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II.. PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL
La Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL) es una entidad asociativa nacional de al-

caldesas y concejalas del país, organizada y descentralizada en nueve Asociaciones Departamen-
tales para la representación institucional y política de las concejalas en cuanto a sus derechos e
intereses, emergentes del ejercicio del mandato en los Gobiernos Municipales y la construcción de
la Equidad Municipal.

El Centro de Investigación Social Tecnología Apropiada y Capacitación (CISTAC) organiza-
ción no gubernamental boliviana, es pionero en el trabajo sobre masculinidades en el país. Ha re-
alizado avances metodológicos y estudios al respecto, promoviendo el involucramiento de los
hombres en la interpelación a las relaciones de poder inequitativas, para la consolidación de la
equidad entre los géneros y el respeto a los derechos individuales y colectivos a nivel nacional e in-
ternacional.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), es una agencia de cooperación in-
ternacional para el desarrollo, que promueve el derecho de cada mujer, hombre, niño y niña a dis-
frutar de una vida saludable con igualdad de oportunidades. En el último ciclo programático, el
UNFPA, ha fortalecido su compromiso en el tema de género, desarrollando acciones con contra-
partes que permitan la erradicación de la violencia en razón de género.  Por ello, el trabajo con
hombres representa un desafío para avanzar juntos en deconstruir prácticas patriarcales, respe-
tando el derecho de las mujeres a participar en ámbitos políticos sin ningún tipo de violencia. 

De esta manera, ACOBOL y CISTAC, en coordinación y con el apoyo del UNFPA, ejecutan el
proyecto piloto ““IInntteerrppeellaacciióónn  aa  llaass  rreellaacciioonneess  ddee  ppooddeerr  qquuee  ggeenneerraann  vviioolleenncciiaa  ppoollííttiiccaa::  TTrraabbaajjoo
eenn  mmaassccuulliinniiddaaddeess””, desarrollando acciones sobre masculinidades para la prevención del Acoso
y Violencia Política en razón de género en el nivel municipal.

A continuación nos complace presentar los resultados de la experiencia.



IIII.. LLAA  AACCOOBBOOLL  EENN  LLOOSS  AASSUUNNTTOOSS  DDEE
GGEENNEERROO  

GGEESSTTIIÓÓNN  MMUUNNIICCIIPPAALL  CCOONN  EENNFFOOQQUUEE  DDEE  GGÉÉNNEERROO

En Bolivia se realizaron varias reformas político-institucionales importantes que han recon-
figurado el modelo de gestión municipal participativo.  En el ámbito social y económico, se cons-
tata que la pobreza agudiza las brechas de género en cuanto a nivel de salarios, empleos
remunerados, inseguridad laboral, informalidad, entre otros. En el ámbito político, se promovió de
manera más activa la participación de las mujeres en el nivel nacional y municipal, encarando pro-
blemas estructurales anexados a los procesos de descentralización y participación popular, como
exclusión, concentración del poder, de la gestión, de representación política pública, de los ingre-
sos, de la rendición de cuentas, del manejo de recursos, que en suma resultaron ser parte genera-
dora y detonante potencial del acoso y la violencia política en razón de género.

El encarar procesos de ampliación y fortalecimiento de la participación popular y ciudadana,
la descentralización, la representación política equitativa (entre hombres y mujeres) y el desarrollo
de políticas públicas, encuentra para el logro de resultados de modernización del Estado, un espa-
cio cercano idealizado en la municipalización del país. Es así que, el marco normativo y las políticas
públicas nacionales establecen que las responsabilidades y competencias de los Gobiernos Muni-
cipales (GM), son facilitar las condiciones necesarias para el desarrollo de la ciudadanía plena y la
vida digna de sus habitantes, en condiciones de igualdad, equidad y sostenibilidad del desarrollo.

En la actualidad, los GM como actores centrales de la gestión local del desarrollo, se enfren-
tan al reto de avanzar en la legitimidad de la autoridad democrática y en la construcción de un des-
arrollo integral, sostenible, inclusivo, intercultural y equitativo. Desde esta perspectiva, la equidad
entre hombres y mujeres se convierte en un reto y una condición para la integralidad y sostenibi-
lidad del desarrollo. 

El enfoque de género en el Desarrollo Local, se orienta a la generación de procesos de redis-
tribución equitativa de los beneficios, de la toma de decisiones y del poder, pero también al des-
arrollo de capacidades de innovación, de generación de consensos y la mejora de atributos políticos
e institucionales de desempeño del liderazgo compartido (Lanza, 2005).

Las dimensiones de la equidad de género en las políticas municipales, incluirán las condi-
ciones para la remoción de factores de inequidad y violencia apostando por la generación de fac-
tores de igualdad de oportunidades que van desde el reconocimiento de la ciudadanía plena de las
mujeres hasta la redistribución y compartimiento de oportunidades y beneficios inscritas y/o de-
finidas en las políticas y presupuestos municipales; también en la suma de acciones positivas para
favorecer la participación y representación política de las mujeres libres de acoso y violencia. 
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El ingreso de las mujeres a espacios de ejercicio de poder masculinos, requiere de esfuerzos
importantes en términos de desarrollo de capacidades y empoderamiento que surgen a partir del
cuestionamiento a las formas actuales del ejercicio del poder y sus consecuencias para la demo-
cracia y la construcción de la equidad en un marco de derechos.

Traducir esta meta en acción, supone el fortalecimiento de capacidades de gestión y lide-
razgo asentadas en el reconocimiento de la diferencia de las mujeres indígenas, mestizas, campe-
sinas, originarias, como portadoras de derechos y rechaza la discriminación como elemento que
genera desigualdad e impide el ejercicio de los derechos humanos y la inclusión social como ele-
mentos de transformación social.

PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN,,  AACCOOSSOO  YY  VVIIOOLLEENNCCIIAA  
PPOOLLÍÍTTIICCAA  EENN  RRAAZZÓÓNN  DDEE  GGÉÉNNEERROO

La participación política de las mujeres ha tenido una trayectoria variable en el nivel muni-
cipal. En la gestión de 1993-1995 presenta un crecimiento negativo, cuyo comportamiento se re-
vierte luego de la aplicación de las reformas de segunda generación, como la Ley de Participación
Popular, Ley de Municipalidades, Ley de Descentralización y Ley de Agrupaciones Ciudadanas y
Pueblos Indígenas (ACPIS).  Las últimas elecciones municipales de diciembre 2004, muestran que
la participación política de las mujeres fue en ascenso aunque menor, debido básicamente a los
conflictos sociales y la crisis política que se vivió durante el último periodo 2004-2005.

La participación de las mujeres data de una larga historia, desde la fundación de nuestro país
en diferentes ámbitos y esferas, donde el sistema, los valores y las prácticas políticas hegemónicas,
tienden a invisibilizarlas, marginarlas, excluirlas y amedrentarlas en el ejercicio del poder. Una clara
expresión de ello es la sub-representación de las mujeres en ámbitos de poder político y econó-
mico del nivel nacional y municipal y las denuncias permanentes de acoso y violencia política. 

Asimismo, las disposiciones legales que otorgan la igualdad jurídica, no se aplican en la ac-
tualidad, habiendo una amplia disposición como la Ley de Cuotas que indica una participación
mínima del 30%, la Ley de partidos políticos que apoya la paridad y alternancia y la Ley de ACPIS
que apoya una participación de la mujer en un 50%. 

En el contexto internacional, el gobierno Boliviano asume compromisos en diferentes con-
venciones y conferencias1 como la Conferencia de Población y Desarrollo de El Cairo, la Plataforma
de Acción de Beijing, la CEDAW, Belem do Para, que avanzan hacia el ejercicio de  los derechos de
las mujeres como derechos humanos y la eliminación de toda forma de violencia. Al haber asu-
mido como Estado Boliviano estos compromisos internacionales se debe dar cuenta de los avan-
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1 Compromisos internacionales ratificados por el Estado boliviano: Declaración Universal de los Derechos Humanos, Conven-
ción sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), Convención Interamericana para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Protocolo de la quinta conferencia de Beijing (Aguilar, 2004)



ces de inclusión de las mujeres en iguales condiciones a la salud, trabajo, educación y otros, así
como los mecanismos para sancionar o prevenir situaciones de violencia contra las mujeres.

Algunos avances en el ámbito municipal derivan en una participación y visualización de mu-
jeres indígenas en un 8% de las listas de concejalías, un 22% de agrupaciones ciudadanas y un 69%
de participación en partidos políticos. En cuanto a su liderazgo se observa la participación mayo-
ritaria en mujeres de occidente con 191 concejalas titulares electas y oriente con 146 concejalas ti-
tulares electas. 

Según el cuadro Nº 1 al presente2, se tiene un número variable de representación política de
las mujeres con respecto a los hombres en los Gobiernos Municipales, producto de las últimas elec-
ciones.
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De 327 cargos para alcaldes y alcaldesas, solamente hay 15 mujeres, representando el 5% con
respecto al 95% de los hombres; ocurriendo similar situación con los cargos a concejales y conce-
jalas; aunque la participación es mayor en la gestión 2004-2009, con un crecimiento de 248 conce-
jalas titulares a 337, y de 1184 concejalas suplentes a 1289, su participación asciende solamente a
un 19% frente a una participación avasalladora del 81% de hombres en la titularidad de las conce-
jalías.

Definitivamente, la igualdad formal no garantiza derechos iguales, pues más allá de la norma
se deben proponer acciones que obliguen a su cumplimiento.  Se ha avanzado mucho en el intento
de construir una cultura democrática pero la experiencia y los hechos reflejan que sin la interven-
ción del Estado para asegurar los derechos de las mujeres y garantizar la no discriminación, a su
participación y representación solo será un discurso enunciativo de las normas.

La participación y representación política de las mujeres ha sido también obstaculizada por
prácticas de ACOSO y VIOLENCIA POLÍTICA (Esquema ver en Anexo 1 ), especialmente en el nivel

Cuadro 1 
Participación de la mujer en los 

Gobiernos Municipales. 
En porcentajes

Fuente: ACOBOL, elaborado en base a datos CNE. Elecciones municipales 2005.

Alcaldesas(es) 327 15 5 95
Concejalas(es) titulares 1813 337 19 81
Concejalas(es) suplentes 1813 1289 71 29

Autoridades Porcentaje

Total país Mujeres Mujeres Hombres

ACOBOL

1 Al presente, significa al momento de redacción del documento este.



municipal sin que hasta la fecha se hayan impulsado mecanismos de sanción que permitan el ejer-
cicio de la representación en igualdad de condiciones que los hombres.

“La violencia es uno de los mayores exponentes de violación de derechos humanos, a la vez
que una de las más comunes en todo el mundo; también es un obstáculo para el logro de muchas
de las metas del desarrollo...” (Ferguson y otros, 2005).

Al respecto, el modelo de gestión municipal participativa, tampoco garantiza una plena par-
ticipación de las mujeres ni garantiza el ejercicio pleno de sus funciones, especialmente el ejerci-
cio relacionado a la fiscalización que exige la rendición de cuentas y la transparencia en las acciones
de todos y de todas dentro del Gobierno Municipal que representa un factor generador de violen-
cia de género en los municipios que está íntimamente relacionado a:

�� Tipo de acción y cultura política, ligada a la herencia del patrimonialismo,
el autoritarismo y la exclusión estatal.

�� Tenencia y ejercicio del poder autoritario y patriarcal de los hombres. Quien
tiene el poder es el hombre, quien ejerce el poder es el hombre, por lo que
el poder masculino en sí mismo también conlleva la violencia contra la
mujer. 

�� Manipulación de los hombres. A partir de los atributos apropiados, han ma-
nipulado a las mujeres a favor suyo y de determinados intereses grupales. 

Empero, las prácticas de acoso y violencia no siempre van juntos, en varias ocasiones se pro-
duce solamente acoso, en otras también se da acoso más violencia, pero sí hay que comprender que
entre el acoso y la violencia simplemente existe una frágil frontera. Por ello es necesario distinguir
entre acoso y violencia:
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El acoso político alude a acciones de violencia contra mujeres que ejercen la representación
política, proviene de hombres y mujeres que pertenecen a los mismos partidos de las concejalas
acosadas, de hombres y mujeres de otros partidos, de representación sindical, de organizaciones
sociales, comunales, campesinas e indígenas. 

SSeemmeejjaannzzaass � Contra la mujer y/o su familia � Contra la mujer y/o su familia
� Comete una persona o mediante terceros � Comete una persona y/o terceros

DDiiffeerreenncciiaass � Presión: perseguir, hostigar o amenazar � Daño físico, psicológico  o sexual
� Acto por un medio evidente o simulado � Acción o conducta agresiva

Cuadro 2
Semenjanzas y diferencias entre
acoso politico y violencia politica

Acoso Político Violencia Política

Fuente: Fundamentación del proyecto de Ley Contra el Acoso y Violencia Política en Razón de Género. ACOBOL. 2007. 
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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 car-
gos públicos.

�� Restrinjan o impidan a una mujer, el cumplimiento efectivo de las funcio-
nes y atribuciones  establecidas para el cargo público para el que fue ele-
gida.

�� Eviten por cualquier medio, la asistencia a sesiones o a cualquier otra acti-
vidad que implique tomas de decisiones a las mujeres electas, o supriman
el derecho a voz y voto en igualdad de condición a los hombres.

�� Induzcan mediante fuerza a las autoridades  a suscribir todo tipo de docu-
mentos y/o  avalar decisiones contrarias a sus principios e interés público
o presionarlas a presentar su renuncia al cargo para el que fueron elegidas.

�� Proporcionen a la Corte Nacional Electoral información falsa sobre la iden-
tidad o el sexo de sus candidatos/as.

�� Proporcionen a la autoridad electa información falsa, errada o imprecisa
que induzca inadecuado ejercicio de sus funciones.

�� 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 reconocido por
Ley.

�� Discriminen a la autoridad electa, por su condición social, cultural, idio-
mática, racial o económica.

�� Impongan por razón de género la realización de actividades y tareas ajenas
a las funciones y atribuciones generales de toda autoridad.

�� Abusen de la justicia comunitaria en contra de las autoridades elegidas para
un cargo público impidiendo o restringiendo el ejercicio de sus derechos
políticos.

�� Impidan la reincorporación de una mujer a sus funciones cuando haga uso
de una licencia justificada
(Ley contra el acoso y violencia política en razón de género, ACOBOL, 2007).

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. 

Hasta el año 2006 se han registrado 117 casos de violencia de los cuales 43 casos (33%) re-
presentan 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,



3 Informe narrativo de talleres: Difusión de la Ley contra el acoso y la violencia política en razón de género. Elaborado por
Sonia Flores, técnico de la Asociación de Concejalas de La Paz. 2007.

4 Ley 1178. Ley del sistema de administración y control Gubernamental
5 Una prueba de ello son algunos de los datos que a continuación se observan.

Brechas en la participación de las mujeres en la gestión local del desarrollo:
• Del total de participantes en los eventos del ciclo de gestión municipal participativa, solo el 15% son mujeres.
• Sólo el 5% de los representantes de OTBs son mujeres.
• Por cada mujer participante en el ciclo de gestión municipal participativa, participan al menos 5 hombres
• Solo el 22% de los municipios en los que se aplicó el IDM  han desarrollado eventos de control social. Del total de partici-

pantes en estos eventos solo el 9% son mujeres.
• En comités de vigilancia, del total de representantes solo el 5% son mujeres frente al 95% se hombres.
• El 89% de las mujeres de organizaciones no participa en los procesos de planificación municipal.
• Solo en el 11% de los municipios las mujeres han incorporado sus demandas al PDM.

11

IINNTTEERRPPEELLAACCIIÓÓNN  AA  LLAASS  RREELLAACCIIOONNEESS  DDEE  PPOODDEERR  QQUUEE  GGEENNEERRAANN  
VVIIOOLLEENNCCIIAA  PPOOLLÍÍTTIICCAA  EENN  LLOOSS  GGOOBBIIEERRNNOOSS  MMUUNNIICCIIPPAALLEESS::  

UUNN  TTRRAABBAAJJOO  EENN  MMAASSCCUULLIINNIIDDAADDEESS

datos menos representativos aunque no menos importantes y denigrantes para las mujeres que
representan a su comunidad en la gestión municipal. Este número se habría incrementado fuerte-
mente para el año 2007 (hasta septiembre), pues, según el informe narrativo de la difusión de la Ley
contra el Acoso y Violencia Política, elaborado por la ACOLAPAZ, se tendría a nivel nacional 183
casos3.

Fundamentalmente el acoso y violencia política se generan en el momento del cumplimiento
de sus funciones en el marco del nuevo modelo de gestión pública municipal y específicamente con
las condiciones que implica la Ley 11784. Muchas de las concejalas, en el ejercicio de sus funciones,
han fiscalizado las acciones del alcalde y de varios concejales encontrando malversación de fondos,
falta de transparencia en el manejo de los recursos, lo que ha ocasionado  la reacción de las auto-
ridades interpeladas. Algunos hombres han utilizado  medios para acallar a las  concejalas como
agresiones verbales, agresiones físicas, intentos de asesinato, violación, agresiones a la familia de
la mujer; en otros casos han acudido a las estructuras de organización comunal tradicional y sin-
dical, donde el cabildo, sea de ayllus, de comunarios, de vecinos, de sindicatos, de colonizadores o
de otras formas de organización corporativista para sancionar violentamente a la mujer fiscaliza-
dora; además, los hombres  han manipulado a las mujeres y sus organizaciones sociales de base ru-
rales para que la violencia no solamente se refleje en una violencia intergenérica, sino también en
una violencia intragenérica.

La exclusión social con contenidos de género, fenómeno-realidad en los Gobiernos Munici-
pales está ocurriendo con mayor especificidad y en doble aspecto; 1º existe una exclusión y discri-
minación hacia las mujeres en un contexto social y políticamente construido, y 2º la exclusión es
más notoria porque el Gobierno Municipal es parte de la sociedad en la cual se siente la participa-
ción factual de la mujer.

De esta manera los hombres consideran como propiedad suya:

�� La estructura política y administrativa del Gobierno Municipal.
�� El sistema de organización, participación y toma de decisiones.
�� La cultura política.
�� El partido político o agrupación ciudadana del que son parte5



6 ADECOs. Asociaciones Departamentales de Concejalas. En el país en cada departamento existe una Asociación de Conce-
jalas como miembro de la ACOBOL.

ACOBOL
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AACCOOBBOOLL  CCOOMMOO  RREECCEEPPTTOORRAA  DDEE  
DDEENNUUNNCCIIAASS  EENN  LLOOSS  MMUUNNIICCIIPPIIOOSS

Durante el último quinquenio la ACOBOL recibió denuncias de las concejalas  por acoso y vio-
lencia política, empero, la cantidad de casos que no fueron denunciados se estima es cuatro veces
la cantidad de denuncias realizadas.

Se hicieron una serie de encuentros con las mujeres en representación política, se identifi-
caron diversas acciones, instrumentos y procesos concernientes a la futura promulgación de la Ley
Contra el Acoso y Violencia Política en Razón de Género. Este proceso hace que la ACOBOL  y las
correspondientes ADECOs6 ejecuten determinadas FUNCIONES (Ver Anexo 2) para contribuir en
el proceso de verificación, registro y seguimiento de los casos de acoso y violencia política, como
las que sigue:

1º Compromiso de instituciones heterogéneas para apoyar la generación de
denuncias.

2º Instituciones (ACOBOL y ADECOs) que facilitan las denuncias: Recepción
de denuncias y llenado en la boleta de denuncia.

3º Generación de la información: Base de datos, Información e indicadores
(ACOBOL y ADECOs).

4º Verificación de denuncias (En oficina(s) e in situ)
5º Atención de las denuncias: Apoyo institucional y moral, en oficina de ACO-

BOL y ADECOs.
6º Monitoreo, vigilancia y seguimiento de los casos: Incluye a instituciones de

gobierno (Min.Justicia, Vicemin.Descentralización, Corte Nal. Electoral)
7º Vigilancia, seguimiento y control social: Instituciones no gubernamentales:

Ej: ACOBOL, UMPABOL, organizaciones sociedad civil.

Es una obligación moral, conocer las características y magnitudes del acoso político que pre-
sentan las mujeres en el ámbito político local, se deben generar debates y reflexiones en torno a este
tema, los mecanismos que se generen deberán prevenir, sancionar y penar este problema en Bolivia. 

AACCCCIIOONNEESS  YY  EESSTTRRAATTEEGGIIAASS  DDEE  PPRREEVVEENNCCIIÓÓNN  
UUTTIILLIIZZAADDAASS  PPOORR  AACCOOBBOOLL

ACOBOL actualmente se encuentra implementado una serie de estrategias y acciones de pre-
vención construidas a partir de la demanda de las mujeres, sus denuncias y la  experiencia en
campo sobre temas de violencia contra las mujeres.
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Entre algunas de las acciones podemos mencionar:

�� La Red de prevención y atención para el acoso y violencia entendida como
el conjunto de organizaciones de la comunidad e instituciones de diferen-
tes sectores como: salud, educación, policía, jurídico, legal y otros, que unen
esfuerzos para desarrollar actividades con el propósito de prevenir y aten-
der los casos de acoso y violencia política. 

�� Ley contra el acoso y violencia política en razón de género, cuyo objetivo es
”Prevenir, proteger, defender y garantizar el ejercicio de los derechos políti-
cos 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”.

�� Difundir e interpretar el proyecto de Ley contra el Acoso y Violencia Política
en Razón de Género, para lograr apoyo y construir alianzas estratégicas en
y con los diferentes actores de los Gobiernos Municipales y sociedad civil
local, para impulsar la aprobación de la Ley mencionada.

�� Elaboración de un Sistema de información estadística sobre los casos de de-
nuncia acoso y violencia política que contempla los siguientes componen-
tes:
� Boleta de denuncia.
� Base de datos en construcción
� Base de datos con información sobre los casos denunciados.
� Información disponible para consulta, seguimiento de los casos e inves-

tigación.
�� Proyecto de Interpelación a las relaciones de poder que generan violencia

política en los Gobiernos Municipales del país: Trabajo en masculinidades,
que permite debatir con los hombres de los Gobiernos Municipales el tema
de los derechos, los efectos del acoso y la violencia en razón de género. 

LLAA  AACCOOBBOOLL  EENN  EELL  AABBOORRDDAAJJEE  DDEE  LLAA  TTEEMMÁÁTTIICCAA  
DDEE  AACCOOSSOO  YY  VVIIOOLLEENNCCIIAA  PPOOLLÍÍTTIICCAA  CCOONNSSIIDDEERRAANNDDOO  
LLAA  EESSTTRRAATTEEGGIIAA  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  EENN  MMAASSCCUULLIINNIIDDAADDEESS

La ACOBOL, como se expuso, tiene una estrategia para prevenir y atender los casos de acoso
y violencia política. Por lo que, para obtener resultados claros respecto de los objetivos que se per-
sigue era necesario tomar en cuenta la perspectiva del trabajo de las masculinidades. Los motivos
son varios:
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�� Las relaciones de género significa hombres y mujeres.
�� En la gestión municipal participan autoridades hombres y autoridades mu-

jeres.
�� En los Gobiernos Municipales hay una mayor participación cuantitativa de

hombres que de mujeres.
�� El entorno social y cultural hegemónico del Gobierno Municipal es la so-

ciedad patriarcal y machista
�� Quienes tiene el poder y lo ejercen son las autoridades hombres, con inde-

pendencia de normas jurídicas convencionales e instituciones sociales, con
independencia de prácticas tradicionales en base a usos y costumbres.

�� Quienes principalmente son objeto de fiscalización son las autoridades
hombres.

�� Generalmente las autoridades hombres reaccionan con violencia hacia las
autoridades mujeres, quebrantando los derechos y la ciudadanía política de
las mujeres.

�� La violencia como las otras construcciones estereotipadas son posibles de
ser eliminadas y estas modificaciones son susceptibles de ser realizadas con
la participación de los hombres.

�� Los hombres pueden contribuir, desde la perspectiva del trabajo de mas-
culinidades y la perspectiva de género, a la modificación de las hegemonías
patriarcales, el acoso y violencia de género.

�� Es posible trabajar interinstitucionalmente formando alianzas estratégicas
(como el caso de ACOBOL-CISTAC-UNFPA) para contribuir a la eliminación
del acoso y violencia política.

Para contribuir al desarrollo de esas capacidades, valores y habilidades el enfoque desde las
masculinidades proporciona un marco teórico conceptual y una metodología de trabajo a favor de
los derechos humanos y los derechos de las mujeres,  la equidad, de la cultura en contra del acoso
y la violencia política  y  la inclusión social y de género. 
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IIIIII.. DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO  YY
SSUU  AACCCCIIÓÓNN

EELL  IINNVVOOLLUUCCRRAAMMIIEENNTTOO  DDEE  LLOOSS  HHOOMMBBRREESS  
PPAARRAA  LLOOGGRRAARR  LLAA  EEQQUUIIDDAADD  EENN  LLOOSS  MMUUNNIICCIIPPIIOOSS

A partir de las denuncias recibidas y registradas en ACOBOL sobre prácticas de acoso y vio-
lencia política en razón de género ejercidas en los gobiernos municipales, y las consiguientes ac-
ciones de estrategia para prevenir y evitar tales prácticas, se planteó la necesidad junto al CISTAC,
de involucrar a los hombres de los municipios como aliados estratégicos en la lucha contra el acoso
y la violencia de género y, perfilar y ejecutar el proyecto denominado “Modelo de Interpelación a
las relaciones de poder que generan violencia política en el Gobierno Municipal:  Trabajo de mas-
culinidades”, para contribuir a la modificación de pautas valóricas, actitudes y comportamientos
patriarcales y discriminatorios.

Este proyecto piloto de 5 meses de duración, tomó exclusivo interés en los hombres (autori-
dades municipales; concejales y alcaldes), con el propósito de generar acciones  y compromisos
concretos para transformar esa cultura masculina, por medio de una metodología de trabajo re-
formulada y estructurada a partir de las experiencias, percepciones y realidades recogidas en el
contexto municipal en base al enfoque sobre masculinidades, y generar una publicación que re-
presente un aporte investigativo y metodológico con herramientas de fácil interpretación  y uso. De
esta manera se plantea en el proyecto, tres objetivos

Desarrollar una investigación - exploración en ámbitos municipales rurales de La Paz, Oruro
y Cochabamba, identificando percepciones, valoraciones y actitudes que han construido los hom-
bres con respecto a las mujeres en el mundo político municipal, relacionado al acoso y violencia po-
lítica en contra de ellas, como insumo empírico en la construcción de una metodología de taller
sobre masculinidades.

Elaborar y validar el diseño metodológico del taller sobre el enfoque aplicado de las mascu-
linidades para la sensibilización, interpelación y motivación de las autoridades municipales (con-
cejales y alcaldes hombres) sobre el acoso y la violencia política propiciando la auto-reflexión y el
diálogo político.

Producir un documento-propuesta, a partir de la información recogida y validación de los
resultados, para su distribución en ámbitos municipales.



Actividades del Proyecto

El proyecto se implementó entre julio y diciembre de 2007. La primera actividad de relacio-
namiento interinstitucional fue el intercambio y posterior información de toda la documentación
pertinente a los temas a ser analizados, tanto por ACOBOL como por CISTAC, adquiriendo de esta
manera, la base conceptual de todos los temas que se analizaron además de interiorizarse de las di-
ferentes actividades, investigaciones y trabajos que cada una de las instituciones realiza.

Posteriormente., en reunión conjunta con el UNFPA,  se determinaron los criterios de selec-
ción  de los municipios a ser visitados y los aspectos logísticos correspondientes.

En base al compromiso interinstitucional, el CISTAC y la ACOBOL trabajaron de manera co-
ordinada, aportando con sus experiencias y capacidades técnicas y otras específicas. Cada uno/a
a partir de sus visiones y experticias, CISTAC en masculinidades y género, y ACOBOL en munici-
palidades, género y violencia política.

Concretamente, el trabajo se implementó en las siguientes fases:

11ªª  FFaassee..--  Durante dos meses se desarrolló una investigación-exploración, con al-
caldes, alcaldesas, concejales, concejalas y técnicos/as municipales,
sobre imaginarios masculinos de la participación de las mujeres en el
mundo político municipal y las prácticas de acoso y violencia, basada en
razón de género.

Se desarrolló una investigación cualitativa, mediante una aproximación
exploratoria en 6 municipios con autoridades municipales (hombres y
mujeres) identificando percepciones, valoraciones y actitudes con res-
pecto a las mujeres en el mundo político.

Los municipios escogidos para la investigación fueron:

�� La Paz: Jesús de Machaca y Chulumani.
�� Oruro: Curahuara de Carangas y Eucaliptus.
�� Cochabamba:Aiquile y Villa Tunari.

La elección de municipios se determinó por accesibilidad, diferencias en
su organización socio política, organización municipal, contexto geo-
gráfico y relacionamiento político con ACOBOL.

Todos los insumos logrados en esta fase de trabajo, sirvieron de base para
la elaboración de una propuesta de talleres a ser validado durante la úl-
tima fase del proyecto. 
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22ªª  FFaassee..--  En esta fase de un mes de duración, se adoptó un modelo de intervención
de trabajo en masculinidades existente, empleando la metodología au-
tobiográfica y de-constructivista; recuperando las vivencias y generando
experiencias significativas para los participantes. Además, se aplicó un
proceso inductivo y deductivo para reflexionar desde el conocimiento
empírico (historias emblemáticas, vivencias, etc),  acompañado de teo-
ría social del poder, género y masculinidades.

Basados en los datos empíricos logrados con la investigación-explora-
ción y las experiencias del CISTAC en temas de masculinidades, se ge-
neró una propuesta metodológica y programa temático para  procesos
participativos que promovieran la reflexión autocrítica en masculinida-
des.

Este modelo se constituye en una propuesta inicial para generar espa-
cios y procesos de reflexión sobre las masculinidades y el ejercicio de
poder en los espacios municipales.

33ªª  FFaassee..--  LLos dos últimos meses de trabajo, implementamos tres talleres de vali-
dación de la propuesta desarrollada, en los departamentos de La Paz, Co-
chabamba y Oruro.   Estos talleres reunieron a los representantes de cada
uno de los municipios involucrados en la investigación e invitados de
otros municipios, entre ellos se encontraban alcaldes, concejales, técni-
cos municipales y personal administrativo de las alcaldías.

Se desarrollaron 3 talleres de validación, en las ciudades de La Paz, Co-
chabamba y Oruro, con la participación de 54 autoridades municipales
hombres.

IINNTTEERRPPEELLAACCIIÓÓNN  AA  LLAASS  RREELLAACCIIOONNEESS  DDEE  PPOODDEERR  QQUUEE  GGEENNEERRAANN  
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Nº 
CIUDAD LUGAR DEL EVENTO FECHA HOMBRES 

PARTICIPANTES

LA PAZ HOTEL TITICACA 10 y 11 de Octubre de 2007 13
COCHABAMBA CASA CAMPESTRE 18 y 19 de Octubre de 2007 15
ORURO CÁMARA DE COMERCIO 24 y 25 de Octubre de 2007 26

Fuente: Elaborado en base a la investigación-exploración

CCuuaaddrroo  33::  
TTaalllleerreess  ddee  vvaalliiddaacciióónn,,  ppoorr  lluuggaarr  ddeell  eevveennttoo,,  ffeecchhaa  yy  
nnúúmmeerroo  ddee  ppaarrttiicciippaanntteess,,  sseeggúúnn  cciiuuddaadd  ddeell  eevveennttoo..



Finalmente, en la última fase se logró la elaboración del presente documento, en el que se
pretende difundir la experiencia para socializarla entre el público con interés en la temática sobre
la equidad e inclusión género en el nivel  municipal desde el abordaje de las masculinidades. 

Como resultado del proceso de validación hemos logrado una propuesta conceptual y me-
todológica final (Ver propuesta Taller de (auto) reflexión en masculinidades), que puede ser repli-
cada en cualquier municipio del país y aportar en la modificación de relaciones inequitativas entre
hombres y mujeres.
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7 “Los métodos cualitativos privilegian el estudio "interpretativo" de la subjetividad de los individuos, y de los productos que
resultan de su interacción. El aspecto sociológico central de esta perspectiva se refiere al significado que la realidad tiene para
los individuos y la manera en que estos significados se vinculan con sus conductas.” Castro, Roberto: "En busca del signifi-
cado: supuestos alcances y limitaciones del análisis cualitativo" en Szasz, Ivonne y Lerner, Susana: Para comprender la sub-
jetividad, Editorial Colegio de México, 1996, México. Pág. 64.
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IIVV.. IIDDEENNTTIIFFIICCAANNDDOO  PPEERRCCEEPPCCIIOONNEESS,,
VVAALLOORRAACCIIOONNEESS  YY  AACCTTIITTUUDDEESS
QQUUEE  HHOOMMBBRREESS  YY  MMUUJJEERREESS  
TTIIEENNEENN  RREESSPPEECCTTOO  AA  LLAA  
PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  MMUUJJEERREESS
EENN  EELL  GGOOBBIIEERRNNOO  MMUUNNIICCIIPPAALL

PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN--EEXXPPLLOORRAACCIIÓÓNN
PPOORR  MMUUNNIICCIIPPIIOOSS

Empleando la metodología cualitativa7, durante los meses de agosto y septiembre de 2007
implementamos una investigación-exploración para aproximarnos a las percepciones, valoracio-
nes y actitudes con respecto a las mujeres en el mundo político, insumos empíricos que fueron úti-
les para la construcción-adecuación de una metodología de (auto) reflexión sobre masculinidades.

Para la recolección de información utilizamos las técnicas cualitativas de las entrevistas abier-
tas (conversación elaborada), la observación  directa (mirada de lo que acontece en el momento)
y las notas de campo (percepciones del/la investigador/a), recuperando datos empíricos, datos
descriptivos y voces de las personas expresadas en sus propias percepciones.

Logramos información de 30 hombres y 25 mujeres que desempeñan cargos diferentes den-
tro de los municipios, enfatizamos la obtención de información con concejalas y concejales (Ver
cuadros 3 y 4), realizamos 37 transcripciones de las entrevistas.



Las entrevistas personales y grupales fueron transcritas en base a 5 temas principales:

�� Organización Municipal.
�� Experiencia de liderazgo y roles públicos en la comunidad y municipio.
�� Percepciones sobre la participación de las mujeres en la comunidad y el mu-

nicipio.
�� Violencia de género en los espacios de poder.
�� Sugerencias para acciones futuras.
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CCuuaaddrroo  55::
NNúúmmeerroo  ddee  ppaarrttiicciippaanntteess  eennttrreevviissttaaddooss//aass  

ppoorr  sseexxoo  yy  ccaarrggoo  mmuunniicciippaall

FFuueennttee::  EEllaabboorraaddoo  eenn  bbaassee  aa  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn--eexxpplloorraacciióónn

ALCALDE-ALCALDESA 3 1 4
CONCEJAL-CONCEJALA 13 16 29
OFICIAL MAYOR 1 1
TÉCNICO/A MUNICIPAL 5 2 7
AUTORIDAD TRADICIONAL 3 3
JUNTA DE VECINOS 1 1
CORREGIDOR 1 1
COMITÉ DE VIGILANCIA 2 1 3
CONCEJAL-CONCEJALA SUPLENTE 2 2
RESP. SERVICIO LEGAL 1 3 4
TTOOTTAALLEESS 3300 2255 5555

CCAARRGGOO HHOOMMBBRREESS  MMUUJJEERREESS TTOOTTAALL

CCuuaaddrroo  44::  
NNúúmmeerroo  ddee  ppaarrttiicciippaanntteess  eennttrreevviissttaaddooss//aass  

ppoorr  sseexxoo  sseeggúúnn  mmuunniicciippiiooss  vviissiittaaddooss

FFuueennttee::  EEllaabboorraaddoo  eenn  bbaassee  aa  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn--eexxpplloorraacciióónn

JESÚS DE MACHACA 10 4 14
CHULUMANI 5 4 9
AIQUILE 5 5 10
VILLA TUNARI 3 7 10
CURAHUARA DE CARANGAS 3 4 7
EUCALIPTUS 4 1 5
TTOOTTAALLEESS 3300 2255 5555

MMUUNNIICCIIPPIIOO HHOOMMBBRREESS MMUUJJEERREESS TTOOTTAALL



Al haber recuperado fuentes orales (que reflejan percepciones, valoraciones y actitudes) uti-
lizamos de manera complementaria otras fuentes de investigación como la escrita;  teorías de gé-
nero, masculinidades y poder (ver marco conceptual); y fuentes estadísticas  municipales.

Mediante la metodología del Análisis del Discurso, a partir del “análisis textual” de las trans-
cripciones de todas las entrevistas, recogimos las “voces” de los/as entrevistados/as y las ordena-
mos bajo temas de análisis por municipio. El ordenamiento fue orientado  por nuestra
interpretación y explicación de los temas abordados. Mediante un proceso descriptivo del discurso
de hombres y mujeres, identificamos “valoraciones”, “mandatos de género” , “reglas”, y “regulari-
dades” que se plantean desde el quién dice, qué dice y el cómo lo dice; discursos y prácticas que en
muchos casos reflejan contextos sociales más locales.

Cada municipio mereció un trabajo de análisis particular y las voces no hacen referencia a sus
autores/as, nombres de autoridades, para mantener la confidencialidad de la fuente.

No buscamos presentar una visión global del tema de masculinidades en los municipios, mas
bien pretendemos abrir la reflexión sobre las construcciones identitarias de género, y cómo estas
se reflejan en los discursos de las autoridades municipales. Al mismo tiempo, el análisis desarro-
llado enuncia la vigencia del machismo como expresión del patriarcado, reflejada en actitudes mi-
sóginas y sexistas, y en prácticas de acoso y violencia política.

LLooss  ppeerrffiilleess  mmuunniicciippaalleess

Los temas de análisis por municipios, a partir de la complementación de fuentes de investi-
gación, primero se pudo recuperar la misma información cualitativa recolectada a través de las en-
trevistas, para reflejar las características, principalmente de la organización social del territorio
municipal, pero además se ha podido recuperar información cuantitativa  para reflejar algunas de
las características sociales, demográficas, económicas e institucionales de cada municipio. Ambas
estrategias de trabajo se ha sintetizado en el “perfil municipal”.

A continuación el detalle y análisis de las “voces” de cada municipio trabajado.
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MMUUNNIICCIIPPIIOO  DDEE  JJEESSÚÚSS  DDEE  MMAACCHHAACCAA
PPEERRFFIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL

SSeexxttaa  SSeecccciióónn  MMuunniicciippaall:: Jesús de Machaca

Departamento: La Paz
Provincia: Ingavi
Honorable Alcalde Municipal: Adrián Aspi Cosme
Partido o Agrupación ciudadana
predominante en el G.M: MACOJMA: Marca de Ayllus y Comuni

dades Originarias de Jesús de Machaca
Composición del Concejo Municipal: Mujeres 2

Hombres 3
Número de Cantones y localidades: 10 cantones y 311 localidades
Tipo de organización social territorial: Ayllus
Población Estimada 2007 * 15.025 habitantes

Hombres 7.552
Mujeres 7.473

Tasa de crecimiento poblacional ** 1.26%
Nº de establecimiento de salud (2005) *** 10
Nº de establecimiento educativos (2005) *** 53
Porcentaje de población con
Necesidades básicas insatisfechas (2001) ** 97.74%.
Principales actividades económicas: ** Agricultura, ganadería, caza y pesca

* Estimaciones y proyecciones de población por sexo 2000 - 2007. INE. La Paz - Bolivia
** Atlas Municipal. DFID – INE. 2005
*** Ficha Municipal. FAM. www.enlared.org.bo

PPrriinncciippaalleess  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  llaa  eessttrruuccttuurraa  iinnssttiittuu--
cciioonnaall  yy  oorrggaanniizzaacciióónn  ssoocciiaall  ddeell  tteerrrriittoorriioo

�� Jesús de Machaca es un municipio aymara, territorialmente organizado en
base a ayllus.

�� Se constituyen en una Marca, con dos parcialidades: Manka Sojta y Araj
Sojta.

�� El proceso de recuperación de las formas de organización tradicionales se
inició en 1996, y el 2002 Jesús de Machaca se constituye en un municipio
separado del municipio de Viacha.
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�� En el municipio la toma de decisiones comunales se establece en los cabil-
dos, a la cabeza de los Jacha Mallkus.

�� El cabildo es un medio de consulta y toma de decisiones colectiva.
�� En el municipio se practica el “chacha-warmi” (hombre - mujer) bajo la ló-

gica cultural de complementariedad.
�� En el espacio político municipal, se combinan el sistema de partidos políti-

cos y organizaciones comunales. El cabildo es el que legitima a las autori-
dades municipales que participarán en las elecciones municipales en
cumplimiento a la Ley electoral.

�� El requisito principal para postular como concejal/la es haber sido elegida
y haber cumplido el cargo de Jiliri Mallku (hombres) y Tayka Mallku (muje-
res).

�� La gestión municipal de los/as concejales/as, de acuerdo a los usos y cos-
tumbres, contempla dos años y medio para los(as) titulares y los otros dos
años y medio para los(as) suplentes.
(Fuente: Entrevista a autoridades municipales, parte de la investigación exploración)

““PPaarraa  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  ddee  hhoommbbrreess  yy  mmuujjeerreess  ssee  uuttiilliizzaa
llaa  eelleecccciióónn  ddeell  cchhaacchhaawwaarrmmii::  EEnnttrree  eell  iiddeeaarriioo  yy  llaa
pprrááccttiiccaa

Para  ser elegido/a  representante del municipio,  debe haberse cumplido con requisitos que
la comunidad impone, además de  concertar  algunos acuerdos previos, antes del gran cabildo, lo
dice una concejala del municipio: “Hay que haber cumplido como Tayka Mallku para postularse a
un cargo importante,  a mi me permitieron los Mallkus que sea postulante suplente. Después he
cumplido con el cargo de Tayka Mallku. Cada comunidad tiene sus costumbres, a algunos eligen por
acuerdo de la comunidad, en otros lugares es por la nómina de los terrenos”.

Previamente al gran cabildo, donde  ratifican la elección de los y las representantes del mu-
nicipio, así como los acuerdos previos, se realizan las elecciones preliminares desde las comuni-
dades “En la comunidad hicieron la elección, luego en la sub central y por último el cabildo de
Mallkus. Dicen que en el cabildo firmaron un compromiso de renunciar a los dos años y medio de
gestión para dar lugar a los  y las suplentes que también fueron elegidos en el cabildo”(Concejala).

A simple vista la participación de hombres y mujeres en poderes locales  pareciera que no
tiene un condicionamiento genérico, una concejala menciona: “En reunión de la comunidad se
eligen a los y las representantes, van a la sub central y al final el cabildo, donde los Mallkus partici-
pan en la elección”.

IINNTTEERRPPEELLAACCIIÓÓNN  AA  LLAASS  RREELLAACCIIOONNEESS  DDEE  PPOODDEERR  QQUUEE  GGEENNEERRAANN  
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La participación es un tema y un concepto discutible expuesto a diversos puntos de vista y ob-
jetivos, en el imaginario colectivo de la comunidad el “chacha-warmi” tiene una funcionalidad,
pues garantiza la presencia de hombres y mujeres en las organizaciones. Un concejal legitima tanto
el acto eleccionario como los acuerdos previamente concertados: “En el cabildo los candidatos, sin
un orden alguno, ya llegan con propuestas que fueron expuestas ante todos. Es en base a las pro-
puestas que los cabildos eligen a los 5 titulares y a las 5 suplentes”.

El “chacha-warmi” es una expresión cultural andina que ha tratado de marcar la regulación
entre los sexos en una complementariedad de roles más o menos demarcados por la comunidad,
la cuál no es justa ni simétrica, ya que los hombres ejercen el poder y las mujeres son colocadas en
el poder, sin el poder de decisión e influencia. La presencia  de las mujeres es suficiente para los
hombres, no esperan de ellas sino que tengan un rol complementario y de respaldo a la participa-
ción activa de los hombres “La mujer tiene derecho a participar, entonces tienen que ser los dos,
marido y mujer, no existen solos, tienen que ser pareja (…)”, de esta manera se percibe la comple-
mentariedad entre hombres y mujeres.

Desde el discurso comunitario, el “chacha-
warmi” es funcional porque sirve a determinados
propósitos culturalmente construidos y aceptados
“En Machaca es diferente, aquí practicamos el cha-
chawarmi, las mujeres administran mejor la plata,
por eso sería lindo que una mujer llegue a ser Alcal-
desa”, sostiene un hombre autoridad del municipio.
Este parafraseo masculino sobredimensiona la par-
ticipación de las mujeres en el ámbito público por
sus cualidades femeninas, que se identifican como
ser para los otros desde la prestación de servicios
domésticos y como gestoras del bienestar común. 

Estas afirmaciones se ven inmediatamente invalidadas por los mismos actores hombres: ”Las
mujeres no van a las reuniones porque tienen que ver a las wawas y cocinar, en la ciudad es dife-
rente tienen empleadas”.

Amparadas por la Ley de Cuotas, algunas mujeres han aceptado el cargo de concejalas, pero
su sola presencia en este espacio, antes exclusivo de los hombres, ha generado serios problemas de
relacionamiento, que  se expresan en la desvalorización del trabajo de las mujeres, discriminación,
indiferencia y subvaloración frente a sus propuestas, dicen las concejalas: “Cuando la Mallku Tayka
habla no valoran la propuesta de la mujer”. “Entre los hombres se tapan, lo que es legal hacen las
mujeres”. “Los Mallkus han obligado a renunciar a una mujer”.

Mantener la situación de privilegio, hace que los hombres generen acciones respaldadas por
la comunidad como un acto de legitimidad y legalidad, no es casual entonces que los convenios
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previamente establecidos y legitimados por la comunidad sean cambiados, de acuerdo a la altura
de los acontecimientos y en favor de los hombres. Un concejal dice: “Ahora nos toca renunciar por-
que se quedó en el cabildo que cada concejal titular debe estar en el concejo dos años y medio, co-
rrespondiéndoles ahora a los otros 3 concejales suplentes”. Se dice “a exigencias del cabildo. Según
la Ley es así”. “Es el Jacha Mallku el que trajo la carta de renuncia”, “Los Mallkus a las mujeres opri-
men”.

El equilibrio en el ejercicio de fiscalización entre hombres y mujeres del concejo pasa por que
los hombres deciden y las mujeres acatan, si este equilibrio logra ser interpelado por las mujeres,
los hombres actúan como un solo cuerpo, discriminando, y sobre todo, desvalorizando la partici-
pación de las mujeres en el concejo.

LLaass  mmuujjeerreess  eenn  eell  eejjeerrcciicciioo  ddee  aauuttoorriiddaadd  yy  ssuu  aauuttooii--
mmáággeenn  

Las  mujeres en ejercicio de autoridad  no asumen una actitud de interpelación abierta al
“chacha-warmi”,  acatan y respetan el mismo principio, considerando que así debe ser, -el deber ser
de las mujeres-. El “chacha-warmi” se convierte en una camisa de fuerza cultural para esta inter-
pelación, reconociendo que están en posición de desventaja frente a los hombres, por los mira-
mientos entre las mismas mujeres que respaldan con esta actitud el imaginario de la comunidad
“Entre las mujeres hay miramientos que es pues, dicen, mujer nomás es”.

“Las mujeres tenemos las mismas capacidades que los hombres” dice una concejala, refi-
riéndose al ámbito público, sin embargo el reconocimiento de sus capacidades, inmediatamente
se ve cuestionada por la actitud de autodesvalorización, al señalar el aporte que hacen en el espa-
cio público con los hombres: “Las mujeres participan llevando la comida”.

La presión sociocultural en este mundo imaginario simbólico del “chacha-warmi”, hace que
las mujeres frente a los hombres, silencien sus voces de protesta sobre su participación limitada y
coartada en el poder municipal. Son los hombres los que enarbolan este sistema de complemen-
tariedad entre hombres y mujeres, que no es equitativo, ni brinda las mismas oportunidades de
ejercicio de poder a las mujeres en relación al poder que ejercen los hombres. 

IINNTTEERRPPEELLAACCIIÓÓNN  AA  LLAASS  RREELLAACCIIOONNEESS  DDEE  PPOODDEERR  QQUUEE  GGEENNEERRAANN  
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MMUUNNIICCIIPPIIOO  DDEE  CCHHUULLUUMMAANNII
PPEERRFFIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL

PPrriimmeerraa  SSeecccciióónn  MMuunniicciippaall:: CChhuulluummaannii

Departamento: La Paz
Provincia: Sud Yungas
Honorable Alcalde Municipal: Dámaso Torrez Cuba
Partido o Agrupación ciudadana
predominante en el G.M: Movimiento Al Socialismo (MAS)
Composición del Concejo Municipal: Mujeres 2

Hombres 3
Número de Cantones y localidades: 5 cantones y 61 comunidades
Tipo de organización social territorial: Sindicatos agrarios
Población Estimada 2007 * 14.653 habitantes

Hombres 7.476
Mujeres 7.177

Tasa de crecimiento poblacional ** 0,41%
Nº de establecimiento de salud (2005) *** 12
Nº de establecimiento educativos (2005) *** 37
Porcentaje de población con
Necesidades básicas insatisfechas (2001) ** 70%.
Principales actividades económicas: ** Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

* Estimaciones y proyecciones de población por sexo 2000 - 2007. INE. La Paz - Bolivia

** Atlas Municipal. DFID – INE. 2005

*** Ficha Municipal. FAM. www.enlared.org.bo

PPrriinncciippaalleess  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  llaa  eessttrruuccttuurraa  iinnssttiittuu--
cciioonnaall  yy  oorrggaanniizzaacciióónn  ssoocciiaall  ddeell  tteerrrriittoorriioo

�� El municipio de Chulumani se caracteriza por tener predominancia del sin-
dicato agrario como base de organización social. 

�� ADEPCOCA es la asociación de productores de coca de la región y su hege-
monía de acción es en el sector rural del municipio. 

�� El sistema de elecciones es según la ley electoral municipal.
�� Los/as representantes de ADEPCOCA, participaron como organización ciu-

dadana, logrando obtener la mayoría de concejales en el municipio.
(Fuente: Entrevista a autoridades municipales, parte de la investigación exploración)
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““((……))  ssiinn  eemmbbaarrggoo,,  aammbbooss  [[mmuujjeerreess  yy  hhoommbbrreess]]  aappoorr--
ttaammooss  eenn  eessttee  mmuunniicciippiioo  ppoorr  iigguuaall””::  EEll  iiddeeaarriioo  ddee  llaa
ssoolliiddaarriiddaadd

Desde una mirada de género, tanto hombres como mujeres, tenemos algo para decir de nos-
otros/as mismos/as y de los otros/as, en nuestras actuaciones en lo público y lo doméstico. Estas
visiones están cargadas de tensiones de relacionamiento intra e intergenérico, reflejadas en  per-
cepciones y (des)valorizaciones que muchas veces esencializan mandatos de género y refuerzan
procesos de discriminación. 

“Mi pensamiento es trabajar en equipo y con equidad”, así se refería una concejala a su tra-
bajo al interior del concejo municipal. Este pensamiento fue ratificado más tarde por un técnico
municipal, cuando decía que hombres y mujeres “(…) aportamos de la misma manera, aquí no te-
nemos roce de ninguna manera, mas bien nos llevamos bien”.

Al mismo tiempo, las concejalas y técnicas apelaban a un discurso de -solidaridad de género
femenina-: “Todas las mujeres dentro de la Alcaldía estamos muy unidas, yo veo que no hay dife-
rencias entre nosotras, ninguna sobresale más que las otras”; resaltando y reinvidicando valores
como responsabilidad laboral compartida y colaboración: “Cuando trabajamos entre mujeres no
se pelea se hace un trabajo conjunto y las mujeres somos más responsables en estos cargos cum-
plimos con lo que se pide. (…) por eso es que podemos seguir aportando mucho más. A las conce-
jalas les interesa realizar su trabajo. Si bien todas no somos iguales,  todas nos colaboramos”. Las
mujeres, también, se refieren al esfuerzo colectivo que desarrollan para fluir en un espacio adverso
(mundo público y masculino), con las limitaciones de situación y condición de género a las que
están sujetas: “Las mujeres damos todo lo que podemos. Las concejalas se esfuerzan mucho por
aprender, hay veces en que se quedan leyendo hasta la una de la mañana”; reconocen y valoran su
aporte al desarrollo municipal “(…) el trabajo de  los hombres y mujeres es igual, pero las mujeres
somos más puntuales y responsables”.

Aunque las apreciaciones de las mujeres son muy propositivas en su accionar público, se en-
frentan a discursos ambivalentes desde los hombres. Por una parte, visiones positivas, en muchos
casos esencializadas al rol femenino de comprensión, maternidad, abnegación: ““Las concejalas
son compañeras de trabajo. Coadyuvan el trabajo del ejecutivo, las mujeres son más comprensi-
bles”. Decía un concejal “Las mujeres en el Concejo siempre son como una madre, nos ayudan
mucho”, un técnico municipal señala: “Las mujeres concejalas como todo cambio están en una
etapa de formación. Se ve mucho esfuerzo en ellas, no se pudo ver su trabajo desde el principio, es
después que se ve el cambio”. 

Por otra parte, los mismos hombres tienen miradas desvalorizantes de las mujeres, sobre el
desempeño de este “nuevo rol”: “Desde mi punto de vista, me parece que es el grado de instrucción
que afecta a esta situación. Las mujeres generalmente son amas de casa”. Un concejal  decía: “Las

IINNTTEERRPPEELLAACCIIÓÓNN  AA  LLAASS  RREELLAACCIIOONNEESS  DDEE  PPOODDEERR  QQUUEE  GGEENNEERRAANN  
VVIIOOLLEENNCCIIAA  PPOOLLÍÍTTIICCAA  EENN  LLOOSS  GGOOBBIIEERRNNOOSS  MMUUNNIICCIIPPAALLEESS::  

UUNN  TTRRAABBAAJJOO  EENN  MMAASSCCUULLIINNIIDDAADDEESS

27



señoras del concejo no tienen autoestima, se autodiscriminan, no ponen voluntad de capacitarse”,
por un supuesto “deficiente” desempeño de las mujeres en el Concejo. Finalmente, los hombres
también cuestionan la representatividad de las mujeres: “Las concejalas entran por popularidad al
cargo, a veces sin saber nada, en el proceso aprenden pero no se toma en cuenta sus conocimien-
tos solo su buena voluntad”.

De manera general, en el ámbito municipal de
Chulumani, se reconocen prácticas machistas “To-
davía existe machismo,  por eso los hombres no
dejan que las mujeres se capaciten”(concejala). Se
hace referencia a que los hombres “(…) se dedican
a la bebida, en cada ocasión u acontecimiento están
siempre con la bebida”,  comportamientos que rea-
firman prácticas sexistas y misóginas como lo men-
cionan las propias mujeres. Respecto a las
relaciones de poder, se reconoce que a los hombres
les “(…) gusta mandar y decidir.”, “Los hombres
rayan su radio de acción”, una concejala afirmaba
“Todavía piensan que son superiores que nosotras”,
actitud que impide una participación en iguales
condiciones y oportunidades a las mujeres en su
trabajo municipal.

A pesar de las palabras e “intenciones” de solidaridad en “beneficio común”, las disonancias
entre hombres y mujeres sobre sus relaciones de equidad, caen por sus propios discursos.
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MMUUNNIICCIIPPIIOO  DDEE  AAIIQQUUIILLEE
PPEERRFFIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL

PPrriimmeerraa  SSeecccciióónn  MMuunniicciippaall:: AAiiqquuiillee

Departamento: Cochabamba
Provincia: Campero
Honorable Alcaldesa Municipal: Marina Camacho
Partido o Agrupación ciudadana
predominante en el G.M: MAS, Movimiento al Socialismo
Composición del Concejo Municipal: Mujeres 4

Hombres 3
Número de Cantones y localidades: 3 cantones y 96 comunidades
Tipo de organización social territorial: Sindicados (18 subcentrales)
Población Estimada 2007 * 30.506 habitantes

Hombres 15.358
Mujeres 15.148

Tasa de crecimiento poblacional ** 2,5%
Nº de establecimiento de salud (2005) *** 8
Nº de establecimiento educativos (2005) *** 75
Porcentaje de población con
Necesidades básicas insatisfechas (2001) ** 81%.
Principales actividades económicas: ** Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

* Estimaciones y proyecciones de población por sexo 2000 - 2007. INE. La Paz - Bolivia
** Atlas Municipal. DFID – INE. 2005
*** Ficha Municipal. FAM. www.enlared.org.bo

PPrriinncciippaalleess  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  llaa  eessttrruuccttuurraa  iinnssttiittuu--
cciioonnaall  yy  oorrggaanniizzaacciióónn  ssoocciiaall  ddeell  tteerrrriittoorriioo

�� El municipio de Aiquile tiene al sindicato agrario como organización social
principal del entorno rural.

�� La cabecera de municipio Aiquile es un centro de concentración de pobla-
ción mestiza, donde se encuentra comercio y servicios.

�� Además de zona  agropecuaria y productora leche, tejidos y cuero, es cono-
cida también por la producción de charangos.

�� Existe una emigración importante hacia España, con remesas de  dinero
significativas “La migración genera cerca de 800.000 dólares al año en nues-
tra población”.
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�� El Gobierno Municipal se caracteriza por su composición de representantes
del área urbana como del área rural, elegidos/as por partidos políticos o
agrupaciones ciudadanas. 

�� El sistema de elecciones municipales esta de acuerdo a las normas electo-
rales.

�� Otra de las características es la alternancia que habrían suscrito, particular-
mente en el área rural, dos años y medio para los primeros titulares y los
otros dos y medio para los suplentes.
(Fuente: Entrevista a autoridades municipales, parte de la investigación exploración)

““PPiieennssoo  qquuee  nnooss  hhaann  ppuueessttoo  ppoorr  llaa  LLeeyy””::  LLaass  mmuujjee--
rreess  eennttrree  lloo  ppúúbblliiccoo  yy  lloo  ddoommééssttiiccoo

El ámbito público es un espacio caracterizado por la presencia masculina. La educación y
formación que reciben los hombres, hace que lo público se convierta en un espacio natural para
ellos y en el que se desenvuelven en su cotidiano vivir. Sin embargo, hoy en día debido a los dife-
rentes procesos históricos y reivindicaciones sociales de las mujeres, este espacio está dejando de
ser un lugar exclusivo de los hombres.

Las mujeres que llegan a ocupar cargos públicos, se ven forzadas a cumplir la famosa “doble
y triple jornada”. Tomando en cuenta el cumplimiento de sus roles domésticos asignados tradicio-
nalmente, desde la mirada de los hombres, estos se convierten en un impedimento para el cum-
plimiento efectivo de sus funciones: “(…) mi suplente es mujer pero no puede asumir porque su
esposo ha emigrado y tiene que ver a sus wawas”. “A las señoras que trabajan en algún cargo las
condiciona mucho su familia, principalmente sus maridos”.

Según los hombres, las mujeres, no tienen un
buen desempeño, porque están escindidas entre su tra-
bajo público y su “obligación doméstica”. Las mujeres
que incursionan en este espacio publico municipal, son
vistas por el entorno social como “mujer sospechosa de
llevar una mala vida”, de ser “libertina”, “irresponsable”
en sus obligaciones maternales y domesticas.

El cumplimiento efectivo o no de sus roles -
como mujeres- las coloca en una situación de vul-
nerabilidad y de fiscalización por los hombres y  la
comunidad, que controlan los cuerpos y sexualidad
de las mujeres “La comunidad no ve bien el trabajo
de las concejalas, según ellos esto afecta en su re-
putación y hablan que andan con hombres y eso
afecta mucho su vida personal”(Concejal). 

Los hombres controlan y cuestionan las actividades que las mujeres realizan en espacios pú-
blicos, siendo las mujeres susceptibles a comentarios sexistas y misóginos, “Todavía existen limi-
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vida, en estas condiciones
depende mucho el trabajo
de su estado civil y sus ac-

tividades familiares”.



taciones que ellas mismas se ponen por los roles femeninos” (Concejal); y una justificación de las
propias mujeres sobre su desempeño que dice: “Muchas mujeres no tenemos tiempo para leer por
las actividades del hogar”.

La falta de experiencia en el ejercicio de poder en este tipo de cargos, ha llevado a que las mu-
jeres reciban la presión de los hombres a través de actitudes de desvalor a sus acciones y propues-
tas, un grupo de concejalas decía: “Siendo mayoría mujeres en el Concejo éramos relegadas.
Piensan los hombres que tienen más conocimiento”, “A las concejalas siempre nos quieren poner
a un rincón”. “Tengo susceptibilidad de que lo que opino no tomen en cuenta”.

Adicionalmente, la discriminación no cruza solo por el hecho de que son mujeres, sino también por
ser -mujeres rurales-, “Existe una situación de discriminación muy fuerte porque piensan que las muje-
res en el poder tienen doble pecado, ser mujeres y ser rurales”(concejal). “Estas señoras, que también
son de pollera la mayoría, están en permanente consulta con los que saben”(técnico municipal).

La crítica de los hombres a la participación de las mujeres en estos espacios, es planteada
principalmente por su falta de experiencia: “La participación de las mujeres es pasiva, les falta co-
nocimiento municipal”; también se refieren a que los partidos manipulan a las mujeres: “Las mu-
jeres tienen buena voluntad pero están limitadas a lo que mandan sus jefes del partido”, “(…)
pensando solo en su partido y no en el municipio”, siendo muchas veces vistas como simples re-
llenos para cumplir con la ley “Las mujeres están utilizadas como bandera de los partidos políticos,
no se les da libertad de expresión”. 

Punto de vista compartido por las propias mujeres, que asumen que su participación se debe
a que la Ley lo dispone así: “Pienso que nos han puesto por la Ley, yo puedo asegurar”.  Las muje-
res recurren a su base comunitaria para reafirmarse en su posición “Fue un ampliado de la Sub-
central. Ahí me postularon para candidata titular”.

Los logros realizados por las mujeres y sus aportes en el medio en el que se desenvuelven,
han tomado un rumbo importante, en el ámbito político-público es indiscutible. Sin embargo, las
diferentes visiones de los hombres y de las mismas actoras de este proceso, sostienen una lógica de
dominio patriarcal, considerando que la apertura de los espacios públicos son una concesión de los
hombres: “El aporte femenino es muy importante, hay mucha responsabilidad de parte de ellas.
Aportan bastante”. En algunos casos reconocen que ellas fiscalizan el trabajo de los hombres: “Las
señoras del Concejo me cuidan a que no me desvíe, cuidan que haga bien mi trabajo”. Con estos co-
mentarios no dejan de reproducirse algunos roles de género atribuidos a las mujeres; obediencia,
abnegación, cuidado y otros más que se van reflejando también en el espacio público.

Finalmente, la reflexión pasa por reconocer
que las mujeres en su imaginario, consideran que
los hombres tienen que darles espacios en el poder
público, como una concesión, no como un derecho
al acceso y ejercicio del poder en iguales condicio-
nes y oportunidades.

IINNTTEERRPPEELLAACCIIÓÓNN  AA  LLAASS  RREELLAACCIIOONNEESS  DDEE  PPOODDEERR  QQUUEE  GGEENNEERRAANN  
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“Así como les hemos dado
tiempo y oportunidades a

ellos, tienen que darnos
ahora la oportunidad”

(Concejala). 



MMUUNNIICCIIPPIIOO  DDEE  VVIILLLLAA  TTUUNNAARRII
PPEERRFFIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL

TTeerrcceerraa  SSeecccciióónn  MMuunniicciippaall:: VViillllaa  TTuunnaarrii

Departamento: Cochabamba
Provincia: Chapare
Honorable Alcalde Municipal: Feliciano Mamani
Partido o Agrupación ciudadana
predominante en el G.M: MAS, Movimiento al Socialismo
Composición del Concejo Municipal: Mujeres 6

Hombres 3
Número de Cantones y localidades: 3 cantones y 59 comunidades
Tipo de organización social territorial: Sindicados (2 federaciones)
Población Estimada 2007 * 56.743 habitantes

Hombres 32.589
Mujeres 24.154

Tasa de crecimiento poblacional ** 1,0%
Nº de establecimiento de salud (2005) *** 26
Nº de establecimiento educativos (2005) *** 160
Porcentaje de población con
Necesidades básicas insatisfechas (2001) ** 82%.
Principales actividades económicas: ** Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

* Estimaciones y proyecciones de población por sexo 2000 - 2007. INE. La Paz - Bolivia
** Atlas Municipal. DFID – INE. 2005
*** Ficha Municipal. FAM. www.enlared.org.bo

PPrriinncciippaalleess  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  llaa  eessttrruuccttuurraa  iinnssttiittuu--
cciioonnaall  yy  oorrggaanniizzaacciióónn  ssoocciiaall  ddeell  tteerrrriittoorriioo

�� El municipio de Villa Tunari tiene una organización social basada en el sin-
dicato campesino.

�� Existen dos federaciones campesinas, la Federación del Trópico Cocha-
bambino y la Federación de los Yungas, como organizaciones predominan-
tes y de dominio en la región.

�� Villa Tunari es un municipio constituido por población campesina del área
rural andina.
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�� Los sindicatos que conforman las dos Federaciones principalmente, parti-
ciparon en las elecciones municipales como organizaciones ciudadanas, lo-
grando tener la totalidad de votos para sus dirigentes.

�� El MAS representa el instrumento político partidario de los/as colonizado-
res de la región de el Chapare. 
(Fuente: Entrevista a autoridades municipales, parte de la investigación exploración)

““EEll  ppooddeerr  eess  pprreessttaaddoo  aa  llaass  mmuujjeerreess,,  ccuuaannddoo  eess  nnee--
cceessaarriioo  ssee  lleess  qquuiittaa””::  EEll  ppooddeerr  mmaassccuulliinnoo  eenn  llaass
bbaasseess

Las mujeres que llegan a ocupar cargos de
poder en el contexto sociocultural que presenta
Villa Tunari, son liderezas en las que se reconoce su
esfuerzo, sacrificio y abnegación de mujer, que no
dejan de ser caracterizaciones atribuidas a -lo fe-
menino-. Una concejala manifiesta: “Nosotras tra-
bajamos bastante, a veces los comunarios llegan
con picaduras de víbora, los ayudamos a ellos y a los
enfermos, de nuestra plata sacamos para que les
curen”;  el esfuerzo y sacrificio que en su caso pasa
por un sufrimiento físico y psicológico, les da legiti-
midad para ocupar estos cargos: “(…) hemos pele-
ado por nuestros terrenos, por los cultivos de coca”,
“Hemos estado en las marchas, en los bloqueos, nos
hemos sacrificado bastante”, hechos que al interior
de las bases parecieran ser un requisito principal
para delegar los cargos públicos.

La pertenencia al sindicato y a la federación, valida al ciudadano/a y a la vez habilita para ser
dirigente. “Las bases” representan en este espacio, el poder de decisión más importante al interior
del Gobierno Municipal, un concejal dice: “Ellos nos ponen y ellos nos bajan (refiriéndose a los
ampliados de las bases)”, otro concejal dice: “Las federaciones deciden si nos quedamos; como
todos venimos de ahí, acatamos lo que dicen”. 

Es importante remarcar que las estructuras sindicales no dejan de ser ámbitos masculinos
de poder, considerando que la tenencia de tierra, hace miembros de los sindicatos a los hombres,
con derechos y obligaciones, circunstancia a la que las mujeres no acceden de manera común, y su
participación se reduce a cargos de administración o de secretarías dedicadas a las mujeres. Situa-

IINNTTEERRPPEELLAACCIIÓÓNN  AA  LLAASS  RREELLAACCIIOONNEESS  DDEE  PPOODDEERR  QQUUEE  GGEENNEERRAANN  
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“(…) es decir, a nosotras
nos han elegido de

acuerdo a nuestra expe-
riencia y al sacrificio”



ción reconocida por las mujeres que dicen “Nos eligen en cargos para mujeres: tesorera del sindi-
cato, secretaria”(Concejala).

Desde la percepción de los hombres, las mujeres que llegan a cargos representativos no tie-
nen la capacidad para desarrollar un buen trabajo, existe una visión de superioridad sobre las mu-
jeres, que pasa por niveles de instrucción y su condición de género -ser mujer-, un concejal
mencionaba que a las mujeres: “(…) les falta capacitación, lastimosamente no están bien infor-
madas, les falta conocer más las leyes”. Según lo manifestado, la experiencia previa en el sindicato
justifica la nominación de las mujeres en las listas “Normalmente se manda a un hombre de titu-
lar y la mujer de suplente” (Concejal).

Por la alternancia de dos años y medio, actualmente se tiene una mayoría de mujeres en el
concejo, pero no ejercen el poder de decisión -están en el poder pero no con poder-. Son los hom-
bres del concejo que de manera muy interesada concentran el poder, aprovechando las dificulta-
des y presiones que enfrentan las mujeres, influenciando en las decisiones de las concejalas e
imponiendo sus mandatos: “Como autoridad yo tengo que orientar”, “(…) existe presión de los su-
plentes, están a la espera de cualquier problema que puedan tener las concejalas”.

Por ser liderezas sindicales las mujeres se deben a las bases “nacemos de las bases”, “las bases
deben saber qué está sucediendo, cada fin de mes se informa en ampliado” decían varias conceja-
las, muestran su compromiso con el rol actual en lo político municipal, abandonando su rol prin-
cipal con la familia “Abandonamos la familia, tenemos que cumplir”; sin embargo, todo su
desempeño se apoya en el conocimiento de los hombres “(…) nos ayudan, un poquito, no nos ubi-
camos”, “los hombres saben como se maneja estos puestos” , un concejal decía al respecto: “La
falta de experiencia hace que los suplentes  quieran cambiarlas”.

El Gobierno Municipal es el instrumento financiero-administrativo de recursos de las Fede-
raciones sindicales de cocaleros, figura importante para lograr acuerdos de manera más orgánica
a los intereses del sector al que representan. Esta estructura sindical extendida al municipio, por su
esencia misma, no garantiza  la equidad de género
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MMUUNNIICCIIPPIIOO  DDEE  CCUURRAAHHUUAARRAA  
DDEE  CCAARRAANNGGAASS
PPEERRFFIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL

PPrriimmeerraa  SSeecccciióónn  MMuunniicciippaall:: CCuurraahhuuaarraa  ddee  CCaarraannggaass

Departamento: Oruro
Provincia: Sajama
Honorable Alcalde Municipal: Rómulo Lucio Alcón
Partido o Agrupación ciudadana
predominante en el G.M: COAJC, Concejo Occidental de Ayllus de 

Jach´a Carangas
Composición del Concejo Municipal: Mujeres 2

Hombres 3
Número de Cantones y localidades: 4 cantones y 15 comunidades
Tipo de organización social territorial: Ayllus (15 ayllus)
Población Estimada 2007 * 6.239 habitantes

Hombres 3.327
Mujeres 2.912

Tasa de crecimiento poblacional ** 2,5%
Nº de establecimiento de salud (2005) *** 8
Nº de establecimiento educativos (2005) *** 23
Porcentaje de población con
Necesidades básicas insatisfechas (2001) ** 85%.
Principales actividades económicas: ** Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

* Estimaciones y proyecciones de población por sexo 2000 - 2007. INE. La Paz - Bolivia
** Atlas Municipal. DFID – INE. 2005
*** Ficha Municipal. FAM. www.enlared.org.bo

PPrriinncciippaalleess  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  llaa  eessttrruuccttuurraa  iinnssttiittuu--
cciioonnaall  yy  oorrggaanniizzaacciióónn  ssoocciiaall  ddeell  tteerrrriittoorriioo

�� El municipio de Curahuara de Carangas es un municipio aymara, organi-
zado en base a los ayllus Concejo Occidental de Ayllus de Jach’a Carangas
(COAJC).

�� Curahuara de Carangas es un municipio que se dedica a la crianza de ca-
mélidos como producción principal de la región.

IINNTTEERRPPEELLAACCIIÓÓNN  AA  LLAASS  RREELLAACCIIOONNEESS  DDEE  PPOODDEERR  QQUUEE  GGEENNEERRAANN  
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�� Quienes ocupan los espacios de decisión municipal (Alcalde y conceja-
les(as) fueron nominados por el COAJC, como parte de los usos y costum-
bres de la comunidad, sin embargo por la vigencia de las normas electorales
también se dio espacio para la participación de partidos políticos.
(Fuente: Entrevista a autoridades municipales, parte de la investigación exploración)

““EEss  ddiiffíícciill  ppaarraa  llaass  mmuujjeerreess  eell  ccaarrggoo  ppúúbblliiccoo””::  DDee--
ssaaffííoo  ppoollííttiiccoo  ppaarraa  hhoommbbrreess  yy  mmuujjeerreess

Las mujeres y los hombres desde dos perspectivas de situación y condición de género dis-
tintas, reconocen que para las mujeres el trabajo en el ámbito público es complicado, las mujeres
deben hacer o dejar de hacer sus “obligaciones” domésticas, antes y después de cumplir con su
función municipal. Una concejala argumentaba: “Llena de grandes dificultades es tener hijos pe-
queños. Los tengo un poco abandonados, no hay ese contacto con los hijos como antes, a mi es-
poso le molesta”.

El hecho de participar en las elecciones municipales dando cumplimento a la Ley, ha  pre-
sionado para que las mujeres en un porcentaje mínimo de 30% sean incorporadas a los espacios de
poder público. Una concejala explicaba sus dificultades de participación de la siguiente manera:
“Las  mujeres tienen doble función, atender la casa y el trabajo. Los hombres se dedican exclusiva-
mente al trabajo, a las mujeres nos toca 2 trabajos. Es una dificultad”; evidenciando las profundas
desigualdades y falta de oportunidades a las que las mujeres fueron sujetas históricamente por el
sistema patriarcal predominante.

Por sus propias expresiones, tanto hombres como mujeres, perciben que la sociedad misma,
no ha brindado oportunidades a las mujeres para una formación personal que les permita des-
arrollar su trabajo municipal u otro trabajo público de mejor manera. Los roles sexistas transmiti-
dos a través de la cultura, la familia,  la escuela y entornos comunitarios legitiman en el ámbito
domestico como una obligación exclusiva de las mujeres, sin embargo, hoy se aprecian procesos de
flexibilización en los roles de género, un concejal decía: “Ejercer un cargo para una  mujer es difí-
cil por los estándares, ahora ha cambiado, atienden su casa y también trabajan, las señoras tienen
apoyo”, refiriéndose a los esposos-parejas de las concejalas que asumen ciertas responsabilidades
en las labores domésticas “Los esposos de las concejalas ayudan a sus esposas, se ve apoyo de los
esposos”. 

Ellas mismas expresan en sus gestos y palabras que están  cumpliendo un rol de servicio y “sa-
crificio de su rol doméstico” hacia la comunidad que las ha elegido “Mis hijos están en La Paz, es
una preocupación”(Concejala).
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En este nuevo espacio público que incorpora a las mujeres, no solo han sentido presión de los
hombres en su espacio de trabajo, ellas dicen “las mismas mujeres discriminan” “(…) a veces las
mujeres nos dan palo”, refiriéndose a las mujeres de la comunidad.

Reconocen que tienen limitaciones en su for-
mación -lo que no sucede con los hombres-, aun-
que tengan las mismas limitaciones de formación
que las mujeres: “Hay falta de conocimiento  para
cumplir estos cargos. Hay que perder el miedo. La
mujer no sirve, nos decían , nos han criado así, sin
hablar. A mi me cuesta hablar, es difícil”.

Pese a todos estos factores de discriminación y prejuicio hacia las mujeres,  su desempeño en
el municipio las hace sentir orgullosas del trabajo realizado, dicen las concejalas: “Como concien-
cia sabemos que estamos haciendo cosas buenas, con la conciencia tranquila estamos”, “Ya casi 3
años en el municipio nos hemos hecho prevalecer. Si uno tiene su voluntad, su visión”. “Para  nues-
tra suerte todos somos del mismo nivel”8. 

En ellas se evidencia una actitud de desafío y de superación a las limitaciones que han sufrido
por -ser mujeres-. Una concejala expresaba su interés por ampliar su formación diciendo: “Después
de cumplir este cargo he decidido ir a la Universidad, voy a estudiar, más cosas quiero aprender”.

Las mujeres mencionan a las familia y la comunidad como espacios de apoyo y de cambio so-
cial, como su respaldo para continuar en sus funciones: “Tengo apoyo de mi familia. Debes salir con
la frente en alto me dicen”. A su vez, las nuevas dinámicas sociales en la comunidad promueven la
incorporación efectiva de la mujeres en los espacios de poder público proponiendo a mujeres en
cargos que fueron destinados “tradicionalmente” a hombres, “Yo no tengo apoyo de mi familia,
estás yendo a perder tu tiempo(…), no hay sueldo me decían, la comunidad me ha apoyado”. Estos
dos espacios de apoyo que tienen las mujeres, refuerza su seguridad para continuar el trabajo.

Otro importante impacto social en este municipio, es que las mujeres concejalas han sido in-
vitadas por los partidos políticos, organizaciones ciudadanas y Concejo Occidental de Ayllus de Ja-
ch’a Carangas, para ser incorporadas en las listas de candidatos/as y cumplir con los porcentajes
establecidos por Ley. Todas han sido invitadas como suplentes de los titulares hombres, esto a su
vez tiene su “retruque o golpe de rebote”, por la alternancia que acordaron de cumplir con el cargo
durante 2 años y medio, las mujeres ocupan el cargo del titular hombre dentro del concejo muni-
cipal, en algún momento de los 5 años que dura la gestión municipal. 

IINNTTEERRPPEELLAACCIIÓÓNN  AA  LLAASS  RREELLAACCIIOONNEESS  DDEE  PPOODDEERR  QQUUEE  GGEENNEERRAANN  
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Como mujer nunca hemos
tenido esa formación a tratar

de entender  como se maneja
el municipio. Decían levanta-

manos, calienta asientos”.

8 Este municipio presenta un alto número de mujeres concejalas que han cursado el nivel secundario, y la mayoría del Con-
cejo, Comité de vigilancia y otras unidades está integrada por jóvenes, tanto hombres como mujeres.



La forma de elección que hicieron en las organizaciones comunitarias, da a las mujeres una
fuerte legitimación en su cargo político-público“. Se ha dado en los partidos políticos, se hacía la
plancha y las sacaban, ahora nos han elegido en bases, tenemos apoyo y nos dan fortaleza”. Lo
mismo piensan los hombres, que dicen “Las  mujeres se han ganado el respeto de la población”.

Por el propio proceso participativo, el tema de género y la participación de las mujeres se esta
modificando paulatinamente: “Ya no se cuestiona la capacidad porque ellas recuperaron su espa-
cio. Las  mujeres han mejorado” se puede decir que las mujeres están “conquistando” un espacio
que les negaron históricamente, las mujeres acceden a espacios de poder público y aceptan los
desafíos. Mientras los hombres van cediendo los espacios, uno por la presión de la Ley e incorpo-
ración obligatoria de las mujeres y otro por la sociedad misma, que de forma muy lenta, va abriendo
una nueva estructura social -tal vez- de equidad.

38

ACOBOL



MMUUNNIICCIIPPIIOO  DDEE  EEUUCCAALLIIPPTTUUSS
PPEERRFFIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL

PPrriimmeerraa  SSeecccciióónn  MMuunniicciippaall:: EEuuccaalliippttuuss

Departamento: Oruro
Provincia: Tomas Barrón
Honorable Alcalde Municipal: Víctor Tenorio
Partido o Agrupación ciudadana
predominante en el G.M: No existe
Composición del Concejo Municipal: Mujeres 2

Hombres 3
Número de Cantones y localidades: 2 cantones y 16 comunidades
Tipo de organización social territorial: Sindicados
Población Estimada 2007 * 5.836 habitantes

Hombres 2.917
Mujeres 2.919

Tasa de crecimiento poblacional ** 0,5%
Nº de establecimiento de salud (2005) *** 6
Nº de establecimiento educativos (2005) *** 11
Porcentaje de población con
Necesidades básicas insatisfechas (2001) ** 90%.
Principales actividades económicas: ** Agricultura, ganadería, comercio

* Estimaciones y proyecciones de población por sexo 2000 - 2007. INE. La Paz - Bolivia
** Atlas Municipal. DFID – INE. 2005
*** Ficha Municipal. FAM. www.enlared.org.bo

PPrriinncciippaalleess  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  llaa  eessttrruuccttuurraa  iinnssttiittuu--
cciioonnaall  yy  oorrggaanniizzaacciióónn  ssoocciiaall  ddeell  tteerrrriittoorriioo

�� El municipio de Eucaliptos tiene una estructura municipal basada en los
partidos políticos. 

�� Su organización social cuenta con sindicatos campesinos, juntas vecinales
y organizaciones territoriales de base.

�� Presenta una fuerte migración hacia el exterior.
�� Sus principales actividades son el comercio y cría de camélidos.

(Fuente: Entrevista a autoridades municipales, parte de la investigación exploración)
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““EEllllaa  eess  ccoonncceejjaallaa,,  ppeerroo……””::  ((DDeess))vvaalloorr  eenn  lloo  ppúúbblliiccoo

Ser concejal o concejala es un cargo importante en la comunidad, aunque a lo largo de la his-
toria política se concibe, define, valora y legitima el espacio político como exclusivo de participa-
ción masculina, por ser este parte de la esfera pública. Esta historia ha sido interrumpida desde la
Ley de Cuotas con la incorporación de las mujeres, su presencia en la actualidad hace que los con-
cejales cuestionen, se incomoden y midan capacidades, desempeños y muchas veces reaccionen
formando bloque en la acostumbrada -solidaridad masculina- iniciando una “persecución sosla-
yada” al desempeño de las mujeres en calidad de autoridades ”El problema es que el aporte de las
compañeras no siempre es bueno”, dice un concejal.

El desempeño de las concejalas es medido y comparado por los hombres desde el trabajo en
la gestión y aporte como autoridades ”Somos los tres varones los que aportamos más al concejo,
nosotros nos movemos bastante aquí en el municipio”, “Fallan mucho en conocimientos [las mu-
jeres], no conocen las leyes, entonces no aportan al municipio”. “(…) el año pasado las concejalas
para cosas de género tuvieron cien mil bolivianos, pero no ejecutaron (…)”. La apreciación que tie-
nen los hombres concejales, no cuestiona el rezago, la falta de oportunidades y las barreras que la
misma sociedad y sobre todo la costumbre del “chacha-warmi” han impuesto a las mujeres de su
comunidad, por el contrario se colocan en la palestra de los críticos del conocimiento, exigiendo
que su -gestión del conocimiento- merece ser reconocida por la comunidad:“Cualquiera diría, de
acuerdo a lo que trabajas, deberías ganar. Eso aquí no sucede, todos reciben la misma remunera-
ción”. 

¿Qué han aprendido?, ¿con qué han aportado al municipio?”  son cuestionamientos que los
hombres permanentemente hacen al rol público de las mujeres; las concejalas, que según ellos, no
tienen conocimientos legales, administrativos y de gestión respecto al manejo municipal, les ge-
neran molestia y se manifiestan así: “Ellas van a Oruro a los seminarios y talleres en vano”.

Este ejercicio de poder no solo es observado por el aporte desde su capacidad intelectual, co-
nocimientos, habilidades y destrezas sino también por su estado civil “A ellas les falta la cabeza de
familia”; ya que las mujeres son consideradas como complemento de algo más grande en este caso
“su pareja o marido”, “Ambas trabajan solas aquí, pero además ellas son solas, solteras” expresión
permanentemente ratificada por los concejales ”Ella es mujer sola con un hijo”.

La mirada que tienen  las mujeres respecto a su propio desempeño es justificada con un ar-
gumento similar al de los hombres, aludiendo desconocimiento, ignorancia “En el campo las mu-
jeres somos tímidas, (…) y como no sabemos metemos la pata”. Este espacio de poder en el que las
mujeres se desempeñan -espacio municipal-, no es reconocido ni valorado por las propias conce-
jalas, no se asumen en situación de igualdad para interpelar a los concejales respecto a su desem-
peño, habilidades y destrezas.
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No se puede negar que hay un lento proceso de incorporación y aceptación de las mujeres en
los espacios públicos de poder local, intra e intergenéricamente. Sin embargo, es preciso ser refle-
xivos/as en lo que puede ser una simple manipulación  y adecuación de los hombres a la Ley, donde
las mujeres son instrumentos útiles para el acceso de los hombres al poder, sea como parte de un
partido, sindicato u organización ciudadana.
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AANNEEXXOO  11::  
LISTA DE PERSONAS ENTREVISTADAS 

EN CADA MUNICIPIO 
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JESÚS DE MACHACA Adrián Aspi Cosme Alcalde Municipal

JESÚS DE MACHACA Víctor Calle Triguero Concejal.

JESÚS DE MACHACA Melicio Llanqui Mita Concejal

JESÚS DE MACHACA Remigio Quenta Quenta Concejal

JESÚS DE MACHACA Félix Conde, Vicepresidente Junta de Vecinos.

JESÚS DE MACHACA Daniel Viadez Jacha Mallku

JESÚS DE MACHACA Palicarpio Inta Jacha Mallku. 

JESÚS DE MACHACA Crispín Yujra Mita Jilliri Mallku.

JESÚS DE MACHACA Felipe Zúñiga Corregidor.

JESÚS DE MACHACA Rubén Queso Oficial Mayor Administrativo

CHULUMANI Waldo Vargas Técnico del municipio

CHULUMANI Roxana León Área técnica

CHULUMANI Ronald Gonzáles Concejal

CHULUMANI Lucía Vega de Mita Presidenta del Concejo

CHULUMANI Dámaso Torrez H. Alcalde Municipal

CHULUMANI Froylan Tola Saravia, Asesor Legal Alcaldía Municipal

CHULUMANI Roxana León Secretaria Legal Alcaldía

CHULUMANI Ángel Tito Flores Paco Comité de Vigilancia

CHULUMANI Celia Arapa. Concejala

AIQUILE José Luis Baspineiros Técnico del Municipio

AIQUILE Karina Sardán Camacho Responsable del SLIM

AIQUILE Bertha Acosta Concejala

AIQUILE Elmer Salazar Asistente Técnico

AIQUILE Pedro Guzmán Concejal

AIQUILE Pedro Fernández Concejal

AIQUILE Alberto Cardona Presidente del Concejo

AIQUILE Fortunata Pozo Antezana Concejala

AIQUILE Isabel Romero Concejala

VILLA TUNARI José Luís Paz Montaño Jefe de Unidad de turismo

MMUUNNIICCIIPPIIOO NNOOMMBBRREE CCAARRGGOO
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VILLA TUNARI Julia Delgado Auxiliar de SLIM

VILLA TUNARI Angélica Ceña Concejala

VILLA TUNARI Peregrina Paichicama Patiño Concejala

VILLA TUNARI Emilia Salcedo Vargas Concejala

VILLA TUNARI José Sejas Villarreal C. Social y Deportes Alcaldía.

VILLA TUNARI Fidel Tarqui Presidente del Concejo 

VILLA TUNARI Honorata Díaz Concejala

VILLA TUNARI Cipriana Rocha Concejala

VILLA TUNARI Mónica Castro Encargada de Medio Ambiente

CURAHUARA DE CARANGAS Rómulo Lucio Alcón H. Alcalde Municipal

CURAHUARA DE CARANGAS Daniel Garnica Porco Concejal  

CURAHUARA DE CARANGAS Félix Villca Condori Concejal

CURAHUARA DE CARANGAS Sofía Paco Concejala

CURAHUARA DE CARANGAS Juana Pérez Concejala

CURAHUARA DE CARANGAS Nélida Apaza Apata Concejala

CURAHUARA DE CARANGAS Matilde Condori Comité de Vigilancia

EUCALIPTUS Oscar Huayllani Aramayo Concejal

EUCALIPTUS Zenón Zambrana Zárati Concejal

EUCALIPTUS Guillermo Villca Comité de Vigilancia.

EUCALIPTUS José Santos Guarachi Concejal

EUCALIPTUS Felisa Corpus Mamani Concejala

MMUUNNIICCIIPPIIOO NNOOMMBBRREE CCAARRGGOO
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LOS TALLERES DE (AUTO) REFLEXIÓN
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LA PAZ
Jesús de Machaca Remigio Quenta Quenta Concejal
Jesús de Machaca Víctor Calle Triguero Concejal
Jesús de Machaca Melicio Llanqui Mita Concejal
Patacamaya Irineo Choque Nina Concejal
Licoma Dionicio Mamani Concejal
Licoma Freddy Pardo Presidente del Concejo
La Asunta Lincoln Natty Concejal
Chulumani Ronald Gonzáles Concejal
Tito Yupanqui Adán Pedro Quispe Concejal
Tito Yupanqui Secundino Mamani Presidente del Concejo
Calamarca Luis Julián Choque Concejal
Achacachi Lucio Chipana Técnico Municipal
La Paz Gregorio Calle Tarqui Gerente AMDEPAZ

COCHABAMBA
Villa Tunari Juan Vargas Concejal
Villa Tunari Fidel Tarqui Presidente del Concejo
Sacaba Claudio Arévalo Concejal
Punata Jaime Zeballos Concejal
Punata Raúl Borda Concejal
Punata Tito Rodriguez Concejal
Quillacollo Orlando Espinoza Concejal
Quillacollo Mateo Campos Concejal
Cochabamba Sandro Arroyo Técnico AMDECO
Tiquipaya Antonio Ustariz Concejal
Vinto Isidro Ascuy Tapiz Concejal

ORURO
Cruz de Machacamarca Leonardo Cáceres Flores Alcalde
Pazña Rolando Heredia Concejal
Pazña Víctor Gutiérrez Gonzáles Técnico Municipal
Curahuara de Carangas Daniel Garnica Concejal
Curahuara de Carangas Félix Villca Concejal
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Caracollo Rogelio Poma Concejal
Caracollo Milton Cabezas Concejal
Choquecota Aecenio Yavi Presidente del Concejo
Huanuni Emilio Choque Concejal
Sabaya Braulio Herrera Concejal
Corque Benjo Alcaraz Presidente del Concejo
Corque Benigno Quena Quena Concejal
Escara Teodoro Condori Técnico Administrativo
Escara Cirilo Choque Presidente del Concejo
Huachacalla Nicasio Felipez Presidente del Concejo
Belén de Andamarca Roberto Quispe Canaviri Alcalde
Belén de Andamarca Joaquín Huanca Choque Concejal
Belén de Andamarca Nelson Soto Mamani Concejal
Belén de Andamarca Rogelio Soto Concejal
Belén de Andamarca José Saúl Choque Oficial Mayor Técnico
Machacamarca Fidel Rodríguez Presidente del Concejo
Machacamarca Epifanio López Concejal
Eucaliptus Zenón Zambrana Presidente del Concejo
Eucaliptus Oscar Huayllani Concejal
Eucaliptus José Santos Guarachi Concejal
Huari Félix Patzi Concejal

MMUUNNIICCIIPPIIOO NNOOMMBBRREE CCAARRGGOO
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II.. LLAA  PPRROOPPUUEESSTTAA
Preocupados por el creciente número de casos de acoso y violencia política que obstaculiza

la plena participación política de las autoridades mujeres, la ACOBOL promueve desde su enfoque
de prevención libre de violencia, conjuntamente al CISTAC, cuya experiencia acumulada garan-
tiza el trabajo con masculinidades, a través de una metodología interactiva y advocacy participa-
tivo y el compromiso del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) por apoyar
iniciativas que permitan  avanzar hacia una comprensión práctica en las relaciones de género al in-
terior de las instituciones. 

Pretendemos que la propuesta facilite el involucramiento de los hombres del ámbito del Go-
bierno municipal en un proceso de (auto)reflexión sobre las relaciones de (des)igualdades de gé-
nero existentes en los diferentes ámbitos de gestión municipal y se logre la generación de
propuestas de equidad, eliminación de prácticas de violencia política y participación efectiva de
hombres y mujeres en la vida pública y política municipal. 

La propuesta del presente documento está estructurada en base a las siguientes metodologías:

�� PPrroocceessooss  ddee  ddeeccoonnssttrruucccciióónn  yy  ccoonnssttrruucccciióónn;  se utiliza como metodolo-
gía la deconstrucción para desarrollar procesos de interpelación y cambios
de actitud,  para la estructuración de paradigmas alternativos recuperando
vivencias y generando experiencias significativas para los participantes. Esta
interpelación no se da sólo a nivel individual, sino principalmente a través
de procesos de interacción social (trabajo grupal) los cuales enriquecen las
experiencias y saberes mediante la reflexión y discusión sobre los temas
abordados. Esta experiencia se basa en la práctica es decir en el principio de
aprender haciendo.

�� IInntteerraacccciióónn  aaccttiivvoo--ppaarrttiicciippaattiivvaa; recuperando la interacción e interde-
pendencia de sentires, vivires y haceres se desarrolla la reflexión crítica, se
promueve la autocomprensión del individuo, no solo en su identificación,
sino también en la imagen de sí mismo y su historia.

�� AAddvvooccaaccyy  PPaarrttiicciippaattiivvoo;; basado en el deseo propio de asumir y defender
posiciones que se plantean como “causa”, es la capacidad de influir en es-
pacios sociales, de interceder, hablar, promover y defender una causa de-
terminada. 

�� LLaa  eedduuccaacciióónn  ddee  aadduullttooss//aass; comprende toda acción que tiende a respon-
der de manera sistemática a las necesidades de aprendizaje de las personas
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adultas, en el campo de los conocimientos, actitudes y prácticas que mejo-
ren su participación ciudadana y ejercicio de derechos, en su calidad de
vida, a través del desarrollo de capacidades requeridas por el contexto social
y cultural. Esta educación está orientada a que la persona tenga autodeter-
minación sobre su salud, economía, educación y sus decisiones, lo que po-
sibilita un mejor y mayor  empoderamiento.
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IIII.. CCÓÓMMOO  HHAACCEEMMOOSS  UUSSOO
DDEE  EESSTTEE  MMAANNUUAALL

Este manual contiene:

�� Una descripción de contenidos y explicación de su uso;

�� un marco conceptual, que orienta teóricamente los temas abordados;

�� detalle de objetivos y actividades secuencialmente descritas, también in-
cluye apoyos reflexivos y metodológicos;

�� una matriz pedagógica que orienta la implementación del taller;

�� y, una bibliografía de referencia para apoyo a la persona  facilitadora del pro-
ceso.

Sugerencia para su uso

La (auto) reflexión es un proceso integral que permite desarrollar compromisos, conoci-
mientos y habilidades para comprender y poder transformar la realidad en la que vivimos. 

Al ser procesos requieren tiempo, nadie lo logra de un día para otro. Estos  procesos se dan en
etapas sucesivas. Es imprescindible que durante los procesos se responda a las necesidades y ex-
pectativas de los y las participantes, de esta manera estarán motivados/as a participar debido a
que se  parte de la realidad, lo que hace que el aprendizaje sea significativo.

Un proceso de (auto) reflexión brinda instrumentos para la acción, a través de ellos desarro-
llamos actitudes propositivas y aprendemos a enfrentar los problemas, modificar las conductas y
a transformar las situaciones que obstaculizan nuestro desarrollo.

Cada tema abordado en el manual hace referencia a una actividad, describe:

�� Objetivos específicos (Para qué se utiliza)

�� Tiempo de duración aproximado de la actividad (Cuánto tiempo se re-
quiere)

�� Descripción de materiales requeridos (Con qué se hace)

MANUAL DE (AUTO) REFLEXIÓN EN
MASCULINIDADES DIRIGIDO A 
AUTORIDADES MUNICIPALES

59



�� Descripción del proceso (Cómo se hace)

�� Preguntas para la reflexión (Sobre qué se reflexiona)

Las actividades propuestas ayudan al desarrollo de los contenidos que deseamos compartir
y nos indican paso a paso cómo hacerlo. 

Para aplicar las actividades del manual, es importante ser FFLLEEXXIIBBLLEE,,  IIMMAAGGIINNAATTIIVVOO  YY  CCRREE--
AATTIIVVOO en su uso, lo cual se va adquiriendo con la práctica. Lo ideal es no amarrarse a la actividad
sino, saberla adaptar para distintos tipos de participantes.

NNoottaa
Este manual se aplica principalmente en espacios intragenéricos (grupo de
hombres), podrá ser aplicado por facilitadores que han desarrollado pre-
viamente procesos de autoreflexión sobre géneros e identidades, enfoque de
trabajo en masculinidades, equidad y derechos de género, teoría social del
poder y relaciones de poder.

Para optimizar la actividad

Sugerimos trabajar con un grupo de 20 a 25 hombres. Es preferible que, por el tema a abor-
dar, el grupo sea exclusivamente de hombres. Si hubiera un grupo mixto, la mayoría de partici-
pantes deben ser hombres, no se excluye la participación de mujeres en un menor porcentaje.

En lo posible, realizar los talleres en una sala amplia para que se desarrollen las sesiones más
cómodamente y el trabajo de los sub grupos no interfieran entre sí.

El taller tiene una duración de 12 horas aproximadamente, adaptadas a dos días de trabajo.

Cómo iniciar el segundo día de trabajo

Cuando se inicia la sesión del segundo día de trabajo, la persona que facilita debe realizar un
resumen de la sesión anterior, recalcando los temas más importantes y los mensajes claves del pro-
ceso. Así como también despejar dudas, responder preguntas sobre temas que han generado cues-
tionamientos personales o no han sido comprendidos en su totalidad.

Para la reflexiones es importante recurrir a  las notas personales (cuaderno de campo); tra-
bajos elaborados el día anterior (Hojas de vida, Collages, Mandatos de género, etc.); y acuerdos o
conclusiones expresadas por el grupo.
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IIIIII.. MMAARRCCOO  CCOONNCCEEPPTTUUAALL
GGÉÉNNEERROO  YY  PPOODDEERR

Por género entendemos una serie de atributos y funciones, que van más allá de lo bioló-
gico/reproductivo, construidos social, histórica y culturalmente y que son adjudicados a los cuer-
pos biológicos, desarrollando diferencias y relaciones de opresión entre los mismos. El género se
aprende y se interioriza a través de lo que llamamos ssoocciiaalliizzaacciióónn..  La socialización es un com-
plejo y detallado proceso cultural donde vamos conformando  nuestras identidades y desarrollando
las formas en que valoramos y actuamos en el mundo. Este proceso no ocurre sólo durante la in-
fancia y la adolescencia sino a lo largo del ciclo de vida. 

Género como categoría social permite explicar las relaciones que se dan de manera interge-
nérica (entre hombres y mujeres) e intragenérica (mujer-mujer u hombre-hombre) en una deter-
minada sociedad. “El género es el conjunto de características, roles, actitudes, valores y símbolos
que conforman el deber ser de cada hombre y de cada mujer, impuesto dicotómicamente a cada
sexo mediante el proceso de socialización y que hacen aparecer a los sexos como diametralmente
opuestos por naturaleza. Ser hombre y ser mujer puede ser diferente de una cultura a otra o de una
época histórica a otra pero en todas las culturas se subordina a las mujeres” (IID, 1998).

“A través de la cultura, el género proyecta la diferencia hacia todos los ámbitos y actividades
de la vida social, dotando a hombres y mujeres de vestimenta, roles sociales, formas de pensar, sen-
tir y actuar diferentes” (Amusquivar, 1999). Estas diferencias se traducen en desigualdades, mani-
festada en el acceso a los recursos y al poder, en la subvaloración de lo femenino frente a la
sobrevaloración de lo masculino.

Las normas sociales, que son establecidas para las construcciones genéricas valoran en los
hombres: ser individualista, proveedor, fuerte, dominante, jefe, etc. y en la dimensión social que va
más allá del ámbito de una familia, de una pareja, se liga la noción de autoridad, dominio, control,
privilegio, razón y posesión. Así mismo la socialización de los hombres basada en la relación ge-
nérica, le atribuye el poder y el control sobre el comportamiento de la mujer y a través del meca-
nismo de la violencia mantener privilegios de género en el hogar, en la calle, en el trabajo, etc.  Esta
construcción masculina se basa sobre el control que tiene que ejercer sobre si mismo, ya sea en las
restricciones emocionales, a la obtención de logros, a la obtención de los éxitos, sobre otros hom-
bres y también hacia las mujeres; “construcción identitaria identificada como hegemónica que sub-
ordina a otras manifestaciones masculinas”.

Como su contrario complementario esta la socialización de las mujeres bajo la categoría de
femenina, que se traduce en estereotipos de ser buena mujer cuando se cumplen roles de sumisión,
desarrollo de habilidades en la familia para realizar trabajos domésticos, mayor afectividad y sen-
sibilidad, sacrificio por los otros, maternidad y cuidado de la familia.
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Las construcciones genéricas tienen  elementos comunes en las diferentes sociedades, como
ser la desigualdad, la exclusión social en general y en el fondo, el manejo del ejercicio del poder
que esta basado en una estructura de organización jerárquica y desigual. El tema del poder si bien
se ejerce entre hombres y mujeres, también se ejerce entre culturas, entre grupos sociales que ejer-
cen su violencia para mantener el privilegio de establecer un orden hegemónico, violencia que
también se destaca en un nivel intragenérico e intergenérico. 

MMAASSCCUULLIINNIIDDAADDEESS

Las masculinidades se definen como el conjunto de atributos, valores, comportamientos y
conductas que son características del ser hombre en una sociedad determinada.

Masculinidades son, en el estado actual del debate, un conjunto de nociones superpuestas y
no necesariamente correspondientes unas con otras. Cuando distintos autores invocan conceptos
tales como “masculinidad” (en singular o plural),“machismo”, “identidad masculina”, “hombría”,
“virilidad” y “rol masculino”, diferentes posibilidades analíticas se abren. 

Matthew Gutmann (1999) sintetiza el problema de las múltiples definiciones conceptuales
bajo cuatro enfoques que caracterizan las discusiones sobre masculinidades. Primero, quienes ha-
blan de “identidad” tienden a entender a “lo masculino” como todo aquello que tiene que ver con
los hombres, es decir, todo lo que los hombres dicen, piensan y hacen. El segundo enfoque, mejor
articulado bajo la noción de “hombría”, se refiere a la masculinidad como un proceso, como una
meta social a ser alcanzada pero no como algo que está dado ni necesariamente es logrado. Esta
perspectiva enfatiza el análisis de lo que los hombres dicen, piensan y hacen para definirse y dis-
tinguirse a sí mismos como hombres. El tercer concepto, el de “virilidad”, asume la existencia de una
cualidad referida a su actuación sexual. Finalmente, el concepto de “roles”, enfatiza la importancia
del papel público de los hombres y lo doméstico como dominio de las mujeres. 

Los estudios en masculinidades no pretenden luchar “contra” los movimientos de mujeres o
el feminismo, ya que no se les ve como antagónicos, sino como coincidentes en dos puntos bási-
cos: ampliar los conceptos de democracia y de igualdad, y en el objetivo de tratar de “construir una
explicación teórica que les permita transformar sus vidas” desde la práctica en lo cotidiano, para
forjarse una identidad, que como hombres, promueva la equidad.

MMAASSCCUULLIINNIIDDAADD  HHEEGGEEMMÓÓNNIICCAA

Reconociendo que la identidad masculina es aquella forma de asumirse hombre, de vivir y
hacer las cosas como tal. En la sociedad se ha privilegiado un modelo de ser hombre (modelo he-
gemónico), que todo hombre ha tratado o esta tratando de alcanzar. Bajo este precepto, explora-
mos la vida de los hombres y reconocemos que se pretende lograr una masculinidad privilegiada,
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conceptualizada bajo mandatos predeterminados y reproducida socialmente a través de valores
binarios (correcto-incorrecto, bueno-malo, hombre-mujer). 

Dentro de la categoría de género, la  mmaassccuulliinniiddaadd es un conjunto de atributos, valores, fun-
ciones y conductas que se suponen esenciales al hombre en una cultura determinada. Para el caso
de América Latina existe un mmooddeelloo  ddoommiinnaannttee11 ddee  mmaassccuulliinniiddaadd  que llamaremos mmaassccuulliinniiddaadd
hheeggeemmóónniiccaa,, visto como un modelo que cada cultura construye, privilegia y en el cual se presenta
al hombre como esencialmente “superior”, que puede  discriminar y subordinar a la mujer y a otros
hombres. 

Con sus variantes nacionales y regionales, podemos considerar que en nuestros países existe
una forma dominante de socializar a los hombres y que tiene también variaciones por clase, por
etnia o edad, que sirve siempre de modelo, incluso a las formas de socializaciones distintas o mar-
ginales. La mayoría de los hombres basan su identidad en el sistema patriarcal, donde los ejercicios
de poder (control, subordinación, castigo, etc.), las expectativas de autoridad, sometimiento y sub-
ordinación son dirigidas hacia las mujeres y otros hombres considerados por clase, etnia, edad y
orientación/opción sexual. 

El modelo hegemónico de masculinidad se basa en:

�� ““SSeerr  hheetteerroosseexxuuaall”” aaddeemmááss  ddee  mmaanneerraa  ccoommppuullssiivvaa. Esta es una sociedad
donde se privilegia y reconoce la heterosexualidad como valor de normali-
dad, es importante reconocerse como tal. Para lograr esta actitud pública-
mente nos presionamos para mostrarnos realmente “machos”, con
capacidad de formar pareja y reproducirnos. Es compulsiva por la intrín-
seca necesidad de ser valorados como heterosexuales y normales por tanto
aceptados. Cualquier comportamiento diferente nos genera angustias y pá-
nicos.

�� ““SSeerr  hhoommooffóóbbiiccoo””.. Se refiere al miedo a la homosexualidad, a las creencias
que la homosexualidad es una práctica y actitud antinatural, enferma y per-
versa, en oposición a la heterosexualidad como natural y normal. Constan-
temente los hombres tratamos de probar al grupo y a nosotros mismos cuán
heterosexuales somos, el posible pensamiento de ser algo homosexuales o
tener alguna tendencia a la homosexualidad se constituye en nuestra
“tumba”.

�� ““SSeerr  ppaarrttee  ddee  uunnaa  pprrááccttiiccaa  mmiissóóggiinnaa””..  En la práctica masculina es el me-
nosprecio hacia la mujer y todo lo que se le parezca, como lo débil,  frágil.
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Todos estos comportamientos los hombres los rechazamos porque nos da
miedo que sean parte de nuestras vidas. 

�� ““SSeerr  eedduuccaaddooss  ddee  mmaanneerraa  sseexxiissttaa””.. El proceso social y de construcción, re-
producido por la educación y comunicación, tiene un alto contenido de
mensajes de diferenciación y discriminación de géneros, particularizados
por roles estereotipados para uno u otro de manera binaria (actitudes y
prácticas para mujeres - actitudes y prácticas para hombres). Cualquier
transgresión genera sospecha y castigo social. (Telleria, 2002: 118).

Estos principios que sostienen la masculinidad hegemónica niegan cualquier posibilidad de
transgresión, deviniendo en constantes castigos, sospechas e incluso exclusiones. Se debe recono-
cer que la magnitud de estos mandatos en nuestras vidas personales podrán ser más o menos in-
tensos. No hay hombre que no haya sido  medido en algún momento de su vida, en su
masculinidad, tanto por su práctica sexual como por su actitud y valoración hacia y desde los otros
y otras.

Al mismo tiempo y para finalizar, se reconoce que estos mandatos están entrelazados. No es
posible ser homofóbico si no se es compulsivamente heterosexual, ser misógino sin ser sexista y ser
homofóbico sin ser misógino. 

MMAASSCCUULLIINNIIDDAADD  YY  VVIIOOLLEENNCCIIAA

La violencia en nuestra sociedad aumenta en proporciones alarmantes, vemos a diario, pe-
riódicos llenos de actos violentos: asaltos, violaciones, violencia a mujeres y niños/as, asesinatos,
delincuencia. Es particularmente alarmante el aumento de violencia física, psicológica y sexual en
contra de las mujeres.

El tema de violencia y masculinidades, hay que situarlo en el contexto de las relaciones de
poder. El tema del poder, la dominación y el control, son el eje alrededor del cual se mueve esta te-
mática. La importancia de entender cómo la violencia se hace parte de la identidad masculina,
dentro de un contexto de violencia social y cultural a nivel de toda construcción social e histórica
y que no se trata de una condición natural.

La forma aprobada de “ser hombre” en nuestra sociedad, conlleva también una forma de re-
laciones sociales y ejercicios de poder, en las que la violencia es una forma “aceptada” de control y
sujeción. “La cuestión de género es una forma de ordenar la práctica social”, según Connell. Esta
forma de ordenamiento de la práctica social es muy clara en la violencia intrafamiliar: donde el
hombre se asume superior a la mujer y, por lo tanto, la tiene que controlar incluso por medio de vio-
lencia. 
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La violencia no se explica como efecto de una sola causa, supone profundizar en, cómo se
construyen socialmente las identidades y relaciones de género; reconociendo la diversidad de si-
tuaciones personales, según condiciones de clase, raza, etnia, edad entre otras. 

Cuando los hombres ejercen violencia contra otra persona, el objetivo es tenerla bajo control,
para obtener beneficios de ella. Dicho de otro modo, la violencia es una forma de someter a otra
persona.

Si se reconoce que la violencia es producto de la socialización, que se aprende a ser violento/a,
también se puede desaprender la violencia y cuestionarse, proponiendo algunas pistas de acciones
posibles y así poner un freno a la violencia. El hombre necesita alejarse de la identidad machista de
superioridad, nutrir y apoyar los espacios de participación democrática, valorar y aprender a rela-
cionarse en una forma cooperativa.

Hay que reconocer que la violencia se da en múltiples formas y grados: la violencia verbal, psi-
cológica, económica, sexual; reconocer el enorme control de los hombres sobre la sexualidad de las
mujeres, contextualizar la violencia como un problema de Derechos Humanos; incorporar la te-
mática en los procesos educativos de niños/as, jóvenes y adultos: en escuelas, estudios técnicos y
profesionales.

Las diversas masculinidades representan complejidad de intereses y propósitos, que abren
posibilidades de cambio. La pluralidad de los géneros tiende a la construcción de un orden social
democrático. 

CCUUEESSTTIIOONNAANNDDOO  LLAA  MMAASSCCUULLIINNIIDDAADD  HHEEGGEEMMÓÓNNIICCAA

La propuesta se enmarca en una alianza de cambio de las percepciones de los géneros (sin
restringir a lo masculino y femenino de manera binaria), que nos permita mejorar las condiciones
y situaciones de nuestros tipos de relacionamiento entre personas, en un beneficio mutuo.

Las prácticas proactivas de género, son, no un punto de llegada, sino una dirección positiva
a seguir en el camino de  las masculinidades emergentes. Éstas pueden entenderse como “Pro-
puestas de vivenciamiento de la masculinidad distantes y críticas frente a los patrones culturales
del patriarcado, no sólo en la dimensión personal, por ejemplo propiciando más y mejores modos
de expresión emocional, sino en la dimensión estructural, comprometiéndose con la transforma-
ción del sistema mismo de las relaciones de género en sus dimensiones económica, política y cul-
tural en un camino hacia la equidad” (Diakonía, 2004: 56).

“Reflexionar sobre las masculinidades implica que los hombres puedan “reverse” a sí mis-
mos, con comportamientos asignados y asumidos, actuando un ideal de “hombres verdaderos”.
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Sin embargo, muy a menudo dejan de interpretar el papel como lo hubiesen querido o le dan una
libre interpretación, modificando constantemente el ideal y por lo tanto el “modelo”.  Estas repre-
sentaciones de masculinidades alternativas (emergentes por su reciente visibilización) merecen
ser trabajadas y reconocidas en una dimensión de diversidades identitarias” (Telleria, 2002:116-
117).

El desafío se presenta en el abordaje de las masculinidades, interpelación y resignificado que
le damos a nuestra propia forma de ser hombres. Talvez sea necesario “romper el modelo hege-
mónico”.
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IIVV.. PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO::  
MMAANNUUAALL  DDEE  ((AAUUTTOO))  RREEFFLLEEXXIIÓÓNN  EENN  

MMAASSCCUULLIINNIIDDAADDEESS  DDIIRRIIGGIIDDOO  AA  TTOOMMAADDOORREESS  

DDEE  DDEECCIISSIIÓÓNN  MMUUNNIICCIIPPAALL22

A continuación detallamos todo el procedimiento del manual de trabajo en masculinidades.

OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDEELL  TTAALLLLEERR

Objetivo general 

Implementar un proceso de (auto) reflexión dirigido a hombres tomadores
de decisión,  para promover ejercicios de igualdad y equidad con enfoque de
género en masculinidades y énfasis en interpelación a las relaciones de
poder que reproducen el patriarcado e inequidades.

Objetivos específicos

�� Promover procesos de (auto) reflexión y capacitación sobre las relaciones
de poder a nivel intra genérico (hombres-hombres) e inter genérico (hom-
bres-mujeres).

�� Facilitar en los  tomadores de decisión (concejales, alcaldes) espacios para
la reflexión y promoción de las relaciones equitativas y de derecho de gé-
nero en el ámbito municipal.

�� Apoyar en el mejoramiento de las relaciones interpersonales en el ámbito fa-
miliar y laboral.

PPaarraa  iinniicciiaarr  eell  ttaalllleerr

La persona que facilita el taller presenta los objetivos y metodología general del taller. De ma-
nera breve cada participante realiza su presentación individual indicando nombre y origen, es po-
sible utilizar tarjetas de identificación. Para la presentación de los participantes se puede utilizar
cualquier dinámica de presentación que se considere adecuada, tomando en cuenta el número de
participantes y tiempo disponible (15 minutos aproximadamente).
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Seguidamente, los participantes, elaboran las “reglas de oro” o “reglas mínimas” que regirán
durante el taller, éstas deben ser copiadas en un pliego de papel y quedan visibles al grupo. Es im-
portante que cada participante proponga una regla que desee se cumpla. Ej.: respeto, confiden-
cialidad, apagar los celulares, confianza, hablar en primera persona, respetar el tiempo de trabajo,
etc.  

Actividad: 
“EN QUÉ ANIMAL REPRESENTO MI MASCULINIDAD: 

REPRESENTACIONES MASCULINAS”

OObbjjeettiivvoo::
Recuperar atributos que los hombres dan a animales, a partir de su autore-
presentación masculina.

MMaatteerriiaalleess  nneecceessaarriiooss::
Hojas bond tamaño oficio de color; marcadores gruesos y delgados, prefe-
rentemente negros; masking. 

TTiieemmppoo::
Una hora aproximadamente.

PPrroocceeddiimmiieennttoo  ppaarraa  eell  ttrraabbaajjoo::
�� Se entrega a cada participante un marcador y una hoja de color. Los parti-

cipantes  pueden escoger un espacio tranquilo para trabajar individual-
mente.

�� Cada uno dibuja el animal con el cual se identifica a partir de los atributos
masculinos que valora para sí y refleja  en el animal elegido. 

�� Se recomienda a los participantes que al momento de realizar su dibujo, en
la medida de sus posibilidades, piensen y dibujen animales conocidos o co-
munes por el grupo, obviando en lo posible, animales míticos o de ciencia
ficción como ser: minotauros, unicornios, ave fénix, chupacabra u otros.

�� Una vez terminado el dibujo, se pide a cada participante que escriba alre-
dedor de su dibujo dos o más atributos masculinos que caracterizan al ani-
mal con el cual se identifican. 
Ejemplo: 
Perro: fuerte, fiel, cariñoso;
Águila: libre, se desplaza a todo lado, mira desde arriba, veloz, etc; 
Gallo: tiene muchas gallinas, es peleador, defiende su territorio, etc.

�� Cada participante de manera voluntaria expone su dibujo, explica el mo-
tivo de su elección y su identificación con el animal, así como también las
características masculinas atribuidas a su dibujo.

�� La actividad concluye con  la exposición de todos los dibujos pegados en
una pared del salón. 
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NNOOTTAA  IIMMPPOORRTTAANNTTEE
En esta actividad al igual que las otras actividades se debe trabajar en el
marco del respeto hacia el dibujo y la opinión individual.

PPrreegguunnttaass  ppaarraa  llaa  rreefflleexxiióónn::
�� ¿Cuán fácil o difícil fue identificar atributos masculinos que valoramos en

algún animal?
�� ¿Qué valores masculinos reflejan los dibujos?
�� ¿Qué características tienen los dibujos en relación a lo masculino y lo fe-

menino?
�� ¿Quiénes se vieron reflejados el los otros dibujos?
�� ¿En qué medida los dibujos representan los estereotipos y valores masculi-

nos de nuestra sociedad?
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AAccttiivviiddaadd::
““HHIISSTTOORRIIAA  DDEE  VVIIDDAA””

Actividad basada en Rance, Susanna y Telleria, Jaime. 2002. En:
Anti método. CISTAC-MASQUE V. La Paz, CISTAC.

OObbjjeettiivvoo::
Generar un proceso de autoexploración retrospectivo de las vivencias indi-
viduales y hechos que influyeron en la construcción identitaria de género.

MMaatteerriiaalleess  nneecceessaarriiooss::
Hojas papelógrafo (pliegos grandes) una por participante; marcadores grue-
sos de un solo color, uno por participante; masking.

TTiieemmppoo::
Una hora aproximadamente.

PPrroocceeddiimmiieennttoo  ppaarraa  llaa  eellaabboorraacciióónn  ddee  mmaappaass::
�� El facilitador inicia el procedimiento realizando la siguiente reflexión:

Todas las personas son resultado de una historia personal que se construye
desde antes del nacimiento (expectativa de su padre y madre) hasta el mo-
mento de la muerte, pasando por cada etapa de la vida como son la niñez, ju-
ventud y adultez. La historia personal es particular y es marcada por diversas
situaciones o momentos valorados de manera individual como: trascendente,
importante, positivo, bueno, malo, negativo, insignificante, etc.

�� A continuación, el facilitador explica al grupo que para facilitar la elabora-
ción de una autobiografía se emplea la técnica del mapeo gráfico, es decir,
cada participante en vez de escribir su vida, la grafica, a través de un mapa
de vida; se presentan los dos modelos adjuntos de  mapeo, o también el
mapa de vida del facilitador  para que sirvan como inspiración a los parti-
cipantes y puedan desarrollar sus propios mapas.

�� Se explica que los mapas realizados son personales y no serán expuestos en
plenario. Sin embargo, los mapas serán utilizados por cada persona para un
trabajo individual de auto-exploración en otros momentos del taller.

�� Para iniciar el trabajo cada participante recibe un pliego de papel y un mar-
cador grueso. Durante 30 minutos cada participante debe realizar su mapa
personal.

�� Bajo las siguientes consignas y preguntas de trabajo proceden a elaborar los
mapas:
La primera pregunta a formularse es ¿Son hijos deseados?
¿Qué situaciones o momentos significativos marcaron sus vidas por etapas
hasta la edad que tiene actualmente?
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Niñez (0 – 10 años)
Adolescencia (10 – 18 años)
Juventud (18 – 35 años)
Adultez (35 – 60 años)
Adultez mayor (65 años en adelante)

Cada participante identifica en su mapa las situaciones o momentos signi-
ficativos y las grafica de acuerdo a su creatividad y valoración, puede utili-
zar símbolos o textos.

�� Se forman parejas o grupos de dos o tres participantes, preferiblemente mo-
tivados por el interés de trabajar con personas con las que no se tuvo opor-
tunidad de compartir anteriormente o no se las conoce.

�� Cada pareja o grupo durante 10 a 15  minutos comparte de manera volun-
taria situaciones o momentos significativos que determinaron o influyeron
en su construcción de género y que fueron identificados en sus mapas. Iden-
tifican situaciones comunes que les suceden a hombres.

�� El facilitador puntualiza que lo compartido en pareja o grupo es confiden-
cial y está dentro el marco del respeto a los derechos de la otra persona. 

�� En plenario se evalúa la actividad.

NNOOTTAA  IIMMPPOORRTTAANNTTEE
Cada participante debe buscar un lugar tranquilo y privado.
Deben realizar un trabajo personal -no vale copiar del vecino-.

Preguntas para la reflexión:
�� ¿Cómo se sintieron al recordar etapas de su vida?
�� ¿Qué etapas de la vida han sido más difíciles de recordar?
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AAccttiivviiddaadd::  
““RREEFFLLEEXXIIOONNEESS  SSOOBBRREE  LLAASS  HHIISSTTOORRIIAASS  DDEE  VVIIDDAA””

Actividad basada en Reflexiones. 2005. 
En: Manual de sensibilización y capacitación en masculinidades.

CISTAC/Banco Mundial. La Paz, CISTAC.

OObbjjeettiivvoo::  
�� Describir y analizar los diferentes procesos vividos que aportaron en la cons-

trucción de las identidades genéricas masculinas.
MMaatteerriiaalleess  nneecceessaarriiooss::
�� Mapas gráficos desarrollados en la actividad anterior (Historias de vida);

marcadores gruesos de varios colores, uno por participante; masking.
TTiieemmppoo::

Una hora aproximadamente.
PPrroocceeddiimmiieennttoo  ppaarraa  eell  ttrraabbaajjoo::
�� El facilitador solicita que cada participante seleccione en sus “Historias de

vida” situaciones o momentos significativos que marcaron o influyeron en
el tipo de hombre que son ahora. Para desarrollar este proceso se explica al
grupo cómo se construyen las identidades de género.
La identidad es construida a través de procesos históricos y socioculturales.

Los medios de transmisión de valores y formas de ser se dan en la familia, la
escuela y el entorno social en que los individuos se desenvuelven. En el caso
de los géneros masculinos y femeninos somos y vamos construyendo de manera
individual y colectiva lo que socialmente se ha establecido como masculinos y
femeninos, a partir de asimilaciones y privilegiando determinados comporta-
mientos, actitudes y valores nos asumimos en uno u otro género. 

�� En plenario, de acuerdo a las preguntas para la reflexión, cada participante
marca con otro color de marcador, en sus “Historias de vida”, las situaciones
o momentos significativos que influyeron en su construcción de género.

�� El facilitador motiva a los participantes a reflexionar sobre las situaciones
comunes en la construcción de su género.

PPrreegguunnttaass  ppaarraa  llaa  rreefflleexxiióónn::
�� ¿Cuán similares son las historias de los participantes?
�� ¿Cuál es la valoración de haber nacido hombre o mujer?
�� ¿Qué situaciones o momentos significativos marcan la niñez de los hom-

bres y de las mujeres?
� Juegos y juguetes
� Familia
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�� ¿Qué situaciones o momentos significativos marcan la adolescencia de los
hombres y de las mujeres?
� Grupo
� Afectos
� Salud
� Estudios
� Iniciación sexual

�� ¿Qué situaciones o momentos significativos marcan la juventud de los hom-
bres y de las mujeres?
� Pareja
� Trabajo
� Vida sexual
� Familia

�� ¿Qué situaciones o momentos significativos marcan la adultez de los hom-
bres y de las mujeres?
� Rompimientos
� Parejas
� Vida sexual
� Hijos e hijas
� Miedos
� Salud

�� ¿Qué personas influyeron en las construcciones masculinas y femeninas?
� Padre, maestros, tíos, otros
� Madre, maestras, tías, otras
� Amigos y amigas

�� ¿Cómo los hombres construimos nuestra identidad masculina?

74

ACOBOL



AAccttiivviiddaadd::  
““¿¿QQUUÉÉ  DDEEBBEENN  HHAACCEERR  LLOOSS  HHOOMMBBRREESS??  MMAANNDDAATTOOSS  DDEE  GGÉÉNNEERROO””

OObbjjeettiivvoo::
Reconocermandatos de género masculino que los hombres hemos recibido
a lo largo de nuestras vidas.

MMaatteerriiaalleess  nneecceessaarriiooss::
Cartulina tamaño fichero (12 cm. x 15 cm.) de tres colores diferentes; pape-
lógrafos;  marcadores delgados, uno por participante; masking.

TTiieemmppoo::
30 minutos  aproximadamente.

PPrroocceeddiimmiieennttoo  ppaarraa  eell  ttrraabbaajjoo::
�� Iniciamos la actividad explicando:

Las frases cotidianas que escuchamos, desde nuestro entorno familiar, social
laboral y mediático referentes a como un hombre debe ser, cumplir roles, ac-
tuar como sujeto masculino, son mandatos sociales de lo que se espera haga un
hombre para cumplir un supuesto modelo privilegiado de masculinidad, al que
llamaremos Modelo Hegemónico, que su repitencia en el marco de una deter-
minada sociedad y cultura a lo largo del tiempo, muchas veces naturaliza el
mandato y su incumplimiento es sancionado socialmente con cuestionamien-
tos o críticas.

�� El facilitador reparte a cada participante un marcador y tres tarjeta fichero
(una de cada color). Solicita que cada participante (según su edad) escriba
en una tarjeta una frase que recuerde de su niñez en relación a su cons-
trucción genérica masculina, en otra tarjeta una frase de su juventud, y en
la última tarjeta una frase de su adultez. Las frases deben ser significativas
y haber influido en la construcción de la masculinidad y el tipo de hombre
que cada participante es ahora. El facilitador puede explicar:
Por ejemplo para la tarjeta de color naranja le corresponde una frase de la

etapa de su niñez: “no llores los hombrecitos no lloran… macho, macho”;  para
la tarjeta de color celeste, una frase de su adolescencia y/o juventud: “Hasta
cuando no vas a tener chica (…), ya tienes que ir al cuartel (…)”; y por último
para la tarjeta de color amarillo de la etapa adulta: “ (…) ya es hora  que te
cases, hasta cuando vas a esperar”. 

�� Se pueden distribuir más tarjetas, dependiendo de la demanda de los par-
ticipantes y la cantidad de frases que quieran escribir de las diferentes eta-
pas de su vida. 
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�� Una vez terminadas de escribir todas las frases, cada participante debe leer
en voz alta una por una sus tarjetas, empezando por la etapa de la niñez,
luego la adolescencia y/o juventud, y terminar con las de la vida adulta.

�� A medida que las frases son leídas a todo el grupo, el facilitador puede hacer
una reflexión sobre el texto de las mismas.

�� Cuando todas las frases han sido leídas, el facilitador finaliza exponiendo
sus propias vivencias, mostrando al grupo que él también ha recibido man-
datos sobre un modelo determinado de masculinidad, socialmente espe-
rado.

�� El facilitador finaliza la actividad reflexionando grupalmente, sobre la exis-
tencia o no, de un modelo de masculinidad que es privilegiado por la so-
ciedad.

PPrreegguunnttaass  ppaarraa  llaa  rreefflleexxiióónn::

�� ¿Cuántos de los presentes han escuchado la frase leída?
�� ¿Cómo se sintieron al oír la frase?
�� ¿Cuál su opinión de la frase leída?
�� ¿Qué frases ustedes dicen o repiten?
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AAccttiivviiddaadd::  
““LLAA  MMEETTÁÁFFOORRAA  DDEE  LLAA  MMEESSAA  PPAARRAA  HHAABBLLAARR  

DDEE  LLAA  MMAASSCCUULLIINNIIDDAADD  HHEEGGEEMMÓÓNNIICCAA””
Basada en Telleria, Jaime. 2002. En: Perspectiva de género 

en la cultura democrática. Asunción, DIAKONÍA.

OObbjjeettiivvoo::
Brindar elementos teórico-conceptuales de reflexión sobre la construcción
masculina hegemónica (modelo privilegiado históricamente).

MMaatteerriiaalleess  nneecceessaarriiooss::  
Dibujo de una mesa en un pliego de papel (según modelo adjunto); mas-
king.

TTiieemmppoo::
1 hora aproximadamente.

PPrroocceeddiimmiieennttoo  ppaarraa  eell  ttrraabbaajjoo::
�� El facilitador inicia la actividad empleando la técnica de exposición y apo-

yado por el gráfico de la mesa, recupera la última reflexión de la dinámica
anterior sobre la existencia o no de un modelo privilegiado de ser hombre.
Presenta la definición de la masculinidad hegemónica y sus componentes
(para mayor referencia ver marco conceptual), puede presentarla de la si-
guiente manera:
Para hablar de masculinidades emplearemos como metáfora una mesa (ver

modelo adjunto) que en este caso representará a la masculinidad hegemónica,
entendida como el modelo dominante y privilegiado históricamente, que sub-
ordina o invisibiliza otras formas y expresiones de masculinidades. 
Las mesas en su formas más tradicionales son de madera y tienen cuatro

patas, las mismas que pueden o no estar interconectadas mediante travesaños.
Si comprendemos  la masculinidad hegemónica como la parte superior de la
mesa, ésta esta hecha en este caso de poder y se encuentra sostenida por cua-
tro patas: una de las patas, referida a que los hombres todo el tiempo habla-
mos sobre sexo y nuestros logros sexuales (también conocida como
heterosexualidad compulsiva); otra pata, se refiere al miedo que los hombres
tenemos cuando identificamos y nos relacionamos con otras formas de ser
hombre, masculinidades diferentes (conocido como homofobia); una tercera
pata, se refiere a que los hombres permanentemente en nuestros chistes, acti-
tudes y relacionamientos desvalorizamos a las mujeres o a todo aquello que se
refiera a lo femenino (conocida como misoginias); finalmente, como producto
de nuestra educación, los roles o actividades tradicionalmente vistas como mas-
culinas o femeninas, es decir cosas para ser hechas por hombres y cosas para
ser hechas por mujeres (conocido como sexismo).
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�� El facilitador permanentemente trata de relacionar sus experiencias con la
mesa presentada y fomenta que el grupo reflexione sobre la presentación
en relación con la vida de los hombres en general y la propia.

�� Se retoman algunas experiencias de los participantes sobre sus “Historias
de vida” y cómo se relacionan con alguno de los cuatro conceptos reflexio-
nando de manera general sobre el impacto que este modelo de masculini-
dad tiene en la vida de los hombres y sus entornos.

PPrreegguunnttaass  ppaarraa  llaa  rreefflleexxiióónn::
�� ¿Reconocemos algunos de los temas planteados en nuestras vidas?
�� ¿Cuál es el impacto de la masculinidad hegemónica en la vida de los hom-

bres y sus entornos?
�� ¿Qué momentos o situaciones en las “Historias de vida” se relacionan con las

patas de la mesa?
�� ¿Todos los hombres tenemos este tipo de mesa y patas?
�� ¿Cuál de las patas tendrá mayor importancia en la vida de los hombres?
�� ¿Cuál de las patas se practica más en la vida de los hombres y por qué?
�� ¿Cuál de las patas será la más sólida y por qué?
�� ¿Cuál de las patas será la más frágil y por qué?
�� ¿Cuál de las patas esta cambiando y por qué?
�� ¿Cuán sólida puede ser esta mesa?

AAnneexxoo::
Modelo de mesa masculinidad hegemónica
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AAccttiivviiddaadd::  
““CCAARRNNEE  AA  LLAA  MMEESSAA::  IINNTTEERRPPEELLAANNDDOO  

LLOOSS  MMAANNDDAATTOOSS  DDEE  GGÉÉNNEERROO””
Actividad basada en Reflexiones. 2005. 

En: Manual de sensibilización y capacitación en masculinidades.
CISTAC/Banco Mundial. La Paz, CISTAC.

OObbjjeettiivvoo::
Identificar y reconocer frases de los participantes en relación a su cons-
trucción  masculina y el modelo hegemónico de masculinidad.

MMaatteerriiaalleess  nneecceessaarriiooss::
Frases (mandatos de género) ya trabajadas; masking.

TTiieemmppoo::
30 minutos  aproximadamente.

PPrroocceeddiimmiieennttoo  ppaarraa  eell  ttrraabbaajjoo::
�� El facilitador ubica el dibujo de la mesa en un caballete, pizarra o pared, y

solicita a todos los participantes que retomen todas las frases (mandatos de
género) que escribieron y presentaron en la actividad anterior. Cada parti-
cipante debe colar/pegar cada frase en el dibujo de la mesa, ubicando las
frases en la pata de la mesa en la cual creen corresponde de acuerdo  a sus
características.

�� La ubicación de la frase dependerá del contenido de la misma y la relación
con la heterosexualidad compulsiva, el sexismo, la homofobia o la misogi-
nia. 

�� Cuando todas las frases han sido leídas y coladas/pegadas en “las patas de
la mesa”, el facilitador inicia la reflexión poniendo sus ejemplos personales
(desde su propia vivencia) para orientar la reflexión y motivar a los partici-
pantes a reflexionar sobre las diferentes frases y la construcción de la mas-
culinidad colectiva del grupo. 

PPrreegguunnttaass  ppaarraa  llaa  rreefflleexxiióónn::
�� ¿Fue fácil o difícil ubicar las diferentes frases en el modelo de la mesa?
�� ¿Es posible identificar mandatos comunes para cada “pata de la mesa”, son

estos mandatos los que más se repiten o tienen mayor  influencia en las di-
ferentes etapas de nuestra vida?

�� ¿Es posible hablar de un modelo general -hegemónico- de masculinidad?
�� ¿Qué sucede si no cumplimos los mandatos de género masculinos?
�� ¿Cuál su opinión sobre los mandatos masculinos?
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AAccttiivviiddaadd::  
““CCAAMMBBIIAANNDDOO  NNUUEESSTTRRAA  VVAALLOORRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  MMUUJJEERREESS::  

IINNTTEERRPPEELLAANNDDOO  LLAA  MMIISSOOGGIINNIIAA  YY  EELL  SSEEXXIISSMMOO””

OObbjjeettiivvoo::
Interpelación y deconstrucción de la misoginia y el sexismo.  

MMaatteerriiaalleess  nneecceessaarriiooss::
Hojas de cartulina grandes; marcadores gruesos de diferentes colores; mas-
king;  revistas variadas (Vanidades, Cosmopolitan, Mens Health, Deporti-
vas, hombres y salud, entretenimiento, revistas de periódicos dominicales
con fotos, etc.); pegamento; tijeras.

TTiieemmppoo::
Una hora y 30 minutos  aproximadamente.

PPrroocceeddiimmiieennttoo  ddee  aaccttiivviiddaadd::
�� Se inicia el proceso recapitulando los conceptos de misoginia y sexismo tra-

bajados en la actividad anterior. 
�� Dependiendo el número de participantes organizan grupos de trabajo por

afinidad, de 4 a 6 personas. Cada grupo recibe una cantidad equitativa de re-
vistas y material necesario. Cada grupo debe hacer un Collage que repre-
sente la percepción de los imaginarios de lo masculino y femenino. Trabajan
durante 30 minutos en el recorte de figuras, fotos, textos, etc. y su colado en
la cartulina.

�� Una vez terminado el Collage cada grupo presenta en plenaria su trabajo y
reflexiona sobre las imágenes utilizadas y los estereotipos y valores asigna-
dos a lo masculino y femenino.

�� El facilitador promueve un proceso de cuestionamiento a las imágenes de
los Collages, reflexiona sobre los imaginarios de género, mandatos y roles de
género, derechos humanos, derechos de las mujeres, valoración y desvalo-
rización de la mujer, reglas de la sociedad de lo que debe ser un hombre y
una mujer, violencia sexual, poder, violencia basada en género, generacio-
nal y étnica.  

PPrreegguunnttaass  ppaarraa  llaa  rreefflleexxiióónn::
�� ¿Hay cambios en la sociedad en relación a los hombres y mujeres, cuáles?
�� ¿Cuáles son las representaciones tradicionales de lo femenino y masculino?
�� ¿Qué imágenes de discriminación se identifican en el Collage?
�� ¿Qué imágenes de violencia basadas en género se identifican en el Collage?
�� ¿Existen roles exclusivos para mujeres y roles para hombres?
�� ¿Qué roles se están flexibilizando usualmente en lo público y doméstico?
�� ¿Qué roles no pueden cumplir las mujeres?
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�� ¿Qué roles no pueden cumplir los hombres?
�� ¿Si las mujeres participan más de lo público que sucede en lo doméstico?
�� ¿Qué opinión tenemos sobre la participación de las mujeres en lo público?
�� ¿Qué opinión y valor le asignamos a la participación política de las muje-

res?
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AAccttiivviiddaadd::
““EEJJEERRCCIICCIIOO  DDEE  PPOODDEERREESS::  NNEEGGOOCCIIAANNDDOO  SSUU  EEJJEERRCCIICCIIOO””

Basado en Súper Din –Dinámicas educativas. 
1996. La Paz, CISTAC.

OObbjjeettiivvoo::
Reflexionar sobre actitudes y comportamientos en las relaciones inter e intra
genéricas en el ejercicio del poder.

MMaatteerriiaalleess  nneecceessaarriiooss::
Carteles impresos, cada uno con una palabra: Castigo, Control, Perdón, In-
diferencia, Premio. 

TTiieemmppoo::
30 minutos  aproximadamente.

PPrroocceeddiimmiieennttoo  ddee  llaa  ddiinnáámmiiccaa::
�� En función de la cantidad de participantes el facilitador, entrega al azar a

cada participante un cartel con una palabra impresa: castigo, control, per-
dón, premio, indiferencia. 

�� Después de haber entregado el cartel a cada participante, éstos deben co-
locarse-pegarse el cartel en su pecho. 

�� Se explica al grupo que:
El poder se genera, constituye y materializa en todas las dimensiones del

relacionamiento interpersonal: en la casa, en el trabajo, en la calle; a nivel de
la organización social como lo político, económico, jurídico, erótico, etc. En el
cotidiano se asumen funciones y prácticas como el castigo, control, perdón,
premio e indiferencia, las cuales aseguran el poder y control sobre la vida de
otras personas.

�� El grupo, a la cuenta de 1, 2 y 3, comienza a interactuar en la sala de trabajo,
cada participante debe comportarse según el rol (actitud) que le fue asig-
nado en la tarjeta. Podrán formar parejas, grupos, alianzas, etc., y conversar,
dialogar de diversos temas con la/s persona/s que deseen. Siempre desde el
rol que le toco en su tarjeta:
CCaassttiiggoo puede en su diálogo platear actitudes y mensajes de castigo sobre

los otros, por ejemplo interpelar, cuestionar con molestia o enfado, mencio-
nando su desagrado con el comportamiento del grupo, que no le gusta lo que
hacen, actitudes faciales de malestar, etc. 
CCoonnttrrooll puede en su diálogo platear actitudes y mensajes de control sobre

los otros, por ejemplo pregunta ¿Dónde estuvieron? ¿Por qué llegaron tarde?
¿Cómo están?, mira todo lo que sucede en actitud fiscalizadora, etc. 
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PPeerrddóónn puede en su diálogo plantear actitudes y mensajes de autoubicación
privilegiada para perdonar el actuar y accionar del grupo, por ejemplo pregunta
una actitud divinizada, condescendiente, etc. 
PPrreemmiioo puede en su diálogo platear actitudes y mensajes de autoubicación

privilegiada para premiar el actuar y accionar del grupo, por ejemplo felicita,
aprueba con una venia, etc
IInnddiiffeerreenncciiaa puede en su diálogo plantear actitudes y mensajes  displicen-

tes con el accionar del grupo, por ejemplo muecas de desden, expresiones de
nomeimportismo, etc.

�� Lo importante es que cada participante pueda intercambiar palabras, frases,
comentarios en función del rol (actitud) asignada. 

�� El facilitador puede presentar a las personas con la finalidad de enriquecer
la charla. 

�� Después de unos 15 minutos de interacción grupal, se explica a los partici-
pantes que los discursos y actitudes asumidas son, en cualquier caso, parte
del ejercicio del poder que realizamos a lo largo de nuestra vida.

�� Concluida la actividad de intercambio, el facilitador, comenta sobre los pre-
juicios, actitudes y comportamientos que tenemos frente a otras personas
en función de la actitud asumida. 

PPrreegguunnttaass  ppaarraa  llaa  rreefflleexxiióónn::
�� ¿Cómo nos sentimos en los diálogos con los otros?
�� ¿Cómo nos sentimos ejerciendo poder?
�� ¿Alguna vez actuamos de esa manera en nuestro cotidiano?
�� ¿Cómo nos sentimos cuando una persona ejerce poder sobre nosotros? 
�� ¿Estas actitudes son el reflejo de nuestras relaciones interpersonales en la fa-

milia y en el trabajo?
�� ¿Suceden estas prácticas al interior del ámbito municipal? 
�� ¿Fue fácil o difícil asumir y expresar  otras actitudes  de poder?
�� ¿Se vieron reacciones de rechazo o aceptación ante estas actitudes?
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AAccttiivviiddaadd::  
““¿¿CCÓÓMMOO  VVEEOO  EELL  PPOODDEERR??””  

Basada en Rance, Susana. En : Nociones de poder: El antimétodo.
2002. CISTAC-MASQUE V. La Paz, CISTAC.

OObbjjeettiivvoo::
Motivar la reflexión y visibilizar a través de las percepciones y gráficos de
los participantes las relaciones de poder y el género que se establecen en el
espacio doméstico (familia) y público (Gobierno municipal).

MMaatteerriiaalleess  nneecceessaarriiooss::
Hojas bond tamaño carta (dos colores), por participante; marcadores del-
gados, uno por participante; masking. 

TTiieemmppoo::
Una hora aproximadamente.

PPrroocceeddiimmiieennttoo  ppaarraa  eell  ttrraabbaajjoo::
�� El facilitador realiza una introducción teórica de la actividad de la siguiente

manera:
Al hablar de las relaciones de poder cada persona tiene una representación

propia y personal de las mismas. 
En muchos casos podemos ver al poder como una imposición vertical de

arriba hacia  abajo; también es posible comprender al poder como una serie de
micropoderes que cada uno ejerce en relación a un modelo dominante. Por
otra parte, el poder puede ser visto como una capacidad de incidir, o bien una
relación de igual condición donde una jugada sorpresiva puede desequilibrar
al oponente. 

�� Se entrega a cada participante dos hojas de papel bond,  de diferente color
y un marcador.

�� El facilitador pide a cada participante hacer en la primera hoja, un gráfico,
una representación gráfica o un mapa de la estructura de su familia desde
una lectura de las relaciones de poder. Seguidamente se debe realizar la
misma actividad con la segunda hoja, esta vez sobre las relaciones de poder
en el espacio  del Gobierno Municipal. En ambos casos el participante debe
ubicarse en su gráfico.

�� Cada participante puede graficar su propio esquema alternativo indivi-
dualmente, imaginándose cómo se ve a si mismo en relación de poder de su
entorno familiar y laboral, para esta actividad se cuenta con 15 a 20 minu-
tos. 

�� Cuando se haya terminado el tiempo, en plenario se presentan los gráficos
del ámbito doméstico, cada participante presenta su dibujo y explica cómo
ve las relaciones de poder en el espacio que ha descrito y cuál su ubicación.
Posteriormente, se continúa con el ámbito  público.
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�� El facilitador reflexiona con el grupo los alcances y limitaciones de sus es-
quemas de poder en:
La familia: Posibilidades de cambio, acción, negociación. Se exploran di-

mensiones como la educación, alimentación, economía, lo sexual y reproduc-
tivo, tiempo de ocio.
Lo municipal: El ideal y lo real, posibilidad de cambio, decisión, adminis-

tración, manejo, participación y poder de género, subversión de las inequida-
des.

TTeemmaass  aa  rreefflleexxiioonnaarr::
�� El poder en la familia

� ¿Cómo son las relaciones de poder en la familia?
� ¿Quien toma las decisiones principales?
� ¿Cual es la participación que tienen ante una decisión cada uno/a den-
tro de la  familia?

�� El poder en el municipio
� ¿Quién o quienes tienen el poder dentro el Gobierno Municipal?
� ¿Cómo se ven ustedes respecto a esta forma de poder en su espacio la-
boral? 

� ¿Cuál es la participación de las mujeres en su esquema?

Reflexión general
�� El concepto de poder, tipos de poder, roles y relaciones de poder.
�� A partir de sus esquemas o gráficos cómo se ve cada uno frente a las es-

tructuras de poder en su ámbito familiar o de trabajo.
�� Explicar cómo se estructura el poder y cual debe ser el manejo del mismo en

un sistema de equidad y respeto.
�� Dialogar sobre los micropoderes que se realizan en microespacios cotidia-

nos de la vida, familia y trabajo. Negociaciones entre las personas en rela-
ción al poder, alianzas dentro los miembros de la familia, y compañeros/as
de trabajo.

�� Relaciones de igualdad y desigualdad.
�� Autoridad y miedo
�� Conflictos por el ejercicio del poder: Chantaje, oportunismo, sumisión,

acoso, violencia, abuso de poder, patriarcado, machismo y poder. 
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AAccttiivviiddaadd::  
CCoonncceeppttuuaalliizzaacciióónn

EENN  TTOORRNNOO  AA  LLAA  VVIIOOLLEENNCCIIAA  PPOOLLÍÍTTIICCAA
BBaassaaddoo  eenn  PPrrooyyeeccttoo  ddee  lleeyy  VViioolleenncciiaa  ppoollííttiiccaa  AACCOOBBOOLL,,  22000077..

OObbjjeettiivvoo::
Comunicar conceptos importantes acerca del acoso y  la violencia política

MMaatteerriiaalleess  nneecceessaarriiooss::
Texto de concepto de violencia política

TTiieemmppoo::
20 minutos  aproximadamente.

PPrroocceeddiimmiieennttoo  ppaarraa  eell  ttrraabbaajjoo::
�� Antes de iniciar la actividad el facilitador debe fotocopiar conceptos refe-

rentes a los temas a abordar.
�� El facilitador realiza una presentación de la actividad y el desarrollo del

tema: 
Al hablar de la violencia política, necesariamente debemos tocar temas re-

lacionados a los Derechos Humanos, Derechos Sociales, Económicos y Cultu-
rales, Derechos Civiles y  Políticos, y cada persona esta adscrita en torno a estos
derechos como inalienables, universales, interdependientes, autónomos y di-
námicos, y cualquier acto en contra de estos,  resulta en  una violación a nues-
tros Derechos Humanos, a partir de una situación como es la violencia política.  

�� Se debe promover un espacio de diálogo y aclaración de los conceptos, re-
cibir preguntas con la finalidad de generar el debate y despejar cualquier
duda; explicar de la mejor manera posible los conceptos claves para un
mejor entendimiento de lo que es la violencia política. 
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Anexo
Acosoy violencia política

ACOSO POLÍTICO:
Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, acoso

se entiende como el continuado y deliberado maltrato verbal o modal que
recibe una persona de otra u otras personas, cuyas causas pueden ser va-
riadas.
El acoso político es  “el acto o conjunto de actos cometidos por una per-

sona, 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 cum-
plimiento de sus funciones, derechos o deberes, mediante actos de presión
a través de persecución, hostigamiento o amenazas efectuadas por cual-
quier medio” (Ley contra el acoso y violencia política en razón de género,
ACOBOL, 2007).
El acoso político alude a acciones de violencia contra mujeres que ejer-

cen la representación política, proviene de hombres y mujeres que perte-
necen a los mismos partidos de las concejalas acosadas, de hombres y
mujeres de otros partidos, de representación sindical, de organizaciones so-
ciales, comunales, campesinas e indígenas. 

VIOLENCIA POLÍTICA:
Por violencia se entiende cualquier conducta abusiva, que produce daño

físico o psíquico a una persona (ACOBOL, 2003); la violencia priva a los su-
jetos de igualdad de derechos y libertades e interfiere su desarrollo y liber-
tad …” (Zúñiga, 2007)
La violencia de género son las situaciones de violencia que sufren espe-

cialmente las mujeres en todos los espacios donde se desenvuelven, moti-
vada en su situación de desventaja social, como reflejo de la desigualdad en
las relaciones entre hombres y mujeres agravada por comportamientos ma-
chistas y por la forma cultural como nos relacionamos (ACOBOL, 2003).
Las mujeres sufren distintos tipos de violencia, cada manifestación de

violencia se entre cruza con otras, pues todas ellas son efecto de la misma
situación de dominación e inequidad que viven ellas. Entre los tipos de vio-
lencia pueden citarse a la pública y la doméstica, pero además a la violen-
cia física, psicológica, sexual (Ibid). En el ámbito público la violencia se
manifiesta en todos los espacios fuera de lo doméstico. Uno de los espacios
es la política, es decir el fenómeno de la violencia política, se refleja en los
niveles de toma de decisiones del nivel nacional, departamental y particu-
larmente municipal.
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La violencia política, resulta ser producto de varios fenómenos políticos
(entorno del Gobierno Municipal), como los condicionamientos legales del
sistema de participación electoral, el tipo de práctica de cultura política, y
relevantemente las prácticas de fiscalización y control de las concejalas
hacia sus pares concejales y/o alcaldes(as). Cuando los sistemas político-
institucionales municipales  del país funcionan en condiciones de falta de
apropiación de la responsabilidad del cumplimiento de sus mandatos, así
como el incumplimiento de las normas relacionadas al Gobierno Municipal,
los niveles de acoso y violencia política se incrementan.
La violencia política “son acciones agresivas cometidas por una persona,

por si o a través de terceros, que cause daño físico, psicológico, o sexual en
contra de una mujer y/o de su familia, en ejercicio de la representación po-
lítica, para impedir y restringir el ejercicio de su cargo o inducirla a tomar
decisiones en contra de su voluntad y de sus principios y de la ley” (Ley con-
tra el acoso y violencia política en razón de género, ACOBOL, 2007).



AAccttiivviiddaadd::  
RREEFFLLEEXXIIOONNEESS  SSOOBBRREE  EELL  AACCOOSSOO  YY  LLAA  VVIIOOLLEENNCCIIAA  PPOOLLÍÍTTIICCAA

OObbjjeettiivvoo::
Analizar mediante el uso de un sociodrama, el ejercicio del poder expresado
en la violencia política y sus efectos al interior de las relaciones interperso-
nales y gestión municipal.

MMaatteerriiaalleess  nneecceessaarriiooss::
Fotocopias de la historia de caso: acoso político (ver anexo) según el nú-
mero de participantes.

TTiieemmppoo::
Una hora aproximadamente.

PPrroocceeddiimmiieennttoo  ppaarraa  eell  ssoocciiooddrraammaa::  
�� El facilitador forma grupos de no más de 5 personas por afinidad o al azar.  
�� A cada grupo se le entrega las fotocopias de la historia de caso, la cual pre-

senta una situación específica del tema de poder y violencia política, esta
historia se presenta inconclusa.

�� Los grupos leen con detenimiento la historia, identifican y plantean posibles
desenlaces a la misma.

�� Posteriormente cada grupo construye un sociodrama sobre la historia leída,
dependiendo de la discusión y desenlace que plantee cada grupo. Tienen
20 minutos para elaborar su historia.

�� Cada grupo, por 5 minutos, representa su sociodrama en plenario.
�� Una vez terminadas las representaciones, se genera un debate y reflexión

acerca de la historia de caso y su respectivo desenlace.  
VVAARRIIAANNTTEE::
�� En caso que los participantes no puedan o no deseen realizar el sociodrama,

se pide a cada grupo que expongan en un papelógrafo sus conclusiones  y
el desenlace que proponen sobre la historia inconclusa.   

PPrreegguunnttaass  ppaarraa  llaa  rreefflleexxiióónn::
�� ¿Cuáles son los roles de los concejales y las concejalas?
�� ¿Existe discriminación o existe igualdad de condiciones y oportunidades

entre los/as miembros del concejo?
�� ¿Dónde se acude cuando existe violencia política?
�� ¿Cuales son las funciones de la comisión de ética?
�� ¿Qué se entiende por violencia física, psicológica y sexual?
�� ¿Cuáles son las relaciones de poder dentro de su Gobierno Municipal?
�� ¿Quiénes son las personas que más sufren acoso político?
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�� ¿Entre quiénes mayormente se dan las alianzas dentro su Gobierno Muni-
cipal?

�� ¿Hasta qué punto tienen influencia las autoridades originarias, sindicales,
mallkus, etc.?

�� ¿Hasta qué punto el gobierno municipal obedece las decisiones de los ca-
bildos?

�� ¿Existe alguna Ley que proteja a las personas que sufren acoso político?
�� ¿Cuánto respeto existe a la decisión personal y grupal dentro el Gobierno

Municipal?
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HISTORIA DE CASO
DDEENNUUNNCCIIAA  RREEAALLIIZZAADDAA  PPOORR  DDOOSS  CCOONNCCEEJJAALLAASS

DDEELL  MMUUNNIICCIIPPIIOO  DDEE  SSAANN  BBAASSIILLIIOO
Denunciantes:H. Benita Lucana , H. Carolina López

Nombres ficticios

“Querían vender bienes en desuso de la Alcaldía para renovarlos, nosotras
hemos querido fiscalizar. Desde ahí ha nacido el problema: El presidente del
concejo y otros concejales no nos han dejado participar de la reunión de con-
cejo. Nos tildan de ineficientes, porque supuestamente por nuestro capricho
no habríamos aprobado otro proyecto en el Concejo. De ahí es que se nos aga-
rra  tanto el alcalde, como todos los concejales, nos dicen que somos inefi-
cientes y nos han amenazado de sacarnos del concejo y nos han dicho que
deberíamos renunciar y que si no lo hacíamos nos chicotearían y nos violarían.
Estas amenazas inclusive han llegado a mi familia; a mi me han amenazado di-
ciendo que cuide también a mi familia. En las sesiones posteriores ya no nos
han permitido ingresar a la sesiones de Concejo; hasta que por fin el 6 de sep-
tiembre, nos han permitido  participar del Concejo, pero, entre otros puntos,
había sido la reunión para censurarnos a las dos concejalas. Además en esa
reunión nos han suspendido nuestros sueldos, desde esa vez ya no me pagan
mi sueldo”
“Después, el 15 de septiembre los concejales, el Alcalde y las autoridades

del municipio (originarias, sindicales y otros) convocaron a un cabildo en la
plaza. Este cabildo estaba manejado por los concejales y el Alcalde. En el ca-
bildo nos han criticado, insultado y a fuerza de chicotazos nos han hecho fir-
mar nuestras renuncias a concejalas” (Caso basado en un hecho real).



AAccttiivviiddaadd::  
PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  EENN  EEQQUUIIDDAADD::  HHOOMMBBRREESS  YY  MMUUJJEERREESS  

EENN  EELL  GGOOBBIIEERRNNOO  MMUUNNIICCIIPPAALL
Basada en: Manual para el monitoreo de la incorporación 
de la perspectiva de género en Diakonía y sus contrapartes. 

2002. 1ª ed., Asunción, DIAKONÍA.

OObbjjeettiivvoo::
Reflexionar acerca del tipo de participación de mujeres y hombres en la es-
tructura del Gobierno Municipal.

MMaatteerriiaalleess  nneecceessaarriiooss::
Fotocopias de Lista de Chequeo (ver anexo), una por participante; un bolí-
grafo, uno por cada participante; papelógrafos; marcadores gruesos; mas-
king. 

TTiieemmppoo::
45 minutos  aproximadamente.

PPrroocceeddiimmiieennttoo  ppaarraa  eell  ttrraabbaajjoo::
�� Se hace una reflexión sobre el tema de poder y relaciones inequitativas de

género.
�� Distribuye a cada participante una hoja impresa “Lista de chequeo”. Da lec-

tura a cada una de las afirmaciones de la lista de chequeo para su mejor
comprensión.

�� Los participantes deben responder las preguntas de acuerdo a su experien-
cia. Pueden marcar con una X las opciones que consideran como las situa-
ciones que reflejan la realidad de las relaciones de los hombres y las mujeres
en su Gobierno Municipal. 

�� Posteriormente, se forman grupos ya sean por afinidad, al azar o en todo
caso las personas que pertenecen a un mismo municipio deberán reunirse
y  realizar la actividad.     

�� Cada grupo debatirá sobre todas las respuestas encontradas, posterior-
mente, en un papelógrafo anota las medidas a tomar en relación a los as-
pectos que el grupo considera los más relevantes, y que necesitan mayor
atención en las relaciones intergenéricas al interior del Gobierno Munici-
pal.

�� Cada grupo en plenaria expone sus conclusiones y las medidas plantadas. 
�� Una vez terminadas las exposiciones, se genera un debate y reflexión acerca

de los aspectos que tienen mayor coincidencia dentro la “Lista de Chequeo”
y las acciones que se pueden tomar para mejorar las relaciones de des-
igualdad y promover acciones de equidad y respeto intergenérico.  
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LISTA DE CHEQUEO

NO ASPECTO MÁS LOS MÁS LAS TANTO MEDIDAS 
HOMBRES MUJERES HOMBRES A

COMO TOMAR
MUJERES

1 Quiénes asisten a las reuniones

2 Quiénes toman la palabra en las 
reuniones

3 Quiénes son más respetuosos con 
las opiniones diversas

4 Quiénes reciben más críticas

5 Quiénes hacen más críticas

6 Quiénes reciben agresiones a su 
integridad sicológica y moral en 
el ejercicio de sus funciones

7 Quiénes hacen chistes y bromas 
sexistas

8 Quiénes se burlan de los 
compañeros que son solidarios 
con las compañeras de trabajo

9 Quiénes hacen mayor uso de la 
tecnología

10 Quiénes faltan a las reuniones o 
al trabajo cuando sus hijos están 
enfermos

11 Quién recibe mayor presión para 
ejercer su cargo

12 Quiénes influyen más en los 
acuerdos con la comunidad

13 Quiénes no cumplen efectivamente 
su trabajo

14 Quiénes son más vulnerables a 
sufrir “acoso”

15 Quién se encarga de la comisión 
territorial

16 Quién se encarga de la comisión 
de desarrollo humano

17 Quién se encarga de la comisión 
económica y financiera

18 Quién se encarga de la comisión 
institucional

19 A quién se asigna la atención de 
refrigerios, te y comidas

20 Quiénes tienen imagen negativa 
de la participación de las mujeres 
en el Concejo



AAccttiivviiddaadd::
EEVVAALLUUAANNDDOO  EELL  PPRROOCCEESSOO  DDEE  CCAAMMBBIIOO::  

TTRREESS  EESSQQUUIINNAASS  DDEE  OOPPIINNIIÓÓNN

OObbjjeettiivvoo::
Reflexionar sobre los manejos conceptuales y posiciones de los participan-
tes con respecto a los temas de masculinidades abordados en el taller. 

MMaatteerriiaalleess  nneecceessaarriiooss::
Hoja de afirmaciones (ver anexo); 3 carteles, cada uno con la palabra: “De
acuerdo”, “Desacuerdo” y “En duda”; masking.

TTiieemmppoo::
Una hora aproximadamente.

PPrroocceeddiimmiieennttoo  ppaarraa  eell  ttrraabbaajjoo::
�� Se pegan los carteles “DE ACUERDO” y “DESACUERDO”, cada uno en una

esquina opuesta de la sala.
�� El facilitador explica al grupo:

A continuación, se dará lectura a una serie de afirmaciones elaboradas en
base a entrevistas de campo, desarrolladas en un proceso de investigación-ex-
ploración sobre masculinidades con hombres y mujeres de municipios rurales
de La Paz, Oruro y Cochabamba, acerca de sus percepciones de las mujeres en
el Gobierno Municipal.

�� Se da lectura en voz alta, a una afirmación de la lista, cada persona debe es-
cuchar atentamente la afirmación y analizarla para ubicarse en una de las
esquinas: “DE ACUERDO” o “DESACUERDO”, en concordancia con su po-
sición personal en relación a lo leído. Recalcar que las personas deben man-
tener una posición personal para su ubicación y no esperar la actitud que
tome el grupo para dejarse llevar hacia donde la mayoría se mueva.

�� En un lugar de la sala se encuentra el cartel “EN DUDA”,  ubicación que es
utilizada por las personas que no tienen una posición clara respecto a la
afirmación o no hubiesen entendido la misma.

�� Una vez que los participantes se hayan ubicado cerca de alguno de los car-
teles, se debe discutir grupalmente el por qué  se colocaron en ese lugar. Un
representante de cada grupo expresa al plenario las razones por las que se
ubicaron en determinada esquina. En base a sus  argumentos,  defienden la
posición asumida y tratan de convencer a los otros para que se cambien de
esquina.

�� Se repite el proceso con cada frase.
�� El proceso finaliza, haciendo un cierre evaluativo de las posiciones expre-

sadas en relación a todo lo reflexionado a lo largo del taller.
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NNOOTTAA
Esta actividad puede demorar bastante en las reflexiones, por lo cual se
deben priorizar las afirmaciones que interesa debatir.

AAFFIIRRMMAACCIIOONNEESS  PPAARRAA  LLAA  RREEFFLLEEXXIIÓÓNN::
�� Según una concejala: “Nos han puesto porque la ley dice, no por nuestras

capacidades”.
�� Yo como mujer personalmente tengo problemas, he estudiado sólo hasta

quinto básico. Tengo susceptibilidad que mi opinión no sea tomada en
cuenta.

�� Los hombres dicen que las mujeres se vuelven mañudas en un cargo muni-
cipal.

�� La mujer administra mejor la plata por eso seria lindo que una mujer llegue
a ser Alcaldesa.

�� Una de nuestras concejalas no escribe ni lee bien. ¿qué vamos a hacer?, te-
nemos que apoyarla nomás.

�� A los hombres no les gusta trabajar con las mujeres.
�� Cuando la autoridad es hombre, no importa si es analfabeto, por ser hom-

bre no le dicen nada.
�� Una concejala dice: “Hacen dar miedo las presiones de los concejales hom-

bres”.
�� A los hombres no les gusta que se les conteste, ahí nos dicen que no sabe-

mos nada, “Ustedes mujeres nomás son, es mejor que estén calladas”
�� Las mujeres en el concejo siempre son como una madre, nos ayudan

mucho.
�� Lastimosamente las mujeres están pendientes de la hora, tienen que ir a dar

pecho a los hijos, están limitadas por la forma de vida, en estas condiciones
depende mucho su trabajo, de su estado civil y sus actividades familiares.

�� Existe una situación de discriminación muy fuerte en los municipios rura-
les, porque piensan que las mujeres en el poder tienen doble pecado, ser
mujer y ser rural.
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AAccttiivviiddaadd::
CCAARRTTAA  AALL  AAMMIIGGOO//AA::  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEELL  TTAALLLLEERR
Basado en Documento para multiplicadores. 1995. 

La Paz, CISTAC.

OObbjjeettiivvoo::
Evaluar el proceso y resultados del taller. 

MMaatteerriiaalleess  nneecceessaarriiooss::
Hojas bond tamaño carta, una por participante; bolígrafos, uno por partici-
pante.  

TTiieemmppoo::
15 minutos  aproximadamente.

PPrroocceeddiimmiieennttoo::
�� El facilitador entrega una hoja de papel por participante donde deben es-

cribir una carta corta dirigida a un/a amigo/a. Deben compartir en la carta
sus sentires y pensares sobre lo vivido en el taller.

�� La carta debe especificar la fecha, el destinatario A MI AMIGO/A, compar-
tir su opinión sobre el taller, y comentarios y sugerencias a futuro. La carta
es anónima si así lo desea el participante.

�� Posteriormente al taller, el facilitador, lee las cartas de manera individual  a
manera de evaluación de su trabajo para optimizarlo a futuro.

�� EEll  ttaalllleerr  ssee  ffiinnaalliizzaa  ccoonn  uunnaa  ddeessppeeddiiddaa  tteemmppoorraall..

MANUAL DE (AUTO) REFLEXIÓN EN
MASCULINIDADES DIRIGIDO A 
AUTORIDADES MUNICIPALES

95



Naciones Unidas
2000 Resolución 2000/47. Comisión de Derechos humanos de las Naciones Unidas.

96

ACOBOL






