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No queremos vivir en la pobreza. Tenemos
la esperanza de mejorar nuestras vidas. En
nueve años con el PADEM (Programa de Apoyo
a la Democracia Municipal) hemos aprendido
que no es fácil, pero podemos tener una vida
mejor.

No es fácil porque no vamos a esperar re-
galos de las autoridades ni de las ONG. Porque
los hombres no siempre nos ayudan. Depende
de nosotras. De nuestra participación, de nues-
tra organización, de nuestras cabezas y nuestros
brazos.

En las comunidades y en los municipios
tenemos varias oportunidades para trabajar
por nosotras mismas. La participación popular
es la mejor oportunidad. Pero, ¿cómo aprove-
charla? ¿Cómo aprovechar otras ayudas que
vienen de afuera?

Lo primero que podemos hacer es organizar-
nos junto con los hombres en las juntas esco-
lares, los sindicatos, las federaciones, los co-
mités de vigilancia. Es allí donde buscamos
nuevos caminos para nosotras y para nuestros
hijos. Las mujeres somos muy valiosas en estas
organizaciones. Si participamos en ellas, es
más difícil que se equivoquen. Algunos hom-
bres piensan que no, pero la mayoría ya sabe
que sí.
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Presentación

ORGANIZACIONES MÁS FUERTES
Y DEMOCRÁTICAS CON LA

PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES



Lo segundo que podemos hacer es dar ideas,
hacer propuestas. Podemos decirle al alcalde,
al concejo municipal, al comité de vigilancia,
al dirigente de la comunidad qué queremos
que hagan y qué podemos hacer juntos para
mejorar la comunidad, el pueblo o el sindicato.

Criticar y criticar, sólo criticar, no sirve. No
nos lleva a ninguna parte. Al mismo tiempo
que criticamos, hay que proponer. Decir lo
que está mal, y decir también cómo hacer las
cosas bien.

También podemos hacer acuerdos. Si nos
unimos con los hombres, si nos reunimos con
ellos en los encuentros, es más fácil lograr que
respeten nuestros derechos. Si nuestra organi-
zación se une con otras organizaciones, tene-
mos más fuerza para lograr lo que queremos.

Para lograr muchos acuerdos, tenemos que
ser el motor de las actividades, invitar a los
demás para que participen, y vigilar que todo
salga bien. Las mujeres podemos mover a todos
en contra de la pobreza.
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MUJERES CON CAPACIDAD
DE PROPUESTA

MUJERES CON CAPACIDAD
PARA HACER ACUERDOS
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No sólo tenemos que pensar en nuestras
familias. Las mujeres también tenemos que
preocuparnos por nuestras comunidades y
nuestros municipios.

En nuestra casa no podemos salir adelante
si no hay entendimiento entre el hombre y la
mujer. En la comunidad y en el municipio es
lo mismo. Los hombres y las mujeres tenemos
que trabajar juntos, si queremos progresar.

Por eso las mujeres tenemos que participar
en la solución de los problemas del municipio,
y no dejar todo en manos de los hombres.

Otra cosa que podemos hacer es mirar más
allá de nuestras comunidades y municipios.
Tenemos que informarnos de lo que pasa en
el país. A veces, también tenemos que movi-
lizarnos por problemas nacionales. Pero nunca
debemos hacerlo sin saber a dónde estamos
yendo, sin saber qué queremos.

MUJERES CON RESPONSABILIDAD
COMPARTIDA

MUJERES CON CAPACIDAD
DE MIRAR MÁS ALLÁ
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Así construimos una escalera
para salir de la pobreza:

MUJERES CON CAPACIDAD
DE PROPUESTA

MUJERES CON 
PARA HACER 

MUJER

ORGANIZACIONES
MÁS FUERTES Y DEMOCRÁTICAS

CON LA PARTICIPACIÓN
DE LAS MUJERES
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D

CAPACIDAD
ACUERDOS

RES CON RESPONSABILIDAD
COMPARTIDA

MUJERES CON CAPACIDAD
DE MIRAR MÁS ALLÁ

El PADEM nos ha ayudado a construir esta es-
calera. Nos apoyó con capacitación especial, para
que podamos participar igual que los hombres.

En este libro subiremos la escalera escalón por
escalón, y así conoceremos los resultados de este
trabajo de nueve años, en 18 municipios, tal como
se mostraron en el Encuentro Nacional de Mujeres
de Cochabamba, el 26,27 y 28 de febrero de 2005,
y en otras actividades del PADEM.
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1. Organizaciones más fuertes y
democráticas con la participación
de las mujeres

Desde 1996, desde que comenzó a trabajar
con nosotras, el PADEM nos pidió que parti-
cipáramos en nuestras organizaciones, comu-
nidades y municipios. La Ley de Participación
Popular dice que no debe haber diferencias
entre hombres y mujeres. Pero antes nosotras
no nos ocupábamos de esas cosas. Nuestro
tiempo era para producir y para la familia.

Ahora todo está cambiando. Por eso las
mujeres también tenemos que cambiar. Ahora
tenemos más posibilidades de hacernos escu-
char en los municipios. Los hombres tienen
que ir a trabajar a otros lugares y nosotras
debemos encargarnos de todo. Además, ellos
están entendiendo que las mujeres tenemos
valor, que la comunidad nos necesita. Después
de mucho tiempo, empiezan a escucharnos.

MULTICOLOR. El Encuentro de Mujeres
de Cochabamba se realizó el 26,27 y 28
de febrero de 2005. Asistieron 38 muje-
res y cinco hombres, provenientes de
más de 18 municipios, y mostraron las
experiencias de nueve años de trabajo
con el PADEM.
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VOLVIÉNDOSE DIRIGENTE

““Yo he sido una persona que nunca ha

tenido estos cargos y nunca he sido conocedora

de las leyes. Pero me he capacitado y he

comenzado a participar y... me eligieron para

el Comité de Vigilancia del cantón.” (Modesta

Luna, municipio de Tomave)

“De niña fui una persona muy
inquieta. Perdí a mi padre, me casé,
pero igual fui preparándome. En mi

comunidad me eligieron junta escolar viendo

mi inquietud. Y luego como junta vecinal...

De ahí me invitaron también a participar en

un movimiento político, y gané el segundo

lugar como concejala.” (Eulalia Arce,

municipio de Comarapa).

“He logrado ser reconocida y valorada por

la gente de mi municipio.” (Gladys Etelvina

Cabrera Jiménez, municipio Comarapa)

TESTIMONIO DE
MUJER. En el primer

día, varias asistentes al
Encuentro de Mujeres

de Cochabamba
dieron testimonio de

su vida como
dirigentes. Las mujeres

tienen muchas
experiencias que

contar...



En las culturas andinas los hombres y las
mujeres compartían el trabajo y los cargos.
Queremos seguir esta costumbre. Con el apoyo
del PADEM hemos logrado que las mujeres
de los jilakatas, las mama t’allas, salgan de las
comunidades, participen en las reuniones de
los municipios, digan su voz. Ahora trabajamos
como pareja, predicamos el chaha-warmi.

“RECIÉN AHORA
NOS VEN COMO
AUTORIDADES”
(MAMA T’ALLA DE CURAHUARA DE CARANGAS)
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Para participar tuvimos que capacitarnos, aprender cosas que
no conocíamos, hablar en público, informar a la comunidad de
las decisiones, decidir qué es menos y qué es más importante.

El PADEM nos ayudó a eso. Nosotras ya sabíamos qué hacer
para mejorar las vidas de nuestras familias. La capacitación nos
sirvió para conocer qué hacer para mejorar, también, la vida de
nuestras comunidades y municipios... No fue difícil y nos gustó
mucho.

MADRES Y DIRIGEN-
TES. Las dirigentes que
son madres tienen que
hacer un esfuerzo doble
para cumplir sus com-
promisos. A pesar de
esto, muchas lo hacen.
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“Como mujer, siempre me estoy
preparando.” (Lucía)

“Como dirigenta me he dado cuenta cómo

vive nuestra gente, cómo vive en la pobreza.”

(Clementina Flores, municipio Chaqui).

SIEMPRE ADELANTE
“Si  a las mujeres nos apoyan, podemos llegar

muy lejos.” (Clementina Flores, municipio
Chaquí)

“He conseguido que la organización de las

mujeres vaya adelante. Lo hemos logrado

sabiendo leer y escribir, capacitándonos...”

(Natividad Guzmán, municipio Tapacarí)



Hoy, nuestras organizaciones, comunidades
y municipios cuentan con una mayor partici-
pación de las mujeres, y por eso son más fu-
ertes y mejores.

SIN PAUSA
Las mujeres dirigentes en los municipios donde trabaja el
PADEM han aumentado sin pausa en los años de trabajo del
Programa. Además, los cargos a los que llegan las mujeres
son en general más importantes. Estos logros son el resultado
final de pequeños avances cotidianos, como por ejemplo el
hecho de que las mujeres también firmen las actas de las
asambleas.
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Las mujeres estamos logrando más respeto,
pero para eso tenemos que luchar contra mu-
chas dificultades. A veces nuestras familias no
nos apoyan. Algunas personas se ríen de no-
sotras. Y cuando las dirigentes son jóvenes y
solteras las acusan de buscar otros intereses.



Difícil es...
“En nuestras casas y en el ayllu alguna gente

está conforme y otros no.” (Justina Villca,

municipio Cotagaita)

“Quizá la gente ha pensado mal de mí

porque soy la única mujer que estoy trabajando

con los hombres. Para mí ha sido un
dolor que ellos piensen mal de mí.”
(Modesta Luna, municipio de Tomave)

“Dentro de la familia me decían que estaba

andando (de dirigente) sin motivo alguno, que

solamente estaba gastando dinero, poniendo

en desuso mi ropa y que las jóvenes se reían

de mí y andaban con buena ropa... me decían

que los estaba haciendo gastar plata y los

estaba empobreciendo...” (Clementina Flores,

municipio Chaqui)

“Hay mucha discriminación de los hombres.

Por ejemplo, cuando nos eligen dicen: ‘ella no

puede seguir’ y quieren escoger a otros.” (Lucía)
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Pero las cosas están cambiando. Al principio
nos reuníamos entre mujeres. Después comen-
zamos a invitar a los dirigentes a nuestros
encuentros. Así muchos aprendieron qué es
lo que realmente queremos. Y se comprome-
tieron a ayudarnos. Los dirigentes que van a
las reuniones de las mujeres son nuestros me-
jores aliados para aumentar la participación y
la autoridad de las mujeres en las organizacio-
nes, comunidades y municipios.

HASTA TOMAR EL PODER. Un hombre que
asistió al Encuentro de Mujeres de Cochabam-
ba pinta un “graffiti” que anima a las mujeres
a seguir adelante, hasta obtener “el poder”.

Luego del Encuentro, este dirigente habrá
cambiado su forma de pensar sobre la partic-

ipación femenina.
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...pero hay que cambiar
“Nuestras familias a veces se encuentran

abandonadas, pero también tiene importancia

el futuro de nuestro municipio, nuestro

futuro...” (Dora Sandóval, municipio Betanzos)

“Mi familia me apoya porque ve
que me esfuerzo. Me impulsan para ir a

las reuniones...” (Lucía)

“Tengo bastante apoyo de la zona y también

de mi familia y de mi esposo. Él me da todo

para aprender más y ser útil en la vida y la

sociedad.” (Eulalia Arce, municipio de
Comarapa)
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Ahora somos dirigentes y los problemas no van a detenernos.
Tenemos un compromiso con las bases, que a veces nos critican,
pero que... siempre nos necesitan.

El orgullo de ser dirigente
“A las mujeres nos ponen trabas para asistir

a las reuniones, como si las mujeres no

tuviéramos derechos. Pero como mujer en las

reuniones sé plantear nuestros derechos al

igual que los varones.” (Dora Sandóval,

municipio Betanzos)

“A pesar de todo no sé dejarme. Más

bien sé animarme para trabajar y seguir

capacitándome.” (Clementina Flor es,

municipio Chaquí)

LABOR CUMPLIDA. Dos
delegadas se pasean an-
te los carteles que pinta-
ron con leyendas favora-
bles a la participación
de las mujeres.
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“DIGO SE VAN A REÍR
DE MÍ, PERO IGUAL
SIGO ADELANTE.”
(CLEMENTINA FLORES, MUNICIPIO CHAQUI)

CONTENTAS DE PARTICIPAR. El
Encuentro de promotoras y dirigentes
del PADEM estuvo lleno de caras
felices.
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2. Mujeres con capacidad
de propuesta

A las mujeres nos interesan las soluciones,
no los discursos. No buscamos cargos, ni peleas
por el poder.  No comemos palabras bonitas.

A las mujeres nos preocupa cómo mejorar
la vida de cada municipio, porque queremos
lograr nuestro mayor sueño: que nuestros hijos
no tengan que irse a trabajar a las ciudades,
que se queden junto a nosotras, en las comu-
nidades. Queremos familias unidas. Queremos
ver crecer a nuestros nietos.

No nos interesa lo que pasa hoy día, nomás.
También pensamos en lo que pasará en el
futuro.

CON LA BROCHA EN
LA MANO. En el En-
cuentro de Mujeres, las
representantes hicieron
una gran cantidad de
carteles con las consig-
nas en las que creen.
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“Vivan las mujeres”
Algunas de las consignas que pintaron los

asistentes al Encuentro de Cochabamba:
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• “Abajo la discriminación, vivan
las mujeres”

• “Que muera el machismo”

• “Salgamos adelante, con nuestro
municipio”

LÁPIZ Y PARED.
“Aymara warmi,

presente”.”Mujeres al
poder”
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TRABAJO DURO. “Fuerza
mujeres”. “las mujeres he-
mos perdido la timidez”

H A S T A  E L  Ú LT I M O
RINCÓN. ”Las muejeres
tenemos derechos”. Y la
c o n s i g n a  s í m b o l o :
“Chacha-warmi”.



“Queremos progresar”
Un grupo de mujeres presentó

un proyecto al alcalde para que

sea incluido en los planes del

municipio. Pero el alcalde se

resiste. “No –dice–, no puedo

hacerlo, no tengo presupuesto”.

Las mujeres insisten. “Señor

alcalde –le dicen–, usted se ha

comprometido con las mujeres.

Ha dicho que nos iba a apoyar,

ahora cumpla”. El alcalde está

mudo. No tiene argumentos para

negarse  a un pr oyecto  que

beneficiará a todos.

Con la participación popular, nuestro sueño parece estar más
cerca. Pero para conseguirlo tenemos que aprovechar cada opor-
tunidad.

LO NUESTRO TAMBIÉN
CUENTA. Sociodrama pre-
sentado por la delegación
de Oruro al Encuentro de
Mujeres
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Con el tiempo las mujeres nos hemos vuelto
más capaces. Ahora podemos discutir con
alcaldes y con dirigentes. Ahora podemos
participar en reuniones y asambleas. Todo esto
nos hace sentir bien, nos da confianza en no-
sotras mismas. Y entonces queremos aprender
más...
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“DESDE NIÑA SÓLO QUERÍA SER CANTANTE, SÓLO PENSABA EN EL CANTO.

AHORA QUE SOY DIRIGENTE YA NO ME
SIENTO MAL POR NO CANTAR, PIENSO
QUE ES COMO... QUE ESTOY CANTANDO.”
(CLEMENTINA FLORES, MUNICIPIO CHAQUI)

ARTISTAS, ADEMÁS DE DI-
RIGENTES. En el Encuentro
de Mujeres se organizó una
velada artística en la que

las mujeres dirigentes mos-
traron que el liderazgo y la
habilidad para comunicar

siempre van juntos. Estas
experiencias les permiten

desarrollarse como ciuda-
danas y seres humanos.



3. Organizaciones y mujeres con
capacidad para hacer acuerdos

Las mujeres no queremos peleas entre los
pobres. En una discusión, buscamos los puntos
en común, los puntos que nos pueden servir
para avanzar. Esto hemos aprendido del trabajo
comunal. Si peleamos, fracasamos. Si trabaja-
mos unidos, no fracasamos.

Lo mismo pasa cuando los dirigentes se fijan
mucho en los partidos políticos, en los colores
de las banderas, y no permiten que la comu-
nidad y el municipio progresen. Las mujeres
no somos así, y por eso es importante que
participemos en las decisiones.

Tampoco queremos pelear contra los hom-
bres, sino trabajar juntos. Nuestras necesidades
son las mismas. No queremos aprobar otros
proyectos para las mujeres, sino que los proyec-
tos que aprobamos entre todos, hombres y
mujeres, se cumplan, se vuelvan realidad.

PROPUESTA. Una diri-
gente lee una propuesta
en el Encuentro de Mu-
jeres. Otra la observa
atentamente.
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“Tarjeta amarilla”
“Al comienzo los comités de vigilancia estaban

en una oposición radical contra los alcaldes. Esto

amenazaba el desarrollo de los municipios. Por

suerte las cosas cambiaron, en parte porque las

mujeres protestaron en contra de los dirigentes

que se resistían a concertar. Les mostraron tarjeta

amarilla” (Declaración de una facilitadora del
PADEM).
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Un paso a la vez
Estamos en un ampliado para planear la elección de los

dirigentes de la central agraria. Todo parece normal, pero no es

así: hoy hay una diferencia. Juana, una mujer valiente y decidida,

se propone como candidata. En la sala se arma un escándalo.

Los hombres protestan: “No, no, una mujer no puede ser dirigente

de la central. Ni siquiera puede participar en el ampliado”.

Juana sale de esta reunión y se presenta ante la asociación de

mujeres. Explica su caso a las dirigentes. Entre todas deciden

prepararse, reunir argumentos y presentar a Juana como

candidata en la asamblea que elegirá a la directiva sindical.

Allí van. Después de discutir con los hombres, Juana es aceptada

y ella gana la elección por mayoría.

Pero nada es tan fácil. Un dirigente que no quiere los cambios

hace una maniobra y no se cuentan algunos votos. Juana queda

segunda... no puede presidir la central sindical.

A pesar de esto, las mujeres aceptan. Piensan que no se puede

hacer cambios tan grandes de un solo golpe. Por lo menos ahora

son parte de la central. Ahí demostrarán que son capaces y

después...

EL VALOR DE PARTICI-
PAR. Sociodrama presenta-
do por la delegación de
Cochabamba al Encuentro
de Mujeres
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4. Mujeres con responsabilidad
compartida

Antes las mujeres sólo estábamos en nuestras
casas, en la producción y en las tareas
comunales. Las decisiones sobre el municipio
las tomaban los hombres, que son los dueños
de las tierras.

Así éramos, pero los tiempos cambian...
Ahora las mujeres sabemos que no sólo

somos de nuestra familia, sino también de
nuestra comunidad y de nuestro municipio.
El PADEM nos ha dicho: “El municipio somos
todos, los del pueblo y los del campo, los
hombres y las mujeres”. El municipio no es
una hacienda, en la que un patrón manda. El
municipio es una democracia.

ESTO TENEMOS. Una de las actividades del Encuentro
fue la construcción de maquetas sobre el espacio al que
pertenecen las mujeres, los municipios. Con gran detalle
e ingenio, aparecieron ríos, cerros, casitas y carreteras.
De esta manera simbólica, las mujeres se apropian de

su territorio.
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Antes de la participación popular, nuestras
comunidades estaban aisladas, solas. Ahora
hay más unidad entre las comunidades, más
ferias y reuniones, más viajes de un lugar a
otro.

Todo esto es muy bueno. Las mujeres no
queremos que las comunidades sean rivales,
sino amigas.

MANOS A LA OBRA. El PADEM
trabaja para que las poblaciones
rurales encuentren un camino
propio para desarrollarse, medi-
ante una mayor y mejor partici-
pación política, en lugar de espe-
rar  que las soluciones y la
prosperidad “lleguen de arriba”.

33



34

MITOS. Sociodrama
presentado por la

delegación de Cochabamba
al Encuentro de Mujeres

La Pachamama es mujer
Las mujeres de una comunidad no tenían derecho a

participar en las reuniones. Esto no puede seguir así. Las

mujeres se reúnen, se presentan ante los hombres y exigen

su derecho a participar. La asamblea decide preguntar

cuál es la voluntad de la Pachamama.

Al día siguiente, la autoridad de la comunidad  lee

en coca. Las mujeres esperan el resultado, muy

intranquilas. Al final, el jilakata no quiere comprometerse.

No dice sí o no, sólo que no está seguro de que la

Pachamama acepte la participación de las mujeres...

Las mujeres no se conforman con esta repuesta. Ellas

quieren participar. Así que convencen a las autoridades,

y también... a la Pachamama. El jilakata lee de nuevo

la coca y ahora está seguro: la Pachamama dice que la

partipación de las mujeres es buena y útil.



5. Mujeres con capacidad
de mirar más allá

A las mujeres nos cuesta entender la política
del país. Para los hombres es más fácil, porque
pasan más tiempo en la escuela, viajan a las
ciudades y antes ellos eran los únicos que
participaban en los sindicatos.

Algunas veces el gobierno, los partidos o
algunos dirigentes se han aprovechado de
nuestra falta de información para llevarnos
por mal camino. Por ejemplo, nos dijeron que
la Ley INRA serviría para quitarnos nuestros
terrenos. Era mentira, pero igual bloqueamos
en contra de esta ley.  Ya no queremos que
esto pase otra vez. De ahora en adelante
primero queremos saber la verdad.

“HA SIDO MUY DIFÍCIL SER
UNA PERSONA RESPONSABLE
PARA SER UNA BUENA
DIRIGENTE.”
(MODESTA LUNA, MUNICIPIO DE TOMAVE)
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ARTE.
Otra de las actividades

del Encuentro fue la pintura.
En sus cuadros las mujeres

mostraron el trabajo,
la producción, la relación

de sus municipios con
el resto del país.
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Las mujeres necesitamos mirar más allá. Al capacitarnos para
ser dirigentes de nuestras comunidades y municipios, nos damos
cuenta de la importancia de las decisiones que se toman en las
ciudades y que afectan a todo el país.

Hacia la Asamblea Constituyente
“¿Candidata? ¡No puede ser!” El esposo de una asambleista se

enoja cuando se entera que su mujer ha aceptado ser candidata

a la Asamblea Constituyente. Su rabia es tan grande que llega a

golpearla, aunque es un hombre capacitado y bueno.

Cuando se enteran de esto, las compañeras de su esposa van

a visitarlo y le hablan sobre la responsabilidad de su mujer en el

futuro de sus hijos. Los chicos no sólo dependen de él, sino también

de su madre. Por eso ella se preocupa por el país en el que vivirán.

Al final, el hombre está convencido y pide perdón a su mujer

por el golpe que le dio. (Sociodrama presentado por la delegación

de Potosí en el Encuentro de Mujeres)
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“AHORA ESTOY LOGRANDO
DE VERDAD LO QUE ME HE
PROPUESTO.” (EULALIA ARCE, MUNICIPIO DE
COMARAPA)
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UN ÉXITO. El Encuentro de
Cochabamba mostró lo que

el PADEM y las mujeres
pueden hacer. Fue un éxito

de todas.




