que el
VIVIR BIEN pase de una consigna a un paradigma de desarrollo.
d) Como prevé usted el futuro de su organización?
El interés de la Fundación Colectivo Cabildeo es seguir apuntalando este tipo de procesos
y esperamos que en el futuro contemos con mayores condiciones técnicas y económicas
para profundizar y ampliar este tipo de experiencias.

