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Presentación
E
PRESENTACIÓN

n el marco de la conmemoración de los 100 años del Día Internacional
de la Mujer, desde el Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer,
se decidió profundizar la dinámica de debates y reﬂexiones generados en
torno a la ocasión, a través de una publicación que recogiera las voces y
miradas de diferentes mujeres lideresas respecto a la pregunta:

Cumplidos 100 años del Día Internacional de la mujer,
¿qué tenemos para celebrar?, ¿qué logros
hemos obtenido y qué desafíos nos quedan
por afrontar?
• Objetivos del Boletín Conmemorativo:
Promover el análisis sobre el estado de situación actual de las
mujeres en materia de ejercicio de derechos, a partir de
balances de luchas, logros y desafíos;
Difundir los posicionamientos y miradas de lideresas conectadas a los
movimientos de mujeres1, visibilizando puntos comunes de opresión
y prioridades actuales para el impulso de una agenda común;
Rescatar nuestras historias, aportes y base común de lucha como
mujeres, para un mejor entendimiento de nuestro presente y de los
desafíos actuales.
El 8 de marzo fue instituido como fecha conmemorativa en alusión a la
lucha, de un grupo de mujeres por la defensa de sus derechos, a la que
posteriormente aportaron varias otras comprometidas desde diferentes
espacios. Asimismo, aprovechando el simbolismo de la ocasión,
quisiéramos contribuir a reforzar y profundizar sus contenidos políticos, a
partir de los sentidos que les atribuyen las mujeres en el contexto boliviano
y las visiones, en términos de los cambios en el signiﬁcado de “ser mujer”
en este siglo, desde sus propias luchas históricas y desafíos actuales.
1 La delimitación de este objetivo definió el criterio de selección de los pronunciamientos y
entrevistas para la presente publicación. Asimismo, mientras la invitación para participar en las
reflexiones en el marco de los 100 años del Día Internacional de la Mujer ha sido abierta a toda
la base de contactos del Eje de Participación Política del Observatorio de Género para difusión
en la página web, en el presente Boletín se partió de la selección de aquellos pronunciamientos
y opiniones emitidas por mujeres dirigentes de organizaciones sociales y/o representantes en las
esferas públicas.

El Boletín se organiza del siguiente modo:
1. Introducción histórica;
2. Entrevistas y pronunciamientos organizados
según el lugar desde dónde hablan las lideresas:
2.1. La dirigencia: se comparten trayectorias y visiones
de mujeres dirigentas de diferentes sectores e
historias de vida, que desde el ámbito de las
organizaciones sociales aportan a nuestras
agendas y luchas.
2.2. Los espacios de decisión - reﬂeja las opiniones
de nuestras representantes sobre avances en
materia de derechos de mujeres y desafíos
especíﬁcos desde las esferas formales de poder y
representación;

El hecho de haber nacido mujeres
nos marca en el mundo a partir
de signiﬁcados especíﬁcos, y esta
marca, llevada como orgullo y
referencia de lucha para muchas,
también ha implicado situaciones
de discriminación y marginación
en los más variados ámbitos.
La ocasión conmemorativa
nos hace recordar esta marca
diferencial de “ser mujer”
y lo que ello implica, ¿Qué
signiﬁcados carga después
de todo un siglo de cambios?
¿Cuál es nuestra situación?
y ¿Cuáles son los desaﬁos
pendientes?
Para reﬂexionar en esta dirección,
hemos elegido destacar las
voces y trayectorias de algunas
compañeras activas políticamente
en este momento de la historia;
si bien varía el lugar desde dónde
hablan, todas se destacan por su
innegable compromiso con la lucha
de las mujeres. Presentaremos 8
entrevistas y 3 pronunciamientos,

que traducen opiniones, historias
de vida y dilemas respecto a
nuestros logros como mujeres y
problemáticas pendientes.
Si bien las realidades y visiones
de las mujeres son aún más
diversas que las aquí expresadas,
la muestra de discursos nos
posibilita un acercamiento real a
alguna de las mujeres lideresas,
activamente involucradas en los
procesos por lograr cambios en
las realidades de las mujeres y
desde sus ojos y luchas se provee
una interpretación de nuestro
estado de situación.
Los textos en conjunto, propician
el análisis de aspectos actualmente
compartidos en las subjetividades
y demandas de las mujeres en
Bolivia, así como, su profunda
diversidad en medio de la opresión
común.
Todas
las
entrevistas
y
pronunciamientos
plasman
historias, vivencias y opiniones

que develan la persistencia de un
sistema patriarcal que excluye,
discrimina, violenta e invisibiliza a
las mujeres y al mismo tiempo, son
respuesta a esta realidad desde el
discurso y la práctica.

Este boletín es un intento de
profundizar miradas sobre
nosotras mismas, visibilizando
nuestra
participación
en
la historia como mujeres;
partiendo del reconocimiento
de que conocernos es la
base para valorarnos y
articularnos,
respetando
nuestras diversidades, pero
conscientes de los aspectos
cotidianos de opresión que son
comunes y prioritarios, como
paso para cambiarlos, como
actoras unidas que resigniﬁcan
y transforman el mundo y
sus posibilidades, a partir de
nuestra presencia, cuerpos,
visiones y posicionamientos.
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INTRODUCCIÓN

Lección de la historia: sin la participación de la mujer no se
hubiera consolidado la democracia en Bolivia
Ampliación de la ciudadanía a partir de nuestras miradas y cuerpos
Diálogo entre el Observatorio de Género y María Lourdes Zabala Canedo1
Hasta hace poco las mujeres no podíamos votar; esa era la magnitud de nuestra exclusión del ejercicio
de la ciudadanía. Una vez conquistado el derecho al voto se mantuvo la marginación de los espacios
de decisión. Los avances históricos en esta materia, fruto de la lucha de las mujeres dentro y fuera
de las esferas de poder han conllevado a un nuevo estado de situación, en el cual la participación
política paritaria y la equidad de género pasan a ser reconocidas y priorizadas como asunto público y
compromiso estatal. Pese a ello, permanecen como desafíos; i) lograr la concreción de la igualdad de
oportunidades con relación al acceso e influencia de las mujeres en los procesos de toma de decisión
pública y; ii) el ejercicio de sus derechos, sin discriminación.

N

uestra presencia actual y
demandas como actoras
políticas viene de un recorrido
anterior: toda una trayectoria de
construcciones colectivas desde
las mujeres. En un intento de
recuperar y traer a luz parte de esta
nuestra historia, que nos sirva de
base para analizar y comprender
mejor nuestra situación y desafíos
actuales hemos invitado a la
académica María Lourdes Zabala
Canedo a un diálogo en torno
a nuestras conquistas desde
una perspectiva histórica, en el
marco de los 100 años del Día
Internacional de la Mujer.
El texto a continuación ha sido
elaborado a partir de los resultados
de este diálogo y señala los
hitos históricos en las luchas y
avances de las mujeres en Bolivia,
subrayando aquellos momentos
clave respecto a la ampliación de
nuestra ciudadanía, como proceso

inseparable de la profundización de
nuestros derechos. 1
Las reﬂexiones evidencian una
correlación entre los hitos más
importantes en las conquistas de
las mujeres y los tres momentos
fundacionales del país, de cambios
ideológicos y reformas sociales,
políticas e institucionales2 y
resaltan el impacto de las luchas,
posicionamientos y miradas desde
las mujeres en estos procesos de
reconﬁguración del Estado, que
implicaron el fortalecimiento y
consolidación de nuestra propia
presencia y participación como
ciudadanas.

Las mujeres
como agentes de
transformación de la
estructura política
A través de la historia de Bolivia,
las mujeres y sus derechos

tuvieron especial visibilidad en
los momentos de ruptura política.
Su participación en los contextos
clave de reconﬁguración estatal
propició en cada uno de ellos, la
ampliación del concepto y ejercicio
de la ciudadanía, a través de la
profundización de demandas
relacionadas a la inclusión.
Esta
presencia como actoras
sociales se fue consolidando
mientras se fortalecían sus
propias estrategias y capacidades
de articulación para posicionar
oportunamente
propuestas
colectivas,
que
contra
argumentaban las incoherencias
del sistema, y estaban acorde con
los debates de modernización
y promoción de democracia,
desarrollo e inclusión vigentes.
De este modo, paralela a la
participación de las mujeres
en la historia de Bolivia, se ha

1 El texto se ha basado en el diálogo entre la socióloga feminista investigadora María Lourdes Zabala, catedrática de la Universidad Mayor de San Simón
de Cochabamba y autora de diferentes publicaciones en el área de género, con la responsable del Observatorio de Género de la Coordinadora de
la Mujer, Janaina Coutinho, el que contempló la necesidad de incluir referencias adicionales para respaldar y ampliar las ideas desarrolladas en la
ocasión.
2 Se podría remontar a las luchas de periodos anteriores como la época colonial o de las anarquistas en el proceso de preguerra, pero nos concentraremos
en el corte temporal de los 100 años, y por lo tanto, en torno a los hitos históricos para las mujeres en Bolivia correspondientes con el periodo que
coincidía con la segunda ola feminista en la periodización occidental del movimiento.

4

desarrollado su propia historia
como colectivo por la conquista de
derechos en torno a la agenda de
equidad de género. En este sentido
analizaremos tres momentos
emblemáticos de reformas y
cambio de ideologías en el país: i) el
nacionalismo; ii) el neoliberalismo
y; iii) el pluralismo cultural.

El nacionalismo: de
la total exclusión al
derecho al voto
El periodo de la Revolución
Nacional3, a mediados del siglo
XX, supone el cuestionamiento
del orden oligárquico liberal y la
aplicación de una serie de reformas
políticas, sociales y económicas
que
sustituyen
el
sistema
político y modo de producción

imperantes. En este contexto, se
propiciaron debates e iniciativas
para la ampliación de derechos y la
redistribución del poder, en medio
de los cuales se logró posicionar
las demandas especíﬁcas de las
mujeres respecto a la participación
ciudadana4. Asimismo, el 21 de
julio del 1952 se reconoce por
primera vez en el país el derecho
de las mujeres al sufragio, a partir
de la implementación del voto
universal, medida que se dictaminó
a principios de la revolución5.
Este hito marca, por lo tanto, una
primera conquista de las mujeres,
en vinculación con otros sectores
sociales y sus demandas6, en
materia ciudadana, logrando el
reconocimiento del derecho de
pertenecer a la comunidad política

por primera vez y, asimismo, ser
parte del nuevo contrato social
establecido, como partícipes de
la construcción de la política,
aunque todavía de forma limitada
considerando que:
•

No se pone en discusión la
situación y el empoderamiento
de las mujeres en un sentido
más amplio: por ejemplo, no
se cuestiona su explotación
económica, exclusión de la tierra
y consecuente falta de autonomía.
Faltó dentro del contexto de la
revolución un planteamiento
político más global de lucha por
la liberación de la mujer como
parte de los procesos de cambios
que vivía el país (ARDAYA,
1983) y, asimismo, no tomaron
en cuenta sus necesidades

3 Periodo histórico en el cual gobernó el Movimiento Nacionalista Revolucionario (9 de abril de 1952 hasta el golpe de Estado en 1964), en base a una
alianza entre la clase media y los sectores obreros y campesinos.
4 La revolución también afectó la distribución de tierras, el control del Estado sobre los recursos naturales y la economía boliviana. Sin embargo, estas
transformaciones no priorizaron las realidades específicas de las mujeres y, por lo tanto, no generaron mayores cambios en su situación.
5 Hasta 1951 en las elecciones no votaban ni los analfabetos ni las mujeres; a partir del voto universal se concedió el derecho al sufragio a todos los
bolivianos mayores de 21 años independientemente de su sexo, instrucción, ocupación o renta.
6 Según la socióloga Gloria Ardaya, a lo largo de todo el proceso de la Revolución Nacional, la lucha de clases y el movimiento de mujeres establecieron
una relación directa. A partir de esta alianza se plantearon, débilmente, los objetivos de emancipación femenina en el marco de la liberación nacional,
que resultó expresada y atendida en reivindicaciones parciales, como la del voto femenino.
Como ejemplo de la participación de los colectivos de mujeres en la época que cobraron importancia nacional, por la amplitud de su organización y
los contenidos de la lucha reivindicativa que empiezan a impulsar, están los Comandos Femeninos del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR),
con sus propias reivindicaciones de emancipación y los Comités de Amas de Casa en las minas nacionalizadas, que aportaron con nuevas formas de
organización y participación política y sindical de la mujer minera. También han estado presentes la Unión de Mujeres de Bolivia (UMBO) y la Federación
Democrática de Mujeres de Bolivia (FDMB).
Fuente: ARDAYA, Gloria (1983). La mujer en la lucha del pueblo boliviano: las Barzolas y el Comité de amas de casa. Nueva Sociedad No. 65, marzo-abril
1983, pp. 112-126.
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especíﬁcas para romper con su
marginación y discriminación a
través de las políticas y reformas
implementadas7.
•

El propio derecho de participación
garantizado
era
bastante
incipiente: más allá del voto, en
ningún momento se planteó la
participación igualitaria en la
toma de decisiones políticas y
en el reparto del poder político,
sea a nivel sindical y partidario
o a nivel de representación
en las esferas de Gobierno.
Asimismo, a pesar de que la
acción de las mujeres había sido
un elemento vital en el MNR, una
vez triunfó la revolución, fueron
relegadas a ocupar bajos cargos
administrativos y en las primeras
elecciones, en que estuvieron
masivamente presentes como
electoras (1956), fue casi
absoluta su ausencia como
representantes a elegirse: sólo
fueron tres incluidas en las listas
parlamentarias del MNR, como
diputadas suplentes (Gueiler,
Lidia en: ARDAYA, 1983).

Respecto al tema, aparte de las
relaciones de poder de género
que pueden haber obstaculizado
la profundización de las demandas
en torno a la emancipación y
participación de la población

femenina en la época, se debe
tener en cuenta, la limitación en
la profundidad y radicalidad de las
demandas de las propias mujeres,
probablemente inﬂuenciada por
su carácter predominantemente
urbano8 y por los propios límites
discursivos de la ideología
burguesa
hegemónica
que
caracterizó el espíritu de la
revolución9 y que se reﬂejaba en
las posturas del movimiento.
Estos avances que empiezan
con contenidos limitados, a lo
largo de los años se amplían y
profundizan a partir de nuevas
luchas y demandas, y del propio
fortalecimiento de la articulación
entre mujeres y de su agenda
especíﬁca.

Recuperación de
la democracia: la
presencia de la mujer
para su consolidación
La deﬁnición de la ciudadanía
vuelve a ser objeto de disputas
y ampliación del concepto, en
el periodo de la democracia
representativa
neoliberal
–
década de los noventa– en el cual
se aplicó un conjunto de reformas
estatales, de “modernización”, en
el contexto de la implementación
de un nuevo modelo económico

privatizador en sustitución a un
modelo de economía estatista.
Bajo este paraguas de la política
y economía neoliberal nacen
expectativas y discusiones en
materia del ejercicio de derechos,
a partir de discursos centrados en
las nociones de libertad e igualdad
priorizados en ese momento.
En este contexto, las mujeres se
posicionaron en los debates para
su resigniﬁcación y profundización
a partir del cuestionamiento del
propio concepto y práctica de la
ciudadanía, y de los derechos que
contrae, desde la perspectiva de
género, que se van instaurando
en los discursos del movimiento.
Asimismo,
ellas
adoptaron
una postura política crítica que
evidenciaba los límites de la

7 GUEILER, Lydia (1959). La mujer y la Revolución. Ed. Burille, La Paz. Publicación en la cual se indica la ausencia de motivación tanto en el partido como
en los sindicatos de la época, para fortalecer la organización entre mujeres y su articulación para superar su marginación y vencer los obstáculos
tradicionales y prejuicios históricos que implicaban su atraso y falta de autonomía. Se subordinó la lucha de la mujer a los intereses de las cúpulas del
partido y del sindicato.
8 Las mujeres campesinas participaban en el MNR casi de manera indirecta, por la interlocución de sus esposos o compañeros campesinos del Comando
Nacional Campesino o del sindicato, factor que no propició el posicionamiento de sus demandas específicas (ARDAYA, 1983).
9 En esta dirección, Gloria Ardaya Op. cit expresa que pese a que el MNR hacía crítica a la oligarquía y partiera de una alianza con la clase obrera,
el predominio de la ideología de la pequeña burguesía en la dirección del partido y en el Gobierno parece haber sido determinante para el
posicionamiento político y orgánico de la mujer. Reiteradamente se recordaba que había sido el MNR, el que había garantizado los derechos políticos
de la mujer a través del voto universal, como contenido central de los mensajes hacia ese sector, por lo tanto, se limitaba en torno a esta temática.
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ciudadanía liberal por basarse
en un discurso universalizador y
de igualdad formal, denunciando
que no existe un correlato entre
el discurso liberal de igualdad,
emancipación y libertad y la
realidad de las mujeres, en otras
palabras, éstos eran valores que no
se aplicaban a sus vidas.
Las mujeres “pusieron el dedo
en la llaga” y posicionaron
sus demandas en torno a la
problemática de esta ciudadanía
inconclusa, en torno a 2 ejes de
crítica centrales10:

a) Los derechos políticos.
En el contexto postdictadura,
los derechos políticos vuelven
a recibir atención prioritaria
de la población en general, en
contraposición a la censura.
En el caso especíﬁco de las
mujeres, se observa que después
de
participar
activamente

de las luchas contra las
dictaduras, como protagonistas
principales de la reconquista
de la democracia, son todavía
excluidas de los espacios
políticos en el sistema de
democracia neoliberal. En este
marco, los derechos políticos
fueron retomados desde un
posicionamiento que visibilizaba
las brechas de género en la
participación de los espacios
de poder, evidenciando que
no basta acceder al voto para
ser iguales, sino también, que
existe la necesidad de superar
las desigualdades vigentes para
garantizar la participación en
igualdad de oportunidades en
las esferas de representación
y toma de decisión. En torno
a esta idea, las mujeres se
articularon pidiendo cuentas al
Estado y evidenciando la deuda
histórica de la democracia y de
la ciudadanía respecto a ellas.

al descubierto la contradicción
del sistema basado en teoría en
la igualdad y libertad de todos,
pero con las mujeres viviendo y
sufriendo precisamente todo lo
contrario. Asimismo, mientras
el sistema político ideológico
se basaba en la noción de
una igualdad abstracta, como
si las personas no vivieran
realidades
corporiﬁcadas,
diferenciadas y desiguales, en
este momento de la historia
las mujeres se posicionan y, a
partir de sus cuerpos, contestan
sus
verdades,
develando
en la práctica, la existencia
de relaciones de poder que
contradicen los principios
presentes en los discursos de
la democracia neoliberal. Las
mujeres, en razón de género,
no pueden ejercer su ciudadanía
ni tampoco los derechos
relacionados, aparte de ser
diferentes viven en condiciones
desiguales.

b) El derecho a una vida
libre de violencia. Se
denuncia la existencia de una
violencia sistémica contra las
mujeres, que estaría anulando
su autonomía y libertad, crítica
que evidencia la violación de
derechos –civiles, económicos,
sociales
y
políticos–
teóricamente protegidos en
el
sistema
representativo
de democracia liberal. De
este modo, la presencia de
mujeres dejaba, una vez más,

Este es el aporte de
las mujeres para la
transformación de la propia
noción de ciudadanía,
es decir, se empieza a
posicionar en los debates
políticos y normativos la
idea de la igualdad desde
la diferencia, un momento
clave de nuestra trayectoria
como mujeres, en el cual
excluidas de la comunidad

10 A pesar de que hubieran otras demandas en esta época –como las relacionadas a la tierra– el análisis se concentrará en estas propuestas emblemáticas
porque, en la subjetividad de la época, estos dos derechos priorizados eran los ejes en que se concentraron las demandas centrales respecto a las
cuales se logró obtener respuestas públicas en términos de normativa y políticas.
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política en términos reales,
reivindicamos
nuestra
presencia dentro de ella y
en los procesos de toma de
decisión, partiendo de las
diferencias y desigualdades
existentes, para asegurar
nuestra participación y la
implementación de políticas
de promoción de equidad.

Reconocidos los avances en este
periodo, vale mencionar que
continuaron como tema pendiente
las demandas relacionadas a
los derechos económicos, de
distribución11. En este sentido,
no había todavía una actitud
radical hegemónica entre las
mujeres, hacia una revolución
contra la propia economía liberal,
en consonancia con la época y
el propio discurso de izquierda
predominante
que
proponía
reformas al Estado, más que un
cambio completo.
Sin embargo, está claro que
sí se pusieron en tensión
los propios principios de la
democracia liberal representativa
a partir de nuestras demandas,
con los cuerpos de las mujeres
convirtiéndose en objetos de lucha
política y ciudadana por la realidad
de violencia y discriminación
existente.

Proceso de cambio:
se profundizan
nuestras demandas
sobre la distribución
de recursos y poder
A partir del año 2000 se genera un
colapso del sistema político, con la
reconﬁguración de las estructuras
y relaciones de poder, contexto en
el que el tema de la diferencia se
instala como propio ordenador de
las reformas para trasformar los
rasgos coloniales y excluyentes
que permeaban, las instituciones
y políticas. La ciudadanía es
cuestionada de manera más radical,
en este contexto de construcción
de un nuevo Estado, basado en
discursos de diversidad e inclusión,
en el cual se promueve un cambio
en la propia élite de poder. En él,

las mujeres organizadas demandan
la priorización de sus propias
diferencias ante los cambios,
esta vez, con presencia y voz
fortalecidas como sujetas sociales
visibilizadas.
El colectivo exige que se
aseguren y visibilicen las voces
de la mitad de la población que
antes no era tomada en cuenta,
como requisito para la propia
viabilidad de la construcción
de una nueva democracia, que
sea inclusiva. Asimismo, las
mujeres reposicionan el tema de
las diferencias de género para
profundizar la noción y práctica
de la ciudadanía, visibilizando la
persistencia de obstáculos para
su inclusión, en un contexto en el
que la equidad y la justicia social

11 Lo que de cierta manera es contradictorio con relación a las realidades de las mujeres en este momento, ya que en este periodo liberal la privatización
de los servicios y sectores las afectó de manera negativa en lo económico y reforzó las desigualdades en que vivían, teniendo como consecuencia el
agravamiento de la feminización de la pobreza.
12 Vale mencionar, que el género en este momento es reinterpretado y apropiado a partir de la visibilizacion de las diferencias entre las propias mujeres y
el cruce de la opresión por ellas vividas, refuerzan su potencial político contestatario de las estructuras, desde una visión integral de los obstáculos para
el empoderamiento y autonomía de las mujeres, desde el nivel social, cultural, político y económico.
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referentes a toda la problemática
relativa a la redistribución
económica y el reconocimiento
en igualdad de condiciones en el
ámbito laboral y productivo.
Son ejemplos de esta nueva
perspectiva fortalecida, el logro en
el contexto de la Reforma Agraria
que incluye de manera explícita
a las mujeres en las políticas y
normativas –desde el discurso de
equidad– en el acceso y titulación
de la tierra y el reconocimiento del
valor del trabajo doméstico.

se asumen como valores centrales,
y evidenciando brechas entre los
discursos de liberación e inclusión
del Estado plurinacional, con
relación a su situación12.
Con relación a la agenda
especíﬁca de las mujeres en
materia de derechos se retoman y
consolidan demandas promovidas
ya en la época de los noventa13, lo
que se evidencia, por ejemplo, con
el logro de la constitucionalización
de los derechos a una vida libre
de violencia y a la participación
política en paridad y alternancia.
Adicionalmente, y como valor
agregado, se impulsan otras
demandas, que a pesar de ser
expresadas en periodos anteriores,
no fueron priorizadas, en el
discurso público, y representan la
novedad en materia de garantías
conquistadas en este momento,

Este grado de profundización
en el discurso posibilitó el
posicionamiento explícito de
la equidad de género como
tema priorizado en la agenda
pública con
relación
a
diferentes
ámbitos. Para un
mejor entendimiento de estos
avances, vale mencionar que
en esta etapa de la historia de
Bolivia, las mujeres conforman
una alianza inédita entre la clase
media y las indígenas, originarias
campesinas y de organizaciones
de base, todas ellas articuladas
en torno a propuestas colectivas
para garantizar los derechos
y su inclusión desde la propia
diversidad. Asimismo, desde
el posicionamiento de una
agenda colectiva, se logra el
reconocimiento de varios de estos
derechos en la nueva Constitución
y normativa orgánica del Estado,
quedando el reto de su aplicación.

Para la concreción del proceso de
cambio en las vidas de las mujeres,
es necesario evidenciar la existencia
de una deuda histórica del
Estado con ellas y la persistencia
de su discriminación y marginación
por razones de género. En ese
sentido, en el actual contexto, se
habla de la descolonización como
un proceso marco de las reformas,
poniendo en cuestión el concepto
de ciudadanía que no alcanzaba a
muchos sectores de la población,
como el indígena, y nuevamente,
es la agenda de las mujeres la que
pone el acento en que la inclusión
no debe de ser una vez más
restringida, sin contemplarlas.
En esta dirección existen señales
de voluntad política que denotan
el reconocimiento de demandas,
como por ejemplo, la previsión
normativa de los derechos
especíﬁcos con una amplitud jamás
antes vista, aparte de que las
mujeres indígenas y no indígenas
que nunca estuvieron en el poder
ahora están. Sin embargo, persiste
una cultura política patriarcal –
que se reﬂeja en el modo de
organización y funcionamiento
de las estructuras políticas y
económicas, sus jerarquías y en la
cultura, basada en una devaluación
de lo femenino– que necesitan
cambiarse, como requisito para
que este proceso de cambio
incluya
a las mujeres como
iguales y promueva su valoración,
emancipación y autonomía.

13 Mientras se podría argumentar que las mujeres en el periodo anterior pactaron con un sistema de exclusiones y en el actual empezaron una verdadera
lucha por la redistribución, existen continuidades históricas relevantes de rescatar, que facilitan una comprensión de la gradualidad de nuestros avances,
sus potencialidades, limitaciones y refuerzos en cada contexto.

9

Derechos en la Mira: Boletín de Participación Política No. 1

Un
debate
clave que
determinará la profundidad
de las políticas y normativas
para que el cambio sea
verdadero, es el de la
imposibilidad de descolonizar
sin despatriarcalizar al Estado
y a la sociedad. No se puede
luchar contra un orden injusto
y de dominación enfocándose
sólo en un tipo de relación de
dominación existente (cultural),
mientras
se
reproducen
otras, tan opresoras como
la de género. Tampoco se
puede hablar de una nueva
democracia que parta
de
un modelo de inclusión en
que la mitad de la población
permanezca
marginada,
explotada y oprimida.

Por lo tanto, el reto es reforzar el
análisis sobre las diferentes formas
de dominación en las políticas
estatales, a partir de las miradas
y aportes de las mujeres, para su
enfrentamiento y transformación.

Desafío consolidar
la articulación entre
mujeres como
protagonistas de la
despatriarcalización
a) En este periodo se reﬂeja una
mayor fuerza discursiva desde
la diversidad de mujeres, que si
bien propicia la visibilización de
las distintas voces y vivencias
de mujeres de diferentes

clases y culturas, por otro
lado, en términos políticos,
es importante cuidar que las
diferencias no sean el único
tema central e impliquen una
fragmentación y tener en
cuenta que, las diferencias
nos sirven precisamente para
pensar lo común: opresiones
vividas en la diversidad.
b) Es importante repolitizar, deﬁnir
y consolidar el horizonte de
articulación entre mujeres
para que nuestros derechos
constitucionalizados
se
conviertan en políticas públicas
y en cambios reales. Para ello,
se tiene que ser estratégicas
para que la apertura a la
presencia
femenina
en
los espacios de poder no
implique una funcionalización
de nuestras demandas; su
renuncia o silenciamiento para
el alineamiento con el partido
o el Estado, lo que implicaría
una pérdida de la vitalidad

y potencialidad de nuestras
propuestas para promover
cambios reales, debilitando
nuestro protagonismo histórico
como mujeres.
Existe la necesidad de
posicionar
y
visibilizar
nuestra
propia
agenda
colectiva como mujeres de
diferentes trayectorias y
culturas en el centro de las
discusiones14, desde una
postura activa de crítica
constructiva a partir de la
perspectiva de género.
c) Siguen maniﬁestos en el Estado,
rasgos patriarcales profundos,
que se reﬂejan en términos
de presupuestos, jerarquías
institucionales y de posiciones.
Respecto al tema, ya existen
avances importantes por la
apertura de debates relacionados
a la despatriarcalización dentro
de la esfera pública e incluso se
ha creado una unidad especíﬁca

14 En otras palabras, consolidar y profundizar los impulsos que generaron el proceso de cambio y nos hicieron parte de él, evitando la preeminencia y
centralismo desde la visión del Estado en los debates.
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signiﬁcados y potencial para la
trasformación de estructuras que
nos vienen oprimiendo a las
mujeres a lo largo de toda la
historia del país.

Consideraciones
finales

para su tratamiento15. Sin
embargo, el discurso estatal,
en este momento, parece
partir de la premisa de que la
descolonización del Estado
a través del reconocimiento
de las autonomías y culturas
va a resolver los problemas
relacionados al patriarcado
como si fuera algo colonial,
relacionado a la cultura
española per se y como si la
despatriarcalización
estuviera
conducida
automáticamente
por el proceso de avance en
la descolonización16. Como
consecuencia de ello, se está
postergando la discusión acerca
de los signiﬁcados especíﬁcos
del patriarcado como sistema
de dominación en torno a los
aspectos de nuestra propia
cultura diversa, que deberían

ser revisados también por ser
opresores para las mujeres17.
Asimismo, nuestro posicionamento
articulado y oportuno respecto
al tema es fundamental para que
generen los cambios esperados en
las vidas de las mujeres, hacia su
empoderamiento y emancipación.
Para
aclarar,
la
deﬁnición
de la despatriarcalización es
esencialmente
política.
Se
reﬁere a cambios en toda la
estructura socioeconómica y, sin
embargo, su mera repetición y
pronunciación como término, no
garantiza contenidos y prácticas
transformadoras. Desde nuestra
agenda colectiva como mujeres
debemos pautar el proceso de
despatriarcalización18, a partir
de la deﬁnición de qué signiﬁca
para nosotras, fortaleciendo sus

Nuestra participación y presencia
activa en los momentos de
ruptura en el país posibilitaron
la resigniﬁcación de conceptos,
creación de espacios de debate,
planteamientos y demandas (desde
nuestras prácticas, discursos,
miradas). La visibilización de
las desigualdades basadas en el
cuerpo / género ha tenido impacto
central en la propia construcción
de la deﬁnición y ejercicio de
la ciudadanía en el país, y su
ampliación hacia realidades más
justas.
Después de un largo recorrido,
hemos logrado garantizar nuestra
presencia en las esferas de poder y
que los derechos que por muchos
años habían sido reivindicados
tomen cuerpo en la Constitución.
Consolidar nuestra articulación
entre mujeres en torno a una
agenda común que garantice su
aplicación y profundización en
la realidad es el reto principal del
actual contexto.

15 Unidad de despatriarcalización, perteneciente al Viceministerio de Descolonización.
16 Hace recordar los discursos de izquierda basados únicamente en la clase social, que decían que la lucha de izquierda liberaría a todas las mujeres –
mientras en la práctica quedaban excluidas del poder. El gobierno entonces recupera el término, pero no deja de ser una recuperación limitada y
desde el poder del significado del término, resignificándolo desde el propio poder y sin contar con la participación en el debate de las mujeres.
17 En el debate hegemónico actual, predomina, por un lado, un proceso de idealización de las culturas indígenas como si fueran homogéneas y no
tuvieran contradiciones ni relaciones de dominación, por otro, una simplificación de lo que es el propio patriarcado y la invisibilización del mismo como
sistema de opresión que ha existido en tantas culturas diferentes, no se profundizan sus significados siendo vistos como un ancla de la descolonización.
18 Parte de esta definición se refiere a una elección desde nosotras de qué aspectos de nuestra cultura actual en sentido amplio queremos mantener y
qué aspectos cambiar por ejemplo en torno a como garantizar que la complementariedad se de en la práctica e implique en equidad.
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DIRIGENTAS IMPULSANDO CAMBIOS

Unirnos para garantizar
iguales oportunidades de “Vivir Bien”
Julia Ramos
Secretaria Ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas
Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” (CNMCIOB “BS”)
“Mientras pueda hablar y moverme, seguiré luchando por los derechos de las mujeres”. Así refleja Julia
Ramos su compromiso, forjado desde su juventud y consolidado en su amplia trayectoria en defensa
de los derechos y para mejorar la calidad de vida de las mujeres en el país. Electa por segunda vez
dirigenta nacional de Bartolina Sisa, después de haber ocupado varios cargos organizacionales a nivel
comunitario, departamental y nacional, y los puestos públicos de Diputada y Ministra de Desarrollo
Productivo, Doña Julia aclara “Nunca he trabajado para mi beneficio, he dedicado mi vida a aportar
a mi comunidad y país desde la organización. Hay gente que puede cuestionarse ¿por qué están en
la dirigencia, será que reciben algo? ¡No! Se trata de una fortaleza, de imaginar, voy a contribuir a mi
comunidad, de corazón, por principios.”

Las dirigentas que
venimos “desde
abajo” luchamos para
promover cambios
La fuerza de las dirigentas en el
país está en el “valor de llegar
desde abajo” y se relaciona
con querer y poner todos los
esfuerzos en promover cambios,
mejorar la situación y transformar
las desigualdades que siguen
existiendo, independientemente de
las diﬁcultades.
En mi caso, por ejemplo, por
mi trabajo y los traslados que
tengo que realizar, ya he tenido
3 accidentes y a veces me dicen,
¿y ahora, quién va a pagar, por
qué haces lo que haces, quién
te ayuda? Y yo pienso: ¿y qué
voy a hacer sino? ¿Acaso sólo si
me pagan recién voy a accionar?
Yo tengo que actuar de acuerdo
con mis sentimientos, con mi

compromiso con mi gente que
necesita ver avances. Hay valores
y fuerzas que a nosotras nos
mantienen, a muchas dirigentas,
y que no se relacionan al dinero.
Una sabiduría que viene de
pensar desde la madre tierra y
nos mueve la voluntad. De ahí
sacamos la fortaleza, para superar
el cansancio, el stress y las dudas
de ciertos días.
Por esto siempre digo: mientras
pueda hablar y moverme, seguiré
luchando por los derechos de
las mujeres, los derechos de los
pueblos y de todas las personas,
buscando un desarrollo equitativo
y oportuno. En este mismo camino
estamos muchas líderes ﬁrmes,
con la esperanza de que el día de
mañana todas las mujeres –del
campo o de la ciudad, letradas o
no letradas– estaremos unidas
y podamos mejorar nuestra
situación y la de nuestro país,

para vivir mejor y garantizar que
las futuras generaciones no sufran
como hemos sufrido, este es
nuestro reto.

La opinión de las
dirigentas no era
tomada en cuenta
Las mujeres en mi época, cuando
hablábamos no éramos tomadas
en cuenta. Muchas veces ni
siquiera teníamos el interés
de participar en las reuniones
políticas, ya que nos criaban
diciendo que estos espacios no
eran para nosotras. Mi caso ha
sido una excepción, dado que mi
padre ha sido dirigente y, desde
muy joven, tuve la oportunidad de
aprender con él.
Así, pude empezar mi carrera
política en mi comunidad1 Ancón
Grande, en Tarija, y he logrado
además sacar mi carrera como

1 Ocupó el cargo de Secretaria de Actas, luego liderizó el sindicato, y de 1985 a 1989 representó a nivel departamental a la Federación Única de
Trabajadores Campesinos de Tarija, hasta llegar a los puestos de dirigencia nacional.
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profesional, estudiando de noche
y dedicándome a la política de día;
a pesar de muchas diﬁcultades por
la discriminación de ser mujer de
pollera.

Importancia de
un espacio propio
de mujeres
Mientras era parte del directorio
de la Federación Sindical Única de
Trabajadores Campesinos de Tarija,
notaba que cuando una mujer
habla los hombres no tomaban
apuntes, pero cuando habla un
hombre –exponiendo las mismas
ideas– dicen “si, tiene razón el
compañero”. Parecía que las
mujeres eran invitadas al espacio
para estar como “ﬂoreros” y sólo
decorar el lugar. En otros espacios
de organización junto a los
compañeros sucedía, por ejemplo,
que cuando una
compañera

decidía hablar y los hombres se
reían o la cuestionaban ella nunca
más quería volver a hacerlo.
Por este tipo de situaciones yo
consideraba la importancia de
tener un espacio propio para que
las mujeres pudieran organizarse
y que esta demanda no era
para dividirnos o separarnos,
sino partía del reconocimiento
de que así como los hombres
tienen a veces sus propios
posicionamientos y tienen el
derecho de disentir con nosotras,
las mujeres también podemos
tener los nuestros.
Anteriormente,
las
propias
mujeres no querían organizarse
porque pensaban que esto era
dividir la lucha. Pero existe la
necesidad de un espacio propio
de nosotras, para discutir, analizar
y trabajar reforzando nuestras

capacidades como mujeres desde
nuestras necesidades especíﬁcas.
Empezamos a discutir este
punto, no para ir en contra de los
compañeros, sino para defender
la complementación: si la mujer y
el hombre tienen conocimientos,
ambos pueden aportar igualmente
y deben ser tomados en cuenta,
ambos decidiendo a nivel de la
comunidad y del país.
En el caso de Tarija, hemos
ﬁnalmente logrado en el 2000 abrir
un espacio para la representación
de las mujeres campesinas
Bartolinas en Tarija2. Al principio
empezó a correr el rumor de que
las mujeres se estaban organizando
para someter a los hombres, por
lo que las mujeres que venían a
las reuniones estaban siempre
acompañadas de sus esposos.
Sin embargo, poco a poco, fuimos
conquistando y legitimando nuestro

2 Julia Ramos ha sido posesionada actualmente como ejecutiva de Tarija y después de 4 congresos sigue ratificada en esta posición.
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espacio, con las compañeras
empezamos a hablar de nuestras
realidades
especíﬁcas
como
mujeres, de nuestros derechos,
de la importancia de la autoestima
y de cómo podemos organizarnos
y aportar a los procesos que
está viviendo Bolivia y hemos
ganado la conﬁanza, tanto de las
mujeres como de los hombres.
Las organizaciones de mujeres
campesinas ya son respetadas en
todas partes del país.

Mayor participación
y posibilidades
de articularnos
Las compañeras están participando
mucho más y a pesar de que
todavía haga falta capacitación
y formación, siento que vamos
avanzando. Lo que queremos es
solucionar los problemas que
vivimos como mujeres campesinas
y, para ello, ahora tenemos mayores
posibilidades
de
articularnos,
fortalecernos y formarnos entre
mujeres, lo que es realmente vital
para nosotras. Porque una mujer
informada, con auto estima puede
enfrentar mejor los problemas en
su vida y seguir adelante.

Mujeres de pollera
tomando decisiones
nacionales por
primera vez
Las mujeres han logrado ingresar
en varios espacios de poder
de los cuales antes estaban
completamente excluidas. Las
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mujeres de pollera como yo,
están por primera vez, alcanzando
posiciones importantes en los
espacios nacionales de toma de
decisiones. Marginadas en toda
la historia previa del país, las
mujeres del área rural, hemos
logrado
acceder
a varios
espacios de poder a los que antes
no imaginábamos llegar y lo
mismo pasó con muchas mujeres
que eran marginadas en la ciudad,
ya que anteriormente eran muy
pocas las que entraban y no eran
visibilizadas nunca, no importaba
su palabra.
En este momento, es un logro
reconocible, ya somos varias
las mujeres que hemos podido
vivir la experiencia de ser
reconocidas como autoridades a
nivel municipal, departamental y
nacional, en los diferentes órganos
de poder; nos movemos y ya nos
escuchan. Para mí ha sido un gran
avance a nivel político. Yo misma
he sido diputada y no puedo decir
que solamente mujeres hayan
votado por mí, también ha habido

compañeros que me dieron su voto
con la esperanza del cambio. Esto
demuestra el reconocimiento de las
capacidades de las mujeres para
construir este país.

Reto: lograr la
participación equitativa
En este momento, queda como
reto grande, lograr la participación
equitativa e igualitaria, como
mandato constitucional. No se trata
de una competencia, sino más bien
de un proceso de cambio para ir
equilibrando el ejercicio de poder,
para que sea verdaderamente
conjunto y complementario.
Las mujeres ya hemos logrado
ingresar en varios espacios de
poder de los cuales estábamos
completamente excluidas antes,
sin embargo, seguimos con
muchos desafíos, por un lado,
garantizar nuestra presencia con
equidad y, por otro, asegurar que
nuestra presencia genere mejoras
en la situación de las mujeres y del
país.

a que todas y todos seamos parte
de este proceso de cambio, para
una redistribución del poder y
recursos del país de manera que se
beneﬁcien todos. Si algo no sirve,
sentémonos y discutamos para
mejorarlo constructivamente.

Asimismo, es importante reforzar
nuestra capacidad y estructura
orgánica como mujeres a nivel
nacional, porque no basta con poner
por poner a mujeres en el poder,
como garantiza la ley. Debemos
asegurar que una vez estén en
él, puedan actuar en beneﬁcio de
todas, con capacidad de gestión
para consolidar este espacio que
está siendo conquistado.

Ojalá nos articulemos
entre todas
Ojalá, tarde o temprano, nos
articulemos entre todas, como
mujeres. Este paso es necesario
para consolidar nuestra presencia
en los espacios políticos y
profundizar los logros en materia
de igualdad –en los ámbitos
económico, social, político y
cultural– utilizando nuestra fuerza
conjunta.
A pesar de nuestras diferencias,
todas tenemos igual derecho a

desarrollarnos y así aportar al país.
Debemos unirnos para garantizar
el “Vivir Bien”, y posicionar nuestra
voz en las decisiones.

Las mujeres campesinas
seguimos alejadas del
poder económico
En este momento político hemos
avanzado al recuperar el poder
para la mayoría que antes estaba
completamente excluida3. Porque
el poder también se reﬁere al poder
de decidir el destino de nuestro
país a través de políticas para el
bien de todos, sin discriminar a
nadie. Asimismo, ha sido un avance
acceder como mujeres al poder
político, y sin embargo, seguimos,
como
mujeres
campesinas,
alejadas del poder económico.
Continúa el reto de solucionar
el tema laboral y productivo en
el país, para que sus recursos
puedan ser aprovechados por
todas las bolivianas/os. Les invito

El proceso que viven actualmente
las mujeres campesinas en Bolivia
y el propio proceso de cambio, es
la esperanza de muchas personas
no sólo en Bolivia, sino en otros
países que ven nuestro país como
un ejemplo a seguir.

Sobre la tierra hay
muchos desafíos
pendientes
Sobre el tema de tierra hay muchos
desafíos pendientes, muchas
mujeres casadas tienen su tierra y
ahí trabajan, pero en otros casos
hay familias que por ejemplo tienen
3 hijos y 2 hijas, lo hombres heredan
la tierra, pero las mujeres no.
La Constitución determina que la
distribución debe ser equitativa
e igual sin importar si es hombre
o mujer. Debemos aplicar estos
avances y hacerlos realidad en la
práctica, para que la tierra sea de
todas/os los que la trabajan.
Estamos uniendo esfuerzos para
que siga siendo profundizada la
aplicación de la normativa existente,
por ejemplo, para garantizar el
ejercicio de derechos en
las

3 “A los 11 años de fundar un instrumento político de poder de decisión para la inclusión de los marginados y para hacer “política verdadera” para el bien de todos,
ya llegamos al Gobierno. Y a veces, cuando compartimos esta experiencia en otros países, nos dicen a casi un siglo nos hemos organizado y no hemos logrado
llegar al Gobierno, ¿cómo lo han logrado?”
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situaciones más
vulnerables,
como en el caso de mujeres viudas
o madres solteras. Luchamos
para que se vuelva realidad el que
las mujeres también podamos
acceder a los recursos naturales,
para lograr los beneﬁcios de su
utilización de acuerdo a nuestras
necesidades.

Preparar más mujeres
para ocupar espacios
de decisión
Tenemos
que
seguir
preparándonos, para que en el
día de mañana, cuando hayan
elecciones existan más mujeres
comprometidas y preparadas para
ocupar puestos de decisión, para
desde ahí, trabajar en beneﬁcio de
todas/os y respondiendo, además,
a nuestros desafíos especíﬁcos
como mujeres.
Respecto al tema, considero
un reto actual propiciar que las
mujeres fortalezcan su capacidad
de proposición legislativa desde
las bases, para descentralizar
las discusiones
en
materia
normativa y
preparar las
nuevas
generaciones
de
mujeres concejalas, alcaldesas,
asambleístas departamentales y
¿por qué no pensar hasta en la
presidencia de Bolivia?
Debemos informarnos y ser parte
del proceso de elaboración de
las leyes desde abajo, conocer la
estructura del Estado boliviano, de
las autonomías, y desde nuestra
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propia
organización,
aportar
haciendo seguimiento al Gobierno
y moviéndonos en los procesos de
cerca y en tiempo real.
Es importante seguir fortaleciendo
las capacidades y autoestima de
las mujeres y que puedan cada
una, desde su lugar, contribuir y
participar de una redistribución
real del poder político y económico.

Cada mujer preparada
es una escuela que
replica lo que sabe
Uno de los puntos negativos que
han afectando a las mujeres en la
historia, es que la gran parte no ha
podido acceder a la educación. Si
vemos la realidad de las mujeres
del campo, nuestras abuelas,
mamás, tías, no han podido
estudiar, debían atender el hogar,
su matrimonio y nada más. Ahora
ya existen oportunidades para que
las mujeres también podamos ser
profesionales, pero en el área
rural son todavía muy limitadas.
El desarrollo tiene que ser para
todas, ¿no?. Cada mujer preparada
es una escuela que replica lo que
sabe.

¿Cómo soñamos a
Bolivia las mujeres?
En cada comunidad es importante
crear y fortalecer espacios y
procesos de reﬂexión entre mujeres
sobre, cómo soñamos Bolivia,
cómo queremos que sea nuestra

comunidad y país. Ya iniciamos
esta reﬂexión cuando recogimos
insumos para participar en el
proceso de debate de la Asamblea
Constituyente pero es necesario
reforzar la articulación.

Mensaje por los 100 años
del Día Internacional
de la Mujer
Quiero decirles a todas mis
hermanas y hermanos que en
nuestras manos está el futuro
para una vida mejor. El trabajo
para ello es conjunto, entre
hombres y mujeres, sólo así
podremos
desarrollar nuestro
país, respetándonos unos a otros
sin violencia. La unidad es la base
para lograr cambios estructurales.
No seamos como “paredes frías”,
pensando que ahí detrás hay una
persona, pero no sé si come o si no
come, qué siente. Interesémonos
por quiénes somos y cómo
estamos,
reforzando
nuestra
sensibilidad por la defensa de la
vida con sentimientos y relaciones
verdaderas con el prójimo.
Vivamos sintiendo a nuestra gente,
a nuestro país y aportemos para
construir una realidad más justa.
Dejemos la posición de crítica
pasiva sin propuestas y ayudemos
a construir otro modelo de familia,
comunidad más justo, basado en
valores de solidaridad, reciprocidad
y honestidad, sin discriminar a
nadie.

Pronunciamiento de la Confederación
de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB)
Logros, desafíos y retrocesos para las mujeres
indígenas a 100 años del Día de la Mujer

L

as mujeres indígenas de tierras
bajas, si bien, contamos con
nuestra mayor conquista, que es el
reconocimiento de nuestros derechos
constitucionales; continuamos en
la lucha por el ejercicio pleno de
nuestros derechos, el equilibrio
en igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres,
las
decisiones propias y el respeto y
consulta sobre nuestra opinión.
Queremos que el Estado responda a
nuestras necesidades; más mujeres
ejerciendo cargos públicos en el
Estado y en organizaciones; y vivir
libres de violencia y discriminación.

Logros
- Participación democrática de
mujeres indígenas con el voto
universal.
- Desde el inicio del movimiento
indígena, las mujeres han sido
el mayor apoyo dentro de las
organizaciones mixtas en las
manifestaciones
(asambleas,
marchas, bloqueos) haciendo
incidencia en
las políticas
públicas.
- Creciente participación de mujeres
en los espacios orgánicos
mixtos, ya escuchadas en las
organizaciones y asambleas, a
pesar de los obstáculos para la
toma de decisiones en forma
autónoma.

Mariana Guasania
Secretaria de Género y Generacional

- Creación de organizaciones
de mujeres indígenas, con
representación propia, a nivel
comunal, regional, nacional
(CNAMIB)
e
internacional
(COICA).
- Contar con centros de salud
intercultural
que
imparten
conocimientos sobre salud sexual
y reproductiva al interior de
nuestras organizaciones mixtas y
de mujeres.
- Creciente participación en el
desarrollo económico productivo
de nuestro país, con la creación de
los impuestos a los hidrocarburos
con apoyo directo
a las
organizaciones de mujeres.
- Participación y vigilia en la
elaboración de la Constitución
Política del Estado y la
promulgación de leyes, ha
garantizado la incorporación de
los derechos especíﬁcos de las
mujeres.
- Inclusión de las mujeres indígenas
en los espacios de representación
y poderes del Estado plurinacional.
Desafíos:
- Ser dueñas de nuestros recursos
naturales, de nuestra tierra.
- Aportaron la construcción de
nueva normativa.
- Que hayan más mujeres ejerciendo
los cargos públicos en el Estado.

- Que se respete el derecho de
las mujeres a vivir libres de
violencia, discriminación, con
participación política, acceso a
la justicia, autonomía y decisión
propia.
- Que las instituciones públicas
respondan
a
nuestras
necesidades especíﬁcas como
mujeres indígenas.
- Que se respete la cultura y
tradición propia de cada pueblo.
Retrocesos:
- Incremento de índices de
violencia hacia la mujer.
- El no respeto a las decisiones
de la mujer en el tema orgánico.
- El trabajo y el salario igualitario
no se está respetando.

Mensaje por los 100 años
Convoco a que mantengamos la
unidad entre todas las mujeres,
asumiendo nuevos retos, para
hacer realidad nuestros sueños,
con nuevos horizontes, donde
veamos plasmados todos nuestros
logros, con una Bolivia donde
verdaderamente se reﬂeje un
Estado Plurinacional incluyente,
con participación en igualdad
de condiciones entre mujeres y
hombres.
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¿Cómo celebrar los 100 años del día de la mujer
si nuestros derechos siguen siendo vulnerados?
Daniela Quenta
Secretaria Ejecutiva de la Federación Nacional
de Trabajadoras del Hogar de Bolivia (FENATRAHOB)
Daniela Quenta es una lideresa proveniente de Sucre, que empezó su trayectoria política en
la Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar cuando tenía 16 años de edad. Según ha
compartido, “en este entonces ya me interesaba muchísimo el tema de los derechos de las
trabajadoras del hogar y a partir de mi participación en el primer taller con la organización, ya me
hice parte activa de ella, estando presente en cada reunión”. Como resultado de su dedicación,
con apenas 23 años ocupa el puesto de Secretaria Ejecutiva de FENATRAHOB, desde donde lucha
por cambiar la situación de opresión en que viven tantas mujeres y su invisibilización. Su motivación
es clara: “Pensar sobre estas realidades injustas sobre las cuales casi nadie sabe ni reclama, me da
fuerzas para seguir adelante”.

Importancia de
la organización y
ejercicio de liderazgo
como mujeres
Yo busqué al sindicato de las
trabajadoras del hogar en mi
pueblo por curiosidad de saber de
qué se trataba y en el primer día
ya me quedé muy entusiasmada
de pensar que un día hablaría
como las compañeras presentes
en defensa de nuestros derechos.
Nos hablaron de la importancia
de organizarnos y me di cuenta
que ser parte y representar a una
organización es muy importante,
porque
fortalece
nuestras
demandas y posiciones como
mujeres.
Asimismo, ser parte de una
organización me ha dado
mucha experiencia, y sobretodo
posibilitado conocer la historia y
ver la fuerza de muchas mujeres,

18

de dentro y fuera del país y de
diferentes sectores, con las
cuales he aprendido sobre la
situación de las mujeres en
Bolivia, nuestros avances y
desafíos. Me siento bien de
estar en un espacio donde
tantas comparten las mismas
necesidades y objetivos, y desde
mi
propia
historia, veo la
necesidad de fortalecer nuestros
liderazgos como mujeres para
aprender a conocer y luchar por
nuestros derechos y así salir
adelante.

Vulneración de
nuestros derechos
e invisibilización de
nuestro trabajo
No podemos conmemorar 100
años del Día Internacional de la
Mujer sin hacer notar la triste
realidad en que siguen viviendo
tantas.

Si pensamos en nuestro país,
podemos ver que la realidad de
las grandes mayorías marginadas
no ha cambiado mucho. Podemos
decir que sí ha cambiado y
palabrear, pero yo soy crítica en
esto. Hablo de manera sincera de
la realidad de mis compañeras y
también de mi familia en el área
rural, y veo que su situación de
marginación socio económica no
ha cambiado en su esencia.
Como trabajadoras del hogar, por
ejemplo, seguimos recibiendo
salarios insuﬁcientes y por la
falta de empleo y regularización
y nuestra necesidad de vivir,
nos callamos ante situaciones
de explotación aparte de ser
discriminadas a diario. Todavía
no ha habido una concientización
por parte de la sociedad en
general sobre nuestra realidad
y sus injusticias y queremos
cambiarla.

Casi nadie conoce ni
le importa la situación
de las trabajadoras
del hogar
La situación para muchas de
las mujeres trabajadoras del
hogar sigue siendo crítica. Para
empezar, somos discriminadas
dentro y fuera de las casas en que
trabajamos, por una devaluación
de nuestro trabajo, lo que se
agrava por diferentes factores
como el ser de pollera, o del
campo, o por hablar quechua.
Esta discriminación se da hasta
espacialmente, jamás: podríamos
comer en la misma mesa, porque
somos empleadas.
Como ejemplo de la violación
de nuestros derechos están
los
frecuentes
despidos
injustiﬁcados, en la mayoría de
los casos basados en acusaciones
injustas y sin evidencias.

Respecto al tema, cuando una
trabaja muchos años en un lugar,
acumula beneﬁcios sociales,
más aún si trabaja feriados o
domingos. Es frecuente que una
vez que la trabajadora del hogar
solicita estos beneﬁcios lo primero
que hacen los empleadores es
acusarla de robo para no pagar
los beneﬁcios. Tenemos una
compañera, por ejemplo, que
acudió al sindicato porque trabajó
en una casa por más de dos años
sin nunca causar ningún tipo de
problema, hasta que un día llega a
la casa y está la Policía y la acusan
de robo y es llevada por la Policía
sin ninguna evidencia y sin ni
siquiera escucharla. ¿Dónde está
nuestro derecho de presunción
de inocencia? De esta manera nos
meten miedo.

misma, su familia o a su formación
son una realidad diaria. Muchas
trabajan más de las ocho horas.
Y como extremo de ello se dan
casos, como el que tuvimos de una
compañera en La Paz que trabajó
por 20 años –desde sus 10 años de
edad– y nunca en su vida recibió un
solo salario ni sabía que existía tal
cosa y que era su derecho.

A parte de ello, el exceso en el
número de horas trabajadas y la
falta de tiempo para dedicarse a una

A la Federación las compañeras
llegan llorando y denuncian
situaciones
de
explotación,

El trabajo del hogar, por realizarse
en la esfera privada implica una
mayor vulnerabilidad de las que
lo ejercen, nadie ve lo que pasa
en este ambiente, que a pesar
de ser laboral, no es controlado
ni inspeccionado porque hay
un derecho de inviolabilidad de
domicilio –los abusos que se dan
se quedan en lo privado– y por esto
son invisibles, nadie se da cuenta.
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maltrato y violencia. Y, sin
embargo, en la mayoría de los
casos las compañeras tienen miedo
de denunciar lo que les ocurre, por
ejemplo cuando se dan casos de
violación sexual o física sea por
parte del jefe, de sus hijos o de la
misma empleadora.
El maltrato psicológico es una
constante en la mayoría de los
casos y una realidad diaria.
Ante esta situación, nosotras
como organización trabajamos
con talleres de autoestima para
las mujeres, para que no estén
“bajoneadas”, que no piensen que
el trabajo que hacen no sirve y
aprendan a valorarse a sí mismas
y su trabajo. Si nosotras mismas
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no nos valoramos, ¿quién lo va a
hacer?
Hay mucho por trabajar y por esto
creo que en el Día Internacional
de la Mujer debemos dedicarnos,
más que a festejar, a utilizarlo
para reﬂexionar acerca de
nuestras realidades y las de otras
compañeras de otros sectores que
siguen viviendo una realidad dura
y compartirla con las autoridades,
los/as empleadores/as.

Avances y desafíos
en materia de
derechos
Entre los avances específicos
que
vemos en materia del

ejercicio de derechos laborales
en el caso de las mujeres
trabajadoras del hogar están: el
reconocimiento de vacaciones,
mejoras en la regulación del
horario de trabajo, que se
expresa, por ejemplo por el hecho
de que muchas compañeras del
sindicato hayan tomado como
feriado el día de la trabajadora
del hogar y de que el domingo
y feriados la mayoría de las
compañeras ya no trabajan,
ya saben qué hacer este día,
descansan, pasan cursos.
Sin embargo, falta mucho para
lograr, especialmente, respecto
a la situación de las compañeras
que vienen del campo, a trabajar.

Dirigentas impulsando cambios

Ellas son las que más
las más vulnerables,
no tienen conocimiento
leyes que les protegen y
derechos.

sufren,
porque
de las
de sus

En términos de acceso a la
educación, antes era casi
impensable que las compañeras
estudiaran. Se decía claramente
en los anuncios de los
empleadores “se precisa una
trabajadora del hogar sin
compromiso de estudios”. Nos
quitaban sin más un derecho,
o la posibilidad de ejercerlo –
derecho primordial para nuestro
desarrollo–
y
fundamental,
como lo dice la Constitución
Política del Estado. Ahora se está
avanzado gradualmente en esta
materia, muchas compañeras
de nuestro sindicato estudian y,
al mismo tiempo, trabajaban.
Alguna ya están hasta en las
universidades.
Son avances importantes, pero
hay que seguir trabajando. Por
ejemplo, en el tema de salud
ha habido pocos avances. No
hay siquiera la previsión de un
seguro de salud para nuestro
sector y éste es un tema urgente a
resolver1. También falta regulación
y garantizar la protección,
seguimiento y sanción en casos
de maltrato y violencia, dada su
frecuencia e invisibilidad.

Mensaje por los
100 años del Día
Internacional
de la Mujer
Si yo dijera que todo está bien en
Bolivia y que todo ha cambiado
mentiría, porque mis bases no están
viviendo esto, siguen viviendo una
dura realidad de discriminación,
opresión y violencia a diario.
Como mujeres dirigentas tenemos
que ser leales a nuestras bases y
concentrarnos estratégicamente

en el fortalecimiento de la unidad
de todas las organizaciones de
mujeres en Bolivia.
Invito a cada dirigente a llevar
las voces de las mujeres de su
comunidad para poder expresar
lo que estamos verdaderamente
sintiendo y viviendo en el país.
Sólo unidas podremos cambiar
nuestra situación y hacer que se
respeten nuestros derechos como
mujeres.

1 La entrevistada aclaró que desde los sindicatos de las trabajadoras del hogar se ha elaborado una propuesta de ley en esta materia que estaba a punto
de aprobarse, pero el gobierno inició las discusiones sobre el tema del Seguro Universal y por esto se pausó el proceso. “Hasta ahora el Seguro Universal
no se aplica y no se ha avanzado en este tema que es fundamental para nosotras”.
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Mujeres: conozcámonos y juntemos fuerzas
para impulsar el proceso de cambio
Julia Quispe
Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (FERRECO)1
Doña Julia es una lideresa con larga trayectoria en la lucha sindical, política y a favor de los derechos
de las mujeres. Conocida por su carisma y compromiso con las mujeres mineras que viven en situación
de pobreza y marginación en el país, en esta entrevista aclara las dificultades de ser mujer y líder, por la
triple jornada laboral y las realidades de discriminación y violencia que enfrentan a diario, sin embargo,
subraya la importancia de la superación.

Antes las mujeres
éramos invisibles,
hoy aspiramos
a más 1
En esta fecha simbólica en que
celebramos el ser mujeres, quiero
mencionar como un avance
político importante en nuestra
historia, el ingreso en el poder
de un presidente indígena que
inició la construcción del Estado
Plurinacional boliviano y la
participación activa de las mujeres
en este proceso y en la elaboración
de la Nueva Constitución Política
del Estado.
Este ha sido un hito en nuestra
historia como mujeres. Mientras
que hasta hace algunos años
atrás éramos mujeres invisibles,
hoy somos visibles. Por mucho
tiempo hemos sido postergadas
en los procesos públicos de toma
de decisiones, pero ahora ya no;

estamos presentes y seguimos
con las ganas de salir adelante.
El Día Internacional de la Mujer
es un día histórico, a 100 años
de su conmemoración aspiramos
a llegar a las instituciones como
mujeres de pollera, de vestido,
rurales o urbanas, cada una
desde su trayectoria propia
fortaleciendo e impulsando a
otras compañeras.
Quiero invitar a las compañeras
de
otras
organizaciones,
instituciones y espacios para
que vengan a conocer la realidad
de la mujer minera y también
conocer sus realidades: qué
tipo de trabajo tienen, qué
sufrimientos enfrentan, cómo
se han superado o llegado a ser
mujeres líderes. Conozcámonos,
para así valorarnos e impulsar con
fuerza el proceso de cambio hacia
nuestra inclusión.

Las mujeres mineras
siempre postergadas
Las mujeres mineras –sociocooperativistas, barranquilleras y/o
viudas que han quedado solas en
las minas2– sufren por mantener
a los hijos en medio a la pobreza
para sacarlos adelante, siempre
postergadas y estando atrás.
Por el machismo de nuestra
cultura, antes los hombres incluso
no nos dejaban trabajar junto a
ellos, por el hecho de ser mujeres.
Se pensaba que las mujeres traían
mala suerte a las minas, que
eran “k´enchosas” por lo que no
podían ni siquiera llegar cerca de
la puerta del socavón, ya que se
creía que nuestra presencia haría
desaparecer el oro.
Sin embargo, ahora las cosas
han empezado a cambiar, con el
reconocimiento de que en realidad

1 Entre los años 2007 a 2010 ha ocupado la cartera de Secretaria Socia-cooperativista de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas
(FERRECO), al mismo tiempo, como Secretaria de actas provincial de Larecaja por la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas
Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” (CNMCIOB “BS”).
2 El caso específico de las mujeres mineras que se han quedado viudas, con hijos y que no son socias es más grave, por no tener fuente propia de ingreso
dependen de ayuda y viven en situación de plena dependencia.
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“Mis luchas me han hecho líder
y soy una mujer que quiere
seguir adelante aprendiendo,
luchando e impulsando a
otras. Ojalá pueda tener
oportunidad, porque yo sí
puedo y quiero seguir adelante
y ser una gran dirigenta,
apoyando a otras a prepararse.
Sé que voy a seguir y ser
más. No porque a veces mis
compañeros me postergan me
quedaré en el mismo lugar”.

no traemos mala suerte, y de que
esto es un prejuicio que nació
porque nos discriminaban. Hoy ya
trabajamos en la mina y tenemos
nuestro lugar, nuestro trabajo es
fuerte3.

cooperativistas
queremos
posicionarnos, queremos vivir
en igualdad de condiciones
con los hombres y tenemos
experiencias desde las cuales
aportar.

A lo largo de la historia, como
mujeres mineras hemos sido
postergadas por la ausencia
de normativas
de protección
y también por desconocer los
derechos de las mujeres. A
partir de la aprobación de la
Constitución Política del Estado
hemos avanzado en materia de
derechos y también estamos
empezando a conocerlos mejor.
En este contexto, es fundamental
deﬁnir qué queremos hacer y
hacia dónde queremos llegar:
nuestras metas y estrategias.
Por ejemplo, con relación al
proceso
de
implementación
de las autonomías, debemos
deﬁnir cuales son nuestras
demandas especíﬁcas. Como
mujeres mineras, como socias

Nos acordamos de la compañera
Micaela Bastidas y otras lideresas
que ya han fallecido y en sus vidas
han luchado por nosotras. Hoy
nos sentimos honradas cuando
nos dicen mujeres mineras y en
nombre de lo que han empezado
y logrado debemos apoyarnos y
unirnos, por seguir promoviendo
nuestros derechos, para una
realidad más justa.

Muchas mujeres
quieren ser líderes
y sus esposos
no las dejan
La verdad es que no ha sido nada
fácil ser lideresa y prepararse
como mujer en el ejercicio de la
política, al mismo tiempo, cumplir

las obligaciones de madre y
esposa.
Hoy día ya vemos en las diferentes
provincias a mujeres que son
lideresas comunitarias, lo que
demuestra que a pesar de las
diﬁcultades estamos avanzando.
Detrás de cada lideresa hay
muchas mujeres que han apoyado
con sus enseñanzas, sin embargo,
por las duras realidades de
discriminación y violencia en que
viven tantas mujeres, para algunas
ha sido difícil superar ciertos
traumas para salir adelante.
¿Cuántas hasta hoy día quieren
participar
políticamente
de
organizaciones y no les dejan
sus esposos? Les acusan
injustamente de inﬁdelidad, de
que están yendo a buscar otros
hombres (“k’aris”). Asimismo,
hay mujeres que al volver de un
taller son cuestionadas “¿qué
has hecho?”. Les hacen sentar y
hablar, las amenazan y golpean.

3 Desarrollamos diferentes funciones en las minas y el trabajo es pesado. Cumplimos nuestro trabajo junto con los hombres, haciendo rotación de turnos
seguidos de 8 horas (8:00 hasta 16:00; 16:00 a 24:00; o de 24:00 a 8:00).

23

Derechos en la Mira: Boletín de Participación Política No. 1

Por esta realidad es que muchas
compañeras no quieren participar
y reunirse. Tienen miedo de ir a
espacios para aprender y formarse.
A veces, cuando voy a dar
talleres, las compañeras me piden
que las apoye porque saben que
yo les paro a los hombres y les
digo: las mujeres tenemos los
mismos derechos que ustedes,
queremos aprender, queremos
saber. A estas compañeras hay
que ayudarlas, es importante que
puedan aprender, y saber cuáles
son sus derechos como mujeres
y la historia de conquistas en esta
materia.
Si la mujer no sale de este nido
nunca va a aprender. Ahí va a morir
y los hijos en la misma realidad de
siempre van a quedar.

24

Soy dirigenta y
quisiera llegar
más lejos, pero
la discriminación
pone obstáculos

compañeros no quieren que las
mujeres nos superemos. Mientras
nosotras nos sentimos capaces de
ser algo más grande nos cierran
los espacios.

He logrado ser dirigenta, soy
una mujer líder que conoce sus
derechos y quiero avanzar más
lejos. Sin embargo, los hombres
no nos permiten crecer libremente.
Como ejemplo, hace dos meses
atrás me iban a nominar a una
cartera más en mi organización,
pero los hombres decidieron que
no, “la mujer hasta aquí llega,
no va más”, “¿cómo vamos a
darle tanta prioridad? Ya se ha
preparado, que enseñe”. A pesar
de que muchas compañeras,
me apoyaron para que asuma
otra cartera, no me la asignaron.
Muchas veces pareciera que los

Existen
compañeras
que
llegan a ser dirigentas de sus
cooperativas y si se equivocan
dicen: “así son las mujeres ¡qué
tonta, qué burra!, no saben hacer
nada y después piden equidad e
igualdad de oportunidades. Aquí
no entrarán más mujeres y a esta
hay que aplazarla”. A esa mujer
tenemos que levantarle el ánimo,
apoyarla ante esta situación
de discriminación y decir a
los compañeros que ella está
nominada por una Asamblea tal
como ellos, por lo que le deben
dejar que termine su trabajo
–y una vez que lo termine será

Dirigentas impulsando cambios

evaluada, como todos los demás–
pero que no las pueden sacar así
no más ni faltarles el respeto.
Somos
mineras
y
socio
cooperativistas, pero a veces sólo
de nombre. ¿Dónde hay una mujer
minera en un espacio ocupando
una cartera con real poder, para
que vaya a trabajar en nombre de
las otras mujeres de su cooperativa
y federación? Aunque es difícil
debemos seguir adelante en
nuestra lucha porque nada
es
imposible
seguiremos
adelante impulsando a nuestras
compañeras.

Mensaje por los
100 años del Día
Internacional
de la Mujer
Quiero enviar mi mensaje a todas
las mujeres: vamos adelante,
busquemos participar y aportar a
este proceso de cambio.
Mujeres que luchamos hoy y
que nos estamos preparando
para el mañana, mujeres con
ganas de sacar adelante no
sólo a sus hijos, sino también
a sus provincias, mujeres que
queremos impulsar a otras
líderes, sigamos superándonos,
demostremos que podemos y
debemos estar en igualdad de
condiciones con los hombres,
porque incluso nuestra situación

de triple trabajo nos hace
ser más fuertes y tener más
responsabilidad.
Mujeres lideresas, compartamos
nuestras
experiencias
y
conocimientos con la juventud
para que ellas mañana logren
mayores avances y aprendan a
ser solidarias.
Compañeras, dejemos avanzar
a las mujeres, que suban una
grada más porque la siguiente

grada la subirás tú, o yo u
otra y así sucesivamente, nos
fortaleceremos entre todas,
ya que sólo de esta manera
llegaremos a una realidad en que
podamos decir: “compañeros,
trabajamos de igual a igual;
sentémonos
y
trabajemos
juntos por el bien de nuestras
comunidades y cooperativas”.
Adelante compañeras y mil
felicidades, les deseamos con
todo
cariño
las
mujeres
mineras.
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Mujeres Trabajadoras Sexuales: somos parte de la
sociedad y demandamos respeto a nuestros derechos
Lily Cortez
Presidenta de la OTN– Organización de Trabajadoras Nocturnas

Lily es una de las fundadoras y actual presidenta de la Organización de Trabajadoras Nocturnas Andinas, organización activa
desde el 3 de junio del 2000, cuyo objetivo es defender los derechos humanos de las trabajadoras sexuales en Bolivia y en la
región. Partiendo de su propia experiencia, Lily Cortez apoya a sus compañeras en una batalla diaria contra la discriminación
social y la violencia por parte de parejas, clientes, policías y proxenetas. A pesar de la dureza de la realidad enfrentada, ella
no asume una posición de víctima, sino resalta que son “mujeres valientes”, que luchan cada día para seguir adelante con
sus hijos. En esta entrevista, esta comprometida dirigenta comparte su voz y experiencia para demandar que se respeten a las
trabajadoras sexuales como parte de la sociedad y a sus derechos como el de cualquier ser humano.

Para nosotras, pocos
avances de derechos
Los logros en materia de derechos
que hemos tenido las trabajadoras
sexuales en la historia de Bolivia,
han sido pocos y nos han costado
mucho. Nuestros derechos siguen
siendo vulnerados cada día.
Un ejemplo de ello, es que pese
a haberse logrado en el año 2001
la aprobación de una sentencia
constitucional para la protección
de nuestros derechos1 no se la
respeta. La sentencia establece
claramente, respecto a las
trabajadoras sexuales ni la Alcaldía
ni la Policía ni otra institución
tiene tuición. Nos hemos
organizado para su aprobación
dado que antes estábamos, no
sólo, controladas por la Policía,
sino también sometidas; nos

“prontuariaban”, sacaban fotos
y tomaban huellas dactilares,
como si fuéramos delincuentes.
Además, pagábamos un monto
para poder trabajar y, como si no
bastase, los efectivos policiales
venían al local, escogían las chicas
que querían, las “tomaban” gratis
y las violaban. En otras palabras,
había una completa vulneración
de derechos: una extorsión
sexual y económica y, en vista de
ello, hemos luchado y logrado un
Amparo.
Sin embargo, a pesar de los
avances, hasta ahora hay
problemas para el cumplimiento
de la sentencia, como también de
las Resoluciones Defensoriales
que se han logrado para
la protección de nuestros
derechos2. Siguen habiendo
frecuentes operativos policiales

en los locales, propiciados por
la Alcaldía y Policía; entran
pateando, gritando, tratándonos
de “putas”, “que éstas no valen”3.
Todas estas instituciones, que
vulneran nuestros derechos,
no se detienen a pensar que las
trabajadoras sexuales también
somos parte de esta sociedad.

Vivimos la discriminación
todos los días
Somos trabajadoras sexuales,
ejercemos uno de los trabajos
más antiguos y discriminados
del mundo. Por el tabú existente
en Bolivia, se siguen vulnerando
nuestros derechos y nadie se
preocupa, no podemos llevar
a nuestros/as hijos/as a las
escuelas, si es que saben que
somos trabajadoras sexuales;

1 Referencia a la Sentencia Constitucional N° 019/01 de 21 de marzo de 2001 mediante la cual se elimina una Resolución Ministerial que vulneraba los
derechos de las trabajadoras sexuales y se anula la competencia de la Unidad de Matrículas de la Policía, instancia donde les “matriculaban” dando
lugar a muchas vulneraciones de sus derecho; el recurso fue planteado y ganado por la Defensoría del Pueblo. El trabajo ha sido resultado de una
Investigación de Oficio sobre el tema, que concluyó con una Resolución Defensorial que recomienda la interposición de un recurso. Una segunda
Investigación de oficio también concluyó con una Recomendación Defensorial (RD/LPZ/00001/08/DH).
2 La entrevistada hace referencia a las Resoluciones: RD/LPZ/00059/2000/DH y RD/LPZ/00001/08/DH.
3 En razón de ello, desde la OTN van a formar mesas de trabajo, el 23 de marzo en El Alto y en abril en La Paz para difundir estas Resoluciones Defensoriales,
considerando que, según la misma, los que no respeten lo estipulado pueden tener de 2 a 6 años de cárcel, lo que se desconoce. Asimismo, están
concentrando esfuerzos para su difusión en eventos en que se invitarán a las autoridades competentes para garantizar el respeto a la normativa
existente.
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vamos a una casa y si se enteran
que somos trabajadoras sexuales,
nos dicen que la desocupemos.
Las Brigadas de Protección de la
Familia muchas veces nos quieren
quitar a nuestros/as hijos/as,
siendo que en ningún artículo del
Código de Protección al Niño, Niña
y Adolescente, se establece eso
porque la madre sea trabajadora
sexual.

comercializan, las explotan y hasta
las matan.

Si yo hago este trabajo es para sacar
adelante a mis hijos/as, los cuido, no
los he abandonado. Si esta noche no
trabajas, mañana ¿qué vas a comer,
y llevar a tu casa? Vivimos en esta
situación de necesidad y dentro de
ella, somos explotadas.

Lastimosamente, cuando muere
una trabajadora sexual es como
si fuera un perro, la meten
directamente a la morgue. Gracias
a Dios, ahora hay una Organización
en Bolivia para ir a sacarlas de
allí y si no hay familiares (que
generalmente no vienen), nosotras,
como organización, cubrimos los
gastos para enterrarlas.

La discriminación contra nosotras
sigue y se vive todos los días; pero
no quiero decir que queremos
compasión ni lástima, queremos
que se nos respete y se respeten
nuestros derechos, porque somos
parte de esta sociedad.

Varias compañeras
asesinadas
Nosotras sufrimos la violencia a
diario, por parte de las parejas,
de los dueños de locales y de
los mismos clientes. ¿Cuántas
compañeras no han salido más
de la habitación después de
haber entrado con un cliente?
Han habido también, con todo el
pesar, varias compañeras que han
sido asesinadas por sus propias
parejas, que las golpean, les
quitan la plata, las prostituyen, las

Yo soy una fundadora de una
organización por la defensa de
los derechos de las mujeres
trabajadoras sexuales y, en este
tiempo, he enterrado a varias
compañeras asesinadas, ahorcadas,
por clientes, por parejas. La
violencia sigue existiendo.

La Policía no hace nada en estos
casos. Yo misma he ido a la sección
Homicidios en varios casos y lo
que ellos quieren es plata y así, los
casos se quedan siempre impunes.
Si no tienes dinero no pasa nada.
Creo que tienen más pena si se
muere un perrito que si se muere
una trabajadora sexual.

En Bolivia, el tráfico
sexual se da a la luz
del día, en la cara
de las autoridades
Por nuestros proyectos hemos visto
niñas en situación de prostitución.
En La Paz, El Alto y Santa Cruz, el
comercio sexual de adolescentes es
muy alto.

He logrado contactarme con
algunas de las menores de El
Alto, que son traficadas por
proxenetas que les quitan la plata.
En la mayoría de los casos, son
muchachas que han escapado
de la casa por ser violadas por
el padrastro o para huir de
ambientes de violencia en la
familia. Por estas situaciones,
ellas terminan en la calle y no
faltan personas que las conducen
a la prostitución, las llevan a otros
departamentos con promesas
de empleos y cuando llegan allí
no es así, las violan y empiezan
a comercializarlas, a explotarlas
sexualmente; las violentan y
extorsionan de mil formas.
En Bolivia, el tráﬁco sexual se da a
la luz del día, en la cara de nuestras
autoridades y no se visibiliza
esta situación de vulneración de
derechos.

Mensaje por los
100 años del Día
Internacional
de la Mujer
Quiero dejar como mensaje de las
trabajadoras sexuales, a todas las
mujeres y a la sociedad, de la cual
también somos parte, lo siguiente:
nosotras no necesitamos lástima
ni compasión de nadie. Respeten
nuestros derechos, somos parte
de esta sociedad y seres humanos
como los demás y, ante todo,
mujeres valientes que luchamos
cada día para seguir adelante con
nuestros hijos e hijas.
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Mujeres unidas para que nuestros derechos
No sigan siendo vulnerados
Máxima Apaza
Secretaria Ejecutiva de la Organización de Mujeres Juana Azurduy

Máxima Apaza es una dirigenta que refuerza la importancia de la unión en la diversidad. Desde
un enfoque que prioriza el diálogo, invita a la unión entre mujeres y hombres, y entre las propias
mujeres por la construcción de un mundo más justo, donde no haya opresores ni oprimidos. En esta
entrevista, reflexiona sobre los avances y desafíos y en relación a la lucha de las mujeres por sus
derechos.

Las puertas están
abiertas a la mayor
participación de
las mujeres
Las mujeres indígenas originarias,
en términos de avances políticos,
hemos llegado a tener un
Gobierno que proviene de nuestro
extracto social, el cual nos está
abriendo las puertas a líderes
y lideresas sociales de base.
Otro logro fundamental para
nosotras, ha sido el aumento en
la participación política de las
mujeres, la cual está garantizada
por la nueva Constitución Política
del Estado al reconocer los
principios de equidad de género
y paridad en la conformación de
todos los órganos de poder.

Por más de 500 años
vivimos realidades de
violencia y tenemos
que liberarnos
A más de 500 años, las mujeres
han sufrido desde la colonización,
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la imposición de fuerza y la
discriminación, e incluso, la
hemos internalizado tanto, que
entre nosotras hemos empezado
a discriminarnos. Como problema
relacionado, todavía nos falta
fortalecernos para enfrentar la
realidad de violencia en que todavía
viven las mujeres.
Las bases de esta violencia
parecen ser culturales; nos
dicen nuestros/as abuelos/as o
nuestras mamás: “a tu esposo
no lo puedes denigrar, si te
pega, te pegó no más, porque
es tu esposo y tiene todos los
derechos”. Hablan como si
la mujer fuera propiedad del
esposo y esto no es cierto.
En realidad, nosotras también
tenemos nuestros derechos, así
como nuestros deberes, somos
humanas y necesitamos el
respeto de la pareja y este
aspecto tiene que redireccionarse
en nuestras culturas. Si nos
casamos, no es para que nos
peguen, sino para vivir con

compañía y tener una vida
armoniosa y complementaria.
A las mujeres nos falta
concientizarnos
sobre
la
importancia de denunciar la
violencia y, ambos, hombres
y mujeres, enterarnos en qué
consiste
la
normativa que
sanciona este delito (Ley 1674),
para que sea respetada y promovida
por todos. Si como sociedad no
frenamos la violencia desde la
casa, esta realidad se convierte
en una cadena interminable, en
la que hijos/as y nietos/as salen
perjudicados y reproduciendo la
violencia.

Hay que cambiar
desde la casa: no
convertirnos en
opresores y liberarnos
como oprimidos
Paulo Freire, un ﬁlósofo que
admiro, nos dice que hay dos
mundos: el de los opresores y
el de los oprimidos; pero ambos

mundos tienen que liberarse.
Los oprimidos tenemos que
liberarnos y entender al mundo del
opresor para poder desmantelarlo,
conocer los orígenes de la
opresión y los opresores también
deben darse cuenta de cómo
viven los oprimidos, caso
contrario,
reproducimos
la
opresión desde las dos partes.
Sería importante aplicar este
pensamiento respecto a la relación
de las parejas: el esposo a veces
actúa como opresor “no salgas,
eres mujer y por eso no puedes
hacer esto, tienes que hacer lo
que yo diga”. Estas relaciones
obstaculizan la posibilidad de
lograr una sociedad justa y
equitativa.

Hay que cambiar desde la casa.
No convertirnos en opresores y
liberarnos como oprimidos. Hay
que conversar, y promover un
diálogo entre ambos mundos para
que, como mujeres y hombres,
podamos vivir en igualdad
económica, política y social.

Visibilizarnos entre
mujeres para lograr
grandes objetivos
Nuestra meta como mujeres debe
ser planiﬁcar para formarnos
más y juntas aportar en esta
coyuntura. Para eso, tenemos
que tener una posición política
clara y actuar en función de ella.
Respecto al proceso de cambio

que estamos viviendo, debemos
proponer y aportar desde las
perspectivas y visiones de las
mujeres, ya que su concreción es
de responsabilidad de todos los
bolivianos y bolivianas.
Cuando una mujer empieza a
escalar, debemos de ratificarla.
Al revés, cuando no dejamos
una compañera avanzar, estamos
perjudicando, no sólo a ella, sino
a todas las mujeres. Por eso,
es importante que adoptemos
la estrategia de visibilizarnos y
actuar siempre dentro del marco
del respeto. Podemos hacer
cuestionamientos constructivos
unas a las otras pero debemos
empujar el carro todas juntas
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sin ponernos piedras en el
camino. Creo que cuando
todas nos unamos vamos a
poder lograr grandes objetivos.
Porque las mujeres somos
capaces políticamente, somos
productoras, sabemos planificar
y administrar y lo que estamos
aprendiendo en el camino es
unirnos para lograr grandes
avances en la esfera pública.

Mensaje por los
100 años del Día
internacional
de la Mujer
El día internacional de la mujer
no se celebra sin razón, sino
como resultado de una lucha:
hace alusión a que en Nueva
York hayan sido quemadas vivas
un grupo de mujeres que se
manifestaba en una fábrica por
un salario justo con relación a
las horas de trabajo. Les invito a
todas las mujeres a honrar esta
lucha uniéndonos por nuestros
derechos.
Somos
mujeres,
independientemente de la edad,
la cultura o la organización;
todas podemos aportar en esta
coyuntura que estamos viviendo.
Para eso, es importante adoptar
una agenda común y partir de una
visión colectiva de las mujeres
para seguir adelante.
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Pronunciamiento:
Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza
Mujeres articuladas en la historia con el horizonte de una
vida libre de violencia y discriminación
“Hemos venido completamente destrozadas pero, sin embargo, hemos recibido
apoyo psicológico y legal hasta que en un momento dado hemos recuperado nuestras
esperanzas. A tal punto que hoy somos lideresas. Eso representa Gregoria Apaza para
nosotras” Arminda, vecina de Cosmos 77, El Alto.

as mujeres han estado
presentes en la historia por mucho
más tiempo que los 100 años que
se celebra el Día Internacional de
la Mujer. Ellas fueron parte activa
de las luchas por una vida digna y
con justicia en diferentes países y
territorios como Bolivia, desde la

época precolombina, la Colonia, la
República y el Estado Plurinacional.
Desde la vida cotidiana hasta los
espacios públicos, el aporte de
las mujeres es invalorable en la
defensa de los derechos humanos
y en la construcción de un mundo

despatriarcalizado y anticolonial,
donde la equivalencia democrática
permita la articulación de las
diferentes luchas de las mujeres
en distintos ámbitos con el
horizonte de una vida libre de
todo tipo de violencia, racismo y
discriminación.
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APORTANDO DESDE LOS ESPACIOS DE DECISIÓN

Como mujeres hemos avanzado
y todavía falta mucho por lograr
Rebeca Delgado
Asambleísta Plurinacional de la Cámara de Diputados
En esta entrevista Rebeca Delgado, Diputada Plurinacional por el departamento de Cochabamba, nos
comparte su mirada respecto a los logros y desafíos para las mujeres en materia legislativa, hablando
desde el ámbito en el cual concentra sus esfuerzos para aportar a la construcción de un país, donde sea
real la igualdad de oportunidades. Sin embargo, recuerda que el mayor desafío que tenemos es el de
cambiar la propia sociedad, que es todavía bastante conservadora y reproduce obstáculos culturales
para respetar los derechos de las mujeres.

Un avance para las
mujeres: nuestros
derechos específicos
en la Constitución
Sin
lugar
a
dudas,
el
reconocimiento
de
los
derechos específicos (políticos,
económicos, civiles y culturales)
de las mujeres en la nueva
Constitución Política del Estado
Plurinacional,
significó
un
gran avance para nosotras.
Se constituye en un ejemplo
de garantías en esta materia,
el
haber
incorporado
el
reconocimiento
del
valor
económico
del
hogar;
la
responsabilidad
estatal
de
promover la equidad de género
en el proceso de redistribución
de la tierra, así como, la paridad
y alternancia con relación al
ejercicio de puestos de decisión.
Nosotras las parlamentarias
cuando vamos a eventos fuera
del país y compartimos las
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previsiones
constitucionales
en la materia, evidenciamos
que es un gran avance a nivel
internacional, que es una de las
normas constitucionales más
completas con relación a las
reivindicaciones de las mujeres,
en todo el mundo.
También ha sido importante
la incorporación de los derechos
de las mujeres en las cinco
primeras
leyes
orgánicas
aprobadas en el país, que
regulan el funcionamiento de la
estructura de los órganos de
poder
del
Estado
y
la
implementación
de
las
autonomías. Entre otros aspectos,
hemos logrado
rescatar la
previsión de la paridad en la
conformación de los diferentes
espacios en estas normativas, lo
que es un aspecto fundamental
para garantizar la igualdad
de
oportunidades
en
los
procesos públicos de toma
de decisión.

Además de las
leyes necesitamos
transformar la
sociedad
De aquí en adelante, necesitamos
trabajar en leyes específicas
que nos garanticen la igualdad
de oportunidades y la equidad
de género. Desde el Comité
estamos trabajando leyes en
este marco, entre ellas, la Ley
de Despatriarcalización, otra
relacionada al acoso político y la
de violencia contra las mujeres,
ya que hasta el momento ha
sido abordada únicamente como
violencia doméstica, casi de
carácter privado.
Existe la necesidad de crear
normas especíﬁcas en diferentes
temas para garantizar la igualdad
–lo que requiere de tiempo y
esfuerzo– y desde mi lugar como
diputada, busco la apertura de
espacios y profundización de
los debates legislativos para

que las mujeres puedan ejercer
los derechos que han sido
constitucionalizados.
Sin embargo, siento que el
mayor desafío que tenemos es
cambiar la sociedad, que es
todavía bastante conservadora y
reproduce obstáculos culturales
para aceptar la igualdad de
derechos con los hombres.
La cultura sexista afecta la
distribución de posiciones en
los espacios de poder en el
ámbito legislativo, tanto en
las direcciones, como en las
comisiones. Siempre se ha
conﬁado el liderazgo a varones
y no porque las mujeres tengan
menor capacidad, sino más bien
por la persistencia de estereotipos
y prejuicios que determinan
selecciones, decisiones, jerarquías
y que no posibilitan las mismas
oportunidades para las mujeres.

Sólo 4 presidentas
de 22 comisiones
Con relación a las presidencias
de
comisiones
legislativas,
actualmente tenemos sólo 2
presidentas de comisiones en la
Cámara de Diputados y 2 en la
Cámara de Senadores, de un total
de 22 comisiones. Esto no reﬂeja,
por tanto, un reconocimiento al
trabajo, esfuerzo y voluntad que
ponemos a diario las mujeres,
que en la práctica demostramos
alta responsabilidad con el trabajo
parlamentario.
Por otra parte, es importante
trabajar estos temas en la
sociedad como un todo, debido
a que la Asamblea es un espacio
pequeño que la reﬂeja. Todavía
vivimos en una sociedad que valora
más al hombre que a la mujer; y
donde su participación y voz son
limitadas por la discriminación.

Prevalece una realidad que hace
a las mujeres dependientes de las
decisiones de los hombres.
Tenemos que trabajar desde la
sociedad, nuevas posibilidades
que hagan real la descolonización
y
despatriarcalización
para
posibilitar que lo que está previsto
en la Constitución, se haga realidad
en las propias relaciones sociales,
actualmente desiguales.

Implicaciones de
presencia minoritaria
en presidencias
de comisiones
En el caso especíﬁco de la
Asamblea Legislativa Plurinacional,
considero que la presencia
minoritaria de las mujeres en las
presidencias de las comisiones
sí tiene impactos con relación a
la profundidad y abordaje de los
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contenidos de género en las leyes y
su aprobación.
Como ejemplo, ha sido necesaria
toda una lucha para lograr plasmar
la perspectiva de género y de
derechos de las mujeres de manera
especíﬁca en las leyes orgánicas
del Estado. Asimismo, siento que
esta inclusión se ha generado no
de manera ﬂuida en las discusiones
dirigidas dentro de las comisiones,
sino como resultado de una lucha
dentro y fuera de las propias
estructuras políticas para que
fueran tenidas en cuenta.
La realidad está demostrando
que aún dentro de las fuerzas
de
izquierda
existe
cierto
conservadurismo con relación al
reconocimiento de las capacidades
de las mujeres, lo que determina
las posiciones existentes, es decir,
un 30% de mujeres titulares en la
Cámara de Diputados y el 50% en
Senadores, pero las presidencias
no respetan esta proporción.
La
misma
marginación
y
devaluación que se da en el espacio
especíﬁco de la Asamblea, también
se da en la sociedad y debe ser
trabajada.

Como mujer es
todavía complicado
ingresar en la política
Como mujer es todavía complicado
participar y tener voz en el sistema
político. Siento que si por un lado,
tenemos que entregar más tiempo
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y dedicar mayores esfuerzos para
lograr posicionarnos en la política,
por la discriminación existente,
por otro, nos diﬁculta lograrlo el
tener que compartir la dedicación
del espacio político con las
responsabilidades como madre,
como compañera.
Todavía tenemos una sociedad
en que se delega casi todas
las responsabilidades a nivel
doméstico a las mujeres, quienes
quedan sobrecargadas por la
doble jornada. Esto nos da menos
posibilidades de movimiento en los
ámbitos políticos.
Espero que en las próximas
generaciones nuestras hijas e
hijos ya puedan compartir estas
obligaciones con sus parejas y
así las mujeres tendrán mayores
posibilidades de participar en
la esfera política. Este paso es
necesario y ya existen muchas
sociedades más abiertas que
sirven de ejemplo en la materia.
Es necesario avanzar hacia un
modelo en que los hombres
no sólo nos comprendan, sino
también colaboren con nosotras y
viceversa.

Mensaje por los
100 años del Día
Internacional
de la Mujer
No podemos dejar de reconocer
que sí hay importantes avances
a nivel nacional y mundial para
las mujeres. El propio hecho de
tener un día internacional
de la mujer para recordar y
celebrar nuestras luchas y
logros, demuestra que hay un
reconocimiento, es una valoración
de las mujeres a nivel mundial que
va a seguir fortaleciéndose.
Sin embargo, no debemos
perder de vista que hay que
trabajar en la sociedad y en
la cultura porque todo lo que
estamos viviendo actualmente en
términos de injusticia se da por
patrones culturales que siguen
discriminándonos y haciendo
que
las
mujeres
seamos
dependientes de las decisiones
de los hombres. En este marco,
el mensaje que dejo es: Como
mujeres, hemos avanzado y
todavía falta mucho por alcanzar.

Pronunciamiento Asociación de Concejalas
y Alcaldesas de Bolivia (ACOBOL)

L

Trabajar para construir un Estado y sociedad en que se cumplan
los derechos de las mujeres

as reivindicaciones de las
mujeres han surgido por la
opresión (maltrato, humillaciones,
violencia física, psicológica, sexual,
laboral, acoso y violencia política) a
la que hemos sido sometidas desde
nuestro nacimiento. Los roles de
género que han sido asignados a
las mujeres designándoles tareas
exclusivas del ámbito privado, no
son valorados por el entorno que
nos rodea.
En Bolivia los avances son
evidentes, inicialmente por las
normas que han sido aprobadas
después de largas vigilias,
lobbys y cabildeos con los/as
parlamentarios/as y/o aliados
políticos/as,
por
parte
de
diferentes organizaciones de
mujeres de diversa índole, para
reconocer los derechos de las
mujeres, los que se han insertado
de manera escalonada. Es así que,
en la década del noventa, existió
una movilización para incluir una
cuota mínima de 30% de mujeres
en espacios de representación y
hoy esta cuota es del 50%.
El lograr esta cuota mínima ha sido
producto de un largo caminar para
las mujeres. El año 2004 ACOBOL,

logró que la Ley de Agrupaciones
Ciudadanas y Pueblos Indígenas
sea aprobada por el parlamento
y promulgada por el Gobierno
nacional, la cual señala que las
agrupaciones ciudadanas y pueblos
indígenas establecerán una cuota
no menor al 50% para las mujeres
en todas las candidaturas para los
cargos de representación popular,
con la debida paridad y alternancia
en las listas de candidatas y
candidatos.
De manera casi paralela, también
se ha logrado que mayor número
de mujeres oﬁcien en puestos
de ministras, asambleístas y
concejalas.
Si bien se registran avances sobre
todo en los diferentes ámbitos y
especialmente en lo político, la
discriminación y violencia contra
las mujeres es una realidad. Por
lo tanto, es un reto para nosotras,
primero la consolidación de la
igualdad-formal-legal, como por
ejemplo la aprobación y vigencia
de todos los mecanismos
legales para prevenir, atender
y sancionar los casos de acoso
y violencia política en razón de
género; empero mayor reto, no

sólo para las mujeres, sino para
toda la sociedad, es el cambio de
estructuras mentales arraigadas,
estructuras que han concebido
a las mujeres inferiores a los
hombres, desvalorizando nuestras
capacidades.
El reto de lograr que mujeres y
hombres nos miremos como
iguales debe ser una labor integral,
comenzando por el Estado,
mediante la institucionalización
de políticas públicas enfocadas a
la consolidación de una sociedad
justa, equitativa y con igualdad
de oportunidades para mujeres y
hombres.
Si bien, existen importantes
avances, la realidad muestra que
todavía falta mucho por hacer y
debemos continuar trabajando
para que se cumplan los
derechos de las mujeres y
seguir avanzando, construyendo
y
consolidando
estrategias
y
acciones
que
permitan
que el Estado y la sociedad
particularmente boliviana, se
acostumbren a ver a mujeres
en espacios de dirección de
los
Gobiernos
municipales,
departamentales y nacionales.
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Las mujeres también podemos soñar y
todavía falta mucho por lograr
Felipa Huanca Mamani
Asambleísta Plurinacional de la Cámara de Diputados

Felipa Huanca es en la actualidad, Diputada Suplente por el departamento de Potosí. Habiendo nacido
en una zona fronteriza que describe como olvidada, donde las mujeres viven en situación de sumisión
y pobreza y, en su mayoría, migran para subsistir, su historia de vida retrata la lucha de muchas en una
realidad de exclusión en la que “la mujer crecía y estaba preparada únicamente para el matrimonio y
para tener hijos”.

En las comunidades
vivimos en situación
de sumisión y pobreza
Acerca de la situación de las
bolivianas, hablando desde el
contexto de donde vengo –sudeste
de Potosí, territorio fronterizo,
olvidado y marginado–, las mujeres
vivimos en situación de sumisión y
pobreza, poco priorizadas en las
políticas públicas. Subsistimos
especialmente por la migración
a los países vecinos, Argentina y
Chile, ya que en esta región, hace
varios años no llueve, por lo que no
podemos producir ni lo básico para
la alimentación y somos forzadas
a trabajar como empleadas
domésticas en el exterior para
mantener nuestras familias.
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Campesinas del Altiplano Sur. Las
compañeras que la han fundado
siguen vivas e involucradas en
la lucha por el ejercicio de los
derechos de las mujeres. Yo me
incorporé a la organización en el
año 1991. ¿Con qué ﬁnalidad nos
hemos organizado? Porque antes
no éramos tomadas en cuenta
para nada; había la necesidad de
consultar al esposo para todo y
ser sumisa y no podíamos tomar
ninguna decisión autónoma sobre
nuestras vidas. Un día decidimos
que eso no podía seguir así, que
teníamos que hacer valer nuestros
derechos y garantizar una igualdad
de trato, poder ser autoridades y
ejercer cargos políticos.

Como no éramos
tomadas en cuenta
decidimos organizarnos

La mujer estaba
destinada a casarse
y tener hijos: Luché
bastante para llegar
donde estoy

Las mujeres del sudeste potosino
están organizadas, hace casi 20
años, en torno a la Federación
Sindical Única de Mujeres

Para agravar, en mi región había
un hábito cultural que la mujer no
podría estudiar, sino solamente
el hombre debería hacerlo. En

mi familia también pasó esto y
me cuestionaban reiteradamente
sobre mis ganas de estudiar “¿Tú
para qué vas a estudiar si eres una
mujer?” La familia consideraba que
los hombres pueden ir a trabajar en
otro lugar, volverse autoridades y,
por eso deben estudiar, mientras
que para la mujer no era necesario
porque crecía y estaba destinada a
casarse y tener hijos.
Yo sentía que esto no era justo, que
igual que los hombres, nosotras
también podíamos tener el deseo
de estudiar y hacerlo, por lo que
en cierto momento de mi vida
decidí: “lo haré sola”. Trabajando
de día para poder cubrir los
costos, estudiando de noche para
salir adelante, compartiendo con
otras compañeras que tenían
vivencias y problemas similares,
nos apoyamos y seguimos un
camino que nuestras familias
y comunidades no aceptaban.
Gracias a Dios me hice bachiller
trabajando. He luchado bastante
en este ambiente y he vivido

La asambleísta ya en su juventud empezó una
trayectoria de actividad política para hacer
valer los derechos de las mujeres y construir
una sociedad donde tengan las mismas
posibilidades de tomar decisiones sobre
sus vidas y comunidades, soñar y construir
libremente el país en el cual quieren vivir.
Considera que la historia de vida de cada
mujer del campo que asume actividades
políticas posibilita que otras mujeres que
viven en situación de marginación puedan
sentirse representadas y pensar “si ella
ha logrado yo también puedo hacerlo”.

situaciones fuertes para llegar a
donde estoy.

Todavía somos pocas
las que realmente
tomamos decisiones
Ante
esta
realidad
de
discriminación y al darnos cuenta
de que solas no podíamos
cambiar esta realidad injusta, nos
hemos organizado como mujeres
del sudeste potosino, con la
ﬁnalidad de promover cambios en
nuestra cultura y lograr nuestra
valoración y del aporte que
hacemos a las familias y sociedad,
aparte del reconocimiento de
nuestros derechos a estudiar y
a participar en las decisiones de
nuestras comunidades.
Como mujeres seguimos luchando
para que nuestras hijas no tengan
que vivir las mismas limitaciones
que nos imponían a nosotras
nacer y crecer en el mismo lugar,
buscarse pareja y tener hijos, como
única opción de vida. Queremos

que puedan superarse y que puedan
ser valoradas de la misma manera
como se valora a los hombres.
Por ejemplo, es importante cambiar
la tradición en que los hombres
pueden ser enviados a estudiar
para lo que quieran ser y que les
digan “ya hijito, tú te vas a preparar
porque tú eres el jefe” mientras a
las mujeres, ante el mismo deseo
“tú no, tú tienes que pastear las
ovejas”. Esto no puede seguir
dándose porque es injusto. Por
eso luchamos, para que nuestras
hijas también puedan realizarse
en lo que quieren ser, formarse y,
a partir de sus conocimientos, ser
autoridades o ejercer cargos, si así
lo quieren.
A este nivel queremos llegar
para poder tener las mismas
posibilidades de tomar decisiones
sobre nuestras vidas y de nuestras
comunidades. Hasta ahora vemos
que la realidad de muchas de
nuestras compañeras es muy
diferente todavía; somos pocas las

que realmente tomamos decisiones.
Hay muchas que aún sienten que
tienen que esperar a ver qué dirá
su esposo antes de cada decisión,
como si estuvieran bajo su tuición,
incluso a veces no pueden salir
libremente; no podemos quedar
así, a veces cuesta, pero es un paso
que tenemos de tomar.

La Constitución
trajo avances para
las mujeres: en este
contexto fui electa
En términos de avances en materia
de derechos de las mujeres,
gracias a la nueva Constitución
Política del Estado, se garantiza
una mayor participación de la
mujer en la sociedad y en los
espacios de toma de decisión. Es
en este contexto político que pude
estar aquí presente, como mujer
asambleísta, conociendo más de
mi país y aportando más para su
desarrollo. Asimismo, creo que
la elección del nuevo presidente
Evo Morales ha permitido una
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mayor inclusión en la estructura
estatal de sectores sociales que
antes eran marginados casi por
completo y, en este contexto, se
ha posibilitado la entrada de
las mujeres en los espacios de
poder.

llevar nuestro traje. Este avance
es importante en el ejercicio de
nuestros derechos.

Las compañeras que han estado
en estos espacios en otras épocas
decían que se les rechazaba por
completo, y ahora por lo menos,
ya somos varias las que ocupan
puestos de decisión, ¿no? Por
las previsiones y garantías en
esta materia ya ocupamos más
espacios. También veo que en
el caso de las mujeres indígenas
originarias
campesinas,
ya
tenemos mayores posibilidades
de expresar nuestras identidades
culturales en los espacios de
poder, hablar en nuestro idioma,

Llegar a los espacios de
poder como mujer es difícil,
especialmente cuando venimos
de una baja condición económica;
aparte de las diﬁcultades para
ingresar a los espacios de
decisión, una vez que empezamos
la vida política, no tenemos con
quien dejar a nuestros hijos.
Nosotras somos las únicas
que podemos cuidarlos y nos
acompañan en nuestros trabajos
y actividades políticas. Y hay
diferentes espacios de formación
para las mujeres y quieres ir a estos

Dificultades de llegar
a los espacios de
poder como mujeres

espacios, quieres mejorar, pero a
veces te chocas con la pared.
Yo en la Asamblea busco dar lo
mejor de mí para ayudar a mis
compañeras, desde donde estoy
y considero que la articulación
entre mujeres que lucharon
desde diferentes espacios es muy
importante para intercambiar,
desde las diferentes vivencias, e
impulsarnos unas a las otras ante
las diﬁcultades encontradas.
Lo bueno de cada mujer que llega
al poder –especialmente si es
del campo o de algún otro sector
marginado– es que posibilita que
otras mujeres se vean en este lugar,
si ella lo ha logrado yo también
puedo hacerlo.

Aportando desde los espacios de decisión

Una Bolivia diferente
que me gustaría
aportar a construir
Para que este país sea diferente
necesitamos una misma dirección
como hombres y mujeres. Muchas
veces esta dirección parece estar
determinada por los sueños de
los hombres, como si sólo ellos
pudieran soñar una Bolivia mejor,
como si a las mujeres sólo nos
tocara apoyar esta visión. Pero
es importante que las mujeres
también puedan soñar y decir
queremos que nuestra Bolivia
sea así. Si ambos soñamos y
planiﬁcamos juntos se puede
realizar.
Creo que es importante que
haya
unidad
y
verdadera
complementariedad entre mujeres
y hombres, en los diferentes
ámbitos de decisión y trabajo.
¿Hasta
cuándo
seguiremos
viviendo en medio de tantas
desigualdades? Ya es hora que
como país salgamos adelante.
Como mujer política estoy
comprometida y siento que
tengo la gran tarea de fortalecer
a las compañeras para construir
espacios de igualdad de trato,
reciprocidad,
solidaridad
y
compañerismo. No debemos
conformarnos con lo que tenemos
y sí mirar más allá.

Mensaje por los
100 años del Día
Internacional
de la Mujer
En el marco de estos 100 años
de lucha cumplida, hermanas
de toda Bolivia sigan adelante,
concéntrense en lo positivo.
Hermanas profesionales den
lo máximo de sí para que este
país sea impulsado adelante.
Hermanas jóvenes, aprovechen al
máximo su tiempo de formación,
mirando con ojos positivos a
este país porque un día serán
profesionales y deberán aportar
para mejorarlo. Hermanas que
no saben leer y no saben escribir,

que entregan tanto de sus vidas y
trabajan cada día para alimentar
a sus hijos y a veces ni siquiera
son valoradas o reciben un salario
por ello, ustedes son mujeres que
valen oro. Les deseo todo lo mejor
y que sigan adelante.
Debemos todas aportar para
cambiar la situación en que
vivimos, para que, como mujeres
odamos tener más libertad de
tomar decisiones y que exista
una colaboración mutua entre
mujeres y hombres, con equilibrio
de poder, tanto en la casa1 como
en la vida pública.

1 La entrevistada aclara que a veces les cuesta a los compañeros ayudar en la casa, con la cocina, en el pastoreo y que considera importante que estas
tareas también sean compartidas. Agrega que en la actualidad, algunos ya empiezan a entender mejor la situación de las mujeres y apoyarlas, mientras
que antes esto era impensable, hasta podría ser considerado un pecado que un esposo ayudara a una, a pasear llamas, se acercara a la cocina y se
les nombraba despreciativamente “mandarinas” (referencia a ser mandado). Considera que es importante cambiar esta realidad, ya que esto debería
ser parte de sus deberes también y ambos, mujeres y hombres deberían partir de una colaboración mutua.
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Las mujeres lucharemos desde
el lugar donde nos ponga la historia
Hilda Saavedra Serrano
Senadora y Presidenta de la Unión de Mujeres Parlamentarias de Bolivia

Hilda Saavedra inició su trayectoria política a los 14 años1, ocupando diferentes puestos de dirigencia política hasta el actual,
Senadora suplente y presidenta de UMPABOL. Nacida en el departamento de Chuquisaca, “donde pocas mujeres han
logrado proyectarse en la vida política y siguen vigentes actitudes conservadoras”, empezó temprano a articularse en torno
al reconocimiento de sus derechos y empoderamiento. Respecto a la construcción de una realidad más justa e igualitaria,
considera que todas podemos aportar “no importa dónde te encuentres, siempre existen injusticias que nos hacen sentir que
deberíamos estar en otro lugar, pero debemos seguir para cambiar nuestro país”. Para ello, invita a las mujeres a seguir adelante,
fortalecerse y visibilizarse en los múltiples escenarios existentes, partiendo de alianzas sólidas para lograr las demandas.

Ahora las mujeres
están más visibles1
De los logros obtenidos como
mujeres, el que ha implicado
más esfuerzos ha sido el
fortalecimiento
de
nuestra
participación
política
en
diferentes ámbitos, tanto desde
la perspectiva organizacional,
como de representación, el cual
ha tenido retos mayores en la zona
rural. Asimismo, como producto
de diferentes
procesos de
articulación y formación realizados
desde diferentes instituciones,
organizaciones y espacios se
obtuvo resultados relevantes de
fortalecimiento de capacidades y
agendas de las mujeres.
Por un lado, varios sectores de
mujeres se han empoderado y
ganado proyección política desde
las organizaciones de base. Hablo,
por ejemplo, de las Bartolinas
Sisa, las trabajadoras del hogar

(FENATRAHOB), las mujeres de
CONAMAQ que son ejemplos
concretos de que las mujeres
están avanzando y reforzando
posicionamientos propios. Este
logro es importante porque
implica que las mujeres se están
haciendo más visibles a través
de sus organizaciones, siendo
reconocidas por el propio Estado
y por la población boliviana,
jugando un rol muy importante
en el proceso de cambio que
estamos viviendo en el país.
Por otro lado, es un gran
avance histórico el incremento
de la presencia de las mujeres
representantes en los órganos de
poder estatal. En el Ejecutivo está
el mayor avance en esta dirección,
la mitad de los ministerios han sido
encabezados por mujeres2 y esto
jamás se ha dado en Bolivia.
Cabe matizar que en el ámbito
legislativo nacional, así como en

otros ámbitos, no hay todavía el
50% y la mayoría de las mujeres
ocupan puestos de suplentes,
cuestión que evidencia que a
pesar de los avances en la materia,
siguen funcionando mecanismos
para
dejarnos
postergadas.
Pese a estos aspectos, ya están
presentes muchas mujeres en los
diferentes escenarios de poder a
nivel nacional, departamental y
municipal. Nos alegra observar que
todo el trabajo que hemos estado
haciendo está rindiendo resultados.
Evidentemente falta mucho para
una real igualdad, pero hay que
seguir trabajando.

Posicionamiento de la
equidad de género en
la agenda pública
El avance numérico en la
participación de las mujeres se
traduce en una cualiﬁcación en
materia de derechos. Como hito
de estas conquistas y base para

1 “Vengo de una familia luchadora, política y he empezado mi trayectoria política a los 14 años, habiendo sido detenida en las épocas de la dictadura por más de 4 años
en diferentes campos de concentración, a partir de eso empecé directamente a trabajar con organizaciones de mujeres en especial con el tema de derechos sexuales
y reproductivos y, poco a poco, ampliando la experiencia de trabajo en defensa de todos los derechos de las mujeres. Desde esta trayectoria me empecé a proyectar y
prepararme como mujer en la política”.
2 Cabe rectificar que después de los últimos cambios realizados en el Gabinete Ministerial –el 15 de febrero del 2011 y el 06/04/2011 – la presencia de ministras
deja de ser de 50%. Asimismo, el Gabinete dejó de contar con 10 ministros y 10 ministras y pasó a tener 9 ministras y 11 Ministros (Nota de la editora).
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las futuras, vale destacar el rol y
participación activa de las mujeres
en el proceso de la Asamblea
Constituyente, que garantizó el
reconocimiento de los derechos
especíﬁcos de las mujeres en la
Constitución, cabe recordar que
en las constituciones previas casi
no ﬁgurábamos en los contenidos.
Asimismo, hoy día, sí se habla
explícitamente de las mujeres, de
equidad de género en puestos
de decisión y de redistribución de
tierra.
El incremento de representantes
mujeres, propicia la discusión
y aprobación de proyectos
relacionados a los derechos
especíﬁcos de las mujeres, el
principal desafío actual.
Tenemos, en este momento,
un Gobierno que reconoce y
demuestra conﬁanza en las
mujeres, sus capacidades y
aportes –a nivel discursivo y en
la propia normativa– lo que es
nuevo y abre oportunidades para

el posicionamiento de nuestras
demandas en la agenda pública.

Si bien ha habido avances,
éstos no son suficientes
En la actualidad, queda como
desafío pendiente el tema del
empoderamiento de las mujeres
considerando que, sin bien han
habido avances importantes éstos
no son suﬁcientes.
Siguen
vigentes
actitudes
conservadoras y tabúes con
relación a las posibilidades de
las mujeres de desarrollarse, no
solamente en el ámbito político,
sino también en el social y
familiar.
Hay que seguir trabajando,
con éste tema, como paso
fundamental
para
lograr
trasformar las estructuras de
poder hacia el ejercicio de todos
los derechos de la mujer. Todavía
falta mucho para lograr que se
reconozca el rol y aporte de las

mujeres en la construcción del
país y se respete su derecho a
decidir.
Para alcanzar el “buen vivir” es
importante fortalecer nuestra
presencia
institucional
en
condiciones de equidad en general3,
para que se puedan plasmar las
visiones de las mujeres en las
decisiones públicas. Considero
que tenemos una mirada diferente;
que las posiciones con relación
a la propia vida y al escenario
político-económico es marcado
por el género. A partir de nuestras
vivencias y perspectivas como
mujeres
podemos
fortalecer
iniciativas para que los contenidos
legales y de las políticas públicas
sean más equitativos.

La historia no
quiere reconocer la
participación de las
mujeres y sus logros
Las mujeres hemos marcado la
historia en diferentes momentos,

3 Por ejemplo, hablando como presidenta de UMPABOL, nosotras no contamos con recursos suficientes ni se nos reconoce como un espacio legal “somos una cosita que
está por ahí circulando y que sí existe, existe, y si deja de existir, a nadie le importa”.
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incluso para la recuperación de
la democracia en Bolivia. Ha
habido muchas mujeres víctimas
de la dictadura, encarceladas,
violadas, asesinadas y fueron las
mujeres que iniciaron huelga de
hambre en el momento más duro
de la dictadura4. Gracias a todas
ellas hemos logrado fortalecer
los procesos que condujeron a la
restitución de la democracia en
Bolivia. Asimismo, es importante
reconocer el rol de las mujeres en
los diferentes escenarios políticos
de los cuales participamos y
luchamos.
Sin embargo, muchas veces
la historia no reconoce la
participación de las mujeres y sus
logros. Me molesta, por ejemplo,
saber que desde la época en que
éramos colonia hemos luchado
tantas mujeres contra los sistemas
de opresión existentes y no se las
reconozca ni recuerde. Sabemos,
por ejemplo, que Bartolina Sisa,
Micaela Bastidas, Juana Azurduy
de Padilla han marcado la historia
de Bolivia. ¿Cuántas mujeres más
entregaron sus vidas a la lucha por
un mejor país y no son nombradas
ni reconocidas?
En el país, las mujeres hemos
sido parte de todas las luchas
hasta el presente, incluso para el
fortalecimiento y consolidación del
actual proceso de cambio, desde
diferentes espacios, organizaciones
sociales, academia, la esfera
política, entre otros.

Ante ello, me parece totalmente
irracional el que nos quieran
“poner a un ladito”, cuando en
todo este tiempo hemos trabajado
y luchado tanto por Bolivia.
Gracias a nosotras también, todos
los bolivianos y bolivianas están
disfrutando de vivir en democracia
en este momento.

Nuestros logros
dependen del trabajo
de cada una y del
esfuerzo de todas
Son muchos los derechos que
faltan todavía por ejercer como
mujeres. Para trasformar esta
situación, primeramente tenemos
que priorizar nuestros esfuerzos
conjuntos y el propio apoyo entre
mujeres. Todavía no hemos logrado
“hacer carne” de la necesidad
de consolidar una alianza más
fuerte y diversa entre mujeres,
desde los diferentes espacios,
por ejemplo, rural, urbano hacia
una agenda común. Necesitamos
profundizar el debate entre
mujeres desde una postura abierta,
tolerante y de crítica constructiva,
valorando nuestra diversidad y la
comprensión que como mujeres
vivimos problemas comunes y
que podemos apoyarnos para
obtener mayores logros.
Para ello, es necesario deshacer el
mito de que la mujer es la enemiga
de la mujer y darnos cuenta de
que los logros de las mujeres
dependen del trabajo de cada una

y del esfuerzo de todas. Porque
capacidad propositiva sí tenemos
como mujeres, para ejercer el
poder; pero en este momento nos
falta empoderarnos a través de una
postura articulada.

Continúa la
discriminación y el
acoso a las mujeres
A pesar de que hay compañeros
que sí nos reconocen y apoyan
a las mujeres políticas, todavía
existen muchos que presionan
para que las candidatas renuncien
una vez hayan sido electas o para
que cedan a sus requerimientos si
quieren seguir en su puesto, entre
otras maniobras de poder.
Existe una especie de complicidad
implícita entre los hombres
que sigue actuando en torno
a mantener sus privilegios.
Asimismo, cuando un hombre
que es autoridad comete un acto
de acoso contra una compañera
mujer –sancionado como delito
en la normativa nacional– y
ésta realiza una denuncia, no
se lo sanciona, no se hace
absolutamente nada.
Estos actos de acoso están
siendo denunciados no sólo por
mujeres políticas, sino también
en otros espacios públicos como
las universidades y ámbitos de
trabajo, a través de los cuales se
utiliza una posición de poder para
demandar favores a las mujeres o

4 Hace referencia a la huelga de hambre encabezada por Domitila Chungara, y otras líderes mineras que permitió la recuperación de la democracia en
1978 dando fin así con la dictadura del Gral. Bánzer (1971-1978).
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marginarlas, con base en requisitos
masculinos.
Muchas mujeres están siendo
perjudicadas en sus trayectorias
lo que origina que se alejen
de los espacios en que están,
porque piensan “¿para qué voy a
estar aguantando esto?”, ante el
desamparo en la materia.
Para agravar, los efectos de un
acoso sexual repercuten dentro
del hogar, en el ámbito privado. Al
enterarse la pareja surgen conﬂictos
y, muchas veces, se culpabiliza
a la mujer frente al hecho: “le
habrás coqueteado”, “has sido
responsable, has provocado eso,
no te has sabido comportar” o “no
eres una mujer seria”.
Asimismo, ante actos de acoso
sexual muchas veces las mujeres
resultan doblemente víctimas
y, en algunos casos, hasta
triple, porque cuando deciden
denunciar,
las
autoridades
maniﬁestan sospecha de que
la culpa es de la propia mujer.
Parece haber una predisposición
al juzgamiento de la mujer como
si hubiera dado lugar a esta
situación, sea por su actitud, su
forma de vestir, cualquier señal
sirve para conﬁrmar su culpa en
el acto, su “provocación”.
Es como si no tuviéramos el
derecho de vestirnos y portarnos
como queremos e independiente de
ello, no sufrir violencia. Nosotras

no violentamos a los hombres
por la manera en la cual se visten.
Deberíamos tener nuestra libertad
e integridad, ser respetadas.
Todo este contexto afecta nuestro
ejercicio de poder como mujeres.

Falta lograr la
autonomía de nuestros
cuerpos y vidas
Por
muchos
años
hemos
venido trabajando los temas de
derechos sexuales, reproductivos
y a la integridad, problemáticas
sensibles que siguen afectando la
vida de las mujeres.
El feminicidio es una problemática
fundamental para tratar; hoy por
hoy, a nivel nacional, las mujeres
son asesinadas por sus esposos,
enamorados y no se sanciona a
los agresores; existe un vacío de
políticas efectivas en la materia.
Por otro lado, la premisa de que
“somos dueñas de nuestros
cuerpos” y tenemos el derecho a
decidir sobre él, por ejemplo sobre
cuándo tener relaciones o cuántos
hijos tener, no se reﬂeja en la
realidad. La relación de las mujeres
con sus cuerpos sigue fuertemente
condicionada por la decisión de sus
parejas y la sociedad. Asimismo,
muchas mujeres no tienen otra
vida que tener hijos año tras año
y si mencionan a sus parejas que
ya no quieren tener, empiezan los
golpes y los celos. ¿Cómo hacer
para que entiendan que es doloroso

estar embarazada año tras año?, a
parte de ello afecta a la salud y el
poder desarrollarse como mujer
con relación a otros espacios y
relaciones.
Esta forma en que tantas siguen
soportando –en desmedro de la
propia salud y poder de decisión–
me entristece; pareciera que
no hemos luchado, pese a los
muchos esfuerzos de las mujeres
en la materia. Hay una barrera
sociocultural hacia avances en
esta problemática. Debemos seguir
trabajando en ello5.

Mensaje por los 100 años
del Día Internacional
de la Mujer
Mujeres, construimos nuestro
país desde los espacios de poder,
desde nuestra casa y comunidad,
en el campo o en la ciudad, todas
podemos aportar. La vida nos ha
puesto en un momento histórico
único, estamos en un momento
político clave para aportar y
construir un mejor país.
Siempre existen injusticias que nos
hacen sentir que deberíamos estar
en otro lugar, pero hay que seguir
aportando para cambiar nuestro
país. Para consolidar el proceso
de cambio, como mujeres tenemos
que seguir luchando desde el
lugar donde la historia nos ponga.
Afrontar los desafíos existentes es
responsabilidad de cada una, para
que nuestra gente viva mejor.

5 Asimismo, está entre los desafíos legislativos vigentes la construcción y mejora de leyes especificas en materia de derechos de mujeres, siendo prioridad
garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y a una vida libre de violencia.
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CONSIDERACIONES FINALES

L

os textos, entrevistas y pronunciamientos del
presente boletín conmemorativo rescatan parte de
nuestras luchas y desafíos como mujeres situadas
en un contexto espacio- temporal especíﬁco: Bolivia
del siglo XX. A 100 años de conmemoración del
Día Internacional de la Mujer, y cumplidas tantas
luchas por una realidad más justa para las mujeres,
nuestra situación ha cambiado en muchos aspectos
y sin embargo, las historias de vida de las mujeres
evidencia la persistencia de formas de violencia e
injusticia, inaceptables bajo los principios básicos
de derechos humanos y democracia consensuados
políticamente a nivel nacional e internacional.
Son algunos de los avances obtenidos, hasta hace
poco impensables, nuestra presencia en los espacios
de poder, el fortalecimiento de nuestros liderazgos
dentro de las organizaciones sociales, la garantía de
la equidad en el acceso y titulación de la tierra, y el
posicionamiento de la equidad de género, paridad y
despatriarcalización como temas de agenda pública.
Sin embargo, son amplios y profundos nuestros
desafíos actuales y para que podamos trasformar
las estructuras de poder que siguen marginándonos,
se requiere nuestro fortalecimiento como colectivo
articulado y presente en la historia, con una agenda
común clara, estratégica, desde nuestras miradas.
El reto central para ello –referido en todas las
entrevistas– está en la consolidación de nuestra
unidad desde la diversidad, fortaleciendo la alianza
inédita establecida en nuestra historia, entre mujeres
de diferentes clases sociales y pueblos, para lograr

la priorización de una agenda colectiva sólida en
propuestas para trasformar nuestras opresiones
especíﬁcas por género y su posicionamiento como
tema de agenda pública.
Nosotras, diversas, unidas y actoras, somos la clave
para que los procesos de cambio, descolonización
y despatriarcalización del actual contexto boliviano
superen el ámbito retórico y se consoliden en la
práctica, como protagonistas de la construcción de
un país en que ser mujer, no implique una vida de
discriminación, devaluación, opresión, explotación y
violencia.
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