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PRESENTAClON

Desentrañarlas relaciones construidas poruna sociedad
en años de historia que tienen que ver con sus propias raíces
y, a su vez, con historias ajenas, no es fácil. Mucho más si
esto acompaña el reconocimiento de situaciones que develan
relaciones injustas y desequilibradas cuya transformación
implica la renuncia de privilegios; los privilegios de los/las que
gozan el poder y, en muchos casos, de los/las que lo
sostienen.

Sin duda, las relaciones de género constituyen tierra
fértil para trabajar en la construcción de una sociedad más
justa, puesto que la mitad de la población ve condicionado su
futuro en función de la "suerte" que le tocó al nacer: hombre
o mujer. Condicionamiento determinado, aún más, por las
relaciones que se tejen entre las diferencias de clase, cultura
y etnias que matizan al pueblo boliviano.

Aludiendo a la frase "de la protesta a la propuesta" el
camino viene a través del estudio serio, de la discusión que
va más allá de lo anecdótico y de la evidencia científica. Es
por esto que el Instituto Latinoamericano de investigaciones
Sociales (ILDIS), viene promoviendo estudios referidos a las
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desiguales relaciones de género en todos los ámbitos, con el
objetivo de contribuir a su visibilización y permanente
discusión, hacia su transformación.

La concresíón del presente estudio es especialmente
satisfactorio para el ILDIS, porque nos da luces sobre un
pasado archivado sin visibilizar a sus actores y actoras en su
real dimensión. Son historias de mujeres bolivianas que con
distintos vestidos y banderas apuntalaron una realidad que
no puede ignorarlas como gestoras de una búsqueda
indomable de derechos, antes para todos, ahora para darse
a sí mismas una oportunidad.

Este es un breve recorrido porta historia de las mujeres
en Bolivia, principalmente a partir de la reconquista de la
democracia o, visto de otra manera, por la historia de la
democracia a partir de la vivencia de las mujeres que la
apuntalaron y la alimentan.

Sólo una variedad social y cultural tan rica como la
boliviana puede escribir una historia tan notoria como la que
encierra estas páginas. Pocas naturalezas como la de la
mujer boliviana para emerger humildes pero combativas, en
acciones cotidianas o no, que nos llenan de admiración y
respeto.

Sin duda, la presente publicación pretende ser un
homenaje a "las historias" de las mujeres bolivianas pero,
además, un pie de partida para recrear otras, a partir del
propio re -conocimiento.
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Como no podía ser de otra manera, este estudio es
producto de la inquietud y el trabajo de mujeres que, viendo
el pasado y el presente desde sí mismas, nos los reescriben
para que podamos mirarlos con nuevos ojos.

La Paz, febrero de 1995

Dr. Marc Meinardus
DIRECTOR ILDIS
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INTRODUCCION

En el agitado contexto latinoamericano que transcurre entre
fines de los 70' e inicios de los 80', la presencia de nuevos
movimientos y actores sociales constituye un hecho
incuestionable. Su emergencia y desenvolvimiento contrastan
nítidamente con la de los protagonistas tradicionales de la
agitación social que surgen en el marco de la manifestación
de la sociedad moderna capitalista -o en vías de. serlo- y
como manifestación de un campo de conflicto eminentemente
escindido en clases sociales antagónicas y que, como el
movimiento obrero, portan consigo la autopía de una sociedad
" socialista " sin clases.

¿ Qué fenómenos habrían conducido a esta inédita situación?

De acuerdo con algunos autores, las causas de la emergencia
de estos movimientos, radicarían en la exclusión de
importantes sectores de la población que no se sienten
representados en las organizaciones formales del sistema
politico. La crisis de representación y legitimidad de los
actores políticos institucionales , partidos y sindicatos , habría
determinado consecuentemente la búsqueda de renovadas
formas de acción y surgimiento de nuevos actores sociales,
ubicados en una posicíón subalterna y de marginación. Para
otros cientistas, en cambio , la causa desencadenante de su
presencia, revelaría la complejidad del ambiente social y la
existencia de campos de conflicto que trascienden la lógica

11



y dinámica de la opresión económica y clasista. Estas
reflexiones son pertinentes para abordar la experiencia
boliviana pues, como sea dicho acertadamente, el tránsito
hacia la democracia (1978-1985), significó "la pérdida de
hegemonía del movimiento obrero minero dentro del campo
popular y la emergencia de actores sociales no tradicionales
que marcan con un sello propio a la dínamíca de la sociedad
alterando el espectro social y político tradicional" ( Mayorga;
1991: 281)

Esto no significa otra cosa que, los actores subalternos de la
nueva escena política boliviana ya no giran más en torno al
movimiento sindical visibilizado en la Central Obrera Boliviana
(COB) donde, a partir de 1952, se dirimen e imponen modos
de resolución del conflicto social. La COB no es tampoco el
único sectorcentral de masas frente al poderestatal, habiendo
disminuido su capacidad de convocatoria y movilización
paralelamente a la virtual desaparición física y política de su
sector minero, su tradicional vanguardia. En otros términos,
en Bolivia, los trabadores particularmente los mineros, actores
principales de la fase de transición democrática fueron-
paradójicamente- las víctimas de la democratización.

Sin embargo el desmantelamiento obrero no supuso
correlativamente la clausura de los movimientos sociales;
en rigor de verdad implíco, más bien, un abierta redefinición
de su naturaleza y textura. En efecto, como veremos en este
trabajo, para el caso específico del todavía frágil movimiento
de mujeres, el proceso de democratización y la consolidación
democrática (1978-1993) supuso, poruna parte, una apertura
hacia distintas percepciones sobre su vinculación con el
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Estado y el sistema político y, por otra, una paulatina captura
de un espacio definido en torno ala tradicional cultura política
boliviana.

Desafortunadamente, el papel de las mujeres como nuevo
actor social en este importante contexto, los cambios en sus
roles, su acceso o no a los partidos políticos y al sistema
institucional y sus propias percepciones sobre sus derechos
y demandas, no han merecido desde los estudiosos del tema
una atención justa.

Nuestro trabajo se propone contribuir a cubrir este vacío.
Tomar este desafiante sendero exige, empero, una necesaria
delimitación conceptual.

En una aproximación más bien empírica que analítica,
entendemos los movimientos sociales como aquellas formas
de acción colectiva llevadas a cabo por actores sociales que
plantean ciertas reivindicaciones capaces, ya sea de
cuestionary trascender el orden establecido, o de preservarlo
( Mayorga; 1991: 289).

Sin duda, un aspecto importante de los nuevos movimientos
sociales es que éstos no surgen exclusivamente en oposición
al Estado, en tanto éste, como institución, no agota todas las
relaciones de poder. Por otra parte, se diferencian de los
movimientos clasistas, en tanto las relaciones económicas
no son las únicas destinadas a ser transformadas. Desde la
diversidad de las prácticas sociales de estos nuevos actores
el espacio de "lo cotidiano se presenta como ámbito de la
acción política y de constitución de identidades colectivas"
(¡bid; 1991:281)
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Eludiendo al Estado como principal interlocutor, sin quedar
reducidos a meras dinámicas y lógicas económicas, estos
nuevos actores y movimientos sociales contribuyen a
enriquecer la noción de democracia y destacan no sólo su
dimensión representativa sino que ponen énfasis en la
construcción de una democracia social más sustantiva y de
participación (Guzmán; 1993: 118).

Tomareste acercamiento a los movimientos sociales, permite
recoger una noción de poder que se amplia más allá del
ámbito público estatal, para reconocer que las relaciones de
poder permean espacios no tradicionales como el ámbito
privado y las relaciones interpersonales, étnicas, que se
establecen en la vida cotidiana. Al mismo tiempo, esta noción
cuestiona la centralidad de sujetos ontológicamente
privilegiados, para dar cabida a una pluralidad de sujetos que
se encuentran en una relación de subordinación y opresión
y que desde distintos lugares cuestionan el ordenamiento
social.

Conviene, para fines analíticos, distinguir igualmente entre
movimiento de mujeres y movimiento feminista. Esta
distinción, que es sobretodo metodológica, antes que reflejar
una escisión en la realidad permite reconocer los modos
específicos de articulación de sus demanadas y su relación
con el sistema institucional. No se trata en propiedad de dos
movimientos y actores sociales irreductibles, aunque su
presencia se adscribe en ámbitos estratégicos diferenciales.
Sin embargo, el movimiento de mujeres designa una situación
inclusiva en la que se inscriben distintas vertientes; siendo el
feminismo, que cuestiona radicalmente las relaciones de
poder del sistema patriarcal, uno de ellos.
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Como mostraremos a lo largo de este trabajo, hablar del

movimiento de mujeres en Bolivia supone reconocer la

existencia de un colectivo heterogéneo cruzado por realidades

étnicos-culturales, regionales y sociales diversas que definen

la especificidad del ser mujer, en cada momento y coyuntura
histórica.

Este puede entonces expresarse debidamente desde
organizaciones mixtas y desde organizaciones específicas
(Club de madres, Comités Amas de Casa, sindicatos,
partidos, grupos autónomos, etc.); pero su particularidad
reside en que sus protagonistas son mujeres en acción, pese
a que sus demandas no siempre se expresen de modo
estructurado, visible y coherente. A la par, su presencia, a
menudo inestable en la escena social, puede ampliarse o
reducirse alternativamente.

Bajo este entendido y de la amplia gama del movimiento de
mujeres bolivianas, nos centraremos en tres de sus
dimensiones e identidades deseando cubrir un abanico de
opciones culturales y políticas. Empero ésta no es una
elección arbitraria o fortuita, está tocando actoras visibles y
decisivas en el proceso de consolidación y profundización
democrática.

Si bien, gracias a su propia colocación productiva en el sector
exportador de punta en la economía boliviana y por la
centralidad histórica minera, el tema de los Comités de
Amas de Casa Mineras es ciertamente paradigmático; si se
quiere obligatorio para el análisis de los eventos femeninos
en la transición y democratización boliviana. Habría, sin
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embargo, que asumir que estos fenómenos no fueron únicos.
Y es que, con la democracia , el mundo político boliviano se
desdobla en múltiples escenarios . Para mencionar solamente
algunos : el escenario del poder local inexistente en épocas
de las dictaduras o la cuestión étnica . En este proceso de
desagregación , empieza igualmente a manifestarse, en una
tendencia todavía embrionaria, la temática del Género que
aparece constituyendo sus propios referentes.

Por ello mismo, parece ahora simplista asumir que con el
masivo despido de trabajadores mineros, eufemísticamente
llamado "relocalización", fase en la cual la democratización
boliviana comienza a mostrar el desvanecimiento del populista
"Estado del 52", unida a la pérdida de efectividad del discurso
proletarizante de los mineros y sus compañeras amas de
casa; la presencia de la mujer se iba a desvanecer de la
escena política boliviana.

Esto se hace más evidente si nos fijamos en la historia
posterior a la "relocalización" minera de 1987. Luego de ella,
se podría haber previsto que la participación de la mujer en
el proceso político ya no iba atener impacto alguno y que este
actor se iba a constituir en "lo marginal de lo marginal". En
cambio, la mujer aparece una vez más participando, pero ya
no la mujer con rostro minero, sino la mujer con cara chola o
la de clase media feminista.

Aunque inicialmente la participación de estos sectores no se
compara al real impacto que tuvieron las mujeres mineras en
la coyuntura de fines de los 70' e inicios de los 80', no es
posible ni conveniente obviar a estas nuevas presencias que

16



van adquiriendo consistencia paralela a la estabilización del
sistema político, máxime si se quiere tener un cuadro más

completo de la abigarrada conformación de las identidades

femeninas en la democracia. En estos términos, el escenario
políticos electoral es parcialmente ocupado por cholas y
mujeres aimaras , haciendo que en la historia de Bolivia, por

primera vez en 1989, la mujer devenga con problemas que

buscaremos develar, en un tema de interpelación medular

dentro de un discurso partidario. El partido Conciencia de

Patria (CONDEPA), que analizaremos en el tercer capítulo,

hace discursivamente de la mujer su militancia central y
básica. Estamos pués, frente a un fenómeno donde la mujer

y la figura de "comadre" debe volverse un tema que el análisis

político y el propio movimiento femenino no puede obviar

más, para dar cuanta cabal del papel de las mujeres en la
democratización boliviana.

Pero si las cholas se hacian visibles en la escena política
desde 1989, también acontecía lo propio con las mujeres de
clase media, que se adscriben a una perspectiva de Género.
El movimiento feminista , que consideramos en los capítulos
cuarto y quinto, cuyos signos aparecen a mediados de los
80s, de principio ignoró al sistema representativo, salvo para
hacer críticas muy generales sobre el carácter patriarcal del
poder institucionalizado. El Estado fue percibido como el
ámbito de lo macro, y el énfasis del movimiento feminista, via
las ONGs, estaba puesto en lo micro, en las relaciones
cotidianas o en decodificar los valores. Evidentemente, al
plantearse una autonomía del Estado intentando preservar
su identidad frente a un sistema político que no reconoce la
diversidad, no acoge en su agenda las demandas de Género;
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las interlocutoras femeninas son, casi exclusivamente, las
instituciones de la sociedad civil. Posteriormente, a partir de
la década de los 90', y muy tímidamente y de un modo más
bien episódico, seformula al interior del movimiento feminista
apoyado en una iportante red de ONGs, una "depuración
crítica" de sus vínculos con el Estado y una redefinición de los
mismos.

En resumen, durante el proceso de democratización boliviano
la presencia femenina de la mujer urbana ofreció -con las
amas de casa mineras, las cholas y las feministas-, un franco
contraste, reflejo ineludible de una heterogeneidad que no
es sólo social, sino que cruza los ámbitos cultural y político.

No debe sorprendernos esta situación al punto de hacernos
concebir que esta presencia femenina es un patrimonio de la
últi ma década. Como veremos en el primer capítulo, el arco
comprendido por la guerra que enfrentó a Bolivia con el
Paraguay y posteriores al episodio bélico, preludio de la
revolución nacional" de abril de 1952, guardan asombrosas
similitudes con el presente.

Advirtamos finalmente que al analizar el sello distintivo de las
mujeres urbanas en la democratización boliviana (1978-
1 993), si bien partimos de una óptica feminista, no
pretendemos elevara) feminismo al rango de paradigma para
desde allí mirar como juezas al "resto" de la mujeres.
Consideramos que el feminismo en Bolivia se entenderá,
indudablemente mejor, en la medida que se lo ubique y
diferencie de los movimientos femeninos "realmente
existentes", de ahi que optamos por esa vía. Advirtamos, sin
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embargo, que dada la especificidad de este trabajo, no
pretenderemos abarcar todo el universo femenino y nos
detendremos únicamente en su expresión urbana, lo que
excluye a las campesinas, con los costos analíticos
consiguientes.
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CAPITULO 1

LOS DIVERSOS SENDEROS HISTORICOS
DE LA IDENTIDAD FEMENINA

(1920-1985)
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Reducir estrictamente la historia de las mujeres a sus
acciones mas visibles, mejor si heróicas, no es el camino

analítico más correcto y justo de encarar su pasado. Asumir

acríticamente este método entraña no sólo rendirse ante los
requerimientos de la mirada masculina que cuenta la historia

como un devenir de acontecimientos singulares de "reyes,

guerras y tambores"; sino asumir, igualmente, que el único
protagonismo es aquel que discurre en la escena pública; las
calles, el Parlamento, la riqueza o los honores.

Cuando la historia fue definida como ciencia, al filo del
siglo XIX, se supuso que ella consistía en narrar estos
acontecimientos de los cuales, normalmente y gracias a su
secular reclusión, están excluidas las mujeres, salvo para
salir excepcionalmente como heroinas cuando tienen la
fortuna de aproximarse a los prototipos varoniles. Romper
esta tradición desde el ángulo feminista, no implica
embarcarse en una historia de veredas paralelas a la historia
oficial, ni reducirse a descubrir entre papeles olvidados que
las mujeres también hicieron y pudieron, aunque ello sea
necesario.

Abordar la historia de las mujeres desde la perspectiva
de género implica considerar en el tiempo el amplio bagaje
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de las relaciones entre sexos y, primordialmente, la posición
femenina -lugary poder- en relación a los hombres. Supone,
asimismo, tomarla vida cotidiana, el aparentemente estrecho
círculo del hogar y la familia como una esfera de constitución
de la feminidad y la politicidad de su resistencia. Sólo anudando
ambos hilos se podrá romper la artificial separación entre lo
público y lo privado para hacer visible a las mujeres en la
historial.

Desafortunadamente, no podremos ofrecer un relato
en esa dimensión ytendremos que -en función de los objetivos
de nuestro trabajo y los cerrojos puestos por la escasísima
investigación relativa a la historia de la mujer en Bolivia-
reconstruir parcialmente la participación femenina mediante
su incursión esporádica en el mundo masculino de la política
entre 1920 y 1952. No se trata, en todo caso, de ofrecer un
panorama exhaustivo sino,basándonos en trabajos existentes,
recorrer sus principales hitos con el propósito de contrastarlos
con el movimiento femenino actual.

1. FEMINISTAS Y ANARQUISTAS

La sociedad oligárquica boliviana de principios de siglo
constituyó el marco en el cual mujeres instruidas provenientes
de la élite dominante y sectores de clase media, en un afán

1 Un debate sugerente sobre la perspectiva histórica feminista puede verse en Ramos
Carmen (1992).
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de romper el asfixiante encierro doméstico y proyectar hacia
la vida pública sus inquietudes y necesidades , fundan, en
diferentes ciudades del pais, agrupaciones femeninas de
corte cultural , artístico, asistencial y político . En una suerte de
"revolución silenciosa " ( Medinacelli , 1989), ellas inauguran
los primeros órganos de prensa femeninos irrumpiendo en
un escenario reservado hasta entonces al quehacer
masculino. Dentro de una agenda básicamente cultural,
actualizan una serie de temas de reflexión sobre la condición
de la mujer , que en el siglo XIX Adela Zaumudio había ya
iniciado . Sacando a luz la desigualdad y las relaciones de
poder entre los sexos, demandan los derechos civiles y
políticos de las mujeres en el marco de una democracia
restringida y censitaria.

El acceso a la educación básica y superior que
promovieran los gobiernos liberales de la época, permitió a
las mujeres vinculadas por sus lazos familiares a sectores
de la oligarquía , la posibilidad de desarrollar una capacidad
de crítica y cuestionamiento a la concepción católico-
colonial sobre su inferioridad intelectual y su consecuente
postergación social. Si bien estas organizaciones no logran
rompercon el paradigma de un imaginario social en el cual se
reafirman valores tradicionales sobre la mujer , lo cierto es
que expresiones como "El Ateneo Femenino", (auto-
denominado feminista por su lucha a la discriminación
ciudadana de las mujeres ) logran crear un clima de debate
con propuestas que buscan ensanchar su participación en la
vida pública . Concientes de la brecha que se abre entre sus
derechos políticos y civiles y aquellos otorgados a sus
homólogos de clase , e influidas por los movimientos
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sufragistas que se despliegan en Europa y Estados Unidos,
el derecho al voto se convierte en una demanda central de su
plataforma.

Tal vez porque su horizonte cultural señorial y excluyente

resulta todavía una barrera, el carácter reivindicatorio de sus

propuestas no las lleva a considerar la necesidad de una

acción concertada más amplia con latotalidad de las mujeres.

El peso de la clase se hace visible cuando el derecho de

ciudadanía es reivindicada sólo para las mujeres letradas,

quienes, dada la naturaleza del sistema social vigente, son

apenas una minoría. Porello mismo, no encuentran necesario

que su poder contestatario se haga patente en movilizaciones
o acciones colectivas que convoquen un espectro femenino

más amplio y se nutran de sus métodos y formas de luchas.
Sus acciones se quedan en el uso y ejercicio de recursos
literarios y periodísticos -un hito indudable en el periodismo

alternativo boliviano2- y en eventos de baja intensidad

comunicativa, que se anudan en un mismo círculo social.
Sus redes de parentela con el personal del Gobierno les da

una capacidad de comunicación y complicidad, que hace

innecesario un enfrentamiento con él. Un recurso del que,
como veremos más adelante, carecerán las mujeres

anarquistas, que finalmente son cholas y plebeyas.

Las preocupaciones centrales que recogen los artículos
y publicaciones del Ateneo, giran en torno a cambios en la

2 Para antecedentes previos sobre la producción femenina periodística y literaria, véase
. Rosells , Beatriz (1988).
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legislación que discrimina a las mujeres, derecho al trabajo,
independencia económica, capacitación y acceso al estudio,
ser sujetos de herencia y exigencia de una paternidad
responsable. (Medinaceli,1989). De una manera casi intuitiva
el tratamiento de estos temas sugiere una compresión de
las causas de la situación de desigualdad de la mujer, que
traslada la explicación de su pretendida inferioridad a
factores sociales e históricos, descartando, por tanto, factores
intrínsecos a su naturaleza biológica. En este sentido, exigir
el derecho al trabajo y su correlato, la independencia
económica, o buscar la educación para las mujeres con el
propósito de lograr su autonomía de conciencia, constituyen
una temprana como acertada percepción del origen de la
discriminación femenina.

Si a principios de los años 20' mujeres ligadas a la
oligarquía se convierten en las pioneras de las reivindicaciones
feministas de este siglo, en la preguerra del Chaco, surgen

nuevas interloctoras con demandas específicamente

femeninas. Así, debutan en el escenario social grupos de
mujeres contestatarias antioligárquicas que partiendo del

principio de la explotación de clase, incursionan desde su

especificidad con demandas que hacen visible los ejes étnico
y de género, así sea parcialmente.

Emergente de un débil proceso de industrializacion y
urbanización que tiene lugar en el país a finales de la década
de los 20, una otra expresión de mujeres urbano-populares
y trabajadoras se hace presente en el escenario de la época.
En el marco de la lucha de clases, y bajo el auge de corrientes
anarquistas al interior del sindicalismo se conforman
organizaciones sindicales de mujeres trabajadoras. En 1927
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se organiza la primera Federación Obrera Femenina (FOF)
nucleando en su seno a trabajadoras urbanas ligadas sobre
todo al sector de servicios. Luego de la confrontación bélica
del Chaco, a mediados de la década del 30, surgen nuevos
sindicatos de culinarias y sirvientas, vendedoras en mercados,
floristas y vianderas.

A diferencia del Perú, donde la dinámica sindical

anarquista tuvo un efecto de exclusión de las mujeres

afianzándose al interior de aquellos la composición y el

poder masculino (Villavicencio, 1990) , en el caso de Bolivia

el proyecto libertario del anarquismo promovió organizaciones
sindicales femeninas, las mismas que configuran un aliado
i mportante de las luchas generales del proletariado y un

soporte de la estructura sindical mayor, como es la Federación
Obrera del Trabajo (FOT). Probablemente, esta permanencia
femenina obedezca a que el sector laboral de mujeres no

compartía con los trabajadores directos (artesanos y

trabajadores manuales) los mismos espacios laborales, al
estar ubicadas en otros sectores de la economía.

En el ámbito ideológico, el anarcosindicalismo boliviano
no logra incorporar en su discurso, por lo menos de una
manera nítida como en otros paises latinoamericanos
incluyendo al Perú, la demanda de una doble liberación de
las mujeres, aludiendo a la explotación de clase y la explotación
sexual, como la prostitución, el aborto, y en la utopía de la
"libertad e igualdad entre los sexos". (¡bid. Pag. 21)

En la experiencia boliviana, la procedencia cultural de
las mujeres anarquistas -la mayoría cholas-, marca una
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diferencia importante. En una sociedad mestiza, el movimiento
sindical de mujeres anarquistas no podía menos que mostrar
su especificidad, con la presencia importante de mujeres de
pollera .

Si bien, el eje de sus demandas gira en torno a su
identidad como trabajadoras, por "problemas de malos tratos
en el trabajo yporla solidaridad con sus compañeros" (lucha
por la jornada de 8 horas de trabajo, libertad de los detenidos

políticos, construcción de mercados, abolición del cargo de
maestro mayoral y contra el abuso de las autoridades
municipales), la discriminación étnica, por ser mujeres de

pollera, recorre su experiencia cotidiana de segregación y
define el carácterde sus reivindicaciones (lengua, vestimenta
y métodos de lucha) afirmando ante el Estado y la sociedad

colonial excluyente, su identidad mestiza. Son conocidas las
movilizaciones que protagonizan las cholas frente a la
prohibición que promueven las mujeres de la oligarquía, para

que aquellas no puedan acceder al uso de los tranvías.
(Tahipamu, 1988).

Aunque promueven la ampliación de su participación

en los sindicatos obreros y en diversas actividades políticas,
su propósito no es participar en el sistema político formal. De

hecho, el tema central que separa a las mujeres sindicalistas

anarquistas de las feministas, es su rechazo al sufragio

femenino como consecuencia de la ideología antiestatal que
sustenta el discurso anarquista.

Dentro del ideario anarquista sindical, una de las
demandas fundamentales expresada sobre todo en un
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pequeño sector instruido de clase media , es la educación
laica como factor para superar la inferioridad e injusticia que
sufren las mujeres trabajadoras (Medinacelli, 1989).
Consecuente con su espiritu profundamente anticlerical,
asumen que la educación y la instrucción para las mujeres
analfabetas, resultan en un importante dique de contención
para las ideas conservadoras transmitidas sobre todo por la
Iglesia Católica, sobre una población a todas luces vulnera-
ble.

De una manera más bien contradictoria y ambigua, la

reflexión sobre algunos aspectos de la vida privada es

incorporada en los artículos que consignan las publicaciones

y revistas obreras. Mujeres instruidas y líderes anarquistas

discurren, de una manera más bién esporádica, sobre temas

como la violencia en la pareja y la necesidad de una nueva
moral, la defensa del amor libre, el divorcio absoluto y el

rechazo al matrimonio civil. Postulados y temas que, por

supuesto, no encuentran correlato en la vida práctica de la
mayoría de estas mujeres anarquistas y que una vez que

el sindicalismo revolucionario y los partidos de izquierda

marxista ocupan hegemónicamente el escenario político,

quedan silenciadas. La categoría de "clase" desplaza cualquier
otra consideración de género, y se convierte en el eje del

análisis y la praxis política y sindical. La problemática de la

mujer se desdibuja para dar paso a una identidad centrada
exclusivamente en sus relaciones con el capital y, como tal,

aliada de las luchas del proletariado. Aun así, la atención que

se le brindó a la mujer trabajadora fue pobre y limitada.

Oligarcas declaradamente feministas y cholas
anarquistas: ¿logró acaso su común preocupación por la
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mujer superar sus diferencias?. La respuesta se halla cuando
en mayo de 1929 ambos sectores se confrontan en la primera
"Convención Femenina" convocada por el Ateneo mostrando
claramente que sus diferencias de enfonque estaban cruzados
por los ineludibles temas de clase y etnia. El fracaso del
evento, si bien mostró que las mujeres están logrando crear
sus propios espacios, reveló un desencuentro medular que
es todavía un desafío del presente: mientras las señoras del
Ateneo tratan de exhibir una lírica superioridad, las mujeres
populares, desilusionadas, organizan un mitín contra la
Convención donde menudean los discursos en aimara.
( Medinacelli, 1989:149-152). Adentro y afuera se viven,
indudablemente, dos tiempos históricos

2. MUJERES DE POSTGUERRA

El dislocamiento que sufre la sociedad boliviana luego
de la contienda del Chaco (1932-1935), supuso un escenario
de nuevos actores sociales y políticos, que interpelan al viejo

Estado oligárquico, haciendo visibles prácticas y discursos

contrahegemónicos. Surgen grupos de clase media que,
organizados en partidos políticos de corte nacionalista
( MNR,FSB) o marxista (POR, PIR), sociedades culturales o

grupos de opinión, asumen un firme liderazgo en la reforma

moral e intelectual que va a ensanchar las bases del Estado
y cambiar la direccionalidad de sus políticas.

La Legión Femenina de Educación Popular América,
fundada el 20 de diciembre de 1935, es una expresión de
este universo alterno. Con una estructura organizativa que
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busca incluir a las mujeres de las distintas regiones del pais

y aunque con tendencias ideológicas contradictorias en su

seno, articula un movimiento de carácter más bien reformista

y anticlerical3. Más allá del perfil pacifista y las modalidades

asistenciales con las que nace fruto de una sensibilidad

dejada por las secuelas de la guerra: protección a la mujer

y a la niñez de escasos recursos, recoge reivindiciones

civiles y políticas, como legado de las generaciones feministas

de la preguerra. Esta vez sus demandas de ciudadanía

política, a diferencia del Ateneo, tienen la virtud de incorporar
al universo de mujeres al ejercicio del sufragio.4 El correlato
de este derecho, sin embargo, no tenía por objeto explícito

que las mujeres ocuparan cargos en el aparato estatal, en
el imaginario social que compartían, el lugar protagónico de
las mujeres seguía girando en torno al hogar. Finalmente, en

lo que se refiere al derecho al sufragio, éste se otorgó a las

mujeres el año 1946, pero solo para ejercerlo en las elecciones

municipales.

Una vez que los sectores más radicalizados de la
Legión se imponen al resto de tendencias conservadoras, el
anticlericalismo, que es ya parte de las luchas feministas de
estas décadas, continúa como un ethos que contribuye a dar
identidad a este movimiento. Las reivindicaciones de género

3 El anticlericalismo es una característica muy difundida entre el movimiento popular de

la pre-guerra del Chaco.

4 La demanda de sufragio universal propuesta por las integrantes de la Liga en su Primer
Congreso Feminista (1936) es "acogida" por el gobierno "militar socialista" presidido por
David Toro, quien anuncia la concesión de los derechos civiles de las mujeres. Las
mujeres de la Liga hacen público su agradecimiento. (Villanueva, 1970)
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que descubren como ámbito de la política el espacio de lo

privado y lo cotidiano, para transformarlo, tienen, sin duda
cabida en los debates legionarios. En el segundo Congreso

Feminista organizado por la legión (noviembre de 1936), se

ponen de manifiesto una serie de preocupaciones que tienen

que ver con la educación sexual para mujeres trabajadoras,

amparo legal ala madre soltera, investigación de la paternidad,

asistencia social, desayuno escolar, escuelas nocturnas,
sindicalización de las trabajadoras e indemnización para

empleadas y obreras. La visibilización de estos temas

configura una plataforma altamente subversiva para una
sociedad sempiternamente muda a las necesidades de las

mujeres. Si bien estas temáticas son recurrentes en el ideario
feminista de estas décadas y en esa medida se puede
establecer una continuidad que habla de códigos comunes,

lo cierto es que surge un sistema de mediación porel cual son

las mujeres de clase media radicalizadas quienes se asumen

como portavoces de demandas que corresponden a sectores
sociales subalternos. Esta situación contrasta con la

preguerra, cuando las mujeres ligadas por su origen a la

oligarquía y las cholas a su turno, se autorepresentaban. En
cambio, conectadas embrionariamente a un sistema de
partidos, el problema específico de la mujer va cediendo en

la arena post bélica para dar paso a la priorización de
cuestiones sociales. En esta etapa de transición, la liberación

femeninatermina subordinada a la liberación social, situación

que se hizo más evidente tras la "victoria popular de 1952".
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3. EL SEXENIO DEL SILENCIO

El agitado sexenio (1946-1952) constituye un período de
virtual crisis del Estado Oligárquico y la antesala de la
insurrección popular de abril de 1952 que da fin con el
régimen minero-feudal. Grandes movilizaciones y luchas
sociales de alcance nacional son el telón de fondo donde
nuevos actores sociales (obreros, campesinos) y políticos
( MNR) luchan por la hegemonía de una propuesta de sociedad
alternativa. En este escenario, una clase media radicalizada
que incorpora intelectuales y excombatientes de la guerra del
Chaco, a través de su expresión política el MNR, se
constituyen en la vanguardia de este proceso, conjugando
los intereses de la clase obrera (nacionalización de las
minas) y campesina (reforma agraria).

En un tenso clima social que está marcado por una
fuerte represión, confinamiento, deportaciones y encar-
celamientos a militantes y dirigentes del MNR, surge primero
espontáneamente y luego organizados en comandos
femeninos el movimiento de mujeres "las Barzolas" quienes
en calidad de madres, esposas e hijas de los principales
líderes y combatientes movimientistas, se vinculan a este
partido político y se pliegan solidariamente a la resistencia
antioligárquica (Arauco, 1984). Es el bienestary la seguridad
de estos militantes, lo que promueve la adhesión de la
mayoría de estas mujeres pertenecientes, al igual que sus
compañeros, a sectores medios de la sociedad. Así, en este
período, su participación y capacidad de movilización no
significan otra cosa que plegarse y acompañar una lucha
que, por extensión, termina siendo suya.
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En este marco , sus acciones colectivas estuvieron
orientadas hacia el asistencialismo ( ll evar alimentos a los
presos políticos , asistir a los heridos , etc.), hacia tareas
auxiliares y de activismo en el campo de la conspiración y la
propaganda política e incluso , hacia actos heróicos de gran
responsabilidad que les significó el exilio y la cárcel. La
huelga de hambre que protagoniza un grupo de mujeres
movimientistas en 1951 , logrando arrancar al gobierno la
li bertad de numerosos detenidos y presos políticos
(Arauco,ibid ) es una prueba de ello. La insurreción de abril
del 52, no fue una excepción : las mujeres del Comando
femenino, entre acciones que prodigaban cuidados y atención
a los heridos , también tomaron los fusiles y se jugaron la
vida. Sin embargo, su participación fue concebida como un
aporte a la causa de sus esposos , hermanos , padres y
compañeros de lucha reforzando una larga identidad
enajenada

Pero la Revolución Nacional , tan generosa con otros
sectores sociales , es mezquina e incluso regresiva con las
mujeres. Una vez que en el discurso del "nacionalismo
revolucionario", " la nación vs . la antinación " se convierte en
la interpelación central del MNR cualquier otra identidad
que apele a la diversidad o heterogeneidad del entramado
social ( clases, mujeres, etnias ), queda subsumida dentro de
este paradigma. Las demandas que años atrás agitaron las
luchas de las mujeres , no encuentran más lugar en un
paradigma que subsume la diversidad social
homegeneizándola bajo el signo de la nación y lo popular
mestizo . Por lo demás, cualquier reivindicación que haga
alusión a aspectos típicos de la discriminación femenina,
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resulta superflua si antes -tal es el tono de la época- no se
resuelven los problemas estratégicos relativos al carácter
del Estado y el nuevo ordenamiento de la sociedad
revolucionaria.

Indudablemente, a ello contribuye el modo de hacer

política en función de los "otros", donde la fuente de legitimidad

social de las acciones de las Barzolas esta puesta en la causa
de sus compañeros varones, reafirmando, tras las bambalinas

democratizantes de la revolución, un estilo patriarcal que
oscurece y desdibuja procesos de conciencia adquiridos por

las mujeres en sus luchas pasadas y que aumenta su

vocación de marginalidad y pérdida de autonomía. Pero esto

no ocurre únicamente con las Barzolas que al interior de la
estructura partidaria reproducen prácticas masculinas de

marginación colocándose peligrosamente en situación de

potencial masa de maniobra, -sino que, igualmente cercena

el potencial libertario de las mujeres anarquistas atrapadas
en las redes centralistas por la gestación de expresiones

ideológicas y políticas modernas, encarnadas no sólo en el
nuevo Estado benefactor sino en la propia COB. (Peredo, E.

et. ai. 1994: 22-27).

4. MUJERES Y POLITICAS

Despúes de las eufóricas decadas de los 20' y 30', se
vive en el país un largo período de "silencio o caída" en el que
no volvieron a surgir organizaciones feministas, ni partidos ni
agrupaciones que reivindicaran siquiera el término.
Incorporadas a propuestas globales transformadoras de una
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izquierda que brega por modificar las relaciones sociales de
producción o, en su caso, ignoradas por visiones
conservadoras de derecha, la participación de la mujer (si el
término cabe ) , transcurrió , salvo pequeñísimas señales, por
cerca de medio siglo al interior de partidos en tanto ciudadanas
y, fuera de ellos, como votantes neutras.

Nos interesa destacar, en razón de la evidente conexión
pero también ruptura entre la izquierda y el feminismo, el rol
de las mujeres dentro de entidades políticas que por momentos
se convierten en referentes colectivos de los sectores
populares en Bolivia. De esta reflexión no puede estarausente
la sombra que extiende el sindicalismo minero en su versión
femeninas sobre el ánimo y la identidad " revolucionaria" de
las izquierdistas . Durante la segunda mitad de este siglo y
aproximadamente hasta la década de los 80', el tema de la
problemática de la mujer en tanto propuesta particular de
li beración y emancipación , permaneció al interior de los
partidos de izquierda ( con orientación marxista o socialista),
subsumida y\o postergada a la realización automática de
cambios estructurales del sistema6. Es claro que la idea de
un sujeto social privilegiado capaz de producir cambios en la
base de la sociedad , sumado a un franco determinismo
económico que ve en el mundo de la cultura y la
superestructura un simple epifenómeno, llevó a la izquierda
a dejar por fuera otros actores sociales y temáticas que no

5 Ver más adelante cap. H.

6 No nos referimos aquí a los partidos denominados derecha o conservadores por cuanto
esta problemática no existe como tal.
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fuera la lucha de clase y la toma del poder del Estado por la
clase trabajadora explotada.

Herederas de esta tradicción y atemorizadas -incluso
las más críticas- por el fantasma de la división de movimiento
popular, las militantes de izquierda carecen en rigor de una
elaboración teórica original que intente articular la dimensión
de opresión y subordinación, más allá de la utopía de una
transformación global a largo plazo. Seducidas por las
promesas de la revolución liderizada por una clase obrera
que, a través del socialismo, redimiría al resto de sectores
subalternos, asumen que la mujerobrera o popu.lar accederá
paralelamente a un plano de igualdad social, independencia
económica y emancipación.

Es francamente reveladora la experiencia de la Unión
de las Mujeres de Bolivia (UMBO). Fundada en 1961, fue la
primera organización femenina declaradamente política

integrada por mujeres independientes, algunas con
experiencia previa en el MN R. En expresiones de la Presidente

de UMBO, en ocasión de su Primer Congreso Nacional
(1967) se manifesta :

"Nuestra lucha por la superación de la Mujer empieza
allí donde comienza /a lucha social y política del proletariado".
(Primer Congreso Nacional; 1967:9)

UMBO, que habrá de jugar un nada despreciable rolen
la organización de las mujeres políticas, se pregunta:

"¿Será posible que se lleve a buen término la liberación
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nacional sin la participación activa de la mujer?. ¿Será
posible conseguir la plena vigencia de los derechos de la
mujer y del niño si no se alcanza la liberación de la patria?.
iNO!. Porque ambos elementos están indisolublemente
ligados al objetivo de la liberación nacional"(ibid: 109)

Declaraciones muy típicas de la época, muestra que la

mujeres se consideran como parte de un todo mayor sea de

la clase obrera o del movimiento de liberación nacional. No es

casual por tanto que en el ampliamente difundido libro de

Domitila Chungara "Si me permiten hablar", casi una biblia
para las militantes izquierdistas, donde se reflejan las
entrevistas realizadas entre 1975 y 1976 por la educadora

brasileña Noema Viezzer, la dirigente de las amas de casa

mineras exprese que el socialismo "será el mecanismo que
creará las condiciones para que la mujer alcance su
nivel"(1978; 8)7.

Aunque desde una visión contemporánea más atenta a
las relaciones jerárquicas y de poderque ejercen los militantes

varones al interior de las estructuras partidarias, el Frente

de Mujeres del MIR en 1980, reconoce en su propuesta
programática que: ... "la explotación y opresión que sufre la
mujer en Bolivia, no es sino una forma específica que asume

la opresión nacional y explotación de las clase tradicionales
en nuestro país. (.... ). La liberación de la mujer es pués un
aspecto inherente -aunque no mecánico- del proceso de

liberación del conjunto de la sociedad boliviana, tanto respecto

Para más detalles verla participación de Chungaraen el La tribuna del Año Internacional
de la Mujer . (Wiezzer; 1975: 216-227)
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a la opresión imperialista extrema , como respecto al orden

capitalista " ( Peñaranda y Chávez; 266-267: 1992)

Comose puede apreciar en los testimonios precedentes,
la opresión femenina carece de legalidad propia y permanece
aún cautiva de una perspectiva holista del cambio en el que
la nación y el sistema capitalista continúan siendo el telón de
fondo que explica la condición de la mujer y garantiza su
utopía de liberación.

En la década de los 60' y 70' la creación de espacios
femeninos al amparo de partidos políticos, como la Federación

Democrática de Mujeres de Bolivia, (FEDEMBOL), Unión de

Mujeres de Bolivia (UMBO), Brigada Femenina Urista del

trostskista POR, o el Frente de Mujeres del MIR, no son una
muestra de lo contrario. Desde la convocatoria política de la

izquerda, las mujeres militantes realizan sus prácticas

priorizando el viejo paradigma de la lucha de clases y

subordinando estrategias de género. Si bien definen
demandas específicas para las mujeres, éstas no logran

cuestionar el rol y los lugares simbólicos que los partidos
como reductos patriarcales les tiene reservados. Esto tiene
que ver con una participación política de las mujeres definida

como base de apoyo y ejercitada desde la "com-

plementariedad" en las labores políticas y, por último con una

aceptación obediente de las instrucciones de la directiva y de

la jerarquía del partido.

Es así que sus reivindicaciones se circunscriben a
acompañar la lucha de sus compañeros y familiares por el
poder del Estado, sin conmover la bases de las relaciones de
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poder entre hombres y mujeres que se manifiestan en la
sociedad y al interior de las propias estructuras partidarias.
La incapacidad que demuestra la izquierda para superar una
"visión unidimensional" que había privilegiado a un sujeto
clasista y negado a otros, impide una lectura plural y
compleja que recoja e interprete la heterogenenidad social y
de género latente en la sociedad (Lazarte, 1991). Su
desprecio frente a actores no clasistas, su falta de
comprensión de la realidad del poder en ámbitos no sólo
estatales, limita su proyecto.

Estas viejas percepciones y accionar político empiezan
a derrumbarse y conmoverse en una coyuntura que marca la
transición y consolidación de la democracia en el país, la
crisis de los partidos de izquierda y los paradigmas que los
sustentaban. Luego de lo que significó la experiencia
gubernamental de la UDP (Frente de partidos de izquierda),
la izquierda vive un proceso de pérdida de horizontes
teóricos y explicativos de la realidad. En este clima de
ausencia de referentes ideológicos y políticos, pero al mismo
tiempo de disponibilidad, muchas mujeres de izquierda
empiezan a vivir un proceso de desencanto en el que las
tradicionales formas de hacer política terminan generando
experiencias subjetivas contradictorias y sus prácticas
políticas pasadas se confrontan a la luz de una nueva
identidad que revaloriza su ser mujer poniendo en tensión
visiones que habían oscurecido, sino postergado, su
tratamiento a una utopía de cambio y transformación social.

Es expresiva del estado de disposición colectiva que
anima a las mujeres militantes de los partidos de izquierda en
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este período, la siguiente intervención realizada en el marco
de una Jornada sobre "Feminismo y Política" organizado por
la Coordinadora de la Mujer en 1986:

"Vienen a mi memoria recuerdos nostálgicos ..... de un
mundo cotidiano de ilusiones y lucha que forjaron una voluntad
colectiva de construir un mundo encantado e iluminado por
una utopía que se resumía en una palabra: revolución. Nos
contagió la magia y la seducción de este propósito, que
tendría por finalidad nada menos que la transformación
radical de todas las desigualdades e injusticias.

Esta crisis colectiva, de la cual yo me siento partícipe,
que traduce no solo el desmoronamiento de un cierto estilo
político, sino también la ausencia de un consenso sobre el
orden futuro, es para mi el clima espiritual que impregna el
tenor de este diálogo" (AA. vv; 57-58:1986)

En este ambiente, la segunda mitad de los 80' encuentra
a las militantes de los partidos de izquierda flexibilizando el
debate en torno a la clase vs. sexo y retomando muy
tímidamente las banderas de lo que se ha dado en llamar el
"segundo feminismo", pero cuidándose muy bien de no
adscribirse a la corriente de un feminisno radical anglosajón
y europeo.

Las experiencias de marginación y subordinación que
afloran en las militantes mujeres en la etapa de
democratización, luego de los exilios provocados por
gobiernos dictatoriales, y su vinculación y contacto con
mujeres del movimiento feminista internacional, posibilitan el
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acercamiento de pequeños grupos de mujeres militantes a
la reflexión feminista. Como todo pensamiento nuevo se
enfrentaron no sólo a un conjunto de problemas e
interrogantes, sino tambien a la censura por parte de los
militantes varones. La visión "unidimensional" que comparte
la izquierda al privilegiar a un sujeto obrero y negar a otros,
la hace ciega a una realidad le impide leer la realidad desde
una optica más plural y compleja; su incapacidad para
interpretar la heterogeneidad social y de género y recoger la
diversidad de intereses, su desprecio por comprender los
problemas de la cotidianidad y del poder más allá del ámbito
estatal, pone al descubierto su encapsulamiento clasista

La sospecha de que el discurso feminista dividía al
movimiento obrero y popular no dejaba de ser una percepción
generalizada que compartían las mujeres militantes de
izquierda. El temor a definirse como feministas se hacía
patente en cuanto se arriesgaban no sólo a perder legitimidad
política sino también a ser objeto de acusasiones de
divisionismo o distraccionismo. Las palabras de una militante

del Frente de Mujeres del MIR es elocuente en este sentido:

"Durante aproximádamente 5 años intentamos
demostrarnos a nosotras mismas y a nuestros compañeros
de partido, que no eramos feministas. Sin proponérnoslo,
esto fue positivo, nos permitió ganar legitimidad" (Ibid, 1986:
36)

Por otra parte, las preocupaciones que introduce el
feminismo ponen en tensión visiones sobre las que se había
desplegado su accionar político. Entre los puntos en cuestión,
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se plantean la disyuntiva sobre si la condición de la mujer
merece un tratamiento privilegiado ose trata de una cuestión
secundaria y por lo tanto postergable. En algunos casos la
respuesta parece obvia. Frente a la explotación, la pobreza
y las dictaduras, lo que cabe es seguir leyendo a Marx, en
otros casos discutirlo y contrastar sus paradigmas con la
realidad.

A más de lo anterior y guiadas por un sentimiento de
nostalgia de la clase obrera, se cuestionan sobre la pertinencia
detrabajarcon las mujeres en general, incluidas las burguesas,
o sólo con las mujeres pertenecientes a las clases explotadas
y pobres.

En lo que es un proceso que se alimenta con
experiencias tanto de fuera como de dentro, el foco del
debate sobre la situación de la mujer se va desplazando
hacia la consideración ya no sólo de la dimensión de
opresión de clase sino tambien la de sexo/género. Se intro-
duce en el discurso el concepto de patriarcado ligado a
nociones como la división sexual del trabajo, trabajo
productivo/reproductivo, ámbito público y privado, etc.

Pero sin una convicción clara y con el temor de perder
legitimidad social al abordar esta perspectiva "feminista", el
discurso de clase va cediendo su lugar a la noción de
patriarcado, buscando casar ambas nociones, en un intento
por conciliar la vertiente feminista con la lucha de clases
expresada por. las propuestas socialistas, marxistas o de
izquierda. El siguiente testimonio da cuenta de esta
percepción:
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El capitalismo simplemente refuerza el patriarcado ya
existente en la sociedad .... yo creo que es importante que
nosotros nos planteemos la lucha conjunta contra ambos
enemigos de la mujer... yo no diría como dicotomía, sino
como aspectos que se refuerzan para dominar a la mujer
(Ibid; 1986: 40)

Estas ataduras sólo se romperan, como mostraremos
en los dos últimos capítulos, a mediados de los 80' y con
mayor nitidez en los 90', en medio de una elocuente crisis de
la izquierda boliviana y, por otra parte, durante el colapso del
estatismo y la afirmación de la democracia .
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CAPITULO II

LAS MINERAS EN EL PROCESO DE
TRANSICION Y DEMOCRATIZACION

(1978-1993)
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Este capítulo está destinado a explorar las
características centrales del sector más visible , organizado

y reconocido de las mujeres bolivianas durante el periodo

analizado. Si bien, como mostraremos a continuación, las
integrantes de los "Comités de Amas de Casa" de la minería

nacionalizada no enarbolaron una práctica ni un discurso que

se enmarque claramente en el territorio de género, su
importancia estriba no sólo en su papel determinante en la

apertura de la transición democrática a fines de 1978 sino,
igualmente, porque en su "no serfeministas" y con su manera
mediatizada de hacer política envuelta por los condicionantes
del sindicalismo minero "clasista", crearon un referente

incuestionable y un atractivo espejo para las mujeres de

clase media militantes de la izquierda boliviana. Estilo, figura,
carácter y pensamiento, que temiza las prácticas de las

organizaciones de mujeres izquierdistas en los 70' y 80'que

se prolonga incluso, hasta los primeros momentos de

constitución de las Organizaciones No Gubernamentales
( ONGs) dedicadas al campo de la mujer, credadas
precisamente por esas mismas militantes.

1. ANTECEDENTES

Los Comités de Amas de Casa mineras, conformados
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por esposas y familiares de los trabajadores mineros8 , en
tanto nuevas formas institucionalizadas de acción colectiva,
datan de los años 60'y están vinculados al desmoronamiento
del pacto - que había nacido al calor de la insurrección de
Abril de 1952 - entre el Estado Populista (cristalizado en el
Movimiento Nacionalista Revolucionario - MNR ) y los
trabajadores mineros9.

Asi, aparece en 1961 el primer Comité de Amas de
Casa Mineras en el Ingenio de Miraflores, aledaño a la
importante mina de Siglo XX , uno de los centros mineros
bolivianos tradicionalmente más organizados y combativos1 0.

8

9

Para los años 60' . prácticamente ya no existe en la minería boliviana gran cantidad de

tuerza de trabajo femenina , la cual habla adquirido significativa relevancia a fines del

siglo XIX y principios del XX ( Rodriguez Oslria, 1991. en especial capitulo V).

Desde 1952-1956, mediante una solaestructura unitaria , el movimiento minero nucleado
en la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia ( FSTMB ) y ésta en la
COB, expresa su vocación de poder imponiendo el co-gobierno COB-MNR y ejerciendo
el control obrero sobre la minería nacionalizada . Durante este periodo, el movimiento
minero no sólo alcanza conquistas sectoriales ( aumento de salarios . beneficios sociales,
recontratación de despedidos, etc.) sino que impulsa la dictacion de medidas como la
reforma agraria y el voto universal , logrando dar a sus propuestas un alcance
globalizador y reforzando la vision de ser los representantes y portadores de los
intereses nacionales

Para 1964. el rumbo de la revolución loma definitivamente otro camino y el movimiento
minen, seenfrentat,aaungobierno militarprotundamenteantiobrero. Si la desconfianza

contra la segunda gesuon del MNR. identificada desde su óptica con los intereses del

i mperialismo, se inicia a partir de la estabilizacion monetaria dictada en diciembre de

1 956 , en el periodo que se iniciaba con Barrientos, el conflicto entre el Estado y los

trabajadores mineros se agudiza haciéndose patente el enfrentamiento contra un

ejército que no vacila en desarrollar intervenciones armadas , en desmantelar las

milicias obreras yen conculcar las conquistas sociales y económicas alcanzadas hasta

ese momento Para más detalles consultar Cajias (1987) y Dunkerley(1988).

10 Para reconstruir esta parte de la historia de los Comités de Amas de Casa nos
basaremos en los testimonios orales de Olga García viuda de Toro y María Careaga
fundadoras de dicha organización, procesadas por Magdalena Cajías a quien
agradecemos el habernos proporcionado esta documentación.
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Casi de inmediato esta experiencia organizativa se extiende
al propio Siglo XX donde surge, en junio del mismo año, el
segundo Comité de Amas de Casa Mineras una de cuyas
acciones iniciales consiste en realizar una huelga de hambre
por la libertad de dirigentes sindicales detenidos, en la sede
del Gobierno(La Paz)11. Sus demandas incluyen, además,
el pago de salarios, la elevación de los sueldos a los
trabajadores y el abastecimiento de las pulperías mineras 12.
Poco más tarde se fundan nuevos Comité de Amas de Casa,
por ejemplo, en la empresa de Pulacayo (1962) y en la
importante mina de Catavi, ambas pertenecientes, como las
dos precedentes , a la minería nacionalizada 13.

A medida que la resistencia minera al MNR se agudiza
y la situación económica en las minas se hace mas crítica ,

los Comités se tornan importantes en los reclamos relativos
al consumo colectivo y las demandas de respeto a los

11 Un contigenle de 70 mujeres , luego ampliado hasta 150 , tras 10 días de huelga logra
la libertad de los dirigentes detenidos . ( Cajias 1991: 164).

El gobierno mantiene , como una forma de subsidio y salario indirecto , pulperías en los
distritos mineros que aprovisionaban a los trabajadores de diferentes artículos (carne,leche , arroz , aceite , etc.) a precios mucho menores que los vigentes en el mercado. De
allí que toda negociación/conflicto salarial incluyera también los precios de la pulpería
y el abastecimiento de la misma.

1 2

13 Ardaya ( s.t: 148). El lo . de octubre de 1961 , luego de evaluar la contribución femenina
a la liberación de los detenidos y el aprovisionamiento de las pulperías, la Federación
Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia ( FSTMB ) señala : ° que el concurso de las
compañeras mujeres de las minas por mejores condiciones de vida es fundamental,
como se ha demostrado en la última huelga . Que para garantizar una participación más
efectiva en las luchas es necesario que las compañeras amas de casa en todos los
centros mineros estén organizados en COMITES DE AMAS DE CASA , como se ha
hecho ya en Siglo XX , y se resuelve : Prestar el apoyo decidido de esta organización a
ese cometido " Agradezco a Magdalena Cajias por proporcionarme esta referencia .
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derechos sindicales y político14. Luego del derrocamiento
del MNR, (4 de noviembre de 1964), accede ala presidencia
del Gral. René Barrientos que gobierna Bolivia con mano
dura entre noviembre de 1964 y abril de 1969. Barrientos ,
intenta "normalizar" la actividad económica en la minería
nacionalizada mediante la reducción de los niveles salariales
y la desestructu ración de los sindicato15 , enfrenta una fuerte
resistencia minera durante la cual los Comités de Amas de
Casa se manifiestan haciendo público su rechazo a estas
medidas exigiendo la libertad de los mineros detenidos,
participando en marchas, enviando cartas a los organismos

del Estado o tomando rehenes para canjearlos por los

dirigentes presos16

2. DE LA HUELGA DE HAMBRE AL SILENCIO

1 4

1 5

16

El golpe militar derechista del 21 de agosto de 1971,

Por ejemplo , el 8 de diciembre de 1963, cuando los trabajadores mineros de siglo XX

defendiendo el fuero sindical toman como rehenes a 20 técnicos de la empresa estatal

minera (COMIBOL), entre ellos cuatro norteamericanos, las mujeres se hacen cargo de

su custodia , bajo la concepción que de este modo sería mas difícil que la represión

(i magen masculina equivalente a la fuerza ) actúe sobre "indefensas mujeres ". Ardaya

( s.1.125-127) ; Cajias ( 1991: 193 ) ; Weizzer (Chungara ) ( 1979: 73.74).

Para 1964 , el rumbo de la 'Revolución Nacional ' de 1952 toma definitivamente otro
camino y el movimiento minero se enfrenta a un gobierno militar profundamente
antiobrero . Si la desconfianza contra la segunda gestión del MNR, identificada desde
su óptica con los intereses del imperialismo , se inicia a partir de la estabilización
monetaria dictada en 1957, en el período que se iniciaba con Barrientos , el conflicto

entre el Estado y los trabajadores mineros se agudiza haciéndose patente el
enfrentamiento contra un ejército que no vacila en desarrollar intervenciones armadas,
en desmantelar las milicias obreras yen conculcar las conquistas sociales y económicas
alcanzadas hasta ese momento . ( Almaraz , 1970).

Ver el "Testimonio Colectivo de la Lucha de las Mujeres . (CEPROMIN, La Paz ; 1987)
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protagonizado porel entonces coronel Hugo BanzerSuárez1 7,
coloca fuera de ley a los sindicatos mineros y todas las
entidades populares bolivianas, mientras en los distritos
mineros se refuerza la vigilancia y la represión. Al contraerse
el sistema político, las mujeres de las minas asumen, algunas
tareas que, normalmente y en condiciones democráticas,
corresponderían a la dirección sindical. Participan así, a
través de sus Comités, en todas las jornadas y crecientes
movilizaciones de repudio al gobierno, principalmente en
aquellas que se desarrollan en el bienio 1976-1977,
concidiendo con el gradual debilitamiento del régimen. Fueron
ellas, efectivamente, las que llevaron adelante bloqueos y
manifestaciones- además de impulsar una huelga minera
ente el 9 y el 23 de junio de 1976 - que indirectamente
provocaron que los distritos de Huanuni , Catavi y Siglo XX,
fueran declarados "zonas militares"18.

Respondiendo a las medidas económicas que dicta
constantemente el gobierno, acordes con el fortalecimiento

1 7
Una vez que la derecha militar termina derrocando al General Juan José Torres y al
poder parelelo" de los obreros, y se instaura entre 1971-1978 la dictadura militar de

Banzer , su rol contestario de impugnación al Estado continúa . aunque debilitado porlas medidas de represión ejercidas en su contra . Se realizan dos grandes huelgas
(1976 y 1978 ) que buscan deslegitimar al régimen . Con esta y otras acciones,nuevamente , elproletariado minero se reafirma en su lugarde vanguardia de las luchas
sociales.

1 8
Un testigo describe así la participación femenina en las minas de Siglo XX y Catavi, las
más importantes de Bolivia : Lunes 14 de junio de 1976 " Las ollas populares se hacen
una realidad en casi todos los campamentos de Siglo XX y Catavi , gracias al empuje,tesón y valentía de la mujer minera . Se recolectan víveres y se los distribuye luego entre
los hogares mas necesitados (....) Las ollas popu lares , además de alimentar el estómago
han alimentado la voluntad de continuar la huelga" . ( Soria Galvarro ; 1980: 153).
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de los intereses económicos de los grupos empresariales ,
las mujeres se constituyen, igualmente, en actores de
importancia de la resistencia obrera, realizando masivas
asambleas, manifestaciones e implementando iniciativas
como aquella que impedía a la empresa, como medida de
presión, la salida del mineral de los centros de producción.
Frente a la represión generalizada y al vacío de direcciones,
canalizan la resistencia de los sectores mineros , organizan
manifestaciones, defienden y custodian las radioemisoras
mineras y las sedes sindicales; en este ámbito sufren
tambien los rigores de la represión el exilio y la pérdida de
li bertad19.

Como resultado de estas acciones, las mujeres mineras

logran un mayor reconocimiento colectivo que ayuda a

consolidar su presencia y autoridad moral en las luchas

mineras y, gracias a esta forzada vacancia sindical, su rol

político se hace mucho más visible que en la coyuntura

precedente.

Ello contribuye a que, en un hecho de trascendencia
histórica que abre el curso a la democratización en Bolivia,
cuatro mujeres mineras inicien una huelga de hambre cuatro
el 28 de diciembre de 1977, demandando al régimen militar

1 9 No es nuestro propósito realizar aquí una detatallada exposición de la participación
minera en la resistencia antidictatorial , tarea por otra parte extremadamente compleja
y dificil dado el silencio obligado de la prensa , la destrucción de muchos archivos
sindicales durante el golpe de 1980 y la dispersión geográfica de las protagonistas
luego de los masivos despidos realizados entre 1985 - 1987. Con todo el conocido libro
de Domitila Chungara Si me permiten hablar revela muy bien los principales sucesos
del periódo y en él nos basamos.
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la amnistía general e irrestricta, el respeto por las libertades
políticas y sindicales, la reposición de todos los obreros

despedidos y el retiro de las Fuerza Armadas de los centros
mineros 20.

Si en los 60', las acciones colectivas de las mujeres
mineras y sus luchas abarcan únicamente a los trabajadores
mineros y su mundo laboral más inmediato, esta vez se
advierte un cambio cualitativo en sus demandas, que alcanzan
una dimensión nacional. Esta acción, que pronto se amplía
con el ingreso de miles de huelguistas en toda la geografía
boliviana en el marco de una coyuntura de resquebrajamiento
del regimen autoritario militar, sirve como un detonante que
permite que la sociedad civil exija y logre que el gobierno
militar firme, el 18 de enero de 1978, un convenio por el cual
concede los tres primeros puntos solicitados porlos huelgistas.

Pero, una vez bloqueada la estrategia militar, las mujeres
mineras, pese al valor que les reconcoce la sociedad civil,
dejan de contarse entre los actores políticos y se recluyen
cada vez más débilmente21 en las luchas por la reproducción

20
Estas cuatro mujeres fueron Aurora de Lora , Nelly de Paniagua , Angélica de Flores
y Luzmila de Pimentel.

21
Una búsqueda de información solicitada por nosotros al servicio especializado CEDIB
de más de diez periódicos bolivianos para el período comprendido entre enero de 1978
y julio de 1980 , arrojó la escasícima cifra de dos referencias , sin mayor trascendencia

sobre las mujeres mineras . Lo propio sucede en el Semanario izquierdista Aou¡ queno consigna ninguna . En cambio , se incrementan las informaciones , fruto obviamende
de sus mayores demandas y acciones, referidas a los sectores femeninos de clase
media vinculados a los partidos políticos como la Unión de Mujeres de Bolivia(UMBO)
y la Federación Democrática de Mujeres de Bolivia ( FEDEMBOL ). Acontece lo propio
respecto a las mujeres campesinas , que fundan su organización en enero de 1979.
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de la fuerza de trabajo minera 22. Un signo destacable es que
participan en la resistencia a los innumerables golpes de
Estado que se suceden intermitentemente entre 1978 y
1980, en los cuales, como en circunstancias anteriores,
"feminizan" su contribución llevando mensajes, cuidando el
local del sindicato, preparando bombas caseras o cocinando,
pero ya no actúan decididamente en la escena política
boliviana23.

La derrota del militarismo boliviano, donde los secotores

populares tienen un rol destacado, conducirá al

reconocimiento del triunfo electoral de la coalición izquierdista

Unidad Democrática y Popular (UDP). En lo que constituye
una agitada etapa de gobierno (octubre de 1982 a agosto de
1 985), las acciones del movimiento sindical en su conjunto

se orientan en torno a dos problemas centrales que emergen
de esta particular coyuntura de hiperinflación y confiscación
de los ingresos reales: la resolución redistributiva de la crisis

económica y la defensa y profundización del proceso

democrático24.

22

23

24

Esto no significa los Comités dejen de demandar la solución de problemas vinculados
a la reproducción de la familia minera . Por ejemplo , en octubre de 1982 , las amas de
casa de Siglo XX exigen el abastecimiento de medicamentos , una maternidad , médicos
especialistas para el hospital , una oficina para atender reclamos acerca de las pulperías,
etc. (Socavón , La Paz , Octubre de 1982, no . 5. p. 8).

Este tipo de solidaridad " familiar ' es privativo de las mujeres mineras y no de otros
sectores obreros bolivianos . En otro trabajo hemos observado que los hijos y esposas
de los trabajadores fabriles cochabambinos no se perciben de ninguna manera como
" obreros ' y tampoco participan en sus luchas sociales . Zabala ( 1984).

Véase al respecto Lasema ( 1987).
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Ahora bien, en lo que concierne al primer aspecto , lo
sustantivo es salvar del colapso a la minería nacionalizada,
a través de la participación obrera, en la gestión de la
COMIBOL. En un escenario de enfrentamiento y confrontación
social entre el gobierno de la UDP y la COB, tanto el
movimiento sindical en su conjunto, como los Comités de
Amas de Casa25, se pliegan a una lucha de características
netamente economicistas que abren paso a una suerte de
reivindicaciones salarialistas que, finalmente, terminan por
desestabilizar el gobierno de la U DPy provocar su renuncia26.

Un hito de estas luchas y el antecedente más importante
de la derrota de la UDP en el que las mujeres mineras son
componente importante, lo constituyen las Jornadas de
Marzo de 1985 donde cientos de mineros se trasladan a la

ciudad de la Paz y declaran una huelga general e indefinida,
para exigir al gobierno el abastecimiento de las pulperías, el
congelamiento de los precios, el salario mínimo vital y la

solución a los problemas que enfrenta la minería estatal27.

25 Luego del obligado receso que provoca la dictadura de García Meza (julio 1980-octubrede 1982 ), la etapa de redemocratización en el país significa para el movimiento de
mujeres mineras , la emergencia de más de cien Comités de Amas de Casa y la
consolidación de su estructura orgánica a nivel nacional

26 El gobierno de Siles Suazo se ve obligado a hacer renuncia de su mandato un año antes
de que expire el mismo , esto es en 1985. El marco en que se produce esta renuncia, es
de profundos enfrentamientos sociales y una economía en virtual colapso. El
acontecimiento más inmediato a la renuncia de la UDP lo constituye la movilización de
marzo de 1985 , protagonizada por los trabajadores mineros , y cuyo objetivo implícito era
el derrocamiento de este gobierno.

27 Pero además influyen otros aspectos que en el fondo significaban un cambio de
orientación de su política económica , que el gobierno de la UDP no está en condiciones
de cumplir.
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Se trata, sin duda, de la más grande movilización minera que
registra la historia social del pais, en la que participan, entre
hombres y mujeres, aproximadamente 10.000 personas 28.

Sin duda, el objetivo fundamental que moviliza a las
mujeres mineras, más allá de la consigna política de derrocar
al gobierno de Siles Suazo, como expresión de las
orientaciones de las direcciones sindicales 29; tiene que ver
con una acción reivindicativa que apela a la resolución de la
crisis económica. Este es, por cierto, el punto más sensible
que convoca con mayor facilidad la adhesión de las mujeres
mineras, en tanto, se encuentra más cercano a la resolución
de los problemas que como amas de casa enfrentan en su
cotidianidad. Así, distintas mujeres los expresan en
testimonios recurrentes:

"hemos venido muchas compañeras con un motivo
fundamental, el abastecimiento de las pulperías y el salario
mínimo vital[..] ", dice Bautista Campos de la mina Siglo XX.

"Hemos venido a reclamar mejores salarios y
abastecimiento de las pulperías", señala Paulina Castellón
de la misma mina [....]"30.

28 En una " Carta de Presentación del Comité Nacional de Coordinación de las Amas de
Casa de la FSTMB " las mujeres mineras rememoran , a modo de prueba irrecusable de
participación , la huelga de hambre de 1977, la resistencia a Garcla Meza (julio de 1980),
Las Jornadas de Marzo de 1985, la Huelga de Hambre de septiembre de 1985 y la
Marcha por la Vida de agosto de 1986 . El documento se encuentra en el archivo del
centro de Promoción Minera (CEPROMIN ). En adelante (AHC).

29 Sobre las distintas orientaciones que mueven las acciones del movimiento sindical,
véase Sandoval ( 1985.).

30 Tomamos este testimonio de Sandoval , 1986: 46.
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Otra mujer de Llallagua señala " Mis hijos me han
obligado a venir a pedirle comida al gobierno y me han
obligado porque están desnutridos(..]" 31.

Cabe advertir que, si bien la presencia de mujeres en
esta movilización es masiva, ésta es vista como parte intrínsica
de la combatividad de la clase minera en su conjunto y parte
de la lucha solidaria que "codo a codo" las mujeres mineras,
esposas y madres de los trabajadores, realizan en aras del
futuro y la sobrevivencia de la clase minera. Sin embargo, es
preciso destacar que la estadía de este contingente en la
ciudad de La Paz no hubiera sido posible sin la presencia de
las mujeres quienes toman bajo su responsabilidad la tarea
de asegurarel abastecimiento alimentario de los huelguistas,
implementando ollas populares y realizando una serie de
tareas que se asumen como "propias de su género" 32.

3. ENFRENTANDO UNA COYUNTURA ADVERSA.

El segundo momento del proceso de democratización,
que coincide con el triunfo electoral de la derecha en las
elecciones convocadas en 1985 y que asegura la gestión
gubernamental de Paz Estensoro, pone en marcha la Nueva
Política Económica (NPE) de corte neoliberal, expresada en
el decreto 21060, que en lo que afecta sobre todo al sector

31 cfr. Testimonio " Colectivo de la Lucha de las Mujeres Minera "(CEPFOMIN: La Paz;
1987)p.16

32 ¡bid. p. 16
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minero, dispone la privatización de las empresas estatales
más importantes de la COMIBOL, su descentralización y la
sustitución de la co-gestión obrera por una mayoría
gubernamental, el congelamiento de los salarios y la
suspensión del régimen de pulpería subvencionada, la libre
contratación y relocalización de los trabajadores y la
declaración de la regulación libre del mercado sobre los
precios de los artículos de primera necesidad.

Con estos antecedentes, los componentes que orientan

la acción del movimiento minero sindical tienen como

fundamento la defensa de sus interés económicos, de sus

conquistas sociales consideradas como irreversibles pero

además, la defensa de la soberanía nacional frente a la
penetración del dominio extranjeroy la lucha por las libertades

democráticas33.

En su radical enfrentamiento con el poder central , el
movimiento sindical boliviano desarrolla una lucha defensiva
y reivindicativa que enfatiza menos en la reversión del
proceso que en la afirmación de sus derechos y conquistas
sociales, en un marco donde latendencia es de fragmentación
y sectorialización de sus demandas, antes que hacia una
salida política global. En todo caso, el movimiento sindical
imprime prácticas de oposición y resistencia, las Amas de
Casa son parte fundamental de este contingente.

La movilización de las mujeres mineras se combina

33 Este aspecto ha sido tratado adecuadamente por Calla ( 1985), Sandóval ( 1986) y
Callas (1987)
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con una conciencia de clase reivindicativa por la defensa de
los intereses económicos de los trabajadores, a las conquistas
sociales básicas y de beneficios particulares obtenidos como
sector social organizado, hasta las últimas consecuencias.
Una muestra de ello, y cuyas caracteristicas medulares
analizaremos mas adelante, es su participación en la huelga
de hambre que se inicia en las minas en septiembre de 1985.
La lógica íntima de su razonamiento bien puede expresarse
en las siguientes palabras :

"(..J el valor adquisitivo del salario de nuestros maridos
ha bajado. Por eso estamos en esta huelga de hambre.

"Las pulperías están totalmente desabastecidas; hace

tiempo que no nos dan carne; nuestros esposos entran en la
mina sin aliento alguno, los que tenemos un poco les damos

agua hervida con azúcar para que nuestros esposos entren
a trabajar (....]'34

La huelga, pese a sus expectativas iniciales, no logra
revertir el contenido de los decretos neo liberales de la Nueva
Política Económica, sin embargo obtiene la libertad de los
presos y confinados políticos, a más de conseguir el
reanudamiento del diálogo con el gobierno.

En otro esfuerzo por detenerla aplicación de la N PE
y contener la ofensiva del Estado contra el movimiento

34 Entrevistas que corresponden a Norma Salguero . Ama de Casa de Siglo XX ; Eugenia
de Hurtado, Ama de Casa de Siglo XX , reproducidas en el Semanario Aquí. ( La Paz),
21 de Septiembre de 195.p.3
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minero, la poderosa FSTMB impulsa la "Marcha por la Vida",
en agosto de 1986 que implica una larga caminata de los
mineros hacia la ciudad de La Paz-35. Nuevamente es
preciso destacar que las amas de casa mineras se asumen
como parte indivisible de las luchas e intereses de la clase
minera, cohesionadas ahora poruna lucha de la cual depende
a corto plazo la supervivencia desu familia minera; aunque
su capacidad de interpelación es nula o casi nula y su
presencia termina siendo casi aleatoria .

Sin embargo, a medida que el movimiento minero se
debilita y fragmenta , los Comités de Amas de Casa que se
habían constituido - junto con las direcciones sindicales y los
partidos- en un factor de resistencia y apoyo a las luchas
reivindicativas de los trabajadores, empiezan a concretar de
modo más definido una conciencia de género. Esta subayace
latente para bregar por una mayor autonomía organizativa y
a plantearse firmemente la necesidad, no sólo de participar
como miembras en igualdad de derechos que los varones en
la conducción sindical, sino de constituir una dirección con
carácter nacional que las represente. Hasta este momento
las mujeres mineras no habían logrado dar paso a una
organización autónoma con carácter nacional que coordine
sus acciones y luchas, tal como para ese entonces lo habían
hecho las mujeres campesinas con la Federación Nacional
de Mujeres Campesinas "Bartolina Sisa", que agrupa a todas

35 La "marcha por la vida" una caminata inconclusa que, partiendo del centro minero de
Oruro, intentaba trasladarse hasta La Paz (250 Kms. al norte ) para exigir al gobierno

que ponga fin a su intento de despedir a cientos de trabajadores mineros . Es la última
acción colectiva minera antes de su desestructuración definitiva.

62



las mujeres campesinas del país36

A fines de septiembre de 198437 se toma la

determinación de conformar una organización nacional de
mujeres mineras, resolución que queda postergada por dos

años. Lluego de diversas postergaciones que coinciden con

un contexto de enfrentamiento y de intensificación de las
luchas políticas y sociales del movimiento minero con el

Estado38 y ante la impaciencia de los propios Comités, se

realiza del 20 al 24 de enero de 1986 el "Primer Ampliado
Nacional de Amas de Casa Mineras", en él se logra articular
aquella experiencia organizativa tan buscada por las mujeres

mineras 39. Este evento cuenta con la participación de un

total de catorce organizaciones formalmente constituidas, la
mayoría pertenecientes a la minería nacionalizada. La reunión

acaece, y no por azar, precisamente en un momento que el

movimiento minero, ya desgastado por conflictos internos,

36 La Confederación , que lleva el nombre de la compañera de Tupac Kalari, líder de la
revuelta de 1780.81 , se funda en enero de 1980 . Más detalles en Sostres( 1987)

37 Cumpliendo la resoluciones del XX Congreso Nacional de Trabajadores Mineros, se
realiza entre el 29 de septiembre y 1 de octubre bajo el auspicio de la FSTMB la "Primera
Conferencia de Amas de Casa de la Minería Nacionalizada " que se dio la tarea de
convocar al ler. Ampliado Nacional. Socavón (La Paz) Noviembre de 1984 , No. 22 p.9

38 En el periodo de 1980 y 1982 , en el que las dictaduras más cruentas y delincuenciales
ensayaron la represión y la violencia , el movimiento minero se constituye en el eje de
la resistencia y se convierte en un defensor de la democracia , no como un valor en si,
sino como la antesala de un objetivo superior que era el socialismo. Si bien la
democracia formal tuvo como finalidad la vigencia de las libertades políticas y
sindicales , las mismas que permitirían la reorganización del movimiento obrero y
popular ; pronto el colapso del aparato productivo ( que se expresó con características
de desastre nacional en el gobierno de la UDP ), hizo derivar su sentido hacia la
resolución de la crisis económica . Para ello era necesario pasara la ofensiva e impulsar
el co-gobierno COB-UDP y la co-gestión entre el gobierno y los trabajadores en las
minas nacionalizadas.

63



enfrenta la mayor amenaza de su historia en virtud de la
determinación gubernamental de despedirlos masivamente
y cerrar las minas no rentables40. Por ello mismo, el Primer
Ampliado será el resultado de un juego de fuerzas
contradictorio que entrecruza , por una parte, una decisión
autónoma de las mujeres que habían acumulado
gradualmente experiencia y tomado conciencia de su propio
rol y pontencialidad y, por otro, una pequeña concesión
interesada de los mineros - otrora suceptibles a los intentos
femeninos de organización- para ganar puntos firmes de
apoyo en su propio entorno de luchas 41

Como otras limitadas movilizaciones que se suceden
en el contexto de esta coyuntura, la "Marcha por la Vida"
(última acción masiva del movimiento minero), muestra las
huellas de la derrota sindical minera y la eliminación del
escenario político de un actor que había sido el epicentro de
las luchas sociales del país y eje estructuradordel movimiento
obrero. El resultado es el despido masivo de los trabajadores
mineros y su dispersión por toda la geografía boliviana.

Ver los documentos del " ler. Ampliado Nacional de Amas de Casa Mineras , AHC.
Folder II ( 1986). El evento resuelve, entre otros, oponerse a la política económica del
gobierno, a la desestructuración de la minería nacionalizada . a los despidos forzosos
de trabajadores y a la privatización de las pulperías

4 0 Las propias mujeres internalizan este aspecto. Norma de Salguero, miembra del Comité
Organizador señala' ¿Por qué hemos buscado , compañeras , este ampliado. Todos
lo sabemos: por las necesidades, por lo que en primer lugar a nuestros esposos estan
hechando a la calle..." FSTMB. Ampliado Nacional de Amas de Casa Mineras , ( 1986).
p.14, ms.

41 Sugestivamente el lema central que inaugura el ampliado dice - La participación
organizada de la mujer apoyará la lucha de los trabajadores ". Socavón ,(La Paz). Enero
de 1986 , No. 28.
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Situadas ahora en territorio adverso y sin contar con el
recurso a la comunidad minera como base de apoyo las
mujeres intentan reproducir sus organizaciones, esta vez
como obligadas compañeras de los mineros despedidos 42.

En muchas ciudades, hacia donde acuden en la vana
esperanza de encontrar refugio, surgen los "Comités de
Amas de Casa de Mineros Relocalizados" que luchan por
lograr trabajo para ellas y sus compañeros, por acceder a
espacios urbanos de vivienda , salud y educación. Poco a
poco, a medida que el principio de realidad se impone y la
memoria colectiva cede, los Comités pierden efectividad y
miembras. Pese a ello, las sobrevivientes bregan por lograr
un mayor espacio, sino en la sociedad, por lo menos en la
estructura sindical. Luego de dos fracasos en junio de 1991,
en el XIV Congreso minero realizado en Tupiza (Potosí)
finalmente, los varones mineros dan su aceptación para que
las mujeres sean consideradas como"miembros plenos" de
la Federación de Mineros. Victoria pírrica si se considera la
situación crítica por la que pasa el movimiento minero
boliviano en su conjunto.

4. ESPACIOS DE PARTICIPACION DE LAS MUJERES
MINERAS

Nuestra anterior aproximación a las mujeres mineras
tenía el único propósito de mostrar, a grandes rasgos, la

42 Eufemísticamente llamados '' relocalizados" por el gobierno. Relocalizados porque
supuestamente no serian despedidos , sino transferidos a otro sector productivo, cosa
que no se cumple.
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trayectoria histórica de sus constitución y transformaciones
posteriores . A continuación , vamos a detenernos en analizar
los múltiples rostros de su identidad.

Recurriendo a una distinción ciertamente analítica
pueden identificarse tres espacios de experiencia a partir de
los cuales las mujeres mineras se hacen visibles; ejes que no
son irreconciliables y que muchas veces se superponen:

1) El mundo de la reproducción donde su acción se da
con base en la lucha por la subsistencia y el bienestar
familiar, infraestructura social y consumo colectivo.

2) El mundo laboral minero , por cuanto sus demandas
están relacionadas con niveles salariales , defensa
del fuero sindical, mejores condiciones de trabajo,
li bertades políticas y sindicales.

3) El mundo del ciénero que emerge en espacios
informales como parte de una percepción
fragmentada de su condición de desigualdad, pero
que nunca logra traducirse en demandas al sistema
político aunque tiene gravitación en la relación
sindical.

En el presente acápite analizaremos, inicialmente, los
dos primeros aspectos, reservándonos el tercero para el
siguiente. Cabe advertir que el modo de exposición será
sincrónico lo que nos permitirá hacer una lectura horizontal
de los procesos arriba mencionados.
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4.1. DIVISION DEL TRABAJO Y ESPACIO PRIVADO 43

A primera vista, la especialización de las mujeres
mineras en las tareas domésticas parece ser un obstáculo
para cualquier tipo de participación en la escena pública. En
efecto, dada su carga de responsabilidades en el hogar y a
una ideología de la "feminidad" presente en su imaginario
social (legitimando su exclusión de las prácticas colectivas);
estas mujeres estan en una situación clara de desventaja
que determina su ausencia y/o menor expresividad en
ámbitos considerados masculinos (actividad productiva,
esferas institucionales de la política y otros). Pese a que
estas circunstancias operan en los hechos limitando la
participación de las mujeres, lo cierto es que, precisamente
a partir de su rol reproductivo, logran generar sus propias
organizaciones y "formas de hacer política".

Una vez que su organización y demandas colectivas
están ancladas en la cotidianidad, vale decir en espacios
li gados a las necesidades de reproducción de la vida
doméstica, logran, a su manera, una socialización de temas.
Estos, que precedentemente eran parte de las luchas
asumidas por el sindicato, terminaron constituyéndose en
uno de los ejes principales de la acción colectiva femenina.

43
Entendemos lo privado como todas aquellas actividades que acontecen en la esfera no
estatal , que sin embargo es suceptible de politizarse , mientras lo público, siguiendo
a Habermas , como el espacio privilegiado ( no exclusivo ) de lo político . Es el espacio
social donde los ciudadanos expresan sus intereses diversos , crean opinión pública ,
controlan la acción del gobierno, hacen demandas , proponen proyectos mas globales
de organización de la sociedad , se enfrentan por el poder del Estado (1986). Esto no
quiere decir que el ámbito privado y las relaciones que tienen lugar en su seno , no sean
susceptibles de ser politizadas
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Es as¡ que, a partir de estas experiencias cotidianas que
brotan en los 60', paulatinamente se redefine y amplía el
espacio público dando lugar a la emergencia de nuevos
actores sociales, los mismos que se constituyen al margen
de la institucionalidad política.

En el accionar de las mujeres mineras bolivianas se
presenta una continuidad entre las reivindicaciones que
afectan la vida privada y la capacidad de acción colectiva.
Sin embargo, esto no lleva necesariamente a concluir que la
tradicional separación entre la acción social y la representación
política de las mujeres quede resuelta44. Si bien es cierto, en
primera instancia, que la acción de las mujeres mineras
establece un vínculo fluido entre vida privada y acción social,
al mismo tiempo no logra penetrar en el campo de los actores
políticos organizados, ya se trate de partidos o sindicatos. En
estos términos, puede observarse que hay una gran capacidad
de movilización, organización y de trabajo colectivo, que
logran socializar el espacio público de la sociedad civil, pero
sin lograr transcender a la sociedad política, de manera de
ocupar un lugar relevante y permanente en ella e incidir por
esta vía en cambios políticos más profundos 45

En verdad , si nos atenemos a una lectura atenta de las
prácticas de las mineras bolivianas entre los 70' y 80',

44 Touraine sostiene al respecto que en el caso de América Latina , no hay una separación
nítida entre vida privada y vida pública , como se da en el caso del modelo occidental.
(1989).

45 Desde una perspectiva teórica , algunos cientistas poi Iticos se planten si estas acciones
son parte de lo público o se trata de "campos de acción femeninos" . cfr. Tarrés, Ma.
Luisa ( 1989).
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observamos que a partir de su rol específico de amas de
casa emergen en la escena social pública con demandas
puntuales que pertenecen al ámbito propiamente privado. No
son, en todo caso, demandas que no tengan largos
precedentes históricos o que no fuesen sentidas por los
sindicatos, a nuestro juicio se trata más bien de un problema
de énfasis o de opciones. En rigor los actores tradicionales
mineros más preocupados de implementar y batallar en la
arena de la "gran política" nacional, no se detienen
regularmente en lo que -a sus ojos- parecen ser asuntos
meramente de mujeres .

As¡ lo entienden los propios trabajadores mineros
cuando señalan que las mujeres son más aptas para
emprender la lucha por la sobrevivencia de la familia minera
frente al Estado y dejan en manos de los Comités este tipo
de demandas46. Por supuesto, en la medida en que las
mujeres mineras comparten esta visión y se sienten
responsables del bienestar de la familia, levantan como
intereses propios e inmediatos la defensa de los hijos y de
sus esposos, que se enmarca en la lucha general por la
sobrevivencia. Dada la estrecha experiencia y vivencia
femenina con la precariedad económica de sus hogares,

46 A propósito de esta percepción así se expresa un dirigente minero : " no me opongo a la
organización del comité porque ayuda a que mi gestión sea buena , me libera depreocupaciones y problemas . Ardaya "( s.f : 169) Desde la perspectiva de las mujeres,
esto es lo que manifiestan:" Nosotros hemos venido unidas como amas de casa, por la
falta de pulpería, abastecimiento , los maridos entran y salen , no saben nada , y nosotrasnomás sufrimos sin saber que cocinar ....... Otro testimonio sostiene lo siguiente:" Nosotras nos hemos organizado voluntariamente , hemos venido porque ahora más
que nunca las mujeres hemos sentido más que los varones, ellos no saben realmente
lo de la canasta , porque la mujer siempre (...) ha sentido más.... " Ardaya ( ¡bid: 156)
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desenvuelven, al parecer, una mayor sensibilidad a demandas
más ligadas a la cotidianidad. De este modo , lo que las
impulsa a organizarse es lo que podríamos denominar
"intereses de género prácticos e inmediatos"47, que sederivan
de las tareas que desempeñan a partir de su ubicación en la
división sexual del trabajo y que, pese a que apelan a
aspectos y conflictos considerados no relevantes terminan
impactando en los sindicatos y el Estado boliviano, ampliando
con ello la relación entre lo público y lo privado, "entre lo
político y lo social", para decirlo de otra manera.48.

En este sentido, tomando una formulación de Alain
Touraine (1986), puede sostenerse que las demandas que
se generan desde lo privado proporcionan a la vida pública
un componente cultural y ético al identificar como parte de
interés del quehacer de la política, la dificultad de alimentar
a los hijos y la necesidad de asegurar su salud y educación.
Este intento, de comunicar la política con apelaciones que
hacen a los sufrimientos y demandas vividas de modo más
personal y directo por la población es, sin duda, una forma
de dotar a la política sino de un sentido nítido representativo,
por lo menos más simbólico y expresivo.

Incluso la apelación recurrente a la honestidad y la
responsabilidad de las élites políticas y sindicales para la
resolución de estas necesidades, es otro ingrediente que las
mujeres mineras traen de la vida privada.

47 Sobre la importancia de este concepto ver Vargas ( 1986).

48 Este tema es abordado adecuadamente por Jelin (1986)
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En otro orden de cosas , una dificultad que se registra
en estas organizaciones que se movilizan desde el ámbito
privado , es la de mantener una presencia sostenida en la
esfera pública . Por un lado, es característico de ellas hacer
rápida eclosión en momentos de conflicto y crisis con la
empresa o el gobierno boliviano en torno a demandas
puntuales , para luego del esfuerzo permaneceren estado de
latencia . En este sentido , puede plantearse a manera de
hipótesis , que lo que impide que su organización y acciones
colectivas no se quiebren a largo plazo y se replieguen
definitivamente a lo privado, es su articulación alas dinámicas
del sindicato minero.

4.2. TRANSITANDO LO PUBLICO

Si bien , como detallamos varia veces, la organización
y las propuestas de los Comités están fuertemente ancladas
en la cotidianidad de los roles tradicionales femeninos; al
mismo tiempo éstas se entremezcla con una fuerte identidad
de clase fundada en un sentimiento de pertenencia a la clase
obrera minera . En efecto , no es sólo el rol reproductivo de
las mujeres , sino su sentido de pertenencia a la clase obrera
minera , lo que las impulsa a organizarse y a participar en la
escena pública.

Por esta doble adscripción, los Comités , en tanto
grupos de presión, orientan sus acciones en función de
intereses gremiales e inmediatos , derivados de los . conflictos
"tácticos y estratégicos " de los trabajadores con la empresa
y el Estado. Así, actuarán en defensa de la democracia a
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fines de los 70'y de la minería nacionalizada en los 80'.

¿Qué sentido tienen estos pasos? ¿Qué revelan de la
conducta femenina durante la democratización boliviana? Es
conveniente detenerse en estos aspectos, pues delimitan
funciones , espacios y relaciones entre las mujeres con los
sindicatos y el sistema político , cuyos rasgos sustantivos
(pese ala las variaciones) se mantienen a lo largo del tiempo,
como veremos más adelante,

En primer término , debe quedar claro que las mujeres
mineras, pese a la autonomía que muestran muchas de sus
acciones, se limitan, inicialmente, a aprovechar y ocupar
aquel espacio social y político abierto y consolidado
previamente por las prácticas colectivas y demandas del
movimiento sindical minero. Su inserción no obedece
propiamente a una redefinición ni a una desestructuración de
viejos actores, sino a una brecha definida y acotada
precedentemente y sobre cuyo contenido y sentido los Comités
no se plantean de inicio cambios significativos; el resultado
de esta determinación es que las entidades femeninas se

constituyan en meras estructuras auxiliaresde los sindicatos

y requieran de su aval para desarrollarse4s.

49 A partir de mediados de los 70' ya no es sólo el sindicato el referente central que
orienta sus prácticas , sino que surge la figura del partido político que antes estaba
ausente continuando con la misma lógica instrumental que había caracterizado a los

sindicatos. Esto conlleva una creciente inserción de mujeres militantes de izquierda
en las direcciones de los comités y la elaboración y presentación de fórmulas y

programas electorales que responden a las plataformas de los partidos políticos que
se disputan la representatividad del movimiento sindical.
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En este marco, su propia estructura orgánica repro-
duce las características de aquellos. Se asienta sobre un
sistema de relaciones de tipo vertical entre sus componentes
y la élite que funciona sobre la base de una diferenciación
de roles, que garantizan una lógica de articulación de tipo
jerárquico y una orientación más próxima a lo instrumental-
político que a lo expresivo. En efecto, en sus acciones
colectivas importan más los resultados materiales o políticos
en beneficio de la clase, que la afirmación de una identidad
o la orientación simbólico-expresiva de sus luchas. Por otra
parte, funciona, al igual que los sindicatos, bajo el principio
de la representación, en tanto la dirigencia negocia
centralizadamente a nombre de sus bases 50

Las ideas de estrategia, negociación y alianzas propias
de la práctica política, no son atribuciones de los Comités
pués, desde la perspectiva sindical, estas organizaciones
cumplen una función subsidiaria, y desde esta óptica son
asumidas apenas como canales estables e institucionalizados
de presión, sin capacidad de negociación ni representación
autónoma en la escena política.

Desde esta óptica restringida, las relaciones entre el
sindicato y los comités están marcadas, desde su creación,
por fuertes lazos de dependencia y subordinación ideológica

50 El Comité Nacional de Amas de Casa tiene como máxima dirección a la Asamblea
Nacional que se reune cada dos años . Su organismo de dirección permanente está
compuesto por doce carteras , a la manera de cualquier sindicato minero, con la
salvedad que en el caso de las mujeres se halla encabezado por una Presidenta que
equivale a Secretario Ejecutivo masculino . Ante Proyecto de Estatuto del Comité
Nacional de Casa , junio de 1984 ( ACH), lolder II. s.n.
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y orgánica. Los comités son objeto de control y supervisión de
parte de las direcciones sindicales y las acciones de sus
miembras son cuidadosamente instrumentadas y sometidas
a los dictámenes del sindicato51 y al paradigma de sus
luchas clasistas al cual se subordina cualquier otro conflicto
considerado no principal 52.

En segundo lugar, es conveniente resaltar que desde
un principio las mujeres mineras, como lo muestran desde su
primera acción en 1961, tienen dos objetivos centrales:
coadyuvar a la reproducción colectiva minera y contribuir a la
lucha de los sindicatos en cada coyuntura política,
configurando una suerte de "feminización" de la política
minera

Así, en lo que constituirá un rasgo preminente por una
suerte de delegación y a la vez relativo abandono de los
sindicatos "masculinos" , se produce una suerte de "división

si

52

En este marco es tarea del sindicato , convocar a elecciones internas para renovar las
directivas y controlar su desenvolvimiento . En muchos casos sus atribuciones fueron
más allá , llegando a vetar algunas elecciones e impedir la constitución de nuevos
comités y directivas . Ardaya ( s.f: 169). Norma de Salguero , presidenta del Comité
Nacional de Amas de Casa Mineras confirma este mismo aspecto en una entrevista que
le realizamos en Cochabamba el 15 de agosto de 1991.

Una de las formas de cómo se manifiesta esta dependencia, tiene que ver con la activa
y permanente gestión de los sindicatos , en la convocatoria y realización de las
elecciones de las directivas de los comités . Es más , sus atribuciones en algunos casos
los llevan a vetar la emergencia de comités o directivas opuestas a sus preferencias.
Victor Lópes, el segundo hombre en la jerarquía de la Federación de Mineros (FSTMB)
declara :'Los trabajadores están contentos cuando las mujers reclaman y levantan las
reinvidicaciones de los sindicatos, pero cuando los Comités se salen de esta línea, y
hacen tareas parelelas o por encima del Sindicato , ahí viene el conflicto , y estós son
graves. Esta confusión o sobreposición de tareas no la perdona, por esto, incluso llegan
a desconocer algunos comités y vetan decisiones y acuerdos de los Comités. La
Competencia no la permiten ". Cit. en Ardaya ( s.f : 170)
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sexual del trabajo sindical", de modo que los varones
entregaron, prácticamente, la reinvindicación de aquellos
componentes de la lucha que tienden a ser asociados
directamente con la reproducción y el consumo familiar,
como el abastecimiento en las pulperías, los precios y la
calidad de los alimentos53. Lo propio puede decirse de las
funciones atribuidas y autoatribuidas a las mujeres en los
conflictos sociales y políticos, por ejemplo, la apelación a la'
huelga de hambre, abastecimiento (ollas comunes) o las
tareas de vigilancia de rehenes 54, métodos que no requieren
de fuerza.

Esto se explica, porque los Comités de Amas de Casa
se crean y se conciben a sí mismos (y son concebidos de
igual modo por los trabajadores mineros) como organismos
auxiliares de la estructura sindical que, por consiguiente,
están casi obligados a perseguir los mismos objetivos que
el movimiento minero, sin buscar diferenciarse de ellos y
mucho menos desplegar acciones que se desmarquen de su
"direcciones naturales": la FSTMB y la COB. Esto no quiere
decir, de ningún modo, que no se generen conflictos entre
los sindicatos y los comités, sin embargo lo que prima
finalmente es la "superioridad" de clase.

Sin duda, estas actividades no se registran por parte de

53 Las mujeres mineras , aparte de las tareas domésticas en sus hogares , tambiénrealizan actividades informales de venta de comida , tejido. Para mayores detalles verWeizzer ( (Chungara ) 1979 : 32-36 ) y Ardaya ( s.f) en especial pp. 140-142.

54 En cambio , en los años 40s, cuando empieza la práctica de tomar rehenes , son los
varones los que asumen todo el control del hecho Rodríguez Ostria ( 1991:95).
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élites sindicales y están ausentes a la hora de hacer una
evaluación, por cuanto, aparentemente, no tienen ninguna
implicación o trascendencia política. En este contexto, lo que
parece contares el papel de los dirigentes masculinos en las
negociaciones con el gobierno, inscrito en el escenario público
del poder, del cual las mujeres están tradicionalmente
ausentes. Cabe advertir, como hecho poco común, que dos
mujeres del Comité de Amas de Casa participan en una
negociación con el gobierno de Siles Suazo (1982-85), sin
repercusiones mayores, como grupo social, puesto que no
tienen ninguna autonomía ni demanda particular que proponer,
que no sea fortalecer la lucha de sus compañeros55.

En lo que hace a la búsqueda de una democracia
participativa por el movimiento minero, puede señalarse que
sin bien existe la convicción de la importancia que reviste la
vigencia de libertades políticas y ciudadanas, está también
presente una concepción de la democracia entendida como
participación de los trabajadores en la gestión del Estado,
que trasciende los límites de las instituciones representativas.
En estos términos, la profundización de la democracia significa
para el movimiento sindical la extensión de sus alcances a
través de la fórmula del co-gobierno COB-UDP, y la co-
gestión obrera de las empresas mineras nacionalizadas, en
una suerte de actualización de una experiencia histórica
presente en su memoria colectiva56. En este plano de

55 Véase al respecto Documento del Primer Ampliado de las Amas de Casa Mineras.

CEPROMIN(La Paz, 1986).

56 Sobre el punto consultar Calla ( 1985).
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propuestas, lo que se acentúa notoriamente es la de una
democratización del Estado a partir del cual se ensancha la
participación de los trabajadores y se ejercita un control
organizado en los centros de decisión del Estado57. Esta
visión incorpora los tradicionales elementos del radicalismo
obrero de participación directa, opaca sin embargo, la
composición de género de los actores. En efecto, si bien en
el movimiento sindical se planteaba una ampliación de la
democracia, está ausente de su preocupación (inmediata y
mediata) el carácter de su relación con las mujeres, sean
estas mineras, campesinas o de clase media radicalizada.

En este sentido no encontramos, ni en documentos
medulares ni en intervenciones públicas, una sola referencia,
que tematice la tradicional exclusión de las mujeres de los
ámbitos institucionalizados del poder político. Aparentemente,

esto es coherente con una visión estrictamente clasista, que
reconoce en la escena política a dos actores centrales: el

Estado y el movimiento sindical, que se enfrentan
monolíticamente, sin admitir nuevas zonas de conflictos ni
heterogeneidades que aludan a actores e identidades

57
Cabe distinguir entre lo que se entiende por democratización del sistema político y

democratización del Estado . En el primer caso, se refiere al proceso por el cual se
implementa una democracia representativa que supone el libre juego de partidos
políticos, libertades públicas, elecciones libres como mecanismo de conformación del
poder polltico, ejercicio del poder legislativo . En tanto el segundo , alude aun proceso
por el cual se amplía la participación a nuevos actores sociales organizados, en los
mecanismos de toma de decisión del Estado . En este marco , ya no son los actorespolíticos tradicionales las únicas instancias del sistema político , sino que incorporaorganizaciones de la sociedad civil. Por supuesto , ambos procesos no son excluyentes,es más , el segundo supone al primero.
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diferenciadas y con rasgos propios que desborden esta

dimensión58

Sin embargo, creemos que estas razones, aunque

atendibles, son insuficientes para comprender a cabalidad
cuales son las resistencias del movimiento sindical minero a
una ampliación de la democracia entendida en estos términos.
Se trata, al parecer, de la persistencia de un sistema de
percepciones y valores que informan de una cultura política
patriarcal, que niega a las mujeres la capacidad de hacer

política59.

A que esta situación se mantenga casi inalterable,

contribuye, en tanto prima en las mujeres mineras una
férrea identidad de clase, la ausencia de una conciencia
socializada que asuma la democracia, también, como
ampliación de su participación en instancias de decisión

política. Es notorio que está lejos de su horizonte inmediato
formular y profundizar en el proyecto democrático,
mecanismos propios capaces de canalizar sus demandas de
participación diferenciada .

58 Olga García Viuda de Toro, un antigua militante de los Comités de Amas de Casa,

señala , en un visión ciertamente compartida por los mujeres mineras, " la mujer es la

proletaria minera , minera proletaria es la esposa del trabajador . Las madres, las

hermanas , todas son proletarias mineras" '. Entrevista realizada por Magdalena Cajias,

en la mina de Siglo XX.

59 Domitila Chungara señala , por ejemplo , que es común entre los " grandes

revolucionarios " mineros decir "que la mujer no debe participar . ! un revolucionario en

ml casa ya es bastante ! Así hablan , ¿no?". (1979: 221). Otra mujer minera, reflejando

sin duda un sentimiento colectivo, señala que " algunas veces nuestros esposos nos

impiden participar , dicen que son cosas de hombres , solo para ellos , que la mujer no

debe participar en los sindicatos " Ardaya ( s.f: 163).
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En otros términos, no se halla planteada como
problemática establecer la interrelación entre la
democratización de las relaciones interpersonales y la
democratización de los aparatos del Estado. De tal suerte, el
escenario de democratización que se va consolidando en
Bolivia en los 80', informa, en la órbita minera, básicamente
del quehacer de actores "masculinos", pues las mineras,
pese a haberse constituido en un actor de relevancia en el
espacio público a fines de los 70', se subsumen en el
conjunto del movimiento sindical como una parte indivisible
de la clase obrera60. En este campo, la percepción que
subyace en ellas es que hablar de sus demandas propias o
colocarlas en primer plano es un desatino, por cuanto no son
prioritarias en el marco de los intereses generales que el
movimiento minero desarrolla en esta coyuntura. Ellas
entienden que, una vez que son parte del destino global de
la clase obrera minera, sus objetivos y reivindicaciones no
tienen sino que coincidir con la lucha del conjunto de los
trabajadores. De hecho esto ocurre cuando en todas las
movilizaciones, marchas, paros y huelgas que se suceden
durante esta etapa, se orientan en rigor a acompañar y
fortalecer, con su presencia, la capacidad contestataria del
movimiento sindical.

60
La Primera Conferencia Nacional de Amas de Casa , realizada en La Paz en septiembre
1984, deja expresa constancia que su "afán de lucha y participación no constituye
ningún paralelismo y mas por el contrario es una integración organizada a la lucha del
proletariado minero por conquistar un mundo de justiciaylibertad'. Pri mera Conferencia
Nacional de Amas de Casa mineras . Archivo CEPROMIN , ms. p.1 . En su PrimerAmpliado Nacional , ll evado a cabo entre el 20 y2,1 de enero de 1986 se volvió a ratificar
expresamente este espíritu . Documentos del Ampliado Nacional de Amas de Casa
Mineras .( ACH),folder IV. ms.



En consecuencia, puede afirmarse que en ausencia de
una voluntad autónoma de lucha que reivindique demandas
y espacios propios, estos actores sociales terminan
subsumidos en la lógica de las direcciones sindicales, cuya
máxima expresión organizativa es la FSTMB y la COB. Su
protagonismo y "politicismo", que se revela en la etapa de la
transición, dá paso a un accionar subsidiario, en torno, sobre
todo, a demandas de carácter salarial, problemas de consumo,
poder adquisitivo y control de precios.

Por ello mismo, la iniciativa de institucionalizar la
presencia de los Comités a nivel nacional, prevista ya desde
1984, no persigue profundizar la democracia a su favor ni
favorecer su protagonismo en los espacios formales del
poder. La Primera Conferencia Nacional de Comités de
Amas de Casa , aprobada en el XX Congreso Minero de
1984, y realizada en septiembre de ese mismo año, resuelve
"rechazar cualquier intento de truncar la vida democrática
venga de donde venga" y respaldar la resoluciones políticas
de los principales eventos laborales 61. Ocupan un lugar
mucho más importante que esa declaración genérica, las
demandas relativas a los niveles salariales, disminución del
desempleo, el abastecimiento de las pulperías y la entrega
de material escolar a la escuelas mineras, tradicionales
preocupaciones de los Comités de Amas de Casa mineras
desde el mismo momento de su fundación62.

61 Nos referimos al XX Congreso minero y VI congreso de la COB, realizados en 1984.

62 "Primera Conferencia Nacional de Amas de Casa Mineras ". ( ACH) , folder Ill.ms.
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Esta relación entre el sindicato y los Comités, nos
remite -en un plano más general- al viejo debate sobre de la
preminencia de la contradicción de clase o la de género.
Ambas perspectivas parten del diagnóstico de dos situaciones
de opresión, aunque la primera identifica la contradicción
fundamental en términos materiales y económicos, lasegunda
alude a una dominación histórica y cultural que implica
dominio masculino.

Sin embargo, la precaria capacidad de intervenir de
modo autónomo en el espacio público y el estar supeditadas
ideológicamente al actor sindical, definen una potencialidad
transformadora limitada. En los hechos, son los actores
sindicales quienes les abren un espacio en la escena pública
y, en este sentido, se constituyen en actores dependientes
de otros preexistentes que rigen y determinan el dónde,
cómo y cuándo pueden participar.

Desde este modo las relaciones entre el sindicato y los
Comités están marcadas por fuertes lazos de dependencia y
subordinación ideológica y orgánica. Los comités son objeto
de control y supervisión de parte de las direcciones sindicales
y las acciones de sus miembras son cuidadosamente
instrumentadas y sometidas a los dictámenes del sindicato.63
y al paradigma de sus luchas clasistas a las cuales subordina

63 En este marco , es tarea del sindicato convocar a elecciones internas para renovar
las directivas y controlar su desenvolvimiento , En muchos casos sus atribuciones
fueron más allá , ll egando a vetar algunas elecciones e impedir la constitución de
nuevos comités y directivas. Ardaya ( s.l : 169)
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cualquier otro conflicto considerado no principal.64

A partir de mediados de los 70', ya no es únicamente el

sindicato el referente central que orienta sus prácticas, sino
que surge la figura del partido político antes ausente,

continuando con la misma lógica instrumental que había

caracterizado a los sindicatos. Esto conlleva una creciente

inserción de mujeres militantes de izquierda en las direcciones

de los comités y la elaboración y presentación de fórmulas y

programas electorales que responden a las plataformas de
los partidos políticos que se disputan la representatividad del

movimiento sindical65.

5. ¿EXISTE UNA IDENTIDAD DE GENERO?.

Aunque la emergencia de los Comités de Amas de
Casa en las minas parece obedecer más a necesidades y
contradicciones sociales que afectan lo cotidiano de la vida
de los trabajadores mineros , que a una visión que articule y
haga hincapié en ladimensión degénero, es preciso reconocer
que en su experiencia organizativa las mujeres desarrollan

64

65

Una de las formas de cómo se manifiesta esta dependencia, tiene que ver con la activa

y permanente gestión de los sindicatos , en la convocatoria y realización de las
elecciones de las directivas de los comités. Es más, sus atribuciones en algunos casos
los llevan a vetar la emergencia de comités o directivas opuestas a sus preferencias.
Véase al respecto Ardaya (s.t : 166).

Con la excepción del MIR , los partidos políticos bolivianos no desarrollan, en los 70'.
y 80' espacios diferenciados(frentes, secciones o células) donde las mujeres se
adscriban y realicen su praxis política de modo diferenciado. De allí que el contenido
de género, así sea mediatizado, sólo pueda ser ejercido en algunos niveles sindicales.
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una conciencia de su subordinación que, aunque fragmentaria
y poco articulada, empieza a ser explicitada colectivamente
a partir de su fase de consolidación organizativa 66

Si bien las demandas de género no son el centro de sus
preocupaciones y están ausentes de sus propuestas
programáticas, pueden encontrarse, tempranamente,
planteamientos más o menos explícitos en torno a la
discriminación que sufre la mujer minera. Así , una de las
preocupaciones de los comités desde sus orígenes en los 60'
es enfrentar el nivel de desocupación que afecta
particularmente al grupo de mujeres mineras que, por
razones de viudez, busca incorporarse ala empresa para
acceder a un puesto de trabajo67.

Este tipo de demandas de género, parece adquirir
mayor peso y relevancia en la fase de consolidación
organizativa que coincide, como hemos visto, con la etapa
de redemocratización del pais, cuando las mujeres mineras
insisten en su derecho de constituirse en una organización
autónoma con alcance nacional, rechazando la visión
tradicional que las asumía como meros apéndices de la
estructura sindical; aunque por otro lado, continúan

66 Cfr. CEPROMIN( 1984: 7).

El desamparo social en que estas mujeres se encuentran , cuando en su nuevo status
dejan de percibir los beneficios que la empresa brindaba a los trabajadores, en
términos de pulperia, vivienda y otros servicios, lleva al comité a crear un "comité de
desocupados" a través del cual las mujeres terminan accediendo a la empresa, encalidad de palliris ( mujeres que recolectan mineral ) y con contratos informales.

67
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compartiendo los mismos referentes ideológicos 68.

Esta identidad de género se hace manifiesta en
algunas intervenciones que realizan las delegadas mineras

en su Primer Ampliado Nacional en 1986, cuando hacen

explícitas sus críticas a los valores de una sociedad capitalista

que legitima su desigualdad y consolida una división del

trabajo que les impide participar plenamente en las luchas

sociales, en las mismas condiciones que sus homólogos

varones 69.

Por otra parte, tal cual consigna Gloria Ardaya70 en
algunas de sus entrevistas, los problemas de violencia fami-
li ar y cotidiana, la incapacidad de controlar su capacidad

68

69

70

Una delegada de siglo XX , se manifestaba a propósito en estos términos : ".... se
considera en los campamentos mineros que el comité de amas de casa es un apéndice
de las direcciones sindicales , y eso no podemos permitir porque la mujer ya ha
adquirido conciencia para organizarse y también para dirigir a las amas de casa a nivel
nacional . No podemos siempre estar manejadas por los varones. (...) Evidentemente
tenemos una dirección nacional a la cual nos debemos y tenemos que mantenernos
unidas (.) pero las mujeres también tenemos que tener nuestra organizacion a nivel
nacional . " CEPROMIN. ( 1986:14)

Discurso de una dirigente de Amas de Casa de Totoral y Antequera . en Documento
Ampliado Nal. de Amas de Casa Mineras ( ACH) folder H . "(...) el problema reside en
la persistencia de los prejuicios burgueses , alentados por la iglesia y la reacción ,
prejuicios que se traducen en frases como éstas : "el hombre en la calle , la mujer en
el hogar ", o "el destino de la mujer es el de ser madre " o "la mujeres la reina de! hogar",
cuando en verdad es la esclava del hogar y esto le impide desarrollar su capacidad
creadora y conseguir su participación en la lucha por la liberación nacional . Vencer
estos prejuicios es tarea de la clase obrera y para esto se debe abrir ampliamente las
puertas del Sindicato ala mujer ama de casa y a la mujer obrera , brindándole todas las
condiciones para que su accionar sea positiva y efectiva , desechando los prejuicios de
(..) los hombres como loes la desconfianza en la actuación de la mujer y de las mujeres
como es la limitación de sus preocupaciones en el quehacer de las labores domésticas"
CEPROMIN (1986:46).

op. cit ; s.f: 167
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reproductiva, y la vivencia de una sexualidad insatisfecha ,
empiezan a estar presentes en la preocupación de estas
mujeres, aunque son reprimidas por los sindicatos 71.

Cabe, sin embargo, recalcar que estas intervenciones,
si bien son compartidas por el resto de las mujeres asistentes
al ampliado no se constituyen en el eje central de sus
preocupaciones.

Al parecer, la emergencia de esta identidad, que
empieza a cristalizarse entre las organizaciones de los
Comités de Amas de Casa en esta nueva fase como parte de
un proceso acumulativo, se debe afactores subjetivos internos
y factores externos que nos remiten al proceso de
desestructuración del movimiento minero.

Desde una perspectiva subjetiva, puede asumirse el
desarrollo de un sentimiento de autovaloración que proviene
de sus experiencias de participación en la vida pública
nacional y de percibir el carácter productivo de su rol
doméstico al interior del hogar. En efecto, su protagonismo
en las luchas sociales, sobre todo en momentos en que la
sociedad civil carece de interlocutores válidos y ellas se
constituyen en actores privilegiados parece traducirse, en
esta nueva etapa, en un sentimiento de seguridad y
autovaloración de si mismas.

Por otra parte , a pesar de la tradicional dependencia

71 ¡bid pag. 172
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que ha caracterizado su relación con los sindicatos mineros
masculinos, la experiencia que desenvuelven al interior de
sus organizaciones permitiéndoles manejar ciertos recursos
de poder (como el saber hablar y defender sus argumentos
en público, redactar manifiestos y oficios, ejercitarsu liderazgo,
y convertirse en interlocutoras con el mundo público),
contribuye a generar un sentimiento de autoridad y poder
que las lleva a plantearse una autonomía organizativa y a
hacer explícito su malestar por las desventajas que, en tanto
mujeres, sufren en ambos mundos; el público y el privado.
Rechazan por consiguiente, toda ideología legitimadora y
mistificadora de esa conflictiva situación.

Otro aspecto que opera en el mismo sentido, tiene que
ver con el reconocimiento del valor económico de su trabajo
doméstico en la economía familiar, percepción que empieza
a desarrollarse sobre todo a partir de los años 70'. A pesar
de que su rol doméstico, sancionado por una división sexual
del trabajo, no es objeto de su cuestionamiento, están
concientes de que sus labores en el hogar son una forma de
subvención a los bajos salarios que perciben sus compañeros.
Así, en el momento de asumirsu trabajo doméstico como una
actividad productiva que cubre una parte del valor de la
fuerza de trabajo que el salario no reconoce, se consideran
indirectamente explotadas por el capital y, por lo tanto, partes
integrantes de la clase obrera minera. En buenas cuentas,
esta pertenencia termina operando en dos sentidos, las
ayuda a legitimar sus reclamos de autonomía y esbozar
demandas de Género, al mismo tiempo que reforzar su
identidad minera.
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Con todos estos antecedentes cabe preguntarse:
¿Cómo es que estas experiencias no las habilitan a desarrollar
papeles más autónomos y menos subsidarios, en el ámbito
público, es decir, desarrollar reivindicaciones propias con
respecto a su condición de género?.

La respuesta tiene que ver con la afirmación de una
identidad exclusivamente de clase y una identidad autónoma
no consolidada. Primero, como ya insinuamos, estos Comités
asumen su subsidiaridad en la escena pública, en tanto no
perciben su lucha como distinta o en competencia con los
intereses de clase que orientan las acciones de sus
compañeros; es más, ellas se postulan como parte de esa
lucha a la que hay que apoyar y acompañar, sin introducir
diferenciaciones que pongan en riesgo la unidad minera
sindical. Por otra parte, no logran percibir, sino
fragmentariamente, la existencia de intereses de género que
podrían orientar sus luchas de modo más autónomo y de
identificar relaciones de poder en el ámbito cotidiano, donde
el adversario más directo pasaría a ser, ya no el capitalismo
o el imperialismo en abstracto, sino sus propios compañeros
de clase. No es que las mujeres mineras nieguen de plano
la existencia de cierto sentimiento de desigualdad y opresión,
pero consideran que el acento debe ir más allá de aquello
que consideran, sólo son manifestaciones de estructuras
profundas que operan en el sistema capitalista. Es más, en
muchos casos el interés, estratégico de género de acabar
con la violencia doméstica, con el que muchas mujeres
estarían de acuerdo, choca con el interés, también real, de
las mujeres mineras de asegurar las subsistencia de sus
hijos y de mantener buenas relaciones con el sindicato; pero
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sobre todo pone en tensión el principio de mantener unida a
la clase obrera frente a un poderoso enemigo común. Como
lo sostiene un testimonio, "el objetivo central no consiste en

pelearnos con nuestros compañeros, sino con ellos cambiar
el sistema en que vivimos (...) donde hombres y mujeres
tengamos derecho a la vida, al trabajo, a la organización"72.

De tal suerte , cualquier propuesta que se anime a
coincidir con un potencial discurso que acentúe la temática
de género es percibida por las mujeres mineras, no sólo
como ajena a sus preocupaciones, sino también asociada a
los intereses "divisionistas de la, burguesía y el imperialismo"
y como factor distraccionista de sus organizaciones de clase.
Así , bajo este ánimo, luchar contra los mecanismos de su
discriminación es, a la postre, dividir a la clase obrera y
poner en tela de juicio el paradigma minero marxista de la
centralidad de los conflictos y la subordinación de cualquier
demanda al proyecto estratégico del proletariado. De este
modo, cuando las mujeres hacen su ingreso en la escena
pública en los 60', su lucha se orienta sustantivamente por la
crucial distinción entre burguesía/ proletariado, eje pivotal en
todo el discurso minero boliviano.

Sin menor duda, ello va a traer consecuencias
adicionales. Aun cuando las organizaciones que apoyan las
mujeres no niegan la existencia de algunos problemas y
conflictos en la vida de sus componentes -sobre todo de los
sectores populares- ellos no reconocen la especificidad de

72 ¡bid pag. 156.
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éstos en función de la defensa de intereses estratégicos de
clase, supuestamente más generales. De ahí se desprende
que si hay diálogo entre las mujeres mineras y las militantes
partidarias de izquierda, éste se reduce a ratificar la veta
clasista que orienta sus luchas y a fortalecer el rol de
vanguardia de las élites sindicales. De hecho, nuevamente
tanto para los partidos como los sindicatos, el tema de las
mujeres es relegado en sus plataformas, junto con otros
asuntos familiares y de asistencia social 73.

Los razonamientos anteriores nos permiten afirmar
que, en definitiva, el paso de un movimiento "para otros"74,
hacia un movimiento con identidad propia, de cara a su
opresión particular que intente articular su especificidad con
la dominación de clase, no estuvo claramente constituido
entre las de amas de casa mineras a lo largo de su historia.

73 Basta dar una mirada a las plataformas de los partidos de izquiera , incluso en su época
de mayor auge . Para un balance , ver el trabajo colectivo del equipo CETM sobre "Mujer
y Política " (1990) y el trabajo de Maritza Jimenez y María Teresa Soruco sobre el
movimiento de mujeres y la participación Política en Bolivia ( 1988).

74 Vargas, ( 1986) trata adecuadamente este importante aspecto.
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CAPITULO 11 1

CONDEPA : EL PODER DEL SIMBOLO
FEMENINO
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Con la "relocalización" - el eufemismo gubernamental
para designar el despido masivo en 1987 de trabajadores de
la minería nacionalizada boliviana - toda la centralidad del
movimiento minero y la participación en él de la mujer se
fragmenta, se disuelve y virtualmente desaparece; tal parece
que se ha llegado a un punto de cancelación de lamujercomo
actora en el escenario político boliviano. Sin embargo, entre
1987 y 1989, la realidad empieza a mostrar que súbitamente
ésta emerge nuevamente con características menos
tangenciales que antes, pues su presencia no aparece
subsumida a la lógica clasista y sindical, sino que ahora
resulta mucho más evidente su marca articulada a una
dimensión de Genero75 o a un corte étnico-cultural. Esto
último, quizá lo más novedoso, al interior de un partido
político .

Estamos hablando de las mujeres aymaras que habitan
la ciudad de La Paz y su "anexo" El Alto y apoyan al partido
Conciencia de Patria (CONDEPA). CONDEPA, una vez que
se funda en 1988 y en tanto decide participar en el juego
electoral, plantea como una de sus consignas medulares la
pollera al parlamento" y coloca como una de sus candidatas

75 ver Supra . Capítulos IV y V
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principales a la actual diputada- por segunda vez- la "chola"
Remedios Loza. CONDEPA, cabe consignarlo aquí, gana las
elecciones nacionales y municipales en el departamento de
La Paz en 1989, logrando, posteriormente, mantener casi
intacta su votación como un "nicho cautivo", pese a las
divisiones internas que padece, en las elecciones municipales
de 1991, las nacionales de 1993y las municipales de diciembre
del mismo año. En ellas apelando igualmente a un recurso
simbólico femenino, presenta como candidada a la alcaldía
paceña a la "comadre Mónica" esposa del principal líder
condepista: Carlos Palenque .

CONDEPA no ha negado el papel trascendental que el
contingente femenino ha jugado para su creación y
consolidación. En abierta confesión de una de sus
representantes en un foro señalan (1993):

"CONDEPA nació como un movimiento dinámico y no
estático. Surgió a raíz de la movilización de mujeres, quienes
encuentran en radio Metropolitana (RTP) la posibilidad de
hablar frente a una sociedad que las discrimina(..). Ella son

la base para que el movimiento, que sale a raíz del cierre del
sistema RTP, sea la base para el nacimiento de CONDEPA"76.

En la coyuntura más próxima, no es posible encontrar
un antecedente con estas dimensiones temáticas u orgánicas.
Quizá habría que transitar mucho más lejos en el tiempo para
encontrar reinvindicaciones étnicas y femeninas unidas. Por

76 Silvia Loayza, representante de CONDEPA en el "Encuentro 3 Días con la Mujer. Mujer
y Política" . Centro Gregoria Apaza. (1993; 12)
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ejemplo, en los años 20' y 30' en los pequeños grupos
anarquistas, pero con fuerte infuencia en el incipiente
movimiento obrero y artesanal boliviano, grupos de mujeres
de "pollera" (vestimenta distintiva de las "cholas") pugnaron,
por crearse espacios diferenciados al de los varones 77.
Aunque en la etapa culminante de la Revolución Nacional de
1952, "las Barzolas" son militantes partidarias importantes,
éstas actúan como grupo de choque en las contiendas
políticas con los adversarios externos o dentro del mismo,
como parte de la pugna entre sus caudillos y no como un
movimiento social que hiciera del género un espacio a ser
reinvíndicado específicamente78.

Es conveniente advertir que este trabajo se detendrá
en el momento en el cual la participación de las mujeres
condepistas se torna más densa . Es posible que ello llame
al engaño de hacernos pensar que en los años 1987-1990
asistimos a su abrupta irrupción , eludiendo tomar en cuenta
lo que bien se podría denominar "los determinantes de su
acumulación histórica". Lamentablemente , no existe un
estudio pormenorizado del proceso de construcción tempo-
ral de una identidad femenina chola que nos oriente en este
punto79; pero , por otra parte , no puede ignorarse que su

77 Las investigaciones del Taller de Historia de la Mujer (TAHIPIMU) han dado lugar aun
libro que con el sugestivo nombre de 'Polleras Libertarias'' narra la experiencia de
estas mujeres en la ciudad de La Paz. (La Paz; 1989).

78 Isabel Arauco ( 1985 ) trata el tema de las — Barzolas ". de manera pionera.

79 Xavier Albó , especialista en estos temas , en su importante trabajo Khitipxtansa ¿
quiénes somos? ( 1980) reflexiona sobre la identidad aimara " localista, étnicay clasista",
pero sintomáticamente elude referirse a la identidad de género.
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emergencia tiene componentes que hace ala reconfig u ración
del sistema político boliviano en el último quinquenio y que,
por ello mismo, escapan a una explicación de larga duración.

Luego de varios años sin una participación expresiva ni

manifiesta, entremezclada con CONDEPA, "la chola" emerge

en un contexto particular, con un vigor renovado en el ámbito

político institucional. No deja de ser importante-porque

desnuda el momento de su visibilidad- que investigaciones

serias realizadas en La Paz y el Alto en 1987 no dieran

cuenta de este fenómeno. Las mujeres aymaras en ambas

circunscripciones urbanas están, por entonces, organizadas

en los términos tradicionales de los Clubs de Madres, Comités

de Abastecimiento (en los cuales tienen mucho que ver las
ONGs de mujeres que analizaremos en el próximo capítulo),

Juntas de Vecinos, etc., sin acceder, salvo subordinadamente

yen medio de redes clientelares, al mundo macro político 80.

Dada la importancia de CONDEPA, no sólo como
fenómeno político sino como un espacio de aglutinación
simbolíca de identidades femeninas, cabe explicarnos el
nacimiento y crecimiento de esta nueva expresión política ,
que -al parecer - es capaz de desafiar la lógica de los
partidos políticos bolivianos. Debemos advertir, sin embargo,
que no nos interesa tratar el fenómeno CONDEPA en cuanto
tal (un intento al cual por lo demás se le han dedicado sendos
como valiosos estudios) sino, desde una óptica femenina
interrogarnos( y respondernos) ¿Cómo y por qué facilita la

80 Ctr. Godrotredo Sandóval y Fernanda Sostres (1989), para este tema.
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emergencia de una identidad femenina chola proyectándola
hacia la macropolítica boliviana ?81 .

1. EL SURGIMIENTO DE CONDEPA

El exitoso surgimiento de nuevas agrupaciones políticas
en las elecciones bolivianas de 1989, como la Unión Cívica
Solidaridad (UCS) 82 y Conciencia de Patria (CONDEPA) ,
y la consiguiente sorpresa por el rápido crecimiento electoral
que ellas logran en cortísimo tiempo, aluden a la emergencia
de algo no previsto de antemano por los analistas y dirigentes
políticos; pero que en el fondo corresponde a sucesos que
registran las contradictorias transformaciones que tuvieron
lugar en Bolivia desde 1985. Estos, sobrepuestas ala antigua
dimensión señorial del sistema político "de contradicciones
diacrónicas no resueltas", en expresión de Silvia Rivera
(1993:120), desbrozan caminos insospechados para la
expresión de nuevos actores sociales.

Uno de ellos es CONDEPA, partido fundado el 28 de
septiembre de 1988 en el pueblo altiplánico de Tiwanaku83,

81
Para desarrollar este capitulo hemos utilizado las obras de varios autores bolivianos
sobre CONDEPA y el sistema político informal . Ellos serán descatados debidamente en
la bibligrafla respectiva . Nos hemos beneficiado además de una observación directa del
trabajo de RTP y de conversaciones con miembrasde distintos centros de investigación
y ONGs que trabajan con las mujeres aimaras.

82 Sobre la UCS ver Mayorga , Fernando( 1991).

Existe obviamente una expresión simbólica en todo esto , Tiwuanaku es un '' taypi", es
actualmente un nudo o centro de la cultura aimara en Bolivia ( aunque su origen
histórico no sea precisamente aimara)

83
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y que en su debut político gana, en la importante ciudad de
La Paz, las elecciones generales de mayo de 1989 y las
municipales de diciembre del mismo año. Esta organización,
que institucionaliza el liderazgo de Carlos Palenque, un ex
folclorista que logra presencia gracias a su medio de
comunicación tiene como nudo importante de interpelación
a "la mujer aymara de pollera"84. Este grupo de mujeres
pertenece, en su mayoría, al sector informal de la economía,
la que se ha convertido en una de sus principales bases de
sustento electoral y social, enmarcando un territorio
estructural, organizativo y cultural distinto al que prima en la
minas bolivianas, donde actuan las amas de casa "ejemplo
en la lucha de las mujeres bolivianas". Resulta obvio, por
tanto, que un cotejo entre la experiencia de los Comités de
Amas de Casa Mineras descritas en el capítulo precedente y
las bases femeninas de CONDEPA, revista particular interés
para establecer los rasgos centrales de la participación
femenina popular en la democratización boliviana. Al agregar
a las mujeres de clase media, adscritas a la corriente feminista,
el cuadro será aún más completo ,y nos permitirá cruzar las
dimensiones clase-etnia- género, presentes en el discurso
femenino ya en los 20' y 30'.

Ahora bien, existe tácito consenso entre los
investigadores sobre que hay por lo menos tres dimensiones,
que se entrecruzan para dar lugar al "fenómeno" CON DEPA
y explicar su éxito electoral y político .

84 Pollera , vestido tradicional de las "cholas " paceñas. Respecto a su historia como
elemento de identidad étnica ver Barragán ( 1991).
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En primer término , es preciso y necesario ubicarlo en
el marco de los nuevos parámetros del accionar político
boliviano que, comovimos en nuestro capítulo inicial, suponen
como contexto general el colapso de un modelo estatal
intervencionista (el "Estado del 52") y la consolidación, a
partir de 1982, de un sistema político democrático-
representativo. Advertimos entonces que las instancias
'fundamentales de agregación de demandas se constituyen,
a partir de ese momento, alrededor de los partidos políticos
desplazando en la función de mediación entre sociedad civil
y estado a otras modalidades históricas, como los sindicatos.
La consolidación de los partidos y el correspondiente juego
democrático que ellos entrañan, genera nuevos
comportamientos en estos actores convertidos ahora en una
suerte de "catch-all-party" 85. En efecto, se trata de partidos
que han suprimido en su conducta, casi totalmente, una
convicción ideológica-programática, para adoptar la lógica
electoral y un pragmatismo prebenda) que les permita acceder
a instancias de decisión pública 86. Esta racionalidad instru-
mental y la subsecuente concentración de las decisiones
políticas en reducidos núcleos dirigentes, facilita la
auto reproducción de las viejas élites bolivianas; pero deriva
en una gradual pérdida de credibilidad en los partidos
tradicionales y una devaluación en la capacidad operativa de
su discurso87.

85 Este es un concepto desarrollado por Otto Kurcheheimer.

Un caso típico puede ser el del socialdemocráta MIR, que combatió a la dictadura
banzerista y termina aliándose con el partido de Banzer para lograr la presidencia.

Lazarte(1991) para una reflexión de las consecuencias de este proceso.

86

87
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Es en este contexto donde puede situarse la aparición
de CONDEPA, en tanto expresión de sectores sociales que
no tenían acceso al sistema político ni presencia al interior de
los partidos tradicionales. CONDEPA, así, termina ocupando
espacios sociales omitidos por el sistema político formal y el
propio aparato estatal 88.

En segundo término , los aspectos macrosociales
más relevantes que configuran el cuadro en que emerge
CON DEPA y que cobra inusual relevancia en el departamento
de La Paz - su medular base electoral - tienen que ver con
el incremento de migraciones campo-ciudad, la crisis urbana
, la informalidad económica y el auge de los medios de
comunicación masiva , que se convierten en canales de
expresión popular 89.

En tercer lugar , last but nost least, encontramos que
aparte de este reordenamiento del escenario político boliviano
y los cambios urbanos, la emergencia de CONDEPA, puede
atribuirse al parecer, también de mutaciones culturales, que
registran una experiencia de larga data de los sectores de
indígenas aymaras los que en un juego de inclusión/exclusión
la pueblan desde el inicio mismo de su fundación colonial la
ciudad de La Paz90. Conviene advertir que una primera
manifestación de identidad aymara organizada se observa

88 Rivera( 1991), San Martin ( 1991 ), trabajos pioneros al respecto.

89 Sándoval, G. y J. Saravia ( 1991: 120)

90 Rossana Barragán ha tratado la temática histórica de la "cara aimara de La Paz en dos
i mportantes trabajos (1990 y 1991).
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con el nacimiento del Katarismo a fines de los 70'. El
katarismo tiene la virtud de reintroduciren la urdimbre política
boliviana temas vedados como las demandas étnicas e
interpelaciones discursivas que aluden recurrentemente a
una oposición no clasista, sino a aquella que se teje
secularmente entre q'aras(blancos) e indígenas91.
Ciertamente, CONDEPA es tributario, en algunos puntos, de
elementos simbólicos y culturales kataristas y del espacio
temático que él abre en los 80'.

Ahora bien, estos residentes y los grupos postergados
aymaras de la ciudad paceña y el Alto, además de sufrir un
proceso de segregación urbana al intentar acceder a los
servicios básicos, no son ajenos al impacto de prácticas y
conductas discriminatorias que los identifica como " lo cholo"
expresión de una "sub-cultura", híbrida, carente de valor y
ajena a los usos y valores occidentales y, por consiguient,e
subvaluada por ella.

Esta trama de apelaciones negativas, permiten al
comunicador Carlos Palenque-y luego a CONDEPA-, jugar
un papel importante en el proceso de infundir en estos
grupos sentimientos de autoestima yvaloración, coadyuvando
así al desarrollo de una identidad colectiva que se autodefine
como chola y reivindica para sí todos los elementos gestuales
y emblemáticos de su cultura.

91
El katarismo es una corriente de pensamiento aymara en algún momento predominante
en la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia . Sobre su
evolución y significado ver Hurtado ( 1986) y Rivera ( 1984). No existe lamemtablemente
un análisis pormenorizado de las vinculaciones , conscientes e inconscientes , entre el
katarismo y el condepismo.
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A continuación se hará referencia enfática esta última
dimensión del proceso formativo de CON DEPA.

2. DEL MOVIMIENTO SOCIAL A CONDEPA :
El ROL DE LA MUJER

La aparición en Bolivia de los medios de comunicación
ll amados alternativos, -que hacen de las zonas urbano-
populares su lugar privilegiado de emisión-, juega un papel
medular en el período del autoritarismo militar de la década
de los 70', ya que consiguen convertirse en uno de los pocos
canales de la opinión pública popular. El impacto de estos
medios se hace aún más evidente en el período de la UDP
(1982-1985) y, posteriormente durante el gobierno de Paz
Estenssoro (1985-1989); momentos de retorno a la
democracia y de políticas neoliberales de ajuste y crisis del
modelo de acumulación respectivamente. Al calor de un
"autoritarismo" en todos los ordenes que se implanta con la
Nueva Política Económica en octubre de 1985, se multiplican
diversas necesidades y demandas de los pobladores de las
zonas suburbanas del Alto y las laderas de La Paz, bolsón
electoral de CONDEPA.

A partir de los años 70', las ciudades de La Paz y El Alto
se convierten en los polos urbanos de mayor atracción
poblaciona192, sobre todo de origen aymara. El acelerado

92 Le siguen las ciudades de Santa Cruz y Cochabamba . Se constata , según estudios
realizados en base al censo de 1976, que la ciudad de La Paz reune los mayores
contingentes migratorios . Casanovas ( 1981) sostiene que entre 1950 y 1976 el 23% de la
población escoge como nueva residencia esta ciudad , le siguen con un 20%, las
migraciones que se desplazan hacia la ciudad de Santa Cruz. (SURPO; 1988).
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proceso de urbanización que se produce a partir de esta
migración campo-ciudad implica, a su turno, la emergencia
de vastas poblaciones aymaras que están excluidas de los
servicios de consumo colectivo más elementales. Al mismo
tiempo, el incremento de las migraciones y el crecimiento
vegetativo de la población, determinan el surgimiento de una
nueva ciudad: El Alto, cuyo rasgo central es el haberse
desarrollado en el marco del abandono y la precariedad. En
efecto, este nuevo asentamiento urbano, integrado sobre
todo por migrantes recientes, se caracteriza por estar al
margen de la planificación urbanay porcarecerde elementales
servicios y equipamientos que hagan posible mínimas
condiciones de habitabilidad. De ahí que algunos autores la
identifiquen como una "ciudad villa" 93

Paralelamente a este crecimiento urbano, tiene lugar
un fenómeno relacionado con el comportamiento de la
economía informal, cuyos ejes medulares lo constituyen el
pequeño comercio y los servicios, en los cuales participan
indistintamente hombresy mujeres migrantes, desempleados,
ex trabajadores del sector público, estudiantes, niños, etc.
Cabe resaltar que un contingente importante de este sector
lo conforman las mujeres amas de casa, jefas de hogar,
esposas de desempleados y jóvenes migrantes que se
emplean en trabajos a domicilio o venta ambulante de
mercancías 94.

93 Saravia y Sandoval( 1991: 28-29 y ss. ; San Martin( 199 han tratado la constitución
urbano-social del Alto y su relación con el "palenquismo").

94 En la encuesta de Migración y Empleo de 1980 realizada por el INE , se consigna que en
la ciudad de La Paz el 52% de los migrantes no tiene agua en su domicilio, el 63% no
posee alcantarillado , el 59 % carece de instalación sanitaria y el 9% no cuenta con luz
eléctrica . En la ciudad del Alto , se constata que el 80 % de las viviendas carecen de luz
eléctrica y el 85% de la población no tiene alcantarillado. (SURPO;1988).
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Este sector informal tiende a crecer en la medida en
que el Estado boliviano, asolado por la crisis fiscal, carece de
políticas que proporcionen bienes y servicios que permitan la
supervivencia de amplios contingentes poblacionales. De
ahí que su única alternativa válida sea la búsqueda de
formas propias para su reproducción material y simbólica.
Por supuesto, esta informalidad económica tiene su correlato
en asentamientos urbanos realizados sin previa planificación
y que, portanto, provoca la aparición de nuevas viviendas en
condiciones cada vez más precarias.

Ahora bien, una vez que el Estado boliviano -en tránsito
a políticas liberales desde 1985- reduce sus funciones
protectoras y reguladoras, un amplio espectro de la población
es afectado encontrándose sin la posibilidad de acceso a
una serie de servicios que garanticen condiciones mínimas
de vida.

Uno de estos sectores que particularmente ha visto
empeorar sus condiciones, es la mujer popular aymara
paceña, que desde su rol reproductivo ve incrementadas sus
cargas cotidianas, disminuidas sus posibilidades de
sobrevivencia y menguada su perspectiva de futuro.

La alarmante carencia de servicios básicos de una
vivienda adecuada, sea en El Alto o las villas periurbanas que
cuelgan desde allí hacia el centro de la ciudad de La Paz,
agrega a su jornada de trabajo diaria nuevos elementos que
complejizan y dificultan aún más su vida cotidiana. A esto se
suman crecientes problemas de discriminación étnica contra
la mujer de pollera, la violencia doméstica, la ampliación de
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la jornada de trabajo y las escasas posibilidades de acceder
a un mercado de trabajo estable que las empuja a crear sus
propias estrategias individuales de sostenimiento, que sólo
reproducen su informalidad y precariedad 95.

Es dentro de este conjunto de episodios, y en ausencia
de otros canales de expresión, que el sistema de Radio y
Televisión Popular (RTP) dirigido por su propietario Carlos
Palenque, se convierte en un espacio privilegiado donde se
socializan sus demandas y se buscan soluciones a sus
problemas 96. De este modo, se transforma en un fenómeno
comunicativo cuyas repercusiones exceden el orden simbólico
y terminan plasmándose en la conformación de un nuevo
espacio de lo público 97.

En la medida en que la mujer de pollera ha estado
secularmente marginada de la agenda del Estado,de los
partidos políticos tradicionales y de sus interpelaciones
abstractas meramente clasistas o señoriales, carece de los
inecanismos institucionales adecuados que le permitan
canalizar sus reivindicaciones e intereses, ante los poderes
locales y centrales. De modo que el acceso y la participación
en el proceso de comunicación alternativa se convierte para
ellas en un sustituto informal, no sólo para exponery socializar
el flujo de sus problemas cotidianos, sino para acceder a los

95 cfr. Sostres ( 1991), para este punto.

96 Pudimos constatar las largas colas , principalmente de mujeres que se forman en la
puerta de la RTP en la calles Juan de la Riva de la ciudad de La Paz.

97 La noción de espacios públicos alternativos ha sido tomada de Sanjinez, Javier ( 1991).
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recursos urbanos y sociales que les han sido negados por la
incapacidad del Estado para absorberlos, agravada por las
políticas neoliberales en curso desde 1985. Podemos
puntualizar, entonces, que la función de intermediación
entre lo público y las mujeres de pollera , allí donde los
sindicatos y partidos políticos o no han tenido repercusiones
o han perdido su fuerza y representatividad, son eslabonados
a través de estos medios de comunicación.

¿Qué recursos simbólicos y qué sistema metafórico
usan estos medios, principalmente RTP, para asegurar en su
favor la preferencia femenina?.

La manera cómo ellos se relacionan con las mujeres
aymara -populares- quienes como ya advertimos se
constituyen en su principal audiencia - 98 es a través del uso
del aymara, su idioma nativo, de sus expresiones populares,
pero, sobre todo, del acceso directo al micrófono enmarcado
en una emotiva teatralización de la vida cotidiana 99. De tal
suerte que un aspecto central de esta estrategia
comunicacional lo constituye la posibilidad que tienen los
sectores populares -las mujeres- de participar, sin
mediatizaciones, del proceso de comunicación procesando
ellos mismos el contenido de sus mensajes al incorporar sus
inquietudes y temáticas, sin preocuparse de la forma cómo
éstas sean expresadas . Esto contribuye a crear un ambiente

98 Por supuesto no están excluidos los varones quienes , por el contrario, se suman a esta
experiencia por la vía de sus esposas.

99 Para un reflexión de este aspecto ver: Sanjinéz , Javier( 1991).
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de diálogo y de confianza entre las mujeres que participan en
estos espacios y a desarrollar vínculos más sólidos que en
el futuro se han de expresar en masivas movilizaciones en
defensa de estos medios y su propietario.

Otro elemento que contribuye a provocar esta adhesión
y reafirma los lazos de solidaridad con las mujeres es,
indudablemente , la "política social " que desarrollan estos
medios . Procedimiento en favor de la población más carente
de la zona, que consiste en una serie de acciones benéficas
y filantrópicas , que incluyen ayudas materiales y afectivas, a
través de campañas, donaciones y otros . Casi nada queda
excluido, pues se incorporan en estas políticas problemas
de género , donde se denuncia la violencia doméstica, las
violaciones , la discriminación contra la mujer de pollera y los
problemas más inmediatos que forman parte de la vida
cotidiana de estas mujeres.

Existe, evidentemente, un sustrato que demanda estas
acciones. De acuerdo con un estudio reciente, la migración
-una característica nítida entre la población del Alto de La
Paz-, conlleva una pérdida de identidad y conflictos interiores.
En la búsqueda de ascenso social, trazando los caminos del
progreso , los y las migrantes , dicen Ruiz y Cottler ( 1 993) ,
redefinen sus relaciones sociales y sus de valores, agravando
las diferenciaciones jerárquicas y enfantizando más aún en
la división sexual ya existente. Es decir que las mujeres
aymaras tienen que enfrentar no sólo un mayor autoritarismo
hogareño , sino también las constantes agresiones simbólicas,
verbales y físicas , que por pertenecer al sexo femenino y ser
indígenas , confrontan en la calle, las organizaciones sociales,
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la escuela o el trabajo, particularmente cuando este asume
su forma doméstica ("sirvienta").

Aunque en rigor de verdad no es posible conocer el
impacto de estos programas100 ni tampoco identificar una
política orientada hacia una visión de género , sí es posible
afirmar que a través de ellos se ha operado una ampliación
de la esfera de lo privado (femenino) que permite que un
nespacio asociado normalmente a lo íntimo, se socialice. El
resultado de esta politización de lo privado es que los
problemas más cotidianos y supuestamente particulares de
la mujeres, que tienen que ver con las relaciones de poder
intrafamiliar, traspasen el umbral de lo personal para tomar
en dimensiones que hacen, más bien, a lo social.

Si la intersubjetividad entre las mujeres se establece a
través de una interpelación a sus necesidades y encarando
soluciones prácticas a sus demandas más sentidas, lo cierto
es que este estilo de comunicación rescata, por otro lado,
toda una dimensión cultural que tematiza la identidad étnica
de las mujeres aymaras, contribuyendo a gestar un movimiento
social que reivindica para si la afirmación de su ser. En efecto,
aunque el contenido de las demandas y reivindicaciones es,
efectivamente, limitado y específico a las condiciones de
vida inmediata, no puede decirse que estos medios no
contribuyan a crear también un "yo colectivo" en el que la

100 No deja de serliarnativo al respecto que, en una evaluación ciertamente optimista, pero
sin duda de aguda percepción del problema de la violencia doméstica , Carlos Palenque
llegue a sostener que "las palizas de los maridos a sus mujeres disminuyeron en un
50% en la ciudad de La Paz " , durante la emisión de su programa" La Tribuna Libre
del Pueblo"(San Martín Arzabe, 1991)
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conciencia de situaciones compartidas traduce sus
interpelaciones discursivas hacia un contenido más ético y
cultural, que meramente instrumental.

Dentro de esta gran familia de Carlos Palenque-
CONDEPA , la "co- madre" Mónica (su esposa) , cumple la
"función mariana de mediare interceder por sus hijos, a fin de
mantenerla armonía y el amor familia,' 101. Convertida en
una protagonista más de los programas de radio y televisión
dirigidos a la audiencia femenina urbano-popular, ella
desarrolla un estilo persuasivo y reflexivo, que evoca la
función simbólica de madre, a la vez que expresa
gestualmente la "otra mitad" andina que complementa la
figura masculina del "compadre Palenque" .

En CON DEPA, esta simbología que busca identificarse
con ancestrales raíces andinas de complementariedad es
explícita. En sus palabras:

"La presencia del hombre y la mujer, de la mujer y el
hombre, siguiendo a la naturaleza que expresa la relación de

Orko y Kachu , de Chacha y Warmi son un principio que

marca y debe marcar el rumbo de nuestro partido"(Gutierrez;
1 992: 73)

Otro personaje que está ligado a este "ambiente de
comunicación informal"102 y aparece como la cara femenino

101 Sanjinez ( 1991 : 4 ), ha destacado notablemente esta relación.

102 El concepto es tomado de Saravia y Sandoval (1991)
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mestiza, añadiendo otro eslabón en la cadena de
identificaciónes, es la "comadre" Remedios. Radiofonista
antigua del equipo de RTP, en su condición nata de chola,
se convierte en el referente más importante de la audiencia
femenina. Se vincula a las mujeres a través del apelativo de
"comadres", recuperando con ello aquella dimensión
simbólica de parentezco ya aludida que las identifica como
iguales en un contexto social y cultural que reconocen
mutuamente como homogéneo. Su presencia y estilo,
contribuyen a desarrollar entre las mujeres "como ella"
relaciones de horizontalidad, afecto y solidaridad que le
permiten acceder al mundo cotidiano más íntimo de las
mujeres y" formular interpretaciones sobre su identidad, sus
intereses y necesidades". (Sanjinez; 1991:4)

En conclusión, puede decirse que, a más de la
dimensión reivindicativa que apela a la función social de
estos medios y por el cual se establecen vínculos -casi
instrumentales- con la población, se desarrolla aquí una
relación familiar que se teje en base a un sentimiento de
afecto que reconoce en la figura del "compadre" Palenque
la presencia de un padre dadivoso y defensor de los ideales
del pueblo cholo-aymara 103 En efecto, podría decirse que
la apelación al "compadre" Palenque, la "comadre" Mónica
y la "comadre" Remedios que impregnan los programas de
RTP, refuerzan la noción de una identidad rural compartida
chola-aymara y ayuda a crear entre las (los) asistentes la
imagen de pertenecer a una gran familia que deja atrás, por

103 Tomo esta idea de Saravia y Sandoval( 1991)
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lo menos en el plano simbólico, el modelo jerárquico y
excluyente típico de la estructura social urbana alteña y
paceña. De tal suerte, el compadrazgos 04 permite reproducir,
en el deshumanizado mundo citadino, un sistema de
parentezco de corte rural que a través de sus redes de
reciprocidad andina permite a hombres y mujeres aymaras
sentirse seguros e identificados entre sí.

La presencia femenina , al posibilitar en CONDEPA
espacios de encuentro y socialización entre las mujeres
mestizo-indígenas paceñas y ensanchar las posibilidades de
diálogo a través del tratamiento de sus problemas más
inmediatos y cotidianos, contribuye innegablemente a
despertar progresivamente un sentido de solidaridad e
identidad colectiva que va mucho más allá de la mera
agregación de intereses particulares. Efectivamente, la
política palenquista facilita la emergencia de un movimiento
heterogéneo que combina una multiplicidad de escenarios
de conflicto donde si bien la identidad de Género no se
manifiesta nítidamente explícita, se procesa a la par la
identidad étnico-cultural chola. Es más, podemos afirmarque
esta referencia al género permitel, finalmente, socializar
exitosamente las vivencias cotidianas y ampliar un espacio
público que se había restringido en su campo de acción a
temáticas y agendas acabadas y supuestamente universales.

104 El compadrazgo es una institución de origen andino que alude a la formación de
vínculos de parentezco espiritual y simbólico. Cumple la función de establecer lazos
de cohesión y reciprocidad y con ello de garantizar la reproducción de la comunidad.
Los implicados en esta relación se comportan como miembros de una familia en la que
se deben solidaridad y ayuda mutua.
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3. ¿ LA REBELION DEL CORO?.

Al detenernos en lo que significa la experiencia
comunicativa desarrollada por Carlos Palenque, buscamos
mostrar cómo, a través de ella, emerge un movimiento
social urbano-popular, entendido como una forma colectiva
de solidaridad, portador de demandas concretas a la vez,
expresión de nuevas identidades. Aclaramos además, que
el vínculo entre el "compadre" Palenque y los sectores
marginados de la sociedad paceña -principalmente
femeninos-, le permite ocupar espacios sociales ignorados
por el Estado boliviano y el sistema político formal.

Advertimos, igualmente, que con la emergencia del
palenquismo -ciertamente heterogéneo en cuanto a su
composición social y formas organizativas previas-, se
constata la presencia de la mujer chola como actor social
que encuentra, en el sistema de RTP, nuevos interlocutores
y canales. Ellos le permiten generar un discurso alternativo
sobre su identidad e intereses. De todos modos, queda claro
que no se trata de un actor homogéneo con orientaciones
ideológicas convergentes que plantea demandas nítidas de
género. Nuestra propuesta conclusiva es que se trata del
encuentro de una multiplicidad de demandas que se nuclean
alrededor del eje de las necesidades básicas "femeninas"
como mujeres responsables de la reproducción familiar y,
sobre todo, de la autopercepción de una identidad étnica que
las identifica como iguales entre sí y que logra reinvindicar
para sí mismas un lugar en la sociedad mayor.

En contraste con otras organizaciones políticas, sobre

112



todo de izquierda, que hicieron de las propuestas igualitarias
socialistas su centro ideológico, encontramos en CONDEPA
una actitud dirigida a ampliar los márgenes de inclusión de
las "mujeres de pollera", sector cuya distancia del poder
formalizado ha sido una constante en la historia política del
país. Es indudable que la convocatoria condepista a la
participación de la chola paceña y la mujer en general entre
1989 y 1993 en la política, que se traduce en la consigna de
la "pollera al parlamento"(1989) y "Mónica alcaldesa"(1993).
Esta no es sólo la conjugación de demandas étnico-culturales,
como a primera vista podría parecerlo, sino una propuesta
que , a su juicio , intenta promover la presencia femenina en
los espacios de decisión y poder, dejando atrás la indiferencia
que la política formal ha desarrollado hacia la mujer aymara
y mestiza.

Veamos este aspecto con mayor detenimiento. La
postulación de la "comadre" Remedios Loza al Parlamento

y la presencia estelar de la "comadre" Mónica en las elecciones

municipales paceñas, los condepistas pretenden eliminar la
i magen de una doble segregación contra las mujeres en

tanto género y en tanto cholas105. El propio Palenque se
encarga de remarcar esta visión, por lo que la figura de la

"comadre" Mónica, no pasa inadvertida dentro de este juego

todavía ambiguo de afirmación de la presencia femenina en

la actividad política. Más allá de los resultados efectivos para

105 Saravia y Sandoval, 1991. En el pensamiento y el imaginario andino la pareja humana que
evoca las dos mitades hombre /mujer constituye la matriz simbólica del sistema de
representaciones que ordena la naturaleza y la sociedad andina, y la relación entre
ambas . Platt (1976) ; Harris (1978).
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la organizacion autónoma de un movimiento de mujeres,
tanto Remedios Loza como Mónica Medina contribuyen a
desmistificar la imagen tradicionalmente a-política de la
mujer y, sobre todo, a ampliar el escenario político en favor
de nuevos actores y una nueva forma de hacer política 106

No debe extrañar, por tanto, que la interpelación
condepista -simbólica y real- hacia el sector femenino, se
traduzca en una rápida adhesión de la mujer aymara paceña
y "alteña" al proyecto. Mas allá de las marchas de apoyo a
Palenque cuando tuvo que soportar la clausura de su radio y
TV por el gobierno de Paz Estenssoro este acercamiento se
traduce electoralmente en la importante votación femenina
que obtiene CONDEPA en la ciudad de La Paz y el Alto 107,
tanto en las elecciones nacionales de 1989 como en las
municipales paceñas del mismo año. Ello contribuye a
encumbrarlo como cuarta fuerza política a nivel nacional y
primera a nivel regional. Ahora bien, antes de entrar a
analizar la distribución de la votación por sexo en ambas
ciudades, debe advertirse que, históricamente, el mayor
porcentaje del total de votos nacionales que consigue
CONDEPA provienen del departamento de La Paz108.

106 Con esta noción , lo que " se intuye es una nueva forma de relacionar lo político y lo
social , el mundo público y la vida privada , en el cual las prácticas sociales cotidianas
se incluyen junto a , yen directa interacción con, lo ideológico y lo institucional político"
(Jelin ; 1986: 9)

107 El Alto es una ciudad creada recientemente separando su administración municipal de
la Ciudad de La Paz . ( la hoyada). Las características socio-económicas del Alto están
descritas en Sandóval y Sostres ( 1989).

108 Según registra la Corte Nacional Electoral, Condepa obtiene en las elecciones
nacionales un ¡¡% de la votación total, al MNR un 23%, ADN un 22% , al MIR un 20%.
Presencia (La Paz) 3 de agosto de 1989.
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A partir de una encuesta pre-electoral realizada en La
Paz y El Alto en 1989, encontramos que el componente
femenino que apoya a CONDEPA es significativamente
superior que para el resto. Tomando como referencia la
intención de voto, se tiene que un 61 % de su caudal de votos
pudo originarse en mujeres, mientras que el restante 39%
provino, probablemente, de varones109.

Contrastando este perfil de preferencia electoral, con

otros partidos, tenemos que la distribución electoral por sexo

en las mismas ciudades arroja para el MIR un promedio
de 36% de mujeres frente a 64% de hombres, sobrepasando

por consiguiente el voto masculino sobre el femenino, en casi
el doble. La misma preferencia masculina registra el MNR,

que sigue siendo mayor aunque el margen no es considera-
ble como en los casos anteriores: 54 % de hombres sobre un

45% de mujeres. En la ADN, la tendencia se invierte , para
arrojar la proporción de 54% de mujeres frente a 46% de

varones (Hofmann; 1989, 81). Aunque el caudal de votos
que obtiene ADN en El Alto es comparativamente menor que

el resto, es claro que de haberse cumplido aquella intención

de voto, la preferencia femenina por este partido sería mayor
que la de los hombres.

La misma preferencia femenina por CONDEPA se
observa en las elecciones municipales de 1991. Según una
encuesta realizada en el Distrito Este de La Paz y el Alto Sur

109 ( Hoftman ; 1989, 80-81 ). Cabe advertir que en Bolivia , a diferencia por ejemplo de Chile,
las mujeres y varones no votan por separado, de modo que no es posible establecer y
discriminar exactamente la composición por género de los votos de cada partido.
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se establece que un ampliamente mayoritario 42% de las
mujeres opta por CONDEPA. Bastante atrás, con un 18%,
hallamos a ADN, un 13 % no emite su voto y el restante 27 %
los hizo por otros partidos políticos11o

A pesar de que no contamos con datos que discriminen
las motivaciones electorales por sexo en estas dos ciudades,
puede asumirse, por un lado, que en el caso de CONDEPA
predomina la asociación del "com/ padre Palenque" con el
padre y benefactor de los pobres, y la identificación de este
li der con la figura de un hombre no vinculado ala cuestionada
'`clase política" boliviana , que aquél proyecta en ese entonces.
Por otra parte, este partido logra elevar el sentimiento de
eficacia política de las mujeres, gracias a proyectar un
discurso perfeccionado, que alude ala cotidianidad e interpela
a lo excluido"donde se encuentran mayoritariamente las
mujeres" e introduce lo político a lo privado y lo privado a lo
público111.

4. ¿NUEVAS FORMAS DE HACER POLITICA?

Al margen de considerar si el electorado paceño
femenino es más o menos conservador y/o democrático, lo
innegable es que parece encontrarse en la adhesión femenina
a CONDEPA una lógica de razonamiento mucho más
pragmática y menos ideologizada, donde prima el criterio de

110 De la participación de Nilse Bejarano , en Avilés (1994: 254)

111 ¡bid.
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lo cotidiano en el momento de decidir por el partido y el
candidato.Si asumimos, junto con José Nun, que la mujer es
el "símbolo de la vida cotidiana" 112, no debe llamar la
atención que su percepción de la política y la fuerza de sus
reivindicaciones estén -entre las mujeres que analizamos-
puestas centralmente en la defensa de la vida y de sus
condiciones de reproducción113.

Vale decir que, desde esta perspectiva, el curso de la
política y el contenido formal de la democracia emergente
en Bolivia, aparecen frente a ellas como un medio adecuado
para resolver los problemas que enfrentan cada día. En
otras palabras, esperan y demanda -al parecer- que los
partidos políticos, al ejercer su función de mediación y
representación en reemplazo de los sindicatos en crisis,
tomen en cuenta sus intereses y necesidades más inmediatas
y las incorporen, así sea subordinadamente, al sistema
político.

Aquí radica -a nuestro juicio- la raíz del éxito de
CONDEPA frente al contingente femenino, pues busca - en
un enjuiciamiento más práctico que ideológico - unir aquello
que las prácticas políticas dominantes han disociado
sistemáticamente: lo público y lo privado . Actitud que marca
diferencia con otros partidos que al ignorarlos como espacios
de hacer política los condenan a la oscuridad.

112 Hacemos referencia al conocido artículo de José Nun "La rebelión del Coro".

113 Dennis Avilés(1 994) ha mostrado los diversos rumbos que toma la percepción femenina
frente a la política vista por los hombres.
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Si bien, como demostraremos luego, las reivindicaciones
de género no se constituyen en eje de la preocupación
ideológica-programática de CONDEPA, ni lo definen como
un partido con posiciones proximas al feminismo; al interpelar
la vida cotidiana y familiar como un ámbito de cuestionamiento
y de transformación, se logra recuperar para la política
boliviana la dimensión de Género, en lo que puede
denominarse un "estilo de hacer política" que recrea sus
prácticas acortando la distancia entre la mujer popular y el
mundo macropolítico.

No se trata, como parecería a primera vista, de una
improvisación o un azar. Estas prácticas tienen sus
antecedentes en una década de política asistencial y de
diálogo con las mujeres, donde la apelación radial o televisiva
a problemas familiares, violencia doméstica, alimentación,
salud, educación, y revalorización de la cultura aymara y
mestiza-, es trasladada e incorporadas ala práctica política
condepista. Esto, que al parecer sitúa a las mujeres como
un actor alejado de la política en la infrapolítica, no es sino el
intento de unir problemas de la vida privada con los de la vida
pública ciertamente los contenidos tradicionales de la política
boliviana.

No se descarta que un tipo de demandas meramente
reivindicativas y puntuales destinadas a la obtención de
determinados objetos concretos, puede generar entre las
mujeres y el partido lazos de afecto y solidaridad y además,
relaciones de dependencia que se traducen en apoyo político
y compromiso clientelar con el líder, lo cierto es que en la
base de este movimiento "se deja oír una protesta más
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profunda que la reivindicación social y que la presión
política"114 que revela, a nuestro juicio, un gérmen de
identidad compartida entre las mujeres, en favor de su

condición de género y de chola. No es casual, entonces, que
el énfasis condepista en su estrategia electoral apele
permanentemente a símbolos y rituales aymaras, que le

permiten convocary movilizara la población mestizo indígena

en la cual la mujer de pollera se siente particularmente
identificada y sujeto de la interpelación partidaria,

acrecentando con ello su base de apoyo femenino regional.

Ello, adicionalmente, ayuda a comprender porqué CONDE PA
no ha podido implantarse finalmente en otros departamentos

de Bolivia, donde o no existen fuertes contingentes femeninos

aymaras o, si los hay, está ausente la tradición comunicativa
palenquista. Un hecho que es un altamente expresivo de lo
anterior, es que la figura central y carismática que convoca la

adhesión femenina ya no es sólo la del compadre Palenque,

en una suerte de tradicional adhesión a la figura masculina,
sino la figura femenina de la "comadre" Remedios y de la

esposa del "compadre": Mónica. Podría argumentarse,

ciertamente, que la adhesión político afectiva que se establece

con el partido, proviene tanto de la cára mestiza que
representa la chola Remedios, como de la identificación que

se manifiesta con la esposa de cara blanca mestiza que es la

"comadre" Mónica, las mismas que colocan otro centro de
referencia para las mujeres.

Ahora bien, puede postularse como hipótesis, que es

114 Tomamos una acertada idea de Touraine ( 1989: 242 )
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en el marco de una escasa institucionalización y una evidente
ambigüedad programática e ideológica que CONDEPA logra
convocar y movilizar a un actor tradicionalmente excluido de
la política. En la medida en que muchos de los puntos del
programa político de CONDEPA, no resultan sólo de un
diagnóstico objetivo de la realidad, sino de la conjugación de
las expectativas de sus seguidores, se desarrolla entre el
partido y las mujeres un vínculo que garantiza su lealtad
y credibilidad hacia lo que es su primera experiencia en el
campo de la política formal.

Ciertamente, en ausencia de cualquier referente clasista
en sus interpelaciones discursivas que lo alejan de posturas
identificadas como de izquierda o derecha, la permanente
apelación a una identidad étnica, cuyo correlato resulta ser
la "chola" Remedios como primera candidata en sus listas
parlamentarias de 1989 y 1993 ; termina por configurar una
organización partidiaria no tradicional, con modalidades de
reclutamiento menos rígidas que abren la participación no
sólo a " los de abajo", sino también a' "las de abajo". En
realidad, al romper discursivamente con el reduccionismo
clasista y señorial que había caracterizado las prácticas
ideológicas de los partidos bolivianos, y poner de manifiesto
otras subjetividades y sentidos de pertenencia, CON DEPA
logra -al parecer- recuperar del imaginario andino la
presencia femenina como la contraparte de su homólogo
masculino.

Esto constituyó un reto parael resto de partidos políticos,
que en respuesta intentan incluir en sus listas electorales a
mujeres de pollera. Tal es el caso del MIR, al ascender en
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1989 a otra mujer de pollera: Arminda Gutierrez, como
diputada en el Parlamento. Incluso la Izquierda Unida se ve
obligada en 1993, a buscar una mujer campesina, como
candidata a la vicepresidencia 115 .

En algunos casos, este súbito ascenso no deja de

revelar un uso demagógico de la presencia femenina y poco
convincente de la importancia que reviste el abrir canales de

participación a los mujeres. Sin embargo, cabe afirmar que

la inclusión de mujeres en el Parlamento boliviano y en la

política en general, es una forma singular de ampliar y

profundizar la democracia, pués en cualquier caso, como

bien sostiene Celia Amorós: "la mera universalización del

acceso al poder, es decir que tengan poder más individuos
trascendiendo los genéricos, es en si mismo un valor ético,

ciertamente encomiable y deseable, desde el punto de vista

de una ética ilustrada". (Amorós, 1988:15))

Desde este ángulo, el argumento liberal de universalizar
el acceso al poder resulta un argumento éticamente positivo
y suceptible de generar relaciones más igualitarias entre
hombres y mujeres que tiendan a la superación de las

115 Aquí no se está asumiendo que por el mero hecho de tener una mujer de pollera en el

Parlamento , esté automáticamente representando los intereses de este sector. Sin

duda el problema radica en establecer cuál es el programa político que viabiliza cada

una de las mujeres que pretenden representar a todas las mujeres urbano populares.

Sin embargo , creemos que la sola presencia de la chola Remedios en el Parlamento
contribuye a abrir espacios donde se empieza a legitimar su participación , en un

"i mperio " tradicionalmente masculino . En fuentes '' no oficiales " de CONDEPA se

anuncia que para las elecciones municipales programadas para el 1 de diciembre de

1991 los candidatos de ese partido serán las candidatas " Comadre" Mónica en la

Ciudad de La Paz y Comadre" Remedios en el Alto. Presencia (La Paz), 14 de

septiembre de 1991.
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asimetrías en el mundo institucionalizado del poder. Sin
embargo, esto no significa descartarla necesidad de darle un
contenido y orientación diferentes a la política convencional,
que la mera propuesta formal de integración de las mujeres
en las instituciones políticas. Lo anterior requiere,
adicionalmente, que este espacio comúnmente percibido por
las mujeres como algo muy lejano de sus motivaciones e
intereses, o como una abstracción fuera de su control sin
ninguna referencia con el mundo que viven, se transforme y
promueva respuestas políticas globales que recoja sus inqui-
etudes más sentidas.

De este modo, el "desinterés" de las mujeres por la
política no es algo atribuible a su sexo biológico, ni
exclusivamente a condicionamientos sociales, sino a
estructuras partidarias y formas de funcionamiento que
reproducen su exclusión. De hecho, no deja de ser cierto,
que la esfera institucionalizada del poder es un "espacio de
incertidumbre para la mujer y fuente de conflicto con los
hombres" . La presencia de la mujer en la política formal
significa ingresara un orden cuya lógica de desenvolvimiento
es ignorada por ella lo cual, además de crear desconfianzas
y resistencia en este imperio masculino, crea inseguridad y
malestar en las mujeres. Por otra parte, tal como señala
seriamente una autora, "sí ya resulta difícil que un hombre
comparta con otro los secretos de sus éxitos, menos lo hará
con las mujeres, las cuales no sólo rivalizan, sino que
colectivamente amenazan con alterar un modo de
organización de la política", ( Molina; 1990:95)

Al respecto es altamente emblemático que en 1989,
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por ejemplo, una vendedora aymara del mercado paceño, a
más de sentirse orgullosa de ser chola porque "hay dos
cholas en el Parlamento" -espacio reservado para los
hombres y por añadidura blancos e instruidos-, no deje de
expresar su desconfianza al manifestar que "almísmo tiempo
desconfío que les hagan caso" 116

Puede argumentarse seguramente, que unavez que la
política articule los intereses de género y étnia y se preocupe
de la "otra mitad", no será necesario preguntarse qué pasa
con las mujeres y la política, sino fundamentalmente qué
pasa con la política117. Por supuesto, para los partidos
bolivianos ello implica el desafío de modificar "sus
orientaciones, valores e intereses, a favor de una síntesis
democrática que transforme los contenidos de la política
atendiendo aspectos que hacen a la microfísica del poder"
(Sojo; 1991: 14)

5. LOS LIMITES FEMENINOS EN CONDEPA

Los elementos desarrollados en los acápites anteriores,
podrían dar la fácil y simplista impresión que sostenemos
que el proyecto condepista no presenta para nada dobleces
ni contradicciones en su accionar. Es decir, que habría

116 Testimonio tomado de un artículo escrito por Beatriz Ruiz. Presencia ( La Paz) 2 de
marzo de 1991.

117 Astelarra ( 1986 ), reflexiones en relación a la inexpresividad femenina para acoger la
agenda femenina.
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resuelto de un modo preciso y sin traumas la incorporación de
las mujeres en su proyecto. Sin embargo no es así: existen
posibles nudos conflictivos que están en germen actualmente,
aunque no es posible realizar una prognosis exhaustiva .

En primer lugar, si tomamos en serio la propuesta de
CONDEPA de abrir espacios de participación pública para
las mujeres de pollera, no deja de ser sintomática la ausencia
de cuadros femeninos en los cargos de dirección del propio
partido 118. Su Comité ejecutivo, nombrado en 1990, sólo
cuenta con la presencia de dos mujeres: Remedios Loza y
Mónica Medina. Ambas desempeñan en carteras femeninas
"tradicionales" entre la izquierda boliviana (y mundial) tal
como la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de Apoyo
Social, respectivamente. Desde este inequívoco punto de
vista, CONDEPA no deja de perfilarse como un partido
similar a todo el resto, donde la presencia de las mujeres es
marginal y subordinada.

Una portavoz autorizada admite:

"La autocrítica que nos hacemos es que a niveles de
dirección tenemos muy pocas mujeres".

La justificación que se da, sin dejar de ser real es
convencional:

118 En tanto CONDEPA, es un partido que emerge en los últimos años , su estructura
interna adolece de indefiniciones en cuanto a la conformación de las jeraraqulas
internas . Sin embargo , al igual que los partidos tradicionales , la distribución del poder
interno obedece al liderazgo carismático de Palenque , sin que se hayan desarrollado
mecanismos democráticos para la asignación de puestos de poder.
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"hay un 60% de mujeres inscritas, pero es difícil luchar
porque las mujeres tienen una serie de tareas que les impide
acceder a más, aunque la mujeres la base" (Loayza; 1991:
31)

Por otro lado, en la estructura organizacional de
CONDEPA se observa una jerarquía piramidal en cuyo ápice
se encuentra el compadre Palenque y su núcleo de parentela
y colaboradores principalmente intelectuales y profesionales
varones provenientes de la clase media y que desempeñan
el rol de dirección ideológica y política del partido119. Este
desplazamiento que se opera en la cúpula del partido en
favor de sectores que no provienen precisamente de los
sectores de base del movimiento, particularmente el femenino,
pueden conduciren un plazo más corto que largo al predominio
de una estructura partidaria patriarcal que impida que las
demandas e intereses que portan los sectores femeninos se
incorporen en los niveles de consulta y decisión. En
perspectiva, esta tendencia tiende a consolidarse si tomamos
en cuenta la ausencia de mecanismos democráticos y de
representación al interior del partido que garanticen una
relación más fluida y menos vertical entre las bases y la
dirección cupular configurando una situación que refuerza,
en último término, la figura personalizada del líder.

Por último, en un ambiente de fragmentación y
atomización de los sectores populares y aguda crisis de

119 Muchos de ellos, como Andrés Soliz Rada y los hermanos Paz, tienen como origen un
pequeñisimo grupo nacionalista :el GRO.
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legitimidad del sistema político, los partidos políticos en
función de gobierno se han caracterizado por desarrollar
como única forma de mediación con la población-relaciones
de clientela, prebendalismo y corrupción que suplen los
antiguos compromisos de adhesión ideológica alcanzando
ri betes sino superiores, similares a los del pasado autoritario.
En particular CONDEPA, en el ejercicio del gobierno munici-
pal de la ciudad de El Alto, no ha estado ajena a estas
prácticas clientelarés buscando trocar servicios y beneficios
por la lealtad política y electoral de su "clientela", en una
visión de la cosa pública que la asemeja a un botín de guerra,
ello se produce, casi concomitantemente, con el
desplazamiento de varios de sus cuadros populares y
aymaras, tras una guerra interna que termina con el ingreso
de políticos profesionales pertenecientes a la izquierda
nacionalista y que contribuyen a racionalizar el discurso y la
simbología andina (Archondo; 1991: 209-234 ).

Estas consideraciones nos muestran un partido que,
al ingresar a la lógica del poder estatal y "al círculo de los
poderosos", termina reproduciendo las mismas prácticas
que los partidos tradicionales, no sin generar efectos
contradictorios y ambigüos en el sistema político y disociando
las demandas étnicas y ciudadanas de los sectores cholo-
indígenas que pretendía soldar. En expresión de Silvia Rivera,
el condepismo maneja, discursiva y lingüísticamente, una
aproximación ala identidad aymara "pero posteriormente, en
la medida que la simbología y la retórica de los andino se iban
sofisticando, le iban sirviendo para retornar a los causes
habituales de la política q"ara y excluyente" (1993: 117).
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Este viraje tiene repercuciones en lo que hace a la
incorporación de las mujeres urbano-populares alteñas y
paceñas. Si bien,inicialmente, CONDEPA se muestra como
un actor institucional comprometido en canalizar su
participación política esto no constituye para nada una garantía
de que esta incorporación no se realice en el marco de
nuevos mecanismos de exclusión y subordinación que
reproduzcan una incorporación fragmentada y subordinada.

Aunque CONDEPA continua apelando a sus figuras
femeninas , como lo evidencian las gestas electorales de
1993 al colocar a dos comadres: Remedios y Mónica al frente
de sus listas parlamentaria y municipal respectivamente, lo
cierto es que queda pendiente la interrogante de si esta
adhesión a la causa femenina no se ha reducido a un mero
cálculo de rentabilidad política120 en momentos de auge
electoral o a la creación de redes clientelares . Esto, sin duda,
dependerá de la consolidación de un movimiento autónomo
de mujeres aymaras - cholas , que impida la manipulación y
captación , del lado de los partidos políticos, en su afán por
mantener una clientela política potable y estabilizar su
li derazgo.

Finalmente, y resumiendo lo dicho anteriormente, en
este juego de inclusiones subordinadas, la brecha entre las
mujeres y el poder formal ha disminuido, pero el peligro de
una participación femenina fragmentada no está excluido. Y

120 Resulta interesante constatar que la alcaldesa en su publicitada a mediados de 1994
pelea con otro comunicador , el sacerdote jesuita "el padre Perez", denunció que sufría
una discriminación de Género.
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el peligro radica en que no se ha configurado un movimiento
de mujeres aymara-mestizas que posea suficiente autonomía
de acción que les impida caer en tradicionales relaciones
clientelares o que las margine, finalmente, del juego del
poder.

En otras palabras se trata , tomando la idea de Alain
Touraine, de que se desarrolle un movimiento social de
mujeres, no como respuesta mecánica ala acción de prácticas
clientelares del Estado o bajo el control de los partidos, sino
como fuerzas autónomas que sean capaces de ser auto
representadas; esto es no cooptadas, ni subordinadas por
ellos. En el mismo sentido, cabe exigir de la "clase poi ítica"(sic)
boliviana nuevos comportamientos que recuperen "criterios
éticos de la vida privada hacía la esfera de la vida pública y
política", buscando asentar el ejercicio de la política bajo
otros parámetros (Rivera; 1991:12).
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CAPITULO IV

ONGS , GENERO Y FEMINISMO
(1980-1993)
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Las temáticas de la mujer y, posteriormente, la de
género se introducen en América Latina en la década de los
70', inducidas por una práctica y una importante producción
de conocimientos que provienen del primer mundo
desarrollado y "moderno". Bolivia, que reconoce otros ritmos
históricos ofrece luego de un largo silencio, las primeras
aproximaciones sobre la situación de la mujer desde la
nueva perspectiva feminista, recién a mediados de la década
de los 80'. Este movimiento, que podríamos denominar
pertinentemente como "el segundo feminismo", comporta
respecto al primero rasgos, características y praxis
diferenciadas. Estos nuevos derroteros y saberes pueden
atribuirse en gran parte a que el renacer feminista coincide
localmente con la vigencia de la democracia y modernización
de la sociedad boliviana, entendida ésta como la ampliación
de la ciudadanía a sectores secularmente excluidos y una
nueva intersubjetividad emergente de la crisis del viejo orden
societal post 1952121 .

En América Latina - el proceso no fue muy diferente en
Bolivia- la construcción de la modernidad emergente sobre

121 Año de la Revolución Nacional boliviana , que corta la vigencia de la sociedad
aristocrática fundada a fines del siglo XIX,
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las ruinas de la tradición ologárquica fue pensada desde
distintas vertientes : El marxismo y sus expresiones socialistas
hasta formas de populismo y nacionalismo . Estas propuestas,
que se constituyeron en los paradigmas que permearon el
cli ma político y cultural de estos países desde las primeras
décadas de este siglo , colapsaron en los 80' abriendo una era
de desencanto y perplejidad (Calderón ( comp .) 1988).

A lo largo de esos años , las certezas sobre las bondades
del anunciado progreso se derrumban , la capacidad de los
caudillos populistas se pone en duda, la resistencia popular
a los gobiernos militares dictatoriales no desembocan en
procesos socialistas, el sistema político pierde credibilidad
y la confianza en el Estado se desmorona . (Vargas, s\f.) Este
es el telón de fondo sobre el cual emerge el segundo
feminismo, como expresión de los efectos parciales de la
modernización y como cuestionamiento a viejos paradigmas
de cambio social incapaces de develar el carácter histórico
de la subordinación femenina. Advirtamos que al hablar de
un nuevo movimiento feminista , lo que estamos haciendo es
recortar del movimiento general de mujeres , un pedazo que
se caracteriza " por su resistencia , rebeldía y acción trasgresora
frente a la normativa social patriarcal " ( Valdés; 1993 : 28).
Pero además , identificamos un "sistema de acción colectiva"
que tiene momentos de visibilidad en el escenario social y
político junto a momentos de latencia y repliegue

Pero si el movimiento feminista renace en el Continente
en un ambiente de tensión y disolución de paradigmas
incapaces de cuestionar el caracter unilateral de sus utopías,
el caso boliviano revela ciertas fracturas interesantes.
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Los alcances de la modernización, particularmente
bajo el cobijo populista encumbrado en 1952, tanto en su
versión democrática de masas como en la cara autoritaria
militar, no lograron generar procesos de integración y
ciudadanización en el seno de una sociedad abigarrada,
pluriétnica y multilingüe. De modo que lo moderno convive
con resabios de exclusión y marginación, sin lograr desplegar
los contenidos de emancipación que prometía.

Unida a una modernización trunca, Bolivia vive tiempos
de premodernidad, sin excluir una conciencia y pensamiento
confuso de postmodernidad (Calderón, 1990). "Tiempos
mixtos y subordinados" acompañados de procesos de
urbanización, creciente acceso de las mujeres ala educación,
secularización de la sociedad, expansión del mercado de
trabajo, pero, también, pérdida de utopias y nuevas
subjetividades, generan las condiciones para cuestionar
opresiones de antigua data e intentar construir sentidos
distintos a la acción colectiva.

En el caso particularde Bolivia, el movimiento feminista
brota ligado a un proceso de ampliación de una clase media,
integrado mayoritariamente por mujeres intelectuales que
han tenido acceso a las universidades o que han vivido
experiencias vinculadas al movimiento popular y las
estructuras partidarias de izquierda.

De tal suerte que, por razones que destacaremos
luego, no podemos hablar propiamente de un movimiento de
masas que se autocalifique de feminista . Por ahora, y quizá
por algún tiempo más, se trata de una definición ligada a
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mujeres de clase media, intelectuales insertas en espacios
institucionales (ONGs.) y, más laxamente, en pequeños
grupos autónomos de mujeres . Sin embargo , no es posible
negar que , a pesarde que muchas organizaciones populares
de mujeres han surgido por las necesidades imperiosas que
la situación económica ha impuesto , lo cierto es que muchas
de estas organizaciones en su quehacer han desplegado una
conciencia relativa a sus derechos y a las limitaciones de los
roles que la cultura patriarcal ha reservado para ellas. Por
lo que, en cierto modo, transitan hacia posiciones feministas
aún sin saberlo o asumirlo explícitamente , y aveces , negando
cualquier adscripción en ese sentido.

Si bien admitimos que desde varios espacios y niveles
de acción de la sociedad civil- prensa , partidos, sindicatos,
etc.- se contribuye a descodificar las relaciones de desigualdad
y de poder entre los géneros , en propiedad, son las
denominadas Organizaciones No Gubernamentales (ONGs)
de mujeres las que promueven firmemente la sensibilización
y toma de conciencia femenina sobre su particular inserción,
tanto a nivel privado (la parejay la familia ) como a nivel macro
social, dando origen a los primeros núcleos de reflexión
feminista.

A continuación vamos a ver porqué , cómo y con qué
problemas las ONGs. se adhieren paulatinamente a la
propuesta de género, luego de una inicial adscripción al
desarrollismo y al clasismo . En el siguiente acápite
destacaremos las características medulares y desafíos del
movimiento feminista en Bolivia. Al hacerlo , estamos
recorriendo el horizonte temporal de la democratización de
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país, de la caída de los regímenes autoritarios militares y la
crisis del modelo populista de Estado inaugurado en 1952.
Recorreremos una coyuntura comprendida entre 1980 y
1994, en la cual combativas y decisivas expresiones
femeninas, como los comités de amas de casa minera, se
apagan lentamente, mientras las cholas paceñas- reclutadas
en CONDEPA- se dan modos de expresarse, aunque
mediatizadamente por el novedoso sistema de partidos que
reemplaza al otrora poderoso sindicalismo como instancia
intermediaria entre la sociedad civil y el sistema político
democrático.

1. LAS ONGS. Y EL DESAFIO DE LA SOCIEDAD
CIVIL: ¿ LLEGAR DONDE NO LLEGA EL ESTADO?

Las ONGs. por el volumen de financiamiento que
canalizan, los recursos humanos que utilizan y la población
que benefician, constituyen una realidad insoslayable en el
ámbito femenino y feminista, cuyas dimensiones y
vinculaciones comprobaremos detenidamente más adelante.
Por ahora vamos a concentrarnos en delinear, con un afán
meramente cuantativo y topológico, su ubicación en la
geografía institucional del país. Este paso es ciertamente
ineludible para entenderlas; aunque somos concientes que
una etiqueta o un número por más preciso que sea, no es
capaz de describir la realidad si se lo coloca fuera del
contexto histórico -social que lo recrea y le da vida.

En los últimos años se han realizado numerosos
esfuerzos por recopilar información que actualice la magnitud
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de las ONGs. en Bolivia, información cualitativa veraz en
torno tanto a sus actividades y áreas de acción, objetivos
temáticos, recursos materiales y redes financieras. Lo cierto
es que no es fácil reconstruir, de un modo preciso, la
diversidad y cantidad de ONGs. que se distribuyen a lo largo
y ancho de todo el país.

De allí que existan cifras y registros relativamente
diferentes, incluso para momentos muy cercanos. Tomando,
por ejemplo, el catálogo elaborado en 1989 por "Estudios y
Proyectos" bajo la dirección de José Antonio Pérez (1990)
vemos que las ONGs. alcanzan el número de 385, mientras
que para 1991 un expert las estima en 500122. En cambio,
una cifra más cercana elaborada por el ex. Ministerio de
Planeamiento y Coordinación, actualizada a Septiembre de
1993, reconoce la existencia de 343 ONGs. entre extranjeras
y nacionales, De ellas, tomando en cuenta su distribución
geográfica, encontramos que tres departamentos (La Paz,
Cochabambay Santa Cruz) concentran el 83.1%, proporción
muy próxima a la estimada por Pérez (77.45%).

Estas mismas dubitaciones numéricas y cálculos
distintos se advierten cuando nos trasladamos al ámbito de
aquellas ONGs que incorporan como población meta a
mujeres de sectores populares, subsumidas y/o olvidadas en
las propuestas institucionales. Cuando en 1989, con el apoyo
de UNICEF, se elabora un directorio de instituciones privadas
de desarrollo que trabajan con la mujer, se establece la

122 De acuerdo a Sandoval Godotredo ( 1991).
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existencia de 102 La Paz (68.6%); en 25 en Cochabamba
(24.5%) y Santa Cruz con 7( 6.9%).123 una estimación más
reciente (1992) y que abarca el conjunto de departamentos
del país, no desmiente en mucho la numeración anterior,
pues registra la cantidad de 106 instituciones, de las cuales
menos de una tercera parte de ellas (31.8%) dedica proyectos
específicos a las mujeres, más de la mitad (55.2%) las incluye
dentro sus proyectos más amplios, mientras que una minoría
(13%) , con un espectro no muy bien definido, únicamente
las-toma en cuenta«"(sic), (SAG; 1994: 10).

Ahora bien, tratando de remontar esta diversidad de
aproximaciones cuantitativas pero, además, confrontándonos
ala dificultad de establecer puntos de comparación confiables
entre cifras que parten de distintos criterios clasificatorios,
hemos elaborado un repertorio que intenta dar cuenta de
aquellas instituciones involucradas con este universo
poblacional.

Partiendo de los importantes datos que proporcionan
los directorios de UNICEF(1989) y UNITAS(1989) sobre las
ONGS. en el pais, cruzándolos y reinterpretándolos con
encuestas propias, buscamos sistematizar la información
referida a las instituciones que trabajan con mujeres.
Hallamos , como expresa el Cuadro No. 1 de Anexos, que al

123 Agrupándolas de acuerdo al área de acción, se constata que el 20.5% de ellos
desplieguen su trabajo en las zonas rurales , miemtras que el 27.4% lo hacen en el área
urbana ; el mayoritario porcentaje restante (49.1%) corresponden a instituciones que
trabajan en ambas zonas .(UNICEF, Fundación San Gabriel -CIDEM, 1990)
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filo de los 90'. existen en el país -excluyendo a Beni y Pando-
un total de 352124 instituciones no gubernamentales, de las
cuales 39, un minoritario 11 .07%, realizan su actividad con
una población exclusivamente femenina, 73 desarrollan
proyectos con mujeres en el marco de una población más
amplia y suman entre ambas categorias, un total de 112
(31.80%).

Refiriéndonos estrictamente a las dos primeras
categorías de actividad, vemos que ellas se concentran en
el eje La Paz (46.42%), Cochabamba (25.89%) y Santa Cruz
(8.03%), reproduciendo un patrón de ubicación espacial, que
no guarda directa relación con las densidades poblacionales.
Existirían, 240 ONGS. - un ampliamente mayoritario 68.18%
- que no discriminan a su población por sexos pues se
refieren a sus beneficiarios en un lenguaje "neutro", lo que
obviamente no quiere decir que sus proyectos no afecten de
modo diferencial la vida de las mujeres.

Conviniendo que, dada la naturaleza íntima de nuestro
trabajo, la categoría que involucra 'lo neutro', posee una
menor importancia cognoscitiva para desentrañar la
problemática de género y su conexión con el feminismo ,
decidimos descartarla para concentranos sólo en aquellas
ONGs cuyos trazos centrales son el actor femenino (y que
denominaremos "ONGs de Mujeres") y las que, en su caso,
incluyen a las mujeres en proyectos más amplios.

124 Estan excluidas de este recuento las agencias de cooperación internacional , redes de
ONGs, organizaciones de mujeres , organismos gubernamentales y CARITAS.
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A fin de ilustrar la naturaleza de las prácticas de estas
instituciones, en el Cuadro No. 2 las agrupamos en relación
a una división clásica y, a la vez, profundamente ilustrativa
del espectro de su cobertura institucional: el mundo rural y
urbano. Significativamente, las cifras no revelan un franco
predominio al punto de expresar una nítida preferencia por
una u otra opción. En efecto , vemos allí que un 34.82% de
las ONGs concentran su trabajo en el área urbana y un
31.25% en el rural. Casi con la misma proporción (31.25%),
se hallan las ONGs que cubren ambos terrenos. Este equilibrio,
-lo que no deja de ser destacable- , tampoco se rompe si
tomamos en consideración los distintos departamentos del
país.

Por un lado, el anterior cuadro nos permite discriminar
en términos cuantitativos los niveles más amplios de
interpelación institucional de que es objeto la población
femenina boliviana; porotro lado, no nos revela prácticamente
nada acerca del tipo de enfoques y supuestos a los cuales
se adscriben los proyectos y programas institucionales
dirigidos a mujeres. Porque es evidente que priorizar o
evocar el trabajo con mujeres no garantiza "perse" desarrollar
políticas institucionales de desarrollo alternativas y con
contenido de género, como a menudo y equivocadamente se
ha asumido.

Es más, en el caso de la mayoría de las ONGs lo qde
prima son visiones desarrollistas cuando no asistenciales
frente a una población recientemente "descubierta" y a la cual
se identifica como la principal responsable de la satisfacción
de necesidades básicas de la familia y la comunidad.
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En este sentido, el paulatino pero creciente interés en
el tema de la mujer va acompañado, por un lado, por
proyectos de ayuda y asistencia que refuerzan los roles
femeninos tradicionales y "el bienestar de `otros' congregados
alrededor de la mujer". (Portocarrero, 1990). Este es el caso
-para citar el más conocido- de las políticas vinculadas al
abastecimiento, particularmente a la donación de alimentos,
por parte de organismos vinculados a la Iglesia católica,
como CARITAS125. La concepción que subyace a este tipo
de ayuda exalta el papel pasivo de las mujeres, su función
"natural" de intermediación en la satisfacción de las
necesidades inmediatas del hogar y legitima una división
sexual del trabajo discriminatoria que encuentra en las mujeres
a los sujetos privilegiados de la beneficencia y la caridad.

Por otro lado, estan los esfuerzos que intentan
incorporara la mujer, de una forma más activa, a los beneficios
del desarrollo y la modernización. Dentro de esta estrategia
se plantean diversos proyectos y programas que combinan
enfoques como la antipobreza, eficiencia y equidad.126 Es
precisamente dentro de este tipo de enfoques que se han
concebido los proyectos elaborados por el conjunto de las
ONGs. consideradas. En este marco, tal como se deduce del

1 25 Existen en el país, además de CARITAS, otras organizaciones privadas confesionales
como la Agencia para el desarrollo y recursos asistenciales (ADRA•OFASA). Por otra
parte está la Federación de Club de Madres como importante rececptora y distribuidora
de alimentos a sus afiliadas . A nivel de las reparticiones del Estado, se cuenta con la

Oficina Nacional de Alimentos ( OFINAL) que desarrolla sus programas de ayuda con a
los Clubs de Madres.

126 Un estudio exahustivo el respecto se encuentra en el trabajo de Montaño , Sonia " Mujer,
donaciones alimentarias y poder local en la ciudad de El Alto ". (s/f) ojo.
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Cuadro No . 3, resulta relevante constatar que el 73.82 % de
las líneas institucionales declaradas por las 112 ONGs que
estudiamos , están dirigidas hacia los rubros de Educación
Popular (20.58%), salud ( 15,35%), promoción (14.37%),
capacitación ( 12.41%), y producción ( 11.11%). El restante
26.12% corresponde a actividades que apoyan investigación
(8.16%), la organización ( 8.82%), el área jurídica (6.53%) y,
finalmente, la comunicación (2.61 %).

Aunque construir un indicador, basándonos en las

objetivos explícitos de cada institución sin integrarlo con otras

variables nos proporciona simplemente una aproximación de
las preocupaciones de las ONGs, consideradadas,

entendemos que no nos equivocamos al afirmar que nos
encontramos dentro de un universo que privilegia un conjunto
de propuestas que persiguen mejoras en los ingresos trabajo,

educación, salud y mayor toma de conciencia... pero que no

logran cuestionar la validez de un modelo de desarrollo que

desconoce las necesidades e intereses de las mujeres. Es

más, en la mayoría de los casos -probablemente como
efectos no deseados-, se acentúa la subordinación de las
mujeres, al no asumirlas diferencias entre'hombres y mujeres

y no cuestionar las relaciones de poder e inequidad que se

tejen entre ellos en las distintas esferas de la vida pública y
privada (la familia, la comunidad, el trabajo) .

Es probable que un proyecto de generación de ingresos,
haciendo énfasis en la capacidad productiva de las mujeres,
resuelva transitoriamente los problemas de pobreza y
desempleo, pero al ignorar su rol reproductivo, termina
provocando una sobrecarga de trabajo y un mayor deterioro
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de las condiciones de vida de la mujer. (Moser; 1991). Las
acciones que promueven no logran trascender una visión
tradicional que refuerza el rol reproductor de la mujer y una
división del trabajo que hace descansar sobre las madres la
responsabilidad del bienestar de los niños(as).

2. EL DERROTERO DE LAS ONGs.

A mediados de la década de los 60', cuando está a
punto de iniciarse el ciclo militar que termina recién a principios
de los 80', aparecen las primeras entidades inspiradas en un
compromiso ético y humanitario de la Iglesia Católica,
orientadas a paliar la pobreza a través de programas de
apoyo al desarrollo económico y comunitario, principalmente
en el área rural (Sandoval; 1991). Luego, en los años 70',
en un contexto de resistencia societal a las dictaduras militares,
la experiencia se amplia y surgen nuevas ONGs, esta vez
vinculadas ideológicamente a las demandas de cambio so-
cial que postulan organizaciones políticas de izquierda y que
encuentran en ellas una cobertura relativamente segura para
vincularse -e incluso organizar- a los sectores populares.
Empero, sólo a partir de la próxima década estas instituciones
proliferan de una manera vertiginosa, coincidiendo con a la
emergencia de un escenario de democratización, de
institucionalización de los partidos políticos y de profundos
cambios en el rumbo económico liberalizante del país.
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2.1. Mujer y Políticas Sociales.

Por razones que tienen que ver con la naturaleza de
este trabajo vamos a detenernos en este último momento,
crucial desde el punto de vista de los cambios en el
comportamiento del pretoriano sistema político boliviano y el
modelo estatista de acumulación configurados tras la
Revolución Nacional de 1952.

Producto de lo que se ha dado en llamar la "década
perdida", Bolivia -al igual que otros paises del Continente-
vive en los 80' el impacto negativo provocado por el pago de

su abultada deuda externa que se traduce en el

empeoramiento de las condiciones de vida de su población.

En un nuevo escenario la economía boliviana se liberaliza,
el mercado suple al Estado, las políticas de ajuste provocan
el desempleo de cientos de mineros, la informalización in-

vade las calles y, finalmente se siente la presencia de un

espectro de nuevos actores sociales pauperizados compuesto
por mujeres, pueblos indígenas y jóvenes. No sorprende

entonces que, de modo general , los indicadores sociales

registren un franco retroceso en cuanto a los parámetros de
calidad de vida verificados en años anteriores.

Sin embargo, cabe advertir que este proceso revela
impactos diferenciados en la población, ya se considere a
segmentos urbanos frente a los rurales o, en su caso, se
visibilice a las mujeres en relación a los varones. En la
medida que las reformas estructurales, cobijadas por el
decreto 21060 dictado en 1985, son orientadas nítidamente
a liberalizar y privatizar la economía y, además, ocasionan
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un debilitamiento en la función `protectora' del Estado en
tanto prestador de servicios sociales, el impacto negativo
sobre las mujeres del campo y las zonas suburbanas es
mayor, provocando lo que se ha dado en llamar el fenómeno
de la "feminización de la pobreza" (CONAPSO;1991).

Un situación como esta, visible incluso sin la necesidad
de recurrir a estudios sistemáticos, obliga a dar respuestas
diferenciadas que provienen, con una intensidad y motivación
diversa , de los diversos actores involucrados.

Por una parte, y en un intento insuficiente, las mujeres
jertenecientes a los sectores populares se ven en la necesidad
de imaginar y desarrollar una diversidad de estrategias de
sobrevivencia. Multiplican, por ejemplo, sus organizaciones
de base como Club y Centros de Madres , tanto que entre
1986 y 1987 se registran en el país 3.500 organizaciones de
esta naturaleza en los que participan aproximadamente
150.000 mujeres como receptoras de alimentos donados.
Por otra parte, masifican su presencia en el sector informal
de la economía y, paralelamente incrementan el volumen de
tiempo destinado a las tareas domésticas realizadas al
interior del hogar como fuera de él.

Pero si estas acciones se encuadran dentro una
comprensible lógica femenina de respuesta, no es menos
claro que en este período se constatan una serie de acciones,
frecuentemente intermitentes, emanadas de la esfera estatal
que intenta, aunque con un éxito igualmente relativo, enfrentar
la pobreza femenina. Se trata, en todo caso, de una iniciativa
gubernamental relativamente nueva pues durante los años
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precedentes a la era democrática (1971-1982), se observa
como una constante la ausencia de propuestas y mecanismos
eficaces que promuevan estrategias conducentes a incorporar
a la mujer como actor social y económico del desarrollo.

Si bien de inicio, sobre todo durante la presidencia de
Paz Estenssoro(1985-1989), la atención que merece la
mujer desde las reparticiones estatales estuvo marcada por
medidas aisladas y coyunturales de corte asistencial o
bienestarista , una vez que se inicia el proceso democrático
en la gestión del Acuerdo Patriótico(1 989-1993), se articulan
esfuerzos desde el Estado -fruto de un conjunto de
interacciones entre la sociedad civil y el propio Estado -, que
se traducen en la creación de marcos institucionales como la
Organización Nacional de la Mujer , el Menor y la Familia
( ONAMFA). Estos nuevos marcos pretenden transformar
métodos asistenciales, tradicionalmente dirigidos por la
"Primeras Damas de la Nación". Por otra parte, las políticas
sociales gubernamentales asumen enfoques que van desde
la antipobreza hasta el intento de incorporar la temática de
género, buscando atender y dar solución a las crecientes
necesidades de las mujeres (Udaeta, 1993).

El proceso no estuvo, ciertamente, exento de avances
y retrocesos. Por un lado, se mantienen los programas
masivos de asistencia alimentaria alentados desde el Estado,
priorizando el rol de la mujer como proveedora de servicios
y como responsable del bienestar familiar, antes que su rol
productivo en la economía. La Estrategia Social de
Emergencia, elaborada en 1991, si bien observa cambios en
sus políticas dirigidas a la mujer, incluyendo el tratamiento de
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la problemática de la mujer en términos de inversión social,
no logra alejarse de un enfoque que identifica a la población
femenina como un sector vulnerable; por lo tanto como sujeto
necesitado de protección antes que como agente activo del
desarrollo (Montaño, 1993).

La inecuación entre significativas demandas
provenientes de sectores femeninos pauperizados y la escasez
de políticas gubernamentales, enmarca, aunque
definitivamente no lo explica totalmente, el contexto en el
cual durante los 80' se incrementa sustantivamente el número
de ONGs de mujeres, introduciendo un vuelco sustantivo el
espacio geográfico y humano de su quehacer.

Inicialmente, entre los 60' y 70', es la población rural, el
sector priviligiado por las ONGs. Posteriormente, con los
cambios en la orientación de las políticas sociales
gubernamentelales y el ajuste estructural que se instala a
promediar los 80', son la poblaciones urbano-marginales
quienes se convierten en los agentes de su interpelación
institucional.

Claramente, y como veremos a continuación, la finalidad
de las ONGs recientemente creadas es llenar los vacios que
dejael Estado y favorecera las poblaciones más desprotegidas
del campo y la ciudad, con acciones concretas y de corto
plazo. Para ello diseñan programas y proyectos de función
diversa que abarcan insistentemente las áreas de educación,
salud, capacitacion, organización, generación de ingresos,
asesoría jurídica, extensión agrícola, créditos y tecnologías.
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Si bien el "casillero negro" de las políticas de corte
social y reproductivo y el abatimiento de la reproducción de la
fuerza de trabajo -que trae la ortodoxia liberal-, enmarca la
atmósfera interna predominante que explica el auge de las
ONGs , un otro factor relevante que coadyuva externamente
a visibilizara la mujercomo sujeto de interpelación institucional
es la Declaratoria del Decenio de la Mujer (1976-1985)
formulada por las Naciones Unidas. En su agenda están
previstas como medidas prioritarias la integración de la mujer
al desarrollo, su incorporación ala vida públicay ala sociedad
y la generación de un marcojurídico institucional que garantice
la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
(Brockmann, 1989).

Los recursos financieros que canaliza para estos
objetivos y las acciones de sensibilización que promueve
para lograr cambios en lasituación de la mujerdel Continente
y revertir un patrón de desarrollo concentrador y excluyente
sirven, indudablemente, de telón de fondo de esta nueva
voluntad que anima a diversos actores.

Las implicaciones prácticas de la Declaratoria del
Decenio, en lo que se refiere al diseño e implementación de
políticas sociales dirigidas a la mujer desde el Estado
boliviano, fueron virtualmente nulas. Sin embargo, ellas
tienen como actores centrales a las ONGs., toda vez que
estas instituciones asumen funciones subsidiarias buscando
cubrir los vacios que dejan las instancias gubernamentales
caracterizados por su ineficiencia, incapacidad y excesiva
burocracia.
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Cabe advertir, empero, que no todas las ONGs logran
romperel modelo de proyectos asistencialistas y cortoplazistas,
pues muchas siguen reproduciendo visiones conservadoras
de beneficencia y asistencialismo y recreando acríticamente
formas de organización femeninas convencionales.

2.2. Los nudos de acción de las ONGs.

Una vez establecido el clima socio-económico en el
cual surgen las primeras OGNs que trabajan con mujeres,
vamos a detenernos a considerar sus principales
características operativas. Por razones de método expositivo,
inicialmente nos centraremos en sus rasgos sobresalientes,
para luego abordar los impactos operativos de la visión de
género que las aproxima al feminismo. Asumimos, por cierto,
que a pesar de su heterogeneidad metodológica y de sus
proyectos, es posible identificar líneas fuerza de acción y
objetivos comunes que las hacen comparables.

Al iniciar esta tarea conviene advertir de principio que
no debe obviarse en ningun caso, por los impactos ideológicos
que ello conlleva, que muchas de las mujeres fundadoras de
estas ONGs vienen de una militancia de izquierda -
principalmente del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria
( MIR) - y, por tanto, con experiencia previa en el movimiento
popular. Ellos portan una concepción del 'problema" de la
mujerdefinida estrictamente en términos de unasubordinación
de clase, como destacamos al finalizar el capítulo 1 .

No es fortuito que a principios de los 80' ellas intenten

150



reeditar sus experiencias contestatarias buscando ensayar
fórmulas políticas en este espacio, con cierto grado de
independencia de los propios partidos en los que militan,
para generar una conciencia radical y de movilización en
segmentos de la población femenina más empobrecida. En
este marco, una concepción que comparten la mayoría de
las ONGs que analizamos , es aquella de que las
desigualdades sociales y de clase subsumen cualquier otra
dimensión de opresión y discriminación femenina, derivando
esta condición de la explotación prevaleciente en el modo de
producción capitalista en Bolivia. En esos años, son contadas
las ONGs que identifican parcialmente la opresión género
y etnía en su trabajo con las mujeres.

Una destacada protagonista, al rememorar aquella
época marcada por los esfuerzos para democratizar "desde
abajo", descubre precisamente esta vinculación(y
dependencia) entre el curso de la macropolítica nacional y la
subordinación de la mujer:

" Para nosotras el aporte objetivo de nuestro
trabajo significaba incorporar a la mujer en
los procesos productivos con todo lo que
eso suponía para el cambio de su realidad
específica, pero además involucrarla en la
lucha social y política del país, ese era el
esquema que predominaba."(¡ FFI;
1994)127

127 Las entrevistas a las ONG's, se realizaron a informantes claves.
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De este modo, un eje en común que parecen compartir
las más de las ONGs al inaugurar los 80', consiste en
identificar la opresión económica de la mujer como una de
las principales matrices que definen su situación de
desigualdad social. En necesaria consecuencia, los proyectos
y programas que ellas diseñan hacen énfasis en la resolución
de demandas de tipo práctico y de sobrevivencia. Se
desarrollan así, para mencionar sólo los objetivos más
destacados, programas de capacitación técnica orientada a
potenciar la destreza de las mujeres y mejorar el nivel de
empleo, se diseñan proyectos productivos y de generación
de ingresos, se fundan bancos de créditos y se organizan
guarderías para generar tiempo libre productivo.

Coincidente con la preocupación de mejorar las
condiciones materiales de vida, mecanismo para paliar los
impactos del ajuste estructural , el compromiso de las ONGs
con los sectores populares de mujeres comprende también
la elevación de su "conciencia social", de modo que el trabajo
de educación.y promoción de la mujer cobra importancia
institucional y la oferta de éstas abarca también el desarrollo
de acciones vinculadas al fortalecimiento de las
organizaciones de base de las mujeres. Es ilustrativa de esta
posición. la siguiente afirmación, perteneciente a quien em
1983 tuvo a su cargo la fundación de una de las primeras
ONGs de mujeres:

"Al momento de la fundación del Centro,
que coincide con el auge de la apertura
democrática, nuestros planteamientos se
centraban sobre todo en lo educativo,
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proponiendo proyectos específicos para
mujeres pobres y el potenciamiento de la
organización amplia de mujeres" (Ruiz;
1993: 41).

En esta lógica, la educación popular, pese a los diversos
matices que presenta y que pone en evidencia la diversidad
de concepciones y enfoques que tienen las ONGs, se convierte
en el instrumento privilegiado para una práctica educativa
democrática y horizontal que, como reflexionaría
pertinentemente Maruja Barrig, va a permitir "el
descubrimiento de la verdad y sabiduría de los pobres " (s/f:
336). Debemos recordar que, en América Latina la educación
popular se populariza con la difusión de los textos sobre la
Pedagogía de la Liberación del brasilero Paulo Freire que
promueven, a través de un nuevo concepto de educación, la
concientización y la organización de las poblaciones más
empobrecidas. Concepto polivalente que se desarrolla, al
decir de una entendida, recogiendo una variedad de
interpretaciones que van desde "el análisis y prácticas
populistas de educación de adultos hasta el desarrollo de
instrumentos de análisis de la realidad para transformarla
con estrategias, métodos yprácticas apropiadas..." (Viezzer,
1986)

En tanto propuesta teórica metodológica alternativa, la
Educación Popular brindaba a las ONGs de mujeres un
instrumento cuyo objetivo final consistía en promover una
conciencia de la desigualdad social y favorecerla hegemonía
de los sectores más oprimidos y explotados de la sociedad.
Se trataba de contribuir al fortalecimiento de un poder popu-
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lar que en el marco de un proceso revertiría el orden actual
de cosas. El siguiente testimonio es esclarecedor de esta
visión predominante en el período:

" Éramos educación popular, en términos
de llevar conciencia y buscar cambiar la
realidad, cambiar las estructuras sociales
injustas, luchar contra el imperialismo... "
(CIDEM, 1994)

En la misma vena se rememora:

"Hace algunos años nosotras teníamos un
sude que se llamaba realidad nacional y
trabajábamos con las mujeres mostrando el
21060, la relocalización de los mineros, la
Marcha por la Vida, todo lo que sucedía en
ese momento, les explicábamos lo que era
el gobierno, la administración del Estado,
cómo pasamos de la dictadura a la
democracia " (Fundación San Gabriel, 1994)

Señalemos, además, que un otro eje que orienta el
trabajo de las ONGs es la "promoción" de la mujer, que por
lo demás no tiene un sentido unívoco para todas sus
integrantes. Es entendida por algunas "como un medio para
mejorarlas condiciones de vida de la mujer' y por otras como
una forma de "incorporara la mujer al desarrollo". Es tan laxo
el término que incluso puede sumar actividades tan diversas
que van desde la dotación de servicios básicos ( agua, luz,
alcantarillado) hasta talleres sobre nutrición , salud , comedores
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populares, alfabetización, educación, capacitación técnica.
En todo caso, todas estas estrategias poseen el ánimo
común de contribuir a enfrentar la pobreza, que la
hiperinflación, la caída de los ingresos y la virtual parálisis de
las actividades económicas, que enmarcan la experiencia de
la izquierdista Unidad Democráticay Popular(U DP), ocasiona
con su contradictoria y populista política económica.

Sin embargo, el resultado de estos esfuerzos, la
mayor parte de las veces, resulta paradójico, porque se da a
costa de mantenerla división sexual del trabajo, de intensificar
la jornada laboral, y por lo tanto, a costa de desconocer la
efectiva contribución económica y social que realizan las
mujeres al interiorde sus hogares yen la comunidad. (Zabala,
1992)

Por ello mismo, y a pesar de las buenas intenciones,
esta estrategia que hace descansar la discriminación de la

mujer en la desigualdad económica- ignorando la desigualdad
entre hombres y mujeres- contribuye a convertira las mujeres

en "víctimas del desarrollo" (Portocarrero, 1990). Por otro

lado, en la medida en que la mujer es concebida desde su
papel reproductivo (madre y esposa) los proyectos de

generación de ingresos, por ejemplo, no dejan de pecar de

una cierta ambigüedad en lo que se refiere a la identificación

de los verdaderos beneficiarios, ya que en última instancia la

familia o la comunidad, y no directamente la mujer, son

quienes se benefician de su ingreso al mercado y al empleo.

Por otra parte, en el intento por integrar las demandas
de tipo económico con las de tipo social y de promoción de
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la mujer -y en algunos casos los de género-, las ONGs no
logran resolver a cabalidad cómo es que estos planos se
interrelacionan o cuáles son los límites de uno y otro, sin que
uno de ellos se subordine y sacrifique frente al otro. Con
respecto a esto último se observa que algunas ONGs. no
tienen, en los 80' una idea clara y definida de lo que en verdad
se proponen: si favorecer los proyectos productivos de
mujeres en términos de generación de ingresos, o finalmente
apoyary fortalecer las organizaciones de base de las mujeres.
Como sostiene reveladoramente una entrevistada: "los
proyectos productivos son para nosotras una forma de entrar
a trabajos educativos y de organización de las mujeres de
base" (FEMINA, 1994).

En el mismo campo de reflexión, la tensión y falta de
definición entre ambos objetivos se manifiesta al recoger de
una integrante del IFFI(Cochabamba) , la siguiente
preocupación:

"Los proyectos productivos en la actualidad
para nosotras dejan de ser una actividad de
promoción de la mujer, una actividad que
se realiza bajo criterios sociales, ahora le
damos más importancia a los criterios
económicos y de rentabilidad.... El trabajo
de concientización no justifica una actividad
productiva"

Ahora bien, es posible que incluso sin que las ONGs lo
asumieran explícitamente, detrás de todas estas
preocupaciones y sus soluciones subyaciera una corriente
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de corte desarrollista para la cual la desventajosa situación
de la mujer nace de la falta de integración al desarrollo que
se expresa en bajos niveles educativos como en su escasa
y precaria participación económica. Siguiendo
correlativamente esta vena de pensamiento, se postula que
la propuesta de cambio es la modernización que va
acompañada de más educación y un incremento de las tasas
de actividad laboral femenina. No decimos esto con mero
afán crítico, sino como una constatación que nos permita,
posteriormente medir y valorar más adelante los cambios
introducidos una vez que se ingrese en la óptica de género.

Esta adscripción -la de género- no va a llegar de una
manera abrupta, como un corte radical en la lógica de las
ONGs sino por una vía lenta y desigual, que se evidencia a
partir de fines de los 80'e inicios de los 90', en medio , y no
casualmente, del desafio de estabilizar la democracia boliviana
y la crisis de la izquierda y el movimiento sindical, incluso en
su versión femenina como los Comités de Amas de casa
mineras. El telón de fondo que permite dar inteligibilidad a
este proceso tiene que ver con la crisis del discurso de la
revolución y su pérdida tan severa de credibilidad, que en
Bolivia se inicia luego de la experiencia de la coalición
izquierdista UDP(1 982-1985). Sien los años 70' la izquierda
discutía sobre todo los problemas de la realidad social y las
etapas o métodos estratégico-tácticos de su transformación
revolucionaria, hoy es la búsqueda de identidades toda vez
que los paradigmas que guiaron nuestra acción se tornan
insuficientes y obsoletos. En otras palabras, discurre en el
paso del encantamiento al desencanto.
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Introduzcámonos de lleno en este interesente proceso.

2.3 LAS ONGS AL ENCUENTRO DEL GENERO

Tomando en cuenta la escasa sistematización que
existe sobre las experiencias de las ONGs en torno a la
aplicación de esta perspectiva, y considerando que éste
constituye un proceso para nada lineal sino, por el contrario,
contradictorio y aún con inercias que siguen nutriendo las
prácticas institucionales actuales, no es posible establecer
nítiday definitivamente un antes y un después en la historia,
de la incorporación de género en las ONGs.

Por lo demás, debe quedar claro que no es nuestra
intención hacer una evaluación de los resultados e impactos
logrados por las ONGs que trabajan con la perspectiva de
género en las poblaciones beneficiarias de sus proyectos, ni
medir a la luz de sus nuevos objetivos el éxito alcanzado o los
errores cometidos . Sin embargo, frente a un proceso de
reciente data que presenta ya rasgos de cambio, lo que
pretendemos es llamar la atención sobre los aspectos más
sobresalientes que empiezan a marcar las diferencias entre
las ONGs de mediados de la década de los 80' con las de
fines de la misma década y principios de los 90' se intenta
recoger las tendencias más evidentes que caracterizan a
aquellas que incorporan la dimensión de género, con el
objeto de analizar los aportes que nutren y enriquecen al
movimiento de mujeres..

No ignoramos que el proceso que supone la
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incorporación de género dista de ser uniforme y unívoco,
esto es que unas ONGs empezaron antes que otras y que hay
en el curso de esta historia inevitables paralelismos y
superposiciones entre nuevos y viejos saberes. Una encuesta
realizada por nosotras a 30 ONGs1 28, que declaran trabajar
con género muestra que un mayoritario 65.2% de ellas
reconocen que inician su trabajo institucional con este
componente muy recientemente, esto es entre el 1989 y el
1993.(Cuadro No. 4)

Una vez establecido este arco temporal, conviene
establecer cómo estas ONGs se aproximan a la temática de
género. La misma encuesta no permite señalar que a
mediados de los 80' uno de los criterios más difundidos es
el que remarca que desplegar acciones y proyectos con una
población exclusivamente femenina, es sinónimo de
incorporar la perspectiva de género. Bajo esta premisa , a
nuestro juicio incompleta pero que será modificada
posteriormente, se asume que el trabajo con mujeres, para
mujeres y desde mujeres es suficiente para afirmar su
contenido de género. Lo cierto es que esto no constituye
"per se" una garantía para cuestionar las relaciones de
inequidad y subordinación de la mujer dentro de la familia y
en ámbitos sociales más amplios. En este sentido en muchos
de los proyectos dirigidos exclusivamente a mujeres, pudieron
quedar intactos los soportes ideológicos que sustentan una

128 No nos animamos a afirmar que estas 30 son todas las ONGs que trabajan con visión
de género , sin embargo cubren a la mayorlay a las más importantesque involucran esta
temática.
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relación patriarcal y los resultados de los mismos operar en
un sentido contrario al que se persigue.

La ausencia de precisión en el uso del concepto de
género, más el agravante de que los proyectos hechos en su
nombre no necesariamente son tales no impide reconocer
que a diferencia del pasado, con las fórmulas que se ensayan
desde mitad de los 80' nos desplazamos firmemente de la
promoción desarrollista planteada en terminos neutros y
abstractos, hacia nuevos ejes que ponen el acento en el
reconocimiento de la subordinación femenina.

¿A qué atribuir esta importante vuelta de hoja? ¿Qué
factores habrían incidido para facilitar su definición?.

Ciertamente, como muchos fenómenos sociales, este
es resultado de una combi nación de factores y fuerzas de tipo
externo e interno que a su modo operan simultáneamente
desde distintos flancos, creando un clima cultural y subjetivo
que converge y se instala en el horizonte referencia) de las
ONGs bolivianas que trabajan con mujeres.

En lo que se refiere a los antecedentes más lejanos
están, inicialmente, los Foros Internacionales como ':á
Conferencia de Copenhague en 1980 y, sustantivamente, la
de Nairobi en 1985. A ellos asisten mujeres integrantes de
ONGs nacionales , alimentando un debate ilustrativo sobre
el peso de las diferencias de clase al interior de las propias
mujeres antes que las pretendidas similitudes, basadas en la
opresión de sexo y sostenidas por el feminismo.
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Este período se nutre, además, con los aportes teóricos
y conceptuales del movimiento feminista internacional,
particularmente el desarrollado en Perú, México y Chile. Sus
mejores vehículos de transmisión son, junto a diversas
publicaciones que llegan al país, los Encuentros Feministas,
que tienen la virtud de sensibilizar a las mujeres bolivianas
haciéndolas sentir parte de un espectro alternativo mayor.
Como es suficientemente conocido, el primer Encuentro
Feminista Latinoamericano y del Caribe se realiza en 1981 en
Colombia, todavía con escasísima presencia boliviana. En
en el 11 y 111 evento que se realizan en 1983 y 1985 en el Perú
y Brasil sucede lo propio. Luego de dos años, en 1987, se
realiza en Taxo (México), el IV Encuentro al que asisten
integrantes de algunas ONGs. de mujeres de La Paz y
Cochabamba, armando una delegación mayor que en casos
precedentes, muestra visible del interés que el tema va
cobrando en Bolivia. En San Bernando (Argentina), en 1990,
la representación boliviana es creciente y para el V Encuentro
de 1993 en El Salvador incluye, además de las consabidas
representantes de las ONGs, a varias mujeres de distintos
sectores sociales y étnicos.

Los ecos positivos de estos eventos, las revistas y
libros especializados que llegan de países vecinos y Europa
así como las entrevistas que sostienen mujeres bolivianas
con feministas extranjeras tienen entre algunas de ellas -que
ya compartían sus inseguridades sobre la validez de antiguos
paradigmas sustentados por una izquierda local ahora en
crisis- la virtud de despertar una sensibilidad ya latente e
iniciar un debate, aunque todavía tímido, sobre la legitimidad
de las propuestas del feminismo.
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"Recibimos la influencia de los estudios de
las ciencias sociales, la reflexión teórica
feminista , el movimiento de mujeres a nivel
internacional y los nuevos enfoques de
desarrollo para el TercerMundo ". (SETAM,
1994).

Otra entrevistada corrobora esta influencia pues
sostiene:

" Trabajábamos rústicamente con la mujer,
cuando asistimos a un seminario y nos
dimos cuenta del problema real de la mujer.
Llevamos dos cursos con Alda Faccio, con
feministas latinoamericanas y desde
entonces hemos visto cuáles la perspectiva
de nosotras" (Oficina Jurídica de la Mujer,
1994)

El proceso de aproximación a la óptica de género no es
absoluto ni lineal. Una clara medida de las contradicciones
existentes es que, a mediados de los 80', la reflexión reconoce
aún posiciones antagónicas que privilegian por un lado, a la
clase y, porotro, a las diferencias sexuales o de Género. Una
entrevistada destaca precisamente:

" Teníamos un nivel de conocimiento, estudio
y análisis de lo que estaba significando
sobre todo del movimiento feminista del
Perú. Pero tambien teníamos grandes
temores que al irsesgando el tema feminista,
estábamos provocando determinadas
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rupturas dentro de lo que es la lucha en un
marco más global' (IFFI, 1994)

Entre estos dos extremos, y bajo el peso de un horizonte
ideológico vigente que sigue marcando la práctica de las
mujeres militantes y al mismo tiempo integrantes de ONG's,
se abre paso una posición intermedia que afirma la existencia
de una relación dialéctica entre la estructura económica de la
sociedad y la opresión de los sexos, por lo que la resolución
de la problemática de la mujer no puede estar divorciada de
las contradicciones de clase.

El propósito es conjugar bajo un solo paraguas
ideológico la vertiente de izquierda y la feminista recientemente
adquirida, a la cual, en algunos casos, se añade una otra
dimensión que es la étnica. Sin duda, y coincidiendo con
Vicky Vargas que reflexiona sobre el caso peruano, se puede
afirmar que en aquel entonces en Bolivia es más aceptable
sostenerla existencia de un feminismo socialista, de izquierda
o popular, o teorizar sobre el capitalismo patriarcal que
insistir en un feminismo a secas y perder la legitimidad social
ganada en los duros años de lucha contra las dictaduras
militares. (Vargas; s/f).

En este momento de "disponibilidad colectiva", aunque
muy tardíamente frente a lo que acontece en los países
vecinos, -para no hablar de Europa o los Estados Unidos-,
esta reflexión que cala tanto al interior de los partidos de
izquierda como dentro de las ONG's tiene la capacidad de
actualizar el tema y trasladar los nuevos aportes al interior
del quehacer institucional de las ONG's.
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A este nuevo clima se añade un otro factor que hace a
la realidad reflexiva de las propias ONGs. Luego de años de
experiencia institucional, de difíciles equilibrios y buenas
intenciones, de resultados limitados, de objetivos no siempre
alcanzados, y de urgencias del momento, algunas de ellas
empiezan a revisar muchos de sus supuestos iniciales,
redefinen algunos de sus objetivos y estrategias e introducen
nuevos temas y preocupaciones en su agenda institucional.

"A partir del 88' y 89' - relata una

protagonista- empezamos a cuestionar en
nuestro trabajo cúanto de todo lo que
hacíamos estaba modificando la realidad
concreta de la mujer, máximo cuando el
86', con el cambio de modelo en el país, la
perspectiva productiva que nosotros
teníamos se debilitaba sustancialmente"
(1 FFI, 1994)

En suma, la necesidad de incorporar una perspectiva
"integral" que resuelva no sólo las necesidades básicas y
materiales de las mujeres (salud, educación, etc.), sino que
conjuge, al mismo tiempo, cambios en la situación de
subordinación y discriminación, va abriéndose camino
lentamente en la vida institucional de las ONGs. La noción de
género es una de ellas

INEDER y Gregoria Apaza : clase y género.

Revisar la biografía institucional de dos ONGs,
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catalogadas entre las más grandes del país y que parten de
un perspectiva de trabajo diferente, aunque las une en su
inicio su vinculación con laatmósfera partidaria de la izquierda,
nos permite corroborrar lo establecido hasta este punto.
Nuestro interés es constatar con ejemplos concretos como
ONGs que a principios de los 80s. leen la realidad femenina
desde una óptica de clase vinculándola a anhelos colectivos
de trasformación social que ellas comparten y promueven, se
introducen en la lógica metodológica del género, luego de
transitar por un tiempo, coincidentemente con la grave crisis
económicay el deterioro de los ingresos de sectores populares
urbanos y rurales, las veredas desarrollistas en el afán de
paliar en algo los efectos desvastadores de la agudizada
pobreza que se desnuda en el país a mediados de la década
pasada.

El Instituto de Educación Para el Desarrollo Rural
(I NEDER), ONG. fundada en Cochabamba en 1973 y por

mucho tiempo muy cercana al Partido Comunista Marxista -

Leninista (PCB-ML), inició su trabajo con mujeres rurales en
la provincia Carrasco en 1979. En su primera etapa(1 979-
1 983) privilegiando la organización popular y la lucha contra

la dictadura militar en pos de instaurar una sociedad mas
igualitaria, trata de "utilizar" los intereses inmediatos de las

mujeres para organizarlas e integrarlas a las organizaciones

sindicales campesinas con el objetivo último, tan caro a la

izquierda marxista de entonces, de incorporarlas a la lucha
por la "liberación nacional". En su segunda etapa(1983-
1986) se continua trabajando en la vertiente clasista e instru-

mental, aunque se enfatiza más en el proyecto histórico

campesino y se define apuntalar la organización femenina
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hecha "a semejanza a la de la de los varones". En la tercera
etapa_(1986-1990) coincidente con la aparición de signos de
fragmentación en las agrupaciones femeninas y un marco de
aplicación de las políticas de ajuste estructural , se enfatiza
en el rol reproductivo de las mujeres . Es comprensible que
este giro, donde por primera vez en INEDER se empieza a
reconocer la situación diferenciada de las mujeres en el seno
del campesinado, prepare el salto para la adopción de la
temática de Género, en la cual como caracteristica nítida de
la cuarta etapa (1990-1993) se crea, no sin resistencias
institucionales, un equipo coordinador que supervisa su
correcta aplicación y se busca promover "un movimiento
(femenino) de bases con identidad y autonomía".

De acuerdo con ChristianeTuijtelaars y María Rodríguez
(1994), a quienes hemos seguido hasta aquí en su estudio de
INEDER, los cambios en la izquierda boliviana, el desafío
democrático y el derrumbe del socialismo real en el Este
Europero, unido con un proceso de "reflexión interna
impulsado por algunas mujeres dentro de INEDER' serían
las verdaderas causantes de esta " modificación de fondo en
(su) trabajo con mujeres" : 35-36).

El caso de Promoción Centro Gregoria Apaza , cuya
dinámica se realiza en la zona alteña del departamento de La
Paz, nos permite observar grosso modo un derrotero
semejante aunque, a diferencia de INEDER que comenzó su
labor con una población mixta incorporando a las mujeres
como parte de su trabajo institucional, las "Gregorias"
focalizaron su accionar desde el momento de su fundación en
1983 hacia el sector femenino.
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Con la experiencia de militar en el Frente de Mujeres
del MIR, las fundadoras de esta ONG definen como su eje
temático, en un primer período , (1982-1985) la necesidad
de reforzar y consolidar la participación popular. Se trata en
lo medular de superar "las causas de la opresión y doble
explotación que sufren las mujeres", lo que las aproxima,
más que a postulados recientes de la perspectiva de Género
al concepto de "feminismo socialista", la articulación sexo y
clase que no alcanzará INEDER y con la que izquierdistas
y marxistas latinoamericanas, al influjo de europeas y
norteamericanas, buscan deslegitimar al "patriarcado
capitalista". Consiguientemente, el Centro dedicasus mayores
preocupaciones a relacionarse con organizaciones de mujeres
del campo sindical y populary aapoyar, mediante programas
educativos, la "ideologización" de sus grupos de base.

La crisis económica emergente de la hiperinflación
boliviana y los impactos del ajuste económico, obliga a las
componentes del Gregoria Apaza, por demanda de la propias
mujeres con las que trabajan y en una dispersión de las
agrupaciones sindicales y populares, a introducirse de lleno
en los proyectos productivos, concebidos como un paliativo
ala crisis. De tal suerte, el segundo momento (1985-1988),
esbozado ya en 1984, está sobrederminado, por la línea
económica, la atención a las unidades productivas y las
guarderías. El tercer momento (1988-1990), considerado
de transición, las alcanza cuando la democracia gana cuerpo
en el país y se observa el debut de los nuevos actores
sociales sociales y políticos, particularmente de los partidos
denominados en entonces "informales". Ya en el meollo
aimarade El Alto, desde 1989, el Centro realiza una profunda
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revisión de lo actuado y reconoce, entre otras cosas, que si
bien existía la voluntad institucional de trabajar con el eje de
género, cruzándolo con los conceptos de clase y etnía, este
"no quedaba explicitado en todos los contenidos ni en la
metodología". También se, relativiza el núcleo económico
para enfatizar más en lo social, cultural y organizativo.

Las bases puestas en la etapa anterior permiten que
en el cuarto período (1990-1992), signado porel crecimiento
cuantitativo y cualitativo de la institución, se aplique el plan
Trienal y se transfieran los proyectos productivos y guarderías
alas mujeres de base. El cambio más notable, junto al virtual
cierre del ciclo productivo- desarrollista, radica en proponer
que el problema de la discriminación y subordinación de la
mujer no es un asunto meramente individual sino que com-
pete a toda la sociedad. Además, se asume que las
organizaciones tradicionales no son las únicas capaces de
convertirse en agentes de cambio, por lo que se debe
incrementar la capacidad de interpelación, diálogo y
concertación femenina con otros actores sociales vinculados
al poder local y nacional.

En sus palabras, tomadas del trabajo de MarthaTorrico
(1994):

"La finalidad de la acción de promoción de
este momento, si bien sigue siendo lograrla
liberación de la mujer de sus tres formas de
opresión , trata de lograr reformas de un
sistema y articular una manera de
convivencia social que admita la diversidad"
(114).

168



A modo de breve conclusión estamos en condiciones
deafirmarque tanto INEDER como las "Gregorias"ejemplifican
cómo en el lapso de aproximadamente una década, las
ONGs fundadas por los \ las izquierdistas inicialmente con
fines intrumentales derivados de su perspectiva de organizar
y dotar de conciencia a las mujeres para el cambio
revolucionario asumen, con enfásis y derroteros distintos, la
problemática de género, para acompañarlas en los desafíos
que produce la democratización y una acción colectiva que
no se subsumen en el poder suma cero de la guerra de
clases. Quizá, vale la pena mencionarlo, la diferencia de
ritmos, intensidad y preocupación por imaginar un nuevo
relacionamiento con las mujeres por parte de ambas ONGs
estribe en que "Gregoria Apaza" fue desde un comienzo un
centro dirigido exclusivamente por mujeres , muy atentas por
tanto al juego de la subjetividad femenina y que viven su
renovación como un continumn en el mismo eje, frente a un
INEDER cuyos cambios que rematan una trayectoria tienen
que imponerse sobre un ambiente dominado por varones.

EN EL TERRENO DE GENERO

El resultado los procesos anteriormente descritos y
ejemplificados a través de INEDER y las "Gregorias" es que
el inicio de los 90' presenta una etapa en la cual la temática
de Género goza ya de ciudadanía y su influenciase expande
a muchas ONGs remontando los prejuicios del pasado (Véase
Cuadro No. 5). Esta situación, como insinuamos
precedentemente, cobra sentido una vez que, paulatina-
mente, la efectividad simbólica del paradigma marxista y del
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sindicalismo minero en suversión femenina -que destacamos
en el capítulo primero y que animaba y subyacía al
debate-, se torna cada vez más dudoso al disminuir su
capacidad para dar cuenta de las necesidades específicas
de las mujeres. Como si esto fuera poco, los efectos socio
económicos de la caída del muro de Berlín, ligado al
desencanto de las utopías y pérdida de referentes, producen
un estado de disponibilidad que tienden a consolidar un clima
de debate de aquella nueva visión .

Fruto de este proceso, en el escenario nacional se
despliega un repertorio de acciones colectivas inéditas que
ti ene como protagonistas más nítidas a las mujeres. Si por
una parte -como tuvimos opotunidad demostrar en el capítulo
II- se evidencia la presencia discursiva de las cholas
paceñas, las mujeres de clase media agilizan. También sus
demandas. Se realiza así la campaña contra la violencia
hacia la mujer en 1987, el Estado Boliviano ratifica la
Convención contra todas las formas de discriminación contra
la mujer. Se gestan propuestas desde las ONGs que interpelan
las leyes y la inexistencia de una tipificación contra la
violencia. Existe la voluntad de dotarse de espacios
autónomos y privilegiados de intercambio, reflexión, debate
y socialización de temas que quedaron pendientes en la
agenda femenina desde los 30s.. Al calor de este reclamo se
organiza el primer Encuentro Feminista en Cochabamba en
1990, en 1991, en Santa Cruz y el año siguiente en La Paz.
Son eventos que al nacerde la iniciativa de mujeres integrantes
de ONGs pioneras en la reflexión de la temática de género,
no sólo ayudan a fortalecer al movimiento de mujeres, sino
que contribuyen a afirmar la necesidad de comprometer el
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trabajo institucional con la equidad de género.

Una serie de seminarios, charlas, talleres y
publicaciones, que proliferan en las principales ciudades del
país, promovidas por las ONGs más antiguas y las redes que
se crean como la Coordinadora de la Mujer en La Paz, el Foro
de la Mujer en Santa Cruz, la Comisión de la Mujer de
Unibamba en Cochabamba y la iniciativa de grupos de
mujeres independientes; son las que generan procesos de
identificación y adhesión con el discurso de género y el
feminismo.

Pero una cosa es que las integrantes opten
personalmente por tal definición y otra que las instituciones
se asuman como tales. En la mayoría de los casos, las ONGs
no comparten para nada el rótulo de feministas. Es más, dos
ONGs de un total de 30, se declaran institucionalmente como
feministas. Al respecto son elocuentes las palabras de
mujeres feministas que coincidían al señalar que : "Por
estrategia no le damos el nombre de feminista a nuestra
institución", "Al margen de la institución el personal femenino
se autodefine como feminista".

Sin embargo, es interesante advertir que algunas
directoras, promotoras y personal de ONGs., unavez que se
declaran feministas, intentan luego trasladar a los proyectos
una dimensión que recoga la visón de género. " Nosotras ya
eramos feministas cuando introducimos el tema de Género
el92" arguye una integrante, (J.M. OJM) al precisar que, sin
embargo, su institución no lo es de ninguna manera.
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En este proceso de descubrimientos y revelaciones,
mujeres con muchos años de trabajo en las ONGs asumen
que la realidad contradictoria, diversa y compleja, que
marca la vida de los sectores femeninos populares sujetos
desus proyectos, constituye también una fuente que enriquece
el trabajo institucional. El trabajo directo y cotidiano permite
identificar, más allá de un conocimiento sistematíco, científico
y especializado o de una información precisa sobre la temática
de género, las multiples caras de la discriminación de que
es objeto la mujer.

"Y entonces -sostiene una de ellas- ese
contacto cotidiano, directo y permanente
con las mujeres, hace que en realidad,
todas las cosas que estamos planteando
para ellas no nazcan de nuestra genialidad,
sino de la realidad, del contacto con las
mujeres, porque ellas son las que nos
muestran los caminos, las que te señalan
lugares (....) son ellas las que nos están
enseñando a nosotras, al final nosotras
tenemos que recuperar de ellas y hacer
generalizable lo que recogemos"
(Fundación "San Gabriel", 1994).

Este juicio, que rescata el lado de la práctica como un
punto válido de inicio, se confunde con otro hito que parece
marcar la adhesión de algunas ONGs hacia el tema de
género, cual es el abordaje del problema de la violencia
contra la mujer. Este, porsu proximidad ala vivencia cotidiana
de las mujeres, por su propia crudeza que no distingue
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sectores sociales, como podría ser por ejemplo la pobreza,
crea una especial sensibilidad que agota las resistencias de
muchas mujeres, permea la voluntad institucional de
entidades precisamente dirigidas por mujeres y cambia el
sentido de sus proyectos y el perfil de las actividades de sus
ONGs.

Es revelador de esta nueva dimensión fáctica oirque en
una ONG sucrense:.

" Empezamos a hablar de género el 92 a
través de documentos de fuera, eventos
internos, talleres, y seminarios, pero el tema
de la violencia nos hizo tener más precisión
sobre el tema de género" (Juana Azurduy,
1994).

Entre las cruceñas se oye reconocer lo mismo:

"Somos feministas a través de un proceso,
son seminarios, eventos, yparticularmente
un taller que se realiza en Santa Cruz sobre
el tema de la violencia " (FUMBODEN, 1994)

Si la crisis de la izquierda o la confrontación con sus
propias experiencias cotidianas pudo llevar a las mujeres de
clase media hacia el género y el feminismo, la cooperación
internacional ha sido igualmente un otro actor importante que
ha promovido acciones que priorizan la atención a la mujer en
los proyectos de desarrollo, en el marco no sólo de la lucha
contra la pobreza sino tambien ayudando a visibilizar la
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dimensión de género. As¡ mismo, ha inspirado políticas que
comprometen a los gobiernos y a los Estados a diseñar
mecanismos explícitos en favor de la igualdad y contra la
discriminación de la mujer. A nivel latinoamericano, no sólo
los organismos especializados como el UNIFEM, sino incluso
el propio BID, reconocen que la mujerhasido una"protagonista
ignorada" y que es la principal acreedora de la deuda social.
(UDAPSO)

Una integrante de una ONG. advierte :

" Ultimamente sí, las agencias nos han
conminado a trabajar con género, y
(entonces) se debe cambiar la modalidad
de trabajo para recibirlos fondos" (CI N EP,
1994)

Similar situación acontece en los últimos años en el
país, cuando muchas ONGs, sobre todo de carácter mixto,
al diseñar proyectos para mujeres incorporan la noción de
género bajo la presión directa de agencias de cooperación.

Una entrevistada, que tiene a su cargo el área de
proyectos en una ONG cochabambina, reconoce al respecto:

"Si somos sinceras es a partir de las
financieras (...) que han sugerido la
introducción de esta temática en la
elaboración de nuestro plan cuatrienal...
Antes se trabajaba de alguna manera con
género, pero sin teorizar, habían algunos
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elementos pero nadie sabía exactamente
lo que era. (FEPADE, 1994)

Pese a reconocer la influencia, o si se quiere el
condicionamiento que la cooperación internacional ejerce al
obligar que los proyectos y estudios incorporen la variable de
género, algunas integrantes no ven en ello necesariamente
una situación de dependencia.

"Las agencias de cooperación - nos dicen-
han ejercido una presión positiva sin la cual
tal vez el proceso de revalorización del
papel femenino dentro del desarrollo hubiera
tenido que esperar muchísimo más
tiempo"(SETAM, 1994)

Si bien esta visibilización, siempre que no sea impuesta
mecánicamente, puede constituir un importante impulso para
reconocer en los proyectos de desarrollo las desigualdades
de género, no debe dejar de observarse que en muchos
casos las ONGs que acceden a incorporar este componente
lo hacen como una forma de dotarse de recursos con proyectos
aislados y no como parte de una voluntad que comprometa
la estrategia institucional . As¡ lo entiende otra entrevistada
cuando asegura que:

" Una vez que este es un tema impuesto por
las agencias de financiamiento genera una
situación de oportunismo al interior de las
ONGs, donde todos se convierten en
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especialistas en género sin entender
nada.... y que no existe una reflexión sincera
respecto a la situación de la mujer, de parte
de los que introducen el tema de género"
( Oficina Jurídica de la Mujer, CBBA.,1994)

Situación que contrasta con las experiencias
tempranamente vividas por ONGs que, pioneras en el tema,
tienen que lidiar con las agencias de cooperación para
conseguir recursos. Estas son las reflexiones que recogemos
sobre el particular:

"En la primera época, cuando nosotras
teníamos para la financiadora un perfil
feminista, las más fuerte de las financiadoras
nos cuestionaba, sin embargo, después de
algunos años se ha convertido en el plato
favorito de las agencias de cooperación.."
( Oficina Jurídica de la Mujer, CBBA., 1994)

Si bienes posible coincidir con las preocupaciones que
constatan la fragilidad de un proceso que es inducido
unilateralmente y que corre el riesgo de distorsionarse en el
camino, por otra parte, no debe olvidarse que los
planteamientos de equidad de los organismos internacionales
de cooperación se han enriquecido no sólo con el aporte del
movimiento internacional de mujeres sino también con los
avances y aportes de ONGs nacionales y de los espacios
que han generado las propias agencias de cooperación para
hacer evaluaciones, seguimientos, asesorías y proyectos en
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torno a esta temática.129

La cooperación internacional y las universidades,
aunque muy esporádicamente, se han dado la mano para
crear un escenario de reflexión sobre género. En el estatuto
teórico que maneja la aún débil ciencia social boliviana, el
componente de las relaciones de poder en términos de sexo
se halla virtualmente ausente así como en la enseñanza
universitaria donde, en contraste con países vecinos, no han
florecido ni Institutos, ni posgrados de la Mujer. Un paso
importante en este sentido constituye la realización de un
Curso-Crédito sobre"Mujer, Género y Desarrollo" organizado
porel Centro de Estudios Superiores (CESU) de la Universidad
Mayor de San Simón (UMSS) y el FORO de la Mujer de Cbba.
en junio de 1993, al cual asistió el personal técnico de varias
ONGs e instituciones con el compromiso explícito de volcar
los conocimientos adquiridos a su quehacer.

3. EL GENERO COMO CONCEPTO

Tal como hemos señalado hasta aquí, existe un
conjunto de acontecimientos concretos y factores ligados a
cambios culturales y políticos que se van apoderando, desde
mediados de los 80' de la subjetividad de las mujeres y
ayudan a cristalizar en las ONGs la reflexión de género.

129 Debe destacarse en este marco el papel de la Cooperación Técnica Holandesa al
apoyar financieramente un Proyecto de Capacitación y Sensibilización en Género a
implementarse con carácter nacional entre el personal de la ONGs que son parte de
redes regionales.
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Dentro de este nuevo escenario que se marca más
nítidamente en las postrimerías de los 80s. y principios de los
90' la agenda institucional se desdobla en dos ejes de
preocupaciones: a) la pobreza y b) las relaciones de poder y
desigualdad de la mujer.

El primero de ellos pertenece al legado de la tradición
desarrollista de los 70' destinada a eliminar las trabas que
impiden el acceso femenino a los recursos de la
modernización. El segundo, en cambio, proviene de la
vertiente feminista. Al adoptarlo, el acento queda puesto en
atenderya no sólo la resolución de las "necesidades prácticas"
de la mujer que aluden a sus niveles de sobrevivencia y su
entorno de pobreza, sino a enfrentar y por supuesto afectar
las relaciones de poder expresadas en la "posición" o en las
"necesidades estratégicas" de las mujeres.

Esta contextualización, vuelca los objetivos
institucionales de las ONGs a:

"Incorporar dentro de nuestra perspectiva
de trabajo, dentro de nuestra misión de
trabajo la situación de desigualdad que vive
la mujer en la sociedad, la posición y la
condición en la que la mujer se encuentra
en la sociedad". (CESEM,1994).

Empero, más allá del compromiso y la voluntad de
estas ONGs por asumir esta nueva perspectiva de trabajo,
se hallan las dificultades teóricas y prácticas que deben
encarar en su intento por traducirla conciencia de género a
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la práctica cotidiana de sus intervenciones. En otras palabras,
de lograr operacionalizar este enfoque en la complejidad de
la planificación, desde el diseño hasta la evaluación de los
proyectos, como condición sine quanon para la busqueda de
políticas alternativas para la mujer.

Y ello no es una clave contradictoria del tiempo presente
sino que ha acompañado todo el empleo del concepto a lo
largo de los últimos diez años. Nos equivocaríamos de plano
al suponer que el tiempo , la experiencia y la aproximación
teórica de unas mujeres mejor formadas intelectualmente
esclarece el uso del concepto de género y elimina las
dificultades inherentes a su operacionalización. Existen
avances importantes sin duda, pero las contradicciones
continúan presentes.

Un primer aspecto que nos interesa destacar entre las
dificultades que confrontan las ONGs investigadas, se refiere
a las reacciones que provoca el concepto mismo de género
entre el personal entrevistado una vez que intentan definirlo
y precisarlo. Las expresiones que pudimos recoger insisten
en que resulta demasiado "teórico", "complejo", "lo estamos
estudiando" o "no te puedo explicarmuybien ..." y finalmente,
" me parece discurso, me parece además una entelequia la
famosa perspectiva de género".

Cuando nos interrogamos en torno a las posibles
causas que explican esta inflexión e incertidumbre parece
correcto pensar en las obvias repercusiones locales que
tiene el uso de un término de origen más bien anglosajón
en un contexto socio-lingüistico diferente y, por ello mismo

179



con una capacidad de interpelación disminuida. En este
orden de cosas, creemos que plantearla discriminación en
términos de género ha contribuido a oscurecer su real
contenido contestario y subversivo.

A las dificultades anotadas anteriormente, se añade
adicionalmente una otra no menos trascendente y que revela
que en el seno de las ONGs no existe una idea compartida y
un universo de referencia que apele a un sentido unívoco y
estatuto teórico preciso del concepto de género.

Una expresión elocuente del sentido impreciso y
ambigüo que evoca el concepto de género entre las ONGs,
es recogida por una investigación130 todavía en curso que
está siendo realizada por la Comisión de la Mujer de
UNIBAMBA (Cochabamba) entre sus instituciones integrantes
y que podría, por lo menos, constituirse en un indicador no
alejado de su realidad institucional.

Entre las cinco ONGs urbanas estudiadas, se
encuentran nada menos que trece criterios diferentes para
aludir a la dimensión de género y que apelan indistintamente
a: un concepto de equidad, de igualdad de obligaciones y
derechos, de reconocimiento de una situación determinada
de la mujer, relaciones de poder, diferencias biológicas y de
sexo, lo masculino y lo femenino, condición vs. posición,

130 Agradecemos el material que nos ha proporcionado la Comisión de la Mujer de
UNIBAMBA en torno a la conceptualización de género entre el personal de las
intituciones integrantes de esta red, que corresponde a una investigación en curso
denominada "Diagnóstico de Prácticas Institucionales de Trabajo con la Mujer' (1994).
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construcción de valores éticos , construcción de relaciones
sociales , Género igual a hombre y mujer , niños -niñas,
necesidad de cambio y transformación , entre otras 131

Diversidad de aproximaciones que sin embargo, deben
tomarse con cierto recaudo , puesto que han sido logradas"de
todo el personal de cada institución entrevistada , incluido el
personal técnico y administrativo . Este amplio espectro de
percepciones podría estar introduciendo sesgos y distorsiones
que no necesariamente reflejan los criterios elaborados
institucionalmente sobre el tema.

Es destacable en este horizonte , detenernos en los
datos que registra UNIBAMBA sobre las ONG, rurales en
relación a lo que para ellas consiste la problemática de
género en la zonas de su intervención . A pesar de las
dificultades de conceptualización epistemológica del concepto
de género, paradójicamente , estas ONGs focalizan
certeramente sus observaciones sobre la situación de las
mujeres campesinas , haciendo énfasis en las relaciones
jerárquicas y de desigualdad con los varones, tanto en el
ámbito público como privado, y lo hacen reconociendo:

"relaciones desiguales/subordinación entre
hombres y mujeres ', "falta de autoestima y
autovaloración de la mujer", "falta de
oportunidades ", "falta de valoración de la
mujer por su esposo y la sociedad",
"discriminación que reproduce y legitima

131 ¡bid.
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roles", "ausencia de liderazgo", "falta de
oportunidades y educación".

De todos modos, la mayor experiencia, en torno al uso
y operacionalización de este concepto, corresponde a las
ONGs de mujeres urbanas del departamento de
Cochabamba, quienes lo incorporan intentando atravesar
transversalmente todos los proyectos. En cambio, el resto de
ONGs rurales mixtas, el concepto -inducido en la mayor
parte de las veces por la presión de las financiadoras-
reconoce un reciente y, a veces, improvisado ingreso al
mundo de los proyectos dirigidos a mujeres campesinas, sin
lograr trascender el marco de acciones aisladas e involucrar
en la propuesta al personal de la institución (directivos,
coordinadores, promotores(as) o convertir la perspectiva de
género en parte de una estrategia institucional interna
coherente. Una dificultad adicional que encaran las ONGs.
rurales consiste en la resistencia y rechazo de los técnicos,
que por lo general son varones, a la hora de trabajar temas
referidos a la problemática de la mujer, o en el momento de
considerar circunstancias especiales(en cuanto alos horarios,
lugares de capacitación, tiempos, métodos) para desplegar
un trabajo adecuado con los grupos de mujeres rurales.

A modo de ilustración, el siguiente testimonio resulta
elocuente:

"No hay una metodología precisa para el
trabajo con las mujeres (rurales) hay un
rechazo de los técnicos para trabajar con

mujeres. Es más cómodo trabajar con los
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hombres, porque las mujeres son
analfabetas, sus condiciones de asimilación
se reducen, tienen otros problemas ...."
(INCCA, 1994)

Una consultora, al analizar los factores que bloquean
el desempeño institucional de una ONG desde un visión de
género en el área rural, coincidentemente sostiene que:
"Para trabajar en el campo, el pesonal del que normalmente
se dispone es masculino: técnicos, promotores, capacitadores
(...). Este personal -por razones ideológicas y prácticas- no
está fácilmente dispuesto a trabajar con las mujeres
campesinas en condiciones iguales que con los hombres; o
en muchos casos -por la condición de desigual de la
población femenina- con mayor intensidad: les supone un
relacionamiento más difícil y de mayor paciencia que trabajar
con hombres" (Crespo; 1994: 265)

La presencia de un contexto marcado por una diversidad
étnico cultural es otro factor que dificulta su aplicabilidad.
Tal como recuerda una consultora que participa en 1993 de
la primera experiencia universitaria en el campo de género y
al recoger criterios de algunas participantes:

" muchas de las mujeres provenientes de
ONGs rurales que asistieron a tal curso
expresaron las enormes expectativas que
despertó la temática, pero al mismo tiempo
reconocieron su incapacidad para plasmar
este enfoque en el trabajo cotidiano con
mujeres del campo, cuando éstas , por
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ejemplo, se dedican a la cría de gallinas, o

conejos"132.

Las ONGs al adoptar la propuesta feminista , incluso
sin reconocerla como tal, no se limitan a dotarse únicamente
de nuevos objetivos. Aunque no todas las instituciones objeto
de nuestro estudio lo hacen, debe destacarse el uso novedoso
de conceptos con los que buscan aprehender los nuevos
ejes temáticos aludidos líneas arriba.

Sobre el mismo aspecto recogemos otro testimonio:

"Ahora es bien importante ligaren el trabajo
ambas cosas porque hay necesidades tan
inmediatas, tan prácticas que hacen a las
mujeres, que ellas no las pueden dejar de
lado, o sea la necesidad y derecho de
acceder al agua potable, a mejores
condiciones de salud, etc., necesidades
que hacen a la sobrevivencia, pero
paralelamente a esos estas mismas
acciones tienen que estar contribuyendo
más a largo plazo a mejorarla "posición" de
la mujer en la comunidad, en la relación
hombre-mujer. (CEPROMU, 1994)

Si bien las lineas de intervención de estas ONGs siguen
concentrando sus proyectos en las ramas que inicialmente

132 Información recogida en una charla informal con Blanca León consultora de
UNIBAMBA.
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lo hicieron, esto es: capacitación técnica, proyectos de
generación de ingresos, servicios, educación no formal y
fortalecimiento de las organizaciones de mujeres, con el
objetivo de aliviar y/o revertir su contexto de pobreza,
paralelamente buscan desencadenar procesos de
autovaloración y autoestima de las mujeres, de generación
de espacios para la socialización y comunicación de
experiencias, de reconocimiento del rol reproductivo de la
mujer en el ámbito familiar, de democratizac'ón de las
labores domésticas, cuestionamiento de los roles asignados
a hombres y mujeres, posibilitar una mayor presencia de la
mujer en escenarios públicos más amplios.

"Tradicionalmente a las mujeres campesinas
se las ha considerado exclusivamente como
amas de casa y dedicadas a las labores del
hogar, y todos los proyectos se han dirigido

a enseñarles a cocinar mejor, tejer, etc,

pero no están orientados a capacitarlas
técnicamente, fortalecer su rol productivo y

a ir disminuyendo la carga cfe trabajo

doméstico que ellas tienen. Nosotras,
además de contribuir a mejorar sus

condiciones de vida, queremos contribuira

mejorar su posición en la comunidad, el

reconocimiento y la autovalorac0n de ellas
como sujetos productivos.... ". ( CE PROMU,
1 994).

Este repertorio se amplia y completa con la experiencia
de otras ONGs entrevistadas por nosotras, al incluir temas

185



como la violencia doméstica, abuso sexual, maltrato y
derechos reproductivos. Veamos:

Nosotras trabajamos con mujeres
golpeadas, nuestro fuerte es la violencia
doméstica y creemos que el problema no
radica en el factor económico o la crisis en
Bolivia, esta violencia es estructural, la
sociedad nos pone porabajo y las mujeres
no gozan de sus derechos.(lbid).

No obstante, de todo lo anterior, podría decirse que

en territorio del género lo que ha primado y prima todavía al

interior de las ONGs ha sido un escaso profesionalismo, tal

vez un activismo más ideologizado y espontáneo que políticas

sistemáticas con perspectiva de género. Y de hecho, lo que

tenemos en los proyectos y en las propuestas de desarrollo

son una combinación de enfoques de antipobreza, de equidad,

de asistencialismo y género. De todos modos, esto no es

óbice para dejar de insistir en que la perspectiva de Género,

con los nuevos temas que introduce y el nuevo imaginario

institucional que ayuda a desplegar, ha tenido un carácter

visibilizador y enriquecedor del tema de la mujer, no sólo al

interior de las iniciativas no gubernamentales de desarrollo,

sino también en términos de constituirse en un nuevo actor

social capaz de presionar al Estado y permear las políticas

sociales dirigidas a la mujer.
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4. ¿SUPERANDO LA EXCLUSIVIDAD MUJER?

Luego de experimentar proyectos con contenido de
,,género", esto es de privilegiar espacios acotados para
mujeres, algunas ONGs -entre ellas Gregoria Apaza y el
CIDEM - se deciden al despuntar esta década a revisar este
supuesto de exclusividad y a dudar, a la luz de verificaciones
empíricas y la sistematización teórica, de sus reales alcances
y eficacia. Conviene reparar en que ellas comparten el
patrimonio de haber sido históricamente las primeras en
organizarse alrededor del tema mujer , de haber concentrado
el grueso de la cooperación internacional y de tener ' cuadros'
mejorformados . Y aunque no deben tomarse necesariamente
como los únicos factores explicativos de esta decisión,
indudablemente contribuyen a entender por qué ellas han
tomado primigeniamente este rumbo.

En este sentido , desde hace unos años atrás ( 1 991),
ellas miran de un modo crítico los supuestos que orientaron
aquella opción. Definir sus propios territorios y recuperarse
para sí colectivamente , las mujeres serían capaces de superar
su aislamiento domestico, de ser protagonistas , de confrotar
y socializar sus experiencias , de identificar sus causas
pasando de su experiencia particularal problema compartido.

Luego de años de trabajo y a la luz de la experiencia
acumulada , estos supuestos -que indudablemente marcaron
historia en el uso de una metodología en género se tornan
insuficientes para traducir su necesidad de equidad. Lo
cierto es que , en los hechos , estos ámbitos antes tan deseados
parecen comportarse ahora como una suerte de "guettos"
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sin capacidad de provocar cambios en la dinámica de
relaciones comunales y sociales más generales , donde estaba
involucrada la mujer.

En palabras más propias se constata , a través de
sendas evaluaciones institucionales , que los proyectos
dirigidos exclusivamente a la población femenina, habían
provocado su encapsulamiento y marginación de un entorno
de actores de diverso signo , li mitado su interlocución hacia
afuera , y reducido, en definitiva , el impacto de las acciones
promovidas por las ONGs.

En este ambiente , la apuesta institucional coincide con
la necesidad de superar una visión restrictiva de género,
a la que se acusa de opacar el carácter relaciona) y de
vinculación hombre /mujer en el que se construye la
subordinación femenina, a partir de un enfoque que se
postula conceptualmente como " relaciones de género". En
suma , de lo que se trata es de ampliar y extender el
escenario de las intervenciones institucionales al otro género,
buscando subsanar una omisión . Veamos como reflexiona
otra ONG sobre el punto:

"Nosotras nos estamos abriendo a no ser
solo mujeres , sino a incorporar nuevos
sujetos sin que esto signifique sacrificar el
tema. Antes se suponía que tenía que ser
para mujeres , con mujeres y desde
mujeres ., ahora nos estamos proyectando
en una perspectiva social más amplia".
(IFFI, 1994)
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En la misma dirección, otra ratifica:

"El énfasis está puesto ahora en las
relaciones de hombres y mujeres dentro de
lo que es la comunidad..... Se cuestiona el
trabajo con las mujeres a partir de este
concepto" (/bid).

De tal suerte, en el intento de reconstruir procesos más
amplios y de visibilizar condicionamientos sociales más
complejos, la mujer deja de ser la destinataria exclusiva o
central de los proyectos y programas institucionales. Sin
embargo, entendemos que ello puede conllevar riesgos al
derivar en propuestas de trabajo mixto sin capacidad de
identificarlos mecanismos de reproducción de la desigualdad
femenina y los ámbitos y relaciones que requieren mayor
interés en la intervención.

Sea de esto lo que fuere, debe reconocerse que el
desplazamiento semántico del concepto de género, ha
contribuido a enriquecer la acción de algunas de las ONGs
de mujeres más antiguas y ampliar el escenario de sus'
enfoques133. Es el caso del Centro Gregoria Apaza, con su
experiencia de desarrollo local en la ciudad de El Alto, e
igualmente del CIDEM, tal como se deduce de las
palabras de una responsable de esta última ONG cuando
expresa:

133 Véase al respecto la experiencia del Centro de Promoción GregoriaApaza ", sistematizada
en el libro editado por Carmen Beatriz Ruiz (1993) sobre Género y Desarrolo Local.
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"Hasta el 90' solo trabajamos con mujeres
luego vimos las relaciones de género que
surgen como propuesta paralela al desarollo
local (1992), medio ambiente, participación
política de la mujer, cuotas de poder...."
(CIDEM).

Este mismo orden de problemáticas y reflexiones
emergentes, pone de relieve una agenda pendiente referida
a la relación del sujeto colectivo mujer, no sólo en su nexo
con otros sectores sociales (hombres, jóvenes, niños) sino
también con actores institucionales de su entorno poblacional
(organizaciones mixtas, gremios, colegios) y, lo que es
remarcable dada la historia anti estatal de las ONGs, con el
Estado y sus expresiones de poder local, particularmente los
Municipios.

Il ustrativa de las consecuencias de esta corriente de
pensamiento es la experiencia de una ONG situada en la
ciudad de El Alto :

"Hasta hace un par de años, intuíamos la
problemática de la mujer, como necesidades
básicas: salud, educación, agua, luz,
alcantarillado, y mejorar la situación de la
familia. Hasta ahí llegaba nuestra visión de
la problemática de la mujer, después nos
metimos a esta historia de la participación
vecinal, empezamos a tener una
comprensión diferente del problema de la
mujer, de esa manera es que pensamos
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que la solución es la participación política"
(San Gabriel, 1994).

Esta nueva voluntad, como mostraremos a
continuación, va acompañada simultáneamente de un
elemento que hasta hace poco estaba ausente del imaginario
de estas ONGs: la necesidad de impulsar la participación
política efectiva de la mujer en niveles de decisión en los
ámbitos públicos de poder.

5. ENTRE LAS ONGs Y EL ESTADO

Hasta aquí nuestra preocupación central ha consistido
en establecer el derrotero contradictorio de la temática de
género en las ONGs, así como los recientes intentos de
revisar, en pos de una perspectiva relaciona¡, un uso
restringido del concepto. Faltaba, sin embargo, completar el
cuadro recurriendo a develar el modo de relacionamiento
entre estas entidades y el Estado boliviano. Vamos a descubrir
que, remontado incluso a la denominación, No
Gubernamentales , las ONGs empezaron a buscar distintos
resquicios para aproximarse a esta esfera.

Como acabamos de señalar, las relaciones de las
ONGs con el Estado boliviano se caracterizaron por ser,
sino conflictivas, por lo menos ambiguas y contradictorias.
Tal como hemosvisto, en ausenciade una cobertura adecuada
para cubrir las necesidades básicas de la población, las
ONGs como parte activa de la sociedad civil, se postulan
como espacios alternativos a los vacios dejados por las
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instancias oficiales del Estado. Si bien, entre sus objetivos
principales está el fortalecimiento de las organizaciones
populares y la ampliación de la democracia, no dejan de
percibirse así mismas como ámbitos de contestación al
Estado y, en algunos casos, instrumentos sustitutos de los
partidos de izquierda, los sindicatos o representantes del
movimiento popular. (Toranzo, 1993).

Bajo la defensa de una autonomía ideológica e
institucional y un discurso que promueve el antiautoritarismo,
las ONGs de mujeres -finalmente de filiación izquierdista-,
descartan en la década pasada, por lo general, las relaciones
con el Estado. La desconfianza y la convicción de que el
poder es patriarcal y por tanto ciego a las necesidades de la
otra mitad de la población, acentúa un comportamiento
negativo y de renuncia a iniciativas de concertación entre
ambos actores. Al parecer, la visión generalizada que subyace
en las ONGs es la que concibe al Estado como un instrumento
al servicio de los intereses del género masculino. (Antezana,
1989).

Una expresión del clima de esta situación se refleja en
el "Encuentro de Trabajo para la Coordinación Institucional
Mujer y Desarrollo" en Diciembre de 1988, organizado por la
Coordinadora de la Mujer de La Paz y en la que los ejes de
discusión giraron en torno a Mujer y Estado, Mujer y ONGs.
y Organismos Gubernamentales y ONGs. En primer lugar,
debe destacarse el tono de denuncia que permea el debate,
al establecerla incapacidad del Estado para generar políticas
que trasciendan su corte meramente asistencial y, por otro
lado, una velada confrontación con el Estado, al hacer
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referencia a la "necesidad de definirniveles de coordinación
puntual con los organismos de gobierno, (que), no excluyan
e/ rol interpelante y contestatario de las ONGs a las acciones
desarrolladas por los gobiernos". (Coordinadora de la Mujer;
1989: 7).

Sin embargo, esta visión se va matizando y se empiezan

a debatir nuevos términos de relacionamiento que permitan

a las ONGs de mujeres convertirse en interlocutoras válidas
del Estado. Este nuevo reto, que supone un nuevo perfil de

acercamiento y coordinación con el Estado, tiene como telón

de fondo el afianzamiento y consolidación de la democracia,

que exige ya no posturas ideológicas principistas, sino
políticas institucionales concretas que logren incorporar la
temática de género al Estado.

En este contexto merece destacarse el papel de la
Coordinadora de la Mujer de La Paz 134, fundada en 1984 y
que luego de un proceso de redifinición de sus objetivos se
propone no sólo generar un espacio común e iniciar un
diálogo entre las ONGs sino, también, iniciar una interlocución
colectiva con el Estado en la formulación de estrategias de
desarrollo que beneficien a la mujer. En este marco se
propone "trascender el ámbito no gubernamental para
incorporar a este escenario al Estado, en la perspectiva de

134 La Coordinadora de la Mujer de La Paz se funda en 1984 y se institucionaliza dos años
despúes . incorpora fundamentalmente a ONGs y personas interesadas en la temática
de discriminación hacia la mujer , con el objetivos inicial de generar espacios comunes
de coordinación " dentro de una opción que no fomente la dependencia opresión, ni
discriminación de la mujer y que sí favorezca la participación autónoma de ella".
( Coordinadora de la Mujer , 1989).
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encontrar soluciones a la situación particular de la mujer
como integrante fundamental del desarrollo económico y
social de Bolivia" (Como señala en su tríptico, 143)

En el interior del pais se ensayan intentos por formar
Coordinadoras de la Mujer entre ONGs de mujeres, sin gran
éxito. Un caso distinto es el de Cochabamba donde se
conforma una Coordinadora con carácter de movimiento de
mujeres yen cuyo ánimo esta generar acciones públicas de
protesta y movilizaciones en torno a fechas relevantes, antes
que propuestas al Estado.

Desde el año 1989 la Coordinadora de la Mujer impulsa
la formulación de las "Propuestas de Políticas Sectoriales
para la participación de la mujer en el desarrollo"(1992) que
plantea que el Estado es un polo fundamental de interlocución
para el diseño y la aplicación de políticas sectoriales con el
enfoque de género.

Esta perspectiva va a sumar todavía otras adhesiones.
Fruto de una creciente presión desde la sociedad civil, que
tiene como principales actores a las ONGs, sus redes y a la
cooperación internacional, se formaliza la voluntad política
de incorporar el tratamiento de la mujer en las políticas
sociales del país.

Durante los 90' se crean instancias y organismos del
Estado que cristalizan esas intenciones. (Udaeta, 1993)•
Con el apoyo de la Coordinadora y de las agencias de
cooperación internacional interesadas en el tema se articula
un nuevo espacio: la Comisión MujerCampesinay Desarrollo
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(COMUCADE). Esta vez, legitimada por el Estado, con
especificidad en el tratamiento de la mujer campesina y con
influencia para introducir la problemática de Género a las
políticas, estrategias , planes y proyectos del Sector
agropecuario. (Udaeta, 1993)135.

Discurrir en este horizonte supone revisar ejes y
supuestos sobre los cuales las ONGs de mujeres habían
desplegado en el pasado reciente su acercamiento
institucional y cuyo nudo lo constituye el tema del poder y
su ejercicio por parte de las mujeres .

i) Tradicionalmente el accionar de las ONGs en

este campo ha consistido en mantener a las
organizaciones populares de mujeres preo-
cupadas solamente por el acceso a servicios

básicos o centradas en demandas inmediatas de
sobrevivencia, debilitando su práctica ciudadana

de participación en espacios de decisión y poder
local.136. Tal como postula Maruja Barrig para el
caso de los pobladores del Perú, y que bien

135 Se crea la Comisión Mujer Campesina y Desarrollo (COMUCADE) en 1992 bajo la
dependencia del MACA ( ex Min . de Asuntos Campesinos y Agropecuarios ), Organismo
encargado de incluir contentos de género en los programas y proyectos de desarrollo
rural . Bajo la vigencia del nuevo Código del Menor se crea el Organismo Nacional del
Menor , la Mujer y la Familia ( ONAMFA ) en sustitución de la Junta Nacional de
Solidaridad y Desarrollo Social (JNSDS ). En contraste con las políticas asistenciales
dirigidas ala mujer , diseñadas desde la Junta, ONAMFA elbora el Programa de la Mujer
desde una persepectida de equiidad . La Estrategia Social Boliviana ( ESB), 1991,
establece como prioridad la lucha contra la mortalidad materna y la atención a la
escolaridad.

136 A propósito de la relación entre las ONGs de mujeres y el Estado, véase Maruja Barrig,
1993.
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puede ser extensible a la experiencia de las
mujeres bolivianos, existiría una tensión entre
dos identidades. Una se refiere al polo que
reivindica el derecho de ser vecino(a) de la cual
emanan demandas de infraestructura en su
entorno comunal o barrial yen el cual está puesto

el énfasis, y otro menos desarrollado que se
refiere al ejercicio de los derechos políticos y
ciudadanos en ámbitos menos acotados y por
tanto más amplios que las propias organizaciones.
(Barrig, 1993).

ii) Otro aspecto que merece mencionarse en este
proceso, hace referencia al perfil que debían
preservar o adquirir las organizaciones de
mujeres. A título de mantener la autonoma e
independencia, las ONGs refuerzan su
marginamiento clausurando momentáneamente
una perspectiva más global de relacionamiento
e interlocución con actores estatales y sociales.
Como producto de esta situación se posterga su
capacidad de consolidare institucionalizarcanales
de participación e impacto en instituciones
públicas.

iii) Finalmente, una vez que el ámbito del poder
(Estatal y público) había sido definido como un
ámbito controlado y monopolizado por varones,
con prácticas patriarcales y ciegos a las demandas
de las mujeres, las ONGs de mujeres desarrollan
una visión más defensiva que propositiva,
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soslayando su capacidad de diseñar estrategias,
propuestas y políticas de desarrollo con una
perspectiva más global , de largo y mediano
alcance y que trasciendan sus preocupaciones
cotidianas.

Confrontando este horizonte de ideas, algunas ONG's
empiezan a hacer énfasis en la promoción del liderazgo
femenino, su participación en los espacios públicos y en la
toma de decisiones. Este enfoque es el que se ha venido en
ll amar del " empoderamiento". Consiste en la "necesidad de
transferir, ganar y utilizar poder para cambiar las relaciones
de inequidad existentes". ( Rodríguez; 1993:41). Las ONGs
que trabajan con este enfoque , aunque no lo reconozcan
como tal, buscan promover las organizaciones autónomas
de mujeres insistiendo en la necesidad de queéstas creen
vínculos con otros movimientos sociales y la sociedad civil.
Al mismo tiempo que extiendan sus relaciones con el poder
local y nacional e impactar en las políticas del Estado ( véase,
en este campo la experiencia y praxis de San Gabriel y
CIDEM).

Este cambio de perspectiva opera bajo el objetivo de
permear y convertir en debate público las necesidades e
intereses de las mujeres ( la violencia hacia la mujer, la
sobrecarga de trabajo, los prejuicios a su desenvolvimiento
público, problemas de inseguridad en las calles , discriminación
laboral ) para traducirlas en políticas públicas.

Es interesante constatar que este proceso corre paralelo
a los cambios en el sistema político boliviano que luego de
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una larga sobredeterminación de un modelo fuertemente
centralizado y estatistasurge la preocupación por la efectividad
en los ámbitos de competencia de los poderes locales y ,
aunque de un modo menos intenso, los micro poderes que se
instalan a nivel de barrio, comunidad u hogar.

Al mismo tiempo, se empieza a recuperarla diversidad,
y las diferencias entre las propias mujeres. Al priorizar a las
más necesitadas, se había perdido de vista y discriminado a
las otras mujeres, se había negado las diferentes identidades
y limitado el campo de las alianzas entre mujeres. La
" unidad en la diversidad ", la alteridad , se torna en la
consigna que sintetiza y recoge la necesaria presencia de
una diversidad de actores y protagonistas que recorren el
escenario social y político boliviano en democracia.
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CAPITULO V

EL MOVIMIENTO FEMINISTA BOLIVIANO
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Una de las bases que ha sustentado nuestro trabajo es
la heterogeneidad del movimiento de mujeres bolivianas ,
pues aquí, como en otros países del continente, pueden
reconocerse en su constitución varias vertientes que actuan
en un escenario cargado de múltiples identidades, diversidad
de prácticas, realidades étnicas, sociales o culturales . Ejes
que tomando una afortunada afirmación de Virginia Vargas
hecha para otro contexto geográfico, no transcurren a manera
de compartimientos estancos, con lógicas paralelas o como
espacios geográficos acotados y excluyentes, sino que por
el contrario," se tocan e intersectan mutua y continuamente:
se articulan y entran en contradicción permanentemente"
(s.f: 5)

Hasta aquí creemos haber descubierto diversas
expresiones del rostro de la mujer boliviana en la transición
y la consolidación democrática. Facetas que a veces adquieren
nitidez y otras se desdibujan subsumidas por demandas
universales. La amas de casa mineras, las cholas y aimaras
condepistas o las integrantes de las ONGs de mujeres
dibujan pues, con pinceladas gruesas, ese cuadro abigarrado
de identidades femeninas.

Nos faltaba, sin embargo, abordar un movimiento
estrechamente vinculado a las Organizaciones No

201



Gubernamentales, y que se distingue por su capacidad de
generar nuevos paradigmas de la crítica social que no se
basan en fundamentos políticos y filosóficos tradicionales:
las feministas.

1. ENTRE MUJERES Y FEMINISTAS

Empecemos por preguntarmos qué es propiamente un
movimiento social137 de corte feminista.

Históricamente, el movimiento feminista surge en
oposición a los actores políticos tradicionales (partidos
políticos, sindicatos) y se caracteriza por desarrollar formas
nuevas y autónomas de expresión social; en suma, nuevas
formas de hacer política. Su acción política no está
necesariamente dirigida al poder del Estado, ni hacer política
supone para ellas plantearse la "toma del poder", sino cambiar
relaciones de dominación en esferas cotidianas de la vida

1 37 Concordamos con Tillman Evers quien en un intento por aprehender la naturaleza de
los movimientos sociales en América Latina y en contraste con otras teorías que
identifican la raíz de estos movimientos sociales en una lógica por el control del sistema
político y los recursos estatales , sostiene que los mismos no deben ser pensados en
estricta referencia al poder del Estado , sino en la posibilidad de afectar las pautas
socio-culturales de la vida cotidiana y por lo tanto de modificar el espacio de las micro-
estructuras societales . Evers propone una concepción de movimiento social que se
desplaza de la reivindicación meramente económica para enfatizar la potencialidad
cultural de los movimientos sociales y su capacidad por construir nuevos valores y
pautas de comportamiento de la vida cotidiana . Conceptualización que se acerca ala
propuesta de Alain Touraine cuando distingue la existencia de movimientos culturales,
como los feministas en Europa , que actuarían en espacios más amplios de la sociedad
y donde no priman las demandas económicas sino la reivindicación de identidades,
enfrentadas a aparatos y organizaciones políticas , laborales, etc., frecuentemente
despersonalizadas y movidas por una racionalidad meramente instrumental.
(Astelarra , 1988:16).
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social. Las reivindicaciones feministas marcan su diferencia
con el movimiento de mujeres, en tanto cuestionan un sistema
de jerarquías sexuales y relaciones asimétricas que se
establecen entre los géneros, en el marco de una sociedad
que oprime y desvaloriza a la mujer. Más allá de una mera
suma de demandas o acciones, es una propuesta ética y
alternativa de sociedad sustentada en relaciones igualitarias
entre sexos, etnías, generaciones, etc.

Incorporando nuevos temas para el debate público es
capaz de recoger lo privado, lo personal, la cotidianidad
como un espacio de transformación, como un ámbito para

hacer política. De hecho, se ha dicho acertadamente, que al

ensayar nuevas formas de acercarse a la realidad

(epistemologías) el feminismo desarrolla su crítica al carácter
pretendidamente objetivo, universal y neutro de las teorías
políticas y morales. De modo que, en palabras de una
estudiosa y militante, cuestiona " el proyecto filosófico
dominante de buscar objetividad bajo el disfraz de la `visión

de un ojo de Dios' que trasciende cualquier situación o
perspectivá' (¡bid.) de género.

La teoría feminista es producto de los imperativos,
requerimientos y necesidades de la práctica política del
propio movimiento. A través de la práctica se va construyendo
y desarrollando la teoría. Interrelación que hace posible que
este cuerpo de conocimientos se vuelque en una "acción
transformadora del mundo y esto es la praxis feminista"
(Kirkwood, 1987).

En este rubro, el aporte de la reflexión feminista
enriquece el análisis, identificando "nuevos espacios, antes
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deslegitimados, como espacios de transformación política"
(Vargas, 78; 1989). Desde el feminismo, la dimensión per-
sonaly el espacio de la vida cotidiana adquieren una dimensión
política capaces de ser trastocados. Con la afirmación de que
lo "personales político ", el pensamiento feminista contribuye
notablemente a develar relaciones de poder antes ocultas y
a introducir en agenda política demandas de la esfera privada
(trabajo doméstico, sexualidad, violencia, derechos
reproductivos, etc.) ajenos e invisibles al quehacer político.

En esa misma línea reflexiva, recogiendo los importantes
aportes de Teresa Valdés, podemos definir al movimiento
feminista como un haz (gama) de experiencias colectivas,
privadas y públicas que orientan su acción hacia la
construcción de una identidad propia capaz de producir en
su práctica una "cultura igualitaria" y de equidad que permita-
la expansión de la ciudadanía social y política de las
mujeres(ibid,1993). Esta propuesta alude asía modificaciones
en las relaciones asimétricas entre hombres y mujeres y a
la lucha por la ampliación de la ciudadanía "en términos de
acceso a los mecanismos de poder" (Jelin, citado por Valdés,
20) y también a profundas transformaciones en la sociedad,
a nuevos principios de sociabilidad, a cambios en los patrones
culturales y en los sistemas de valores.

Si bien las características del movimiento feminista
contrastan y se diferencian del resto de vertientes del
movimiento de mujeres, sus prácticas y horizontes se nutren
de la riqueza y potencialidad que desarrolla este colectivo
más amplio de mujeres. En cuanto a sus peculiaridades,
este movimiento devela, por una parte, la existencia de
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conflictos que trascienden los espacios tradicionales de la
lucha de clases, de la sobrevivencia y la búsqueda de
recursos materiales o las estrategias de cambio de un regi-
men político, identificando el conflicto a nivel de una
estructura jerárquica de poder que se manifiesta entre los
sexos y que atraviesa los distintos planos -privado y público-
de la vida social. Por otra parte, permite dislocar la noción
de poder, anclada reiteradamente en el Estado, para
reencontrarla en la vida privada y cotidiana donde también
se tejen y viven relaciones de dominación, validando con ello
nuevos ámbitos para el quehacer y transformación política.
En este sentido, el aporte del movimiento feminista a nivel
mundial es haber cuestionado el carácter a-histórico y natural
atribuido a este espacio, restituyendo su dimensión política
y posibilitando la búsqueda de soluciones colectivas a
problemas femeninos que habían sido vividos como asuntos
individuales y sin ninguna conexión con el mundo público.

2. EL FEMINISMO EN BOLIVIA EN LA COYUNTURA
DEMOCRATICA.

El movimiento de mujeres en Bolivia, en su versión
feminista , empieza a hacerse visible muy tímidamente a
mediados de la década de los 80', enmarcado por los desafíos
del proceso de democratización del país, la crisis del
sindicalismo y coincidiendo con la emergencia de un conjunto
de iniciativas desplegadas fundamentalmente desde algunas
ONGs.

Visto en perspectiva comparada, es interesante
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observar las similitudes y diferencias existentes entre la
situación boliviana con otros movimientos feministas en el
Continente. Los ejemplos más cercanos, importantes no sólo
por su proximidad geográfica sino por su notoria influencia
sobre las feministas locales, los encontramos en Perú y
Chile. En el primer caso -aunque sus primeros pasos datan
de fines de la década de los 70'.-, encontramos, al igual que
en Bolivia, mujeres con un pasado estrechamente ligado a
las posiciones y prácticas de los partidos de izquierda que
van a coincidir en Centros y ONGs de mujeres como
ALIMUPER, Manuela Ramos, Centro de la Mujer Peruana
Flora Tristan, Mujeres en Lucha, y el Frente Socialista de
Mujeres(Vargas, 1992: 42-45) . En Chile, en tanto sometido
desde 1973 a una férrea dictadura militar, el feminismo brota
en una confluencia de la lucha por la democracia - " en el país
yen la casa" - y por los derechos humanos, llevados adelante
entre pobladoras de barrios marginales, obreras, mujeres de
clase media agrupadas en ONGs y militantes de partidos de
izquierda (Valdés; 1993).

De este modo, fruto de una nueva intersubjetividad, en
gran parte nacida de la necesidad de enfrentar los retos de la
democratización y sobrellevar la crisis de la utopía de la
izquierda -que abre paso a la conciencia de la propia
subordinación- las feministas bolivianas hacen de las ONGs,
lugares privilegiados desde donde se actualiza una reflexión
y un debate que deja pendiente el feminismo de los años 20'
Sin embargo, en la medida que nace bajo el paraguas de
estas instituciones, su movimiento adquiere en sus inicios un
caracter institucionalizado a partir de un repertorio de
acciones que promueven las ONGs. Estas son, en rigor, las
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que movilizan, hacen diagnósticos, publicaciones,
suplementos periodísticos alternativos, investigaciones,
revistas especializadas, programas de radio, televisión,
organizan actos públicos o eventos académicos. Los
resultados de sus persistentes acciones permiten visibilizar
la problemática de la mujer, activar la emergencia de corrientes
de opinión, ganar simpatizantes, crear liderazgos, reafirmar
nuevos referentes de identidad de las mujeres y alentar la
creación de nuevos códigos culturales , de socialización y
praxis al interior de los grupos de mujeres, contribuyendo, por
consiguiente, a abrir brechas y sensibilidades que favorecen
la emergencia feminista.

No obstante, es correcto advertir que este Movimiento
no sólo incorpora a organizaciones formales como las ONGs,
redes de ONGs, centros de estudios y casas de la mujer,
aunque éstas tengan hoy por hoy el papel protagónico.
Hablar del feminismo en Bolivia en un sentido amplio, nos
remite a la existencia de organizaciones de mujeres
autónomas, sobre todo de clase media, que surgen a partir
de fines de la década de los 80', es decir pocos años más
tarde que las mujeres de ONGs que se aproximen a esta
propuesta en cierto sentido, recogiendo sus huellas y
experiencias.

Se trata, a todas luces. de organizaciones nucleadas
en torno a mujeres en su mayoría con experiencia universitaria,
cierta autonomía económica y experiencia laboral, que les
permite desarrollar posiciones cuestionadoras y críticas a
patrones culturales patriarcales que han fijado (y recluido)
los límites de su femineidad .

I-T
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Dentro de una dinámica variaday distinta, estos grupos
se organizan en espacios alternativos a las organizaciones
mixtas y al margen de las redes institucionales. En algunos

Departamentos del paises posible identificar a algunas
agrupaciones de esta naturaleza con cierta permanencia en
el tiempo: "Frente de Mujeres Soberanía y Paz" creado en
1988 en Cochabamba; "Mujeres Creando" que nace en La
Paz; el "Foro de la Mujer" en Santa Cruz, y en Tarija "Eva
Luna", y "Tijeras Feministas".

En contraste con ámbitos públicos más amplios y
mixtos, donde las mujeres encuentran limitada la posibilidad
y la confianza de interlocutar como pares y experimentan el
temor a ser manipuladas o expropiada su voluntad y silenciada
su palabra; estos espacios autónomos de mujeres buscan
desencadenar procesos internos de autodeterminación y
autoafirmación, consolidar su autoestima, aumentar su
seguridad y afirmar su identidad con base en relaciones más
horizontales y de equidad.

Allí se aprende a confrontar situaciones individuales,

dimensiones subjetivas y a sistematizar la dimensión per-
sonal como no se logra en otros marcos institucionales con

lógicas instrumentales de funcionamiento. Es expresivo de

esto el testimonio del "Frente de Mujeres Soberanía y Paz":

"La forma de trabajo es en base al diálogo directo, basándonos

en nuestras experiencias propias".(Memorias II Encuentro:

1 991: 24). Las ahora desaparecidas "Tijeras Feministas"

reconocen, a propósito de la creación de su agrupación, que:

"Por nuestro propio estigma de feministas,
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no encontrábamos un lugar para
fortalecernos, discutir, encontrar apoyo a
nuestras ideas, un espacio para
intercambiar nuestras posiciones, un
espacio para intercambiar nuestras
experiencias laborales además de
desarrollar lazos más amplios de
solidaridad...." (Ibid: 28)

Si bien estas agrupaciones intentan socializar hechos
y vivencias individuales y cotidianas buscando encontrar su
carácter histórico y temporal y su nexo con el orden social y
cultural, es preciso reconocer por otra parte, que en la medida
en que no se convierten en interlocutoras activas y propositivas
ante la sociedad y sus instituciones, no dejan de ser una
respuesta defensiva y autocentrada en una dinámica que no
logra superar un encierro que se parece al doméstico, al
mismo tiempo que tampoco logran "confrontar los poderes
que, en su misma comunidad, barrio, población, deciden
sobre las vidas de las mujeres sin considerar su opinión, ni
su representación" (Guzmán, s/f; 13).

Ellas no buscan compromisos sociales externos y
basan su horizonte de acción en una instrospección donde,
por deci rlo así, " se miran as¡ mismas " en pos de reconquistar
o redefinir su identidad. Ello las diferencia notoriamente de
las feministas vinculadas alas ONGs que no logran despojarse
de una carga ideológica de compromiso con las `otras'
mujeres de sectores populares y empobrecidos, -al
identificarlas como sujetos privilegiados del cambio- ni
plantearse estrategias propias de acción. Al asumir esta
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nudo como un casillero vacío coincidimos con la reflexión
que realiza el equipo de TAHIPAMU, al reconocer que este
es un tema a dilucidarse entre las "feministas
institucionalizadas" que en el fondo nos remite a la presencia
de un sentimiento de liderazgo propio de la clase media
combinado con un sentimiendo de culpa y responsabilidad
frente a las "carencias de las otras". (Peredo et. al. 1994)

3. NUDOS138 FEMINISTAS

Como todo el feminismo latinoamericano, el boliviano
ha pasado por fases más o menos definidas y que, a menudo
tardíamente, reproducen los debates internacionales.

En un primer período, a principios de los 80', cuando
aparecen las primeras ONGs de mujeres y la derrota de
autoritarismo castrense parece poner en el orden del día el
tema de las tranformaciones sociales radicales, bajo la
influencia de la corriente feminista internacional y usando los
soportes teóricos y conceptuales que éste desarrolla, muchas
mujeres empiezan a asumir lo que en ese momento se
etiqueta como "feminismo socialista" Vs. "patriarcado
capitalista" intentando combinar los paradigmas clasistas de
corte marxista con visiones que ponían en evidencia la
contradicción entre los sexos.

Intuyendo las limitaciones del "reduccionismo de clase"

138 nudo = planta , tronco, crecimiento , proyección a círculos concéntricos. "A través de los
nudos feministas vamos conformando la política feminista ". ( Kirkwood , 1987).
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para explicar los problemas femeninos, el foco del debate se
centra así en la preeminencia de la categoría clase vs. sexo,
capitalismo vs, patriarcado139. Estas opciones distinguen a
las mujeres militantes de izquierda y a aquellos sectores de
independientes quienes, al arriesgarse a definirse como
feministas, se exponen a perder legitimidad social y ser
objeto de acusaciones de "divisionismo y distraccionismo"
en el seno de sus organizaciones 140. La solución a estas
tensiones -que, se circunscriben a mujeres de clase media
con experiencia universitaria, puesto que la discusión no es
compartida por las "bases populares"-, se suaviza, bautizando
al feminismo de marxista o socialista, siguiendo las corrientes
que, en Europa y los EE.UU, enfrentan a las feministas
radicales y a las feministas de izquierda.

Poco a poco, empero, esta dicotomía va a perdiendo
fuerza en favor de la especificidad de la problemática de la
mujer. De hecho, esto se evidencia con mayor claridad en
los distintos Encuentros Feministas en Bolivia que se
suceden desde 1990 y constituyen para el movimiento de
mujeres importantes hitos en el esfuerzo por inaugurar
espacios propios y establecer códigos comunes en torno a
la validez de sus propuestas y estrategias.

139 Esta temática domina, por ejemplo, la preocupación de las militantes que concurren en
1983 a un encuentro de mujeres organizado por el Instituto de Estudios Sociales y
Económicos (IESE) y el Departamento de Educación Popular de la Universidad Mayor
de San Simón.

140 Puede verse esta preocupación entre las participantes de la jornada de reflexión que la
'Coordinadora de la Mujer " organizó en La Paz el 8 de octubre de 1986, sobre el tema
de "Feminismo y Política".
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En todo caso, si nos atenemos a que transcurrieron
más de diez años desde el Primer Encuentro Feminista
Latinoamericano y del Caribe (Colombia; 1981) no cabe duda
que el proceso de crecimiento del movimiento feminista no
ha sido parejo en toda la región, y que en Bolivia es apenas
emergente y relativamente tardío.

El primer Encuentro Feminista Boliviano se realiza un
mes antes que el V Encuentro Feminista Latinoamericano y
del Caribe que tiene lugar en San Bernardo Argentina en
Noviembre de 1990, precisamente con el propósito de
"preparar la asistencia de las mujeres bolivianas" para este
evento.

Ambos Encuentros se despliegan en momentos en
que la democracia logra desterrar las dictaduras en el
Continente aunque no así paliar los efectos sociales de una
crisis provocada por la generalización de las políticas de
ajuste estructural. Adicionalmente, como telón de fondo que
contribuye a dar inteligibilidad a este tipo de eventos, está
la clausura de los proyectos del "socialismo realmente
existente" en los paises del Este y su impacto en las utopías
encarnadas en los partidos políticos contestatarios de
izquierda con el consecuente debilitamiento de un discurso
de guerra. La emergencia de nuevos actores en el escenario
social es otro componente que no debe ignorarse.
Particularmente en el caso de Bolivia, acompaña la decisión
de realizar el ler. Encuentro Feminista la presencia de un
movimiento de mujeres en ascenso que se hace visible en las
distintas ciudades del pais.
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Un artículo de la época publicado en un Suplemento
feminista "Nosotras" editado en Cochabamba por el Centro
de Estudios y Trabajos de la Mujer (CETM) retrata bien el
ánimo predominante en esta coyuntura:

"Estos últimos años, en los diferentes
departamentos de Bolivia, acciones de
mujeres, hasta antes desconocidas se fueron
sucediendo. En Cochabamba, la ciudad en
reiteradas oportunidades fue inmovilizada por
los bloqueos y marchas de mujeres contra la
violencia y la violación sexual. En La Paz,
mujeres salieron a protestar por el mismo
hecho. En Tarija, la tranquilidad de la ciudad
fue perturbada por una marcha de mujeres
que exigían justicia para la mujer[...]. Todas
estas acciones e inquietudes, son experiencias
que necesitan ser intercambiadas entre todas
las mujeres del país, a fin de consolidar un
movimiento feminista boliviano, que haga
frente común con el Movimiento Feminista
Latinoamericano) 50

En este entorno, un grupo de mujeres cochabambinas
pertenecientes a ONGs, aunque actuan a título personal,
lanzan la convocatoria al leí. Encuentro Feminista. Evento
que se hace efectivo un 30 de Septiembre de 1990, en
Quillacollo Cochabamba -con la presencia de 80 mujeres de
todo el país. Su horizonte central se expresa en torno a la

tso Nosotras, CETM-OPINION(Cochabamba)11990. No. 89)
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necesidad de dotarse de un espacio de intercambio y reflexión,
de reconocimiento entre las mujeres, y sobre todo de
afirmación de una identidad que empieza a aflorary requiere,
por consiguiente, ser afirmada. En base a estas necesidades,
las organizadoras identifican como un eje temático imperativo
la definición de feminismo. Es interesante constatar, -en
tanto caracteriza a un momento transicional-, que el debate
transcurre entremezclando viejos y nuevos paradigmas. Por
una lado, alimentadas por el temor de caer en un sexismo a
ultranza y el peso de experiencias subjetivas de militancia
izquierdistas previa, lo populary la clase todavía se anteponen
a la especificidad de género. Por otro lado, tambien es cierto
que se abre paso a un horizonte de referencia que recupera
temas que definitivamente desafían los códigos
reduccionistas de clase y fijan en el debate la opresión de
género.

Un año mas tarde, en Santa Cruz, del lero. al 3 de
Noviembre se realiza II Encuentro Feminista Boliviano,
organizado por el Foro de la Mujer, un colectivo de 30
mujeres feministas provenientes de diversas ONGs cruceñas
que asumen el mandato del Primer Encuentro. Su objetivo
está planteado en términos de:

"recoger la experiencia del 1 Encuentro y
hacer que éste,(...) brinde a grupos y
mujeres feministas de Bolivia espacios
propios de reflexión y discusión pára,

.conocemos, intercambiar experiencias y
aunar criterios y voluntades de trabajo con
miras a la futura creación de redes de
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comunicación y acción coordinadas 142.

Compartiendo experiencias con mujeres feministas
latinoamericanas , el nudo temático que da vida y sentido a
este Encuentro se concreta en torno al crecimiento del
Movimiento Feminista y su diferencia con el Movimiento de
Mujeres.

En primer término, las mujeres asistentes buscan
reconciliarse con la noción de feminismo, lo que las remite
al imperativo de afirmar dicha identidad. Por tanto, está
presente la inquietud de encontrare identificarla cara feminista
de su movimiento. La preocupación -que es la misma- se
revela en las voces e intervenciones de la mayoría de las
participantes al Encuentro: "Hay un movimiento feminista
naciente en Bolivia"; "No es un movimiento feminista definido,
sin embargo ya muestra su contorno, ya tiene cara propia"
"Es necesario conceptualizar lo que es feminismo" "Esta
conceptualización debe ser hecha a partir de cada realidad"
o "Hay dificultad en'interpretar al feminismo" 143

En segundo término, aunque no con menorimportancia,
se demandan puentes firmes con el movimiento popular de
mujeres, con aquellas que desde la feminizada pobreza del
ajuste estructural luchan por su subsistencia y la de sus
familia.

El movimiento feminista es percibido por ellas, casi

142 Memorias (1991: 11.

1 43 ¡bid.
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culpablemente, como un grupo minoritario de intelectuales
que manejan la teoria Este nudo pendiente recorre el
Encuentro y se verbaliza recurrentemente: "Es necesario
analizar mejor las relaciones entre movimiento de mujeres y
el movimiento feminista" "Hay mujeres que son feministas y
se identifican como tales, pero hay otras que sólo se identifican
con los movimientos sociales" "Hay una concordancia de
objetivos de los movimientos feministas y movimientos de
mujeres" "No hay claridad en cuanto a lo que es feminismo y
movimiento de mujeres" (¡bid;1911: 142.)

Es conveniente explicitar que esta conexión con las
mujeres populares no se hace desde una lectura de clase
sino más bien desde un movimiento: el feminista. Este, al
haber logrado un mejor perfil de su identidad es capaz de
mirarviz a viz a otros movimientos. Y, con relativa autonomía
despejar la idea del sujeto ontológicamente privilegiado.

De hecho, el tema del poder político y su ejercicio es
soslayado y abordado desde una perspectiva que enfatiza
su carácter patriarcal, excluyente y opresivo. Las referencias

sobre el poder que tuvieron lugar en un Taller exclusivo sobre

el tema, insisten en la reconstrucción de los micro poderes
que se instalan en las relaciones interpersonales, en la vida

cotidiana y en la intimidad. Muy tímida y marginalmente se

afirma la exigencia de trascender "esos micro poderes al
espacio del macro poder, al espacio de las posiciones, al

espacio donde es posible decidir cosas para nosotras y

también para el conjunto de la sociedad. Eso supone a nivel

de la política, por ejemplo, tener presencia, acceder y

democratizar(...) el acceso al poder público y tener presencia
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en el mundo público (..) en las instancias donde se deciden
políticas concretas yahí plantearnuestras opciones ynuestras
propuestas (Memorias, 1991: 68).

Si bien se introduce el tema, no surge de este Encuentro
una estrategia que afirme una "voluntad de poder" capaz de
trasladar al plano colectivo las convicciones y demandas del
movimiento. Su visión excluye el ejercicio del poder por el
temor latente a que el movimiento quede atrapado en sus
formas más tradicionales (relaciones clientelares) verticales
y jerárquicas que de antemano descalifican y coadyuvan a la
subordinación.

Al término del Encuentro, hay consenso sobre la

necesidad de "desarrollar y hacer crecer el movimiento

feminista, cuidando su no institucionalización" para lo cual
todas las participantes coinciden en el imperativo de crear

"La Asamblea Feminista Boliviana". A nivel regional, se

acuerda promover instancias de coordinación y vinculación
que permitan emprender acciones comunes principalmente

durante las fechas conmemorativas relativas a la mujer. Por

otro lado, se resuelve la creación de colectivos de mujeres

como espacios de reflexión e interlocución propios que
buscan enriquecer el debate y la conciencia feminista.

Si analizamos detenidamente el marco de los mandatos
de este II Encuentro, encontramos algunos aspectos que
ameritan reflexión. Obedeciendo a una tradición feminista
igualitaria y sin jerarquías, está ausente de su horizonte
inmediato la necesidad de generar una estructura orgánica
que permita al movimiento asegurar liderazgos que a su vez
garanticen la continuidad histórica del movimiento y posibiliten
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su presencia en espacios sociales más amplios. Es expresivo
de este imaginario, la noción de un poder horizontal donde
se hace innecesario el ejercicio democrático de la
representación. En la noción de "Asamblea Feminista" todas
las mujeres "somos iguales", no se requieren reglas del juego
para regular el ejercicio del poder, ni legitimarlo. La voluntad
colectivista recorre al movimiento.

Coincidiendo con otras autoras que indagan sobre el
feminismo latinoamericano, creemos que subyace detrás de
esta concepción algo que tiene que ver con la dificultad entre
mujeres de"reconocer, asumir, yotorgarliderazgos". Nuestros
miedos históricos de quedar excluidas, de que decidan por
nosotras, de que no nos sintamos expresadas, siguen
rondando al movimiento" 144

Por lo demás es también revelador que este Encuentro
dirija su mirada exclusivamente a lo interno del movimiento
reafirmando nexos Para mujeres y desde mujeres, dejando
pendientes estrategiaspara desarrollar espacios de poder e
interlocución en lo social y público.

El III Encuentro, en una suerte de continuidad y
quiebre del anterior, recoge temas recurrentes y nudos
pendientes, al mismo tiempo que amplia la agenda del
debate1 45. La Coordinadora de la Mujer y la Plataforma de

144. FEMPRESS, 1991 : S. N" 111.

145 Debemos lamentar que luego de dos años de acontecido este evento, el Comité
Organizador no haya terminado de elaborar la Memoria respectiva. La reconstrucción
e interpretación que en esta parte se hace de este Encuentro se basa en la experiencia
personal (subjetiva por tanto) de la autora.
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la Mujer, reciben del 31 de Octubre al 2 de Noviembre de 1992,
en la ciudad de La Paz, a más de 400 mujeres convocadas
a "dar continuidad y democratizarla reflexión y debate sobre
el avance del movimiento feminista boliviano ysus propuestas
ala Sociedad Civil y al Estado", Según reza en s u convocatoria.
La presencia de mujeres de sectores populares (mineras
relocalizadas, campesinas, representantes de club de madres)
desmistifica la supuesta composición elitista y de clase
media de este tipo de acontecimientos que se enriquece, as¡
mismo, con la asistencia de un contingente importante de
mujeres jóvenes, militantes de partidos, grupos autónomos
feministas, lesbianas, integrantes de ONGs y otras.

En un ambiente de presencias diversas, el Encuentro
transcurre, al igual que el anterior, en torno a una insistente
preocupación que alude a las líneas o fronteras que separan
al movimiento feminista del movimiento de mujeres, en una
búsqueda por encontrar y dar sentido y especificidad a sus
prácticas y estrategias y lograr consolidar su identidad al
delimitar sus alcances y objetivos. Sin embargo, el intentar
identificar las fronteras entre ambos movimientos no implica
desde la perspectiva de este Encuentro, enfatizar sólo en lo
que separa y distingue. Vivamente se demanda igualmente
acciones para encontrar y empalmar las diversas lógicas,
abordar la heterogeneidad de demandas e intereses del
conjunto del movimiento de mujeres y alcanzar las
articulaciones necesarias y traducirlas en propuestas
comunes que conjugen lo inmediato con lo estratégico. Aqui
surge la noción de.pactos entre mujeres por plataformas
mínimas de acción, al mismo tiempo que se toma conciencia
sobre la necesidad de trascender un movimiento centrado
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en sí mismo hacia otro de cara al amplio y complejo campo
de los actoras sociales.

De este modo y en contraste con el anterior Encuentro,
un hecho que marca la diferencia, es la convicción de la
necesidad de interlocución del movimiento feminista con las
diversas expresiones (Estado, partidos políticos y movimientos
sociales) cuidando que las alianzas, los límites y los acuerdos
se establezcan desde los intereses y la autonomía del
Movimiento. La incorporación de talleres sobre la temática
de género en relación adesarrollo, políticas sociales y reformas
legales en la agenda del Encuentro, son una expresión de
aquella nueva voluntad.

Sin embargo, el tema de la autonomía y el ejercicio del
poder dividen las aguas de este Tercer Encuentro, generando
entre las participantes `posicionamientos' conflictivos y
antagónicos. En la versión más radical de las participantes
al Encuentro, "el poderes la forma organizada de la opresión;
de la opresión de género, de la opresión de clase, de la
opresión colonialista, de la opresión imperialista. Es por esto
que, como feministas, no negociamos nuestra opresión con
el patrón, ni por un campito en el Parlamento, ni por falsas
ilusiones de feminizar el poder" ( Mujeres Creando).

Desde una concepción simétrica y restringida de
autonomía, esta corriente expresada en un grupo autónomo
de mujeres denominada "Mujeres Creando" desarrolla una
actitud defensiva y sin capacidad para dialogar y negociar
intereses en conflicto. Esta corriente desarrolla una
concepción restringida de autonomía que la incapacita para
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interlocutar no sólo con el resto de actores sociales, sino
también con espacios y organizaciones que no sean de y
para mujeres, invalidando otros ámbitos mixtos desde donde
es posible diseñar propuestas alternativas que recojan las
necesidades de las mujeres sin subordinarlas a otros intereses.
Porque -coincidiendo con Vicky Vargas, es cierto que:

"Las mujeres pueden desarrollar un proceso
de autonomía y propuestas autónomas
desde cualquier espacio/organización/
movimiento donde ellas se sientan llamadas
a participar". ( Meynen y Vargas : s/f: 11)

Por otra parte, la idea de que la independencia
organizativa garantiza necesariamente la asepsia de los
procesos y la salvaguarda de los intereses, limita la noción
de autonomía a una práctica interactiva sólo entre mujeres y
centrada en si misma, sin capacidad de extendersus alianzas
hacia un espectro más amplio de actores.

Al interior de esta tendencia, se puede percibir la
persistencia de propuestas mistificadas, de un feminismo
que corresponde a la década de los 60' y 70'y que, en otros
países, han sido repensados y revisados por los movimientos
feministas, en respuesta a los desafíos dé un presente que
requiere "pragmatismo y flexibilidad".

En el otro lado del espectro, un sector más político,
interpelador y menos ideologizado expresado sobre todo en
una corriente que proviene de las ONGs, reivindica una
práctica feminista menos egocéntrica y más concertadora.
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Intentando dejar atrás prácticas defensivas y aislantes propias
de una etapa necesaria del movimiento que busca consolidar
procesos individuales y colectivos de autoestima y
autoafirmació; ensaya estrategias de intervención de carácter
más práctico y coyuntural buscando superar un secular
victimismo y marginamiento.

Dentro de un horizonte referencia) más concertador,
se plantea la búsqueda de mediaciones y negociación con el
Estado y la sociedad civil, para lograr espacios de interacción
que garanticen la agregación de las demandas de mujeres
dentro de aquellos ámbitos públicos. Sin duda, esta visión
deja planteada la necesidad de concebir al movimiento
desde una perspectiva más política, que necesita de alianzas
y negociaciones con las diversas expresiones políticas y
sociales.

A partir de este III Encuentro, se hace explícita la

existencia de dos corrientes claramente identificables, sin

que esto quiera decir que la diversidad del movimiento se
agote en estas dos expresiones que resultan las más obvias

y visibles. En un lado del espectro se encuentran las feministas

autónomas con prácticas más bien autoritarias y

descalificadoras del resto de expresiones del movimiento,

actuando bajo una lógica de exclusión y bloqueo. Por el otro

las feministas "institucionales" ligadas a las ONGs que

despiertan la resistencia de parte del movimiento por cuanto

hay el temor de lesionar su autonomía y subordinarlo a la

lógica de las instituciones con sus poderes diferenciales,

producto de la magnitud de los recursos provenientes del

financiamiento externo, etc. La suceptibilidad que provoca la

222



tendencia a confundir al movimiento con la lógica de las
instituciones, está presente desde el II Encuentro cuando se
plantea "la necesidad de profundizar hasta qué punto las
mujeres participantes a través de las ONGs realmente abrazan
una causa feminista, o solamente estan allí en cuanto
funcionarias de una entidad" (Memorias; 1991: 142).

Ahora bien, dentro de esta dinámica y con desafíos
pendientes, el IV Encuentro espera la voluntad y conjunción
de esfuerzos de todas las expresiones del movimiento
feminista, para hacerlo realidad.

4. ¿ VOLVIENDO LA MIRADA HACIA EL MOVIMIENTO
DE MUJERES?

La fragilidad del movimiento feminista boliviano, su
escasa articulación con el resto de vertientes de mujeres, su
li mitada versatilidad para incorporar las múltiples
racionalidades y subjetividades puestas en juego vinculado
a una composición que descansa casi exclusivamente
relacionada a ONGs determinan que un grupo de mujeres
feministas se den a la tarea de impulsar la realización del ler.
Encuentro Regional y Nacional de Mujeres. Estos de llevaron
a cabo en Cochabamba el 25 marzo de 1994 y dias después,
el 13 y 14 de abril, en la ciudad de La Paz146 , respectivamente,
con el objeto de dotar al movimiento amplio de mujeres de

146 No contamos con las conclusiones de ese evento por estar en proceso de edición, sin
embargo tenemos a mano el documento del Encuentro Regional que nos sirve para
reconstruir los alcances de ambos Encuentros.
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una estructura organizativa que recoja¡ os intereses prácticos
de los distintos sectores, al mismo tiempo que articule sus
intereses estratégicos de largo plazo. Esta iniciativa, a
diferencia de los Encuentros Feministas, intenta cubrir las
expectativas de sectores más amplios de mujeres que miran
los espacios feministas con cierto recelo y desconfianza.

El ler. Encuentro Regional, que concentra a una
cincuentena de delegadas de más de veinte organizaciones
del Departamento, formula su estrategia en términos de
renunciar a un "vanguardismo feminista" y "rescatar las
diferentes expresiones de lucha y organización de mujeres"
( cfr. Convocatoria). Ante la ausencia de una estructura
orgánica que de solidez al movimiento amplio de mujeres,
establece como prioridad su creación a través de tres
instancias: la Asamblea General, el Consejo de
Representantes y el Comité Ejecutivo Colegiado.
Paralelamente prevé algo que está ausente en las propuestas
del Movimiento Feminista: la necesidad de constituir
li derazgos reconocidos democráticamente y con capacidad
de dar continuidad y visibilidad a las demandas de las
mujeres en ámbitos más amplios de la sociedad. Dentro de
este marco desarrolla un plan estratégico que es ratificado en
su mayor parte por el Encuentro Nacional y que coincide con
las propuestas elaboradas por el propio Movimiento Feminista.
En el plano político, entre otras demandas establace las
cuotas mínimas de participación del 30% en ámbitos de
decisión de los partidos políticos, instancias estatales y
organizaciones sociales. En lo legal, propone la revisión,
modificación y/o abrogación de leyes discriminatorias contra
la mujer, la inclusión del Capítulo de Violencia Doméstica en
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el Código Penal, y la legislación sobre el acoso sexual. En
salud hace incapié en la salud reproductiva y la necesidad
de debatir la problemática del aborto. En lo laboral, igualdad
de salarios y oportunidades para las mujeres, que la
maternidad sea asumida como una responsabilidad social y
no como un factor de discriminación y ampliar el post natal
para los padres.

5. PARA CONCLUIR : ALGUNOS RETOS Y DESAFIOS
DEL FEMINISMO

El movimiento feminista en Bolivia, tal como hemos
visto, se encuentra expresado fundamentalmente en las
iniciativas antipatriarcales que desarrollan las feministas
institucionalizadas en las ONGs. Su configuración escénica
está cruzada por la competencia, las dificultades de
coordinación, la superposición de actividades y las iniciativas
múltiples, pero desconectadas entre sí. Por ello, más que un
todo orgánico y estructurado con un proyecto global y
coherente, este movimiento constituye una síntesis de
reivindicaciones aisladas, de acciones meramente
coyunturales y una débil identidad autosumida como
feminista, en tanto el sentimiento de transgresión se vive
todavía como culpa.

Por otra parte, lo que ha caracterizado al movimiento
feminista en Bolivia ha sido su incapacidad de establecer
los puentes necesarios de comunicación e intercambio que
le permita recoger y dar coherencia a las necesidades e
intereses contradictorios de mujeres insertas en múltiples
ámbitos de experiencia.
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De hecho este movimiento enfrenta en una sociedad
diversa y pluricultural, con brechas sociales y económicas
muy profundas, dificultades para estructurar un colectivo que
recoja los intereses de las mujeres . De hecho, la adscripción
a una clase, a un grupo social, aun área geográfica urbana
o rural o a un grupo étnico, marca una especificidad en la
experiencia y subjetividad de las mujeres que dificultan un re-
conocimiento y una identidad común que pueda traducirse
en el diseño de una plataforma de reivindicaciones común.
Un caso paradigmático del dramático desencuentro entre
mujeres -analizado en un reciente trabajo-147 constituye el
ejemplo de las empleadas domésticas -eufemísticamente
llamadas trabajadoras del hogar- y las empleadoras, en
cuyas relaciones se reproduce y legitima una opresión neo-
colonial y la subordinación de género.

Una otra paradoja que viven las mujeres feministas
bolivianas en el intento por fortalecer el Movimiento es que,
proveniendo de la clase media, no hayan logrado contrarrestar
los prejucios antifeministas estimulados por un entorno so-
cial particularmente adverso. El mantener la práctica de
considerara las mujeres populares como sujetos privilegiados,
ha llevado al movimiento feminista a una peligrosa reducción
de este actor social restringiendo los pactos y alianzas con
las diversas identidades del colectivo mujeres. Por lo que,
enfrentar los estereotipos fuertemente arraigados de
femineidád y contrarrestar el control social que refuerzan su

1 47 Véase al respecto Elizabeth Peredo, Ruthvolgger, Ineke Dibbits . " Trenzando il usiones'
Reflexiones y propuestas para una metodología de trabalo con mujeres Tahipamu. La
Paz , 1994.
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distanciamiento de prácticas contestarias, alimentando sus
miedos y exacerbando sus prejuicios; es un retoque requiere
estrategias seguras.

Al respecto, es interesante resaltar que, a diferencia de
experiencias europeas o anglosajonas, las mujeres de clase
media cuentan con un conjunto de mecanismos que
amortiguan las tensiones, contradicciones y conflictos
emergentes de su lugar en la división sexual del trabajo. La
pervivencia de estructuras de opresión neocoloniales
posibilitan la distribución de la carga doméstica en "otras"
mujeres de origen étnico distinto, bloqueando y reduciendo
el potencial contestarlo de este sector frente al sistema
patriarcal y, lo que es peor, contribuyendo a reforzar la
discriminación étnica y de género. (Peredo,1994) .

De modo general, es evidente que frente al movimiento
popular, no se han logrado tender los puentes de intercambio
y comunicación que hagan posible las alianzas y la articulación
de los múltiples intereses y demandas' de las mujeres. En
este marco, el desafío del movimiento feminista está planteado
en términos de lograr espacios de encuentro y acción con las
organizaciones de mujeres, sobre la base de nuevas formas
de relacionamiento, de respeto a las diferencias, a los ritmos
y experiencias de las distintas expresiones del movimiento
de mujeres. Esto exige superar posiciones vanguardistas
que producen sentimientos de desconfianza, subestimación
y carencia en el resto de las mujeres. Al mismo tiempo,
supone actuar con flexibilidad y versatilidad para recoger las
demandas prácticas de mejoramiento de las condiciones
materiales de vida y conjugarlas con un perfil estratégico de
género.
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Si el discurso y la práctica feminista tienen dificultades
para desplegarse a lo interno de las distintas expresiones
sociales y culturales de las mujeres, por las razones

anotadas , es aún más complejo darle a sus propuestas un
carácter social y político más vasto. Si bien el despliegue de
las propuestas feministas en los últimos años han generado
un sensibilidad en la opinión pública, y en actores sociales y

políticos , pero además ha logrado permearalgunas instancias
estatales , lo cierto es que su presencia e interlocución es
aún debil y contingente . No ha logrado remontar su presencia
episódica en lo social e insertarse en el campo político para
iniciar una práxis pública sostenida de cara a alianzas y
negociaciones con otros actores (partidos políticos, sindicatos,
organizaciones sociales , gremios).

Visto desde dentro, queda pendiente para el
movimiento , el manejo de algunos items : la democracia, el
ejercicio del poder, los liderazgos y las alianzas. En este

marco, se hace necesario asimismo, compartir códigos
comunes sobre aspectos que se consideran centrales para
el movimiento feminista : ¿ qué se entiende por la autonomía
del movimiento?, ¿cómo se concibe la interlocución con el
Estado? , ¿ cuales son las bases de alianza y negociación
con los gobiernos , partidos políticos , movimientos sociales?
¿se expresa la diversidad en el movimiento , cómo? ¿cual es
la concepción de poder que se maneja?, ¿es posible
establecer reglas de juego democráticas que eviten el
manejo arbitrario del poder?.

Frente a la dificultad que enfrentarían las mujeres en
ejercicio del poder publico , algunas autoras se han referido

228



a él como el "trauma del poder" provocado por una historia
de autoritarismo, exclusión y marginación. Como han
advertido para otros contextos algunas feministas estudiosas
del tema, una cierta "vocación de marginalidad de lo
alternativo" caracteriza el quehacer de las mujeres. Esta
situación emerge de una limitada explicitación de las
diferencias en las percepción sobre

(De hecho la inexistencia de una identidad genérica
femenina meta-histórica que cruce las lineas de clase, cultura
y etnicidad, no parece comprobarlo. Por otra parte, la idea
de que la feminidad se construye exclusivamente en oposición
a la masculinidad, no es un argumento que sirve para
legitimar los vinculos de una pretendida hermandad que une
a las mujeres con sólidos vinculos.

* Movimiento feminista , autonomía yONGs. Angela
Borba . FEMPRES . No. 143. 1993

"A finales de la década de los 80'" logramos alcanzar un
nuevo hito. Concluimos que no bastaba con denunciar las
discriminaciones y exigir transformaciones. Era preciso ocupar
espacios de poder en los partidos y en los ámbitos legislativo
y ejecutivo, además de formular propuéstas políticas públicas.
Se elegieron mujeres para ocupar cargos parlamentarios ...."

Ha sido común referirse a las ONGs. como si
constituyeran el movimiento feminista propiamente tal. Es
frecuente también que las integrantes de las ONGs, se
autodenominen representantes del movimiento feminista.
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TERESA VALDES . El movimiento social de mujeres y
la producción de conocimientos sobre la condición de la
mujer". Serie Estudios Sociales. No. 43.

Documento de trabajo. FLACSO-Chile. 1993

(Nené Reynoso. "Reflexiones sobre política feminista"
Feminaria No. 3. Año II, 3 abril 1989.

Relación movimiento feminista y movimiento de
mujeres

"En la relación del movimiento feminista con otros
sectores de mujres y con otras vertientes delmovimiento
amplio dondesevemásclaramentelainfluenciadelpopulismo
por un lado, y de la visión vanguardista de la izquierda por
otro." Pag. 9 Guzmán, Vicky. El Movimiento Feminista Lat. :
entre la esperanza y el desencanto. Apuntes para el debate.

La necesidad de incorporar "el criterio de igualdad, sin
mediaciones al conjunto de las mujeres, llevó al
desconocimiento de la práctica y la especificidad y la pluralidad
contenidas en el movimiento de mujeres. Se subsumían
todas las diferencias, se esperaba que en un plazo largo o
corto, las mujeres se adherirían a esta dimensión de Género
para avanzaren el desarrollo de una nueva identidad" (Vargas,
.....Entre la esperanza, pag. 8)

Tal como lo sostiene Vicky Vargas cuando analiza el
movimiento feminista latinoamericano , en Bolivia se registran
lógicas similares , "a pesar de las profundas rupturas con la
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lógica politica de los partidos, a pesar de la crítica certera a
las visiones totalizantes y vanguardistas de los partidos
polítcos, subsistió con fuerza esta misma lógica en nuestros
acercamientos a las realidad de las mujeres de las demas
vertientes del movimiento... (pag. 8, Vargas, Entre....)

El feminismo adolece en América Latina de una
capacidad de acercarse al movimiento de mujeres, de
incorporar la problemática al conjunto de mujeres populares,
saliendo de su "guetto intelectual" (Feijoo 1990)

"El acercamiento a las mujeres populares se sustentaba
más en los recuerdos de las práctiacas anteriores que
predeterminaban que sólo en las clases populares estaba la
posibilidad real de cambio y se alimentaba de una especie de
conciencia culposa por asumirse feminista, por ser de clase
media, por la necesidad de evidencia que no éramos
influenciables por el feminismo foráneo ni éramos
influenciables a la realidad de pobreza y desigualdad en
nuestros paises. (Pag. 9 Vicky V. Entre...)

Se desarrollan otras visiones problemáticas, la
idealización de la práctica social de las mujeres sobretodo de
las que era populares. Por lo que se privilegia a un tipo de
mujeres más que a otras , mujeres organizadas, amas de
casa populares.

Si entedemos al movimiento feminista como parte del
movimiento social de mujeres yen éste se pueden identifican
actores individuales y colectivos insertos en un campo de
conflicto, acciones colectivas , y porpuestas y demandas a la
sociedad.
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El movimiento de mujeres o feminsita, se encuentra
expresado en todas las iniciativas antipatriarcales que las
mujeres feministas desarrollan desde diferentes espacios.
(Nené Reynoso....) El incipiente movimiento feminista que
se empieza a gestar en el país se encuentra expresado en las
iniciativas que se promueven fundamentalmente desde
ámbitos como las ONGs. pero también desde otros espacios
y niveles de acción de la sociedad civil que contribuyen a
descodificar las relaciones de desigualdad y de poder entre
los Géneros. Debe considerarse el aporte de las mujeres que
al interior de las instancias gubernamentales y el Parlamento
persiguen la institucionalización de la perspectiva de Género
en las politicas

Incluimos en esta particular expresión del movimiento
de mujeres a toda la diversidad de prácticas sociales y
comportamientos colectivos, red de grupos y organizaciones
no gubernamentales de mujeres, programas de radio y
televisión, publicaciones alternativas, espacios de reflexión
y de solidaridad, desde donde se busca reafirmar una
identidad y lograr para las mujeres participación y equidad en
todos los ámbitos de la estructura social y política. En este
marco, podemos identificar una variedad de actividades que
se despliegan sobre todo desde mediados de los 80s.,
poniéndose en marcha un proceso social a través del cual se
van haciendo visibles las mujeres como actor colectivo
relevante, tanto frente a la sociedad como as¡ mismas
(autovaloración). Los partidos políticos, instituciones
académicas, instancias del gobierno, empiezan a prestar.
atención sobre el papel que debe o debiera jugar la mujer en
los distintos ámbitos del quehacer social.
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CAPITULO VI

A MANERA DE CONCLUSION
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Para empezar, parece pertinente señalar que los
procesos de recuperación y consolidación democrática en
Bolivia acaecidos desde fines de los 70s. hasta el presente,
han sido testigos de la emergencia de diversos actores y
actoras sociales, entre los cuales la presencia de la mujer
constituye un hecho inobjetable. A diferencia de los enfoques
dominantes hoy en dia en las ciencias sociales y políticas
sobre estos decisivos eventos , esperamos que este trabajo
haya podido visibilizar esa presencia poniendo de relieve sus
particularidades específicas y sus rasgos más sobresalientes.
Nos hemos concentrado en ese intento en tres sujetos
femeninos: el Comité de Amas de Casa Minera y los sectores
mestizo-aymaras del cholaje paceño y mujeres provenientes
de la clase media con una filiación feminista, aglutinadas
tanto en las Organizaciones No Gubernamentales como
fuera de ellas.

El movimiento amplio de mujeres bolivianas con sus
diversos rostros aparecen así en la escena social y política
como parte de una dinámica más amplia donde al mismo
ti empo se constituyen otros múltiples actores sociales y'
políticos étnicos, regionales y generacionales en una trama
de desagregación, multiplicación de los escenarios políticos
y modernización del Estado. En todo esto la mujer, y más

237



precisamente mineras, cholas aimaras y feministas no han
dejado de marcar una presencia con orientaciones
embrionariamente autonómicas en cuanto a actoras con
identidades diferenciales.

Como los otros actores, tampoco la mujer ha dejado de

ser en el proceso de democratización, presa de
subordinaciones, manipulaciones y cooptaciones. Como lo
vimos a lo largo del trabajo, tanto mineras como cholas han
sido sujeto y objeto de una multiplicidad de interpelaciones
contradictorias y apelaciones clientelistas de distinto cuño,
en una dinámica que , con toda su complejidad, no ha
ll egado, sin embargo, a eliminarla visibilidad de esa presencia.

El caso de los Comités de Amas de Casa Mineras,
analizado en el segundo capítulo, nos señala la irrupción de
una participación femenina sofocada por el peso de las
estructuras y la historia dominantemente patriarcal del sistema
político y sindical de este país. Por su parte, CONDEPA no
parece, como postulamos en el tercer capítulo, dejar de
resentir en su seno los efectos de tales estructuras y una
historia de colonialismo interno de larga duración . Pese a la
importancia del dato femenino en la constitución y desarrollo
del condepismo existen indicadores sobre la presencia de
prácticas y normas (no explícitas) conducentes a un uso
manipulatorio e instrumental de la temática femenina en el
marco de esa estructura partidaria.

La naturaleza dominantemente patriarcal del sistema
político boliviano y sus subsistemas son, a nuestro entender,
un otro dato verificable de la realidad contemporánea del
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país. Es en tal contexto que puede entenderse cómo el
movimiento de las mujeres mineras y la participación femenina
en el condepismo sólo alcanzaron un nivel de desarrollo de
la identidad de Género difuso y de carácter espasmódico y
un grado de organicidad subordinado a un contexto
globalizador que impedía su estructuración más compacta ,
perdurable y de mayor impacto en las luchas por el poder
político institucional y en la práctica social cotidiana. Los
hechos revisados en el trabajo muestran sin embargo, en
todo caso, que tal naturaleza patriarcal del sistema político
parecería estar en proceso de transformación ya que el
impulso femenino se revela, en las últimas décadas,
desafiándolo de modo implícito y a momentos aún
explícitamente; tendiendo a destapar contradicciones
soterradas en las etapas del autoritarismo estatal previo a la
democratización. Una vez más, la democracia parece haber
tenido la virtud de desbloquear demandas y necesidades
latentes en el seno de la sociedad boliviana.

Quedan, por supuesto, interrogantes. A lo largo de
nuestros capítulos dos y tres hemos visto las especificidades
y particularidades de dos movimientos, el de los Comités de
Amas de Casa Mineras y el de las cholas en el condepismo:
¿Se trata de dos realidades sin ninguna vinculación entre sí?
, ¿ son dos movimientos que responden a historias paralelas
radicalmente distintas?. Hemos enfatizado el carácter de
novedad del condepismo con respecto de la historia minera,
resaltando también la emergencia de la chola como un actor
inesperadamente revigorizador de una lucha femenina, la
minera, en plena crisis y colapso. Aquí podemos ahora
sugerir que tal renovación de la participación de la mujer en
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la política no tuvo nada de casual: Se trata más bién de la
manifestación de contradicciones y conflictos secularmente
no resueltos que hacen de modo, directo a estructuras e
historias que han corrido siempre de la mano del sistema
patriarcal boliviano. Y es que la revisión de la historia larga
de Bolivia nos muestra siempre la aparición aún sea
espasmódica y difusa de la participación femenina en el
proceso político y social de esta república . Esa participación,
se diría, tiene su historiade larga duración y tanto el movimiento
de mujeres mineras como el de las cholas en el condepismo
son parte de esa historia de contradicciones y conflictos
pendientes e¡ rresu el tos en el devenirdel proceso republicano
boliviano .

La "rebelión del coro", quizá no siempre grandilocuente
en términos discursivos y de movilización , ha sido siempre
un dato en la resistencia del silencio. Así, las manifestaciones
habladas, públicas y dinámicas de las movilizaciones de las
amas de casa mineras y de las mujeres de pollera que
hemos revisado en nuestro trabajo, se contextualizan ambas
en ese sustrato común que es el de la vivencia inmediata de
la mujer boliviana popular. Como lo vimos en los capítulo dos
y tres, y esto debe ser resaltado ahora, cholas y mineras
evidentemente comparten un conjunto de realidades
elementales comunes, directamente referidas a sus
experiencias en cuanto género -violencia doméstica, maltrato
sexual, discriminación laboral, segregación étnica, exclusión
de los sistemas de educación y de servicios, marginación de
los espacios públicos del poder, restricción de sus derechos
ciudadanos y otros.
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Pero, por otro lado, nuestro trabajo ha remarcado las
características de ese otro rostro de mujer que constituye el
movimiento feminista. Como se advierte en los capítulos
cuatro y cinco , los últimos años de la década de los 80s. han
sido testigos de la emergencia de un movimiento con perfil
feminista que busca fortalecer su identidad en un "nuevo
campo historico" que coincide, por una parte, con la clausura
de proyectos y paradigmas ortodoxos de cambio y,
paralelamente , el proceso de afianzamiento de un orden
democrático representativo.

En este escenario, el movimiento feminista, ha
desplegado sus esfuerzos por redimensionar la democracia
en el país, buscando una necesaria correspondencia entre
los logros de la democracia representativa y la democracia
como una forma de vida. Por lo tanto, y como vimos, su
primer desafío ha consistido en desplazar el eje del debate
del plano del sistema político y su normativa , hacia el
sistema de relaciones cotidianas y concretas, donde se viven
formas de autoritarismo, discriminación y poder. Dentro de
esta perspectiva este movimiento se inscribe en la necesidad
de descodificar el sustrato de valores sobre el que se asienta
la democracia política, apelando a un nuevo tipo de poder
no autoritario, fundado en la tolerancia a la diversidad y el
respeto a la diferencia.

Ahora bien , un reto determinante que han tenido que
enfrentarlas mujeres feministas en el proceso de consolidación
democrática en Bolivia , ha sido su relación con.sus distintas
expresiones en movimiento : las mineras y las cholas, que
a su manera - diríamos paralelamente - y desde distintos ejes,
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clase y etnia han estado presentes en la coyuntura
democrática. Incluso si no han estado plenamente visibles en
tanto demandas de Género.

El feminismo ha hablado en los últimos años de
estructurar un movimiento de mujeres conjugando las diversas
vertientes del mismo, voluntad que se ha resumido en la
consigna de "unidad en la diversidad". Tal parece que el
desafio, hoy por hoy, requiere de capacidad de desplegar
pactos y alianzas y de interlocutar con el resto de actores
sociales y políticos, salvaguardando, escapando de la
tentación de organizar una centralidad de Género, el derecho
a forjar una idenditidad y autonomías propias.

Desde nuestros propios anhelos , la tentación de
afirmar que estamos visualizando un proceso de acumulación
ideológica y política cuya tendencia apuntaría a un futuro de
brillo de la política amplia de Género en Bolivia no deja de
rondarnos en el momento mismo en que redactamos estas
líneas. Lo hemos dicho ya , sin embargo: Una prognosis
rigurosa nos resulta aquí imposible ya que quedan pendientes
investigaciones aún más profundas de lo político en cuanto
fenómeno de masa. Unavez más insistimos sobre el carácter
exploratorio y provisional de este trabajo. Declaremos, en
todo caso, que nuestros propios anhelos son también parte
de una realidad en pleno flujo y construcción. Y ya que los
deseos y las pasiones son parte de la política, queremos
creer que con este trabajo hemos contribuido, así sea
mínimamente, a tematizar la participación de la mujer en el
escenario político y social boliviano como un fenómeno
destacado y con rasgos propios. Quizá el reconocimiento de
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esa relevancia implique una otra condición necesaria para
que la participación femenina en la historia deje de lado sus
características de contingencia y se. desenvuelva como un
fenómeno más compacto y orgánico.

Tal es la agenda y el desafio para el futuro.
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CUADRO N21

BOLIVIA : NUMERO DE ONGs (1994)
QUE TRABAJAN CON MUJERES

CATEGORIA LA PAZ CEBA . ' STA. CRUZ ORURO POTOSI TARIJA SUCRE BENI PANDO TOTAL %

a) Proyectos especí-
fi cos c/mujeres 17 9 5 3 3 1 -- -- 39 11.11

b) Proyectos que inclu-
yen mujeres 35 20 4 4 7 1 1 -- -- 72 20.51

c) Proyectos que no
discriminan 97 31 29 22 26 9 15 10 2 241 68.66

TOTAL 148 60 38 29 34 13 17 10 2 350 100.00

FUENTE: Elaboración propia.



DESGLOSE DEL CUADRO N21

LA PAZ: ONGs QUE TRABAJAN CON MUJERES ESPECIFICAMENTE
Y ONGs MIXTAS QUE INCLUYEN MUJERES

(1994)

INSTITUCIONES PROGRAMAS
ESPECIFICOS
C/MUJERES

PROYECTOS
QUE INCLUYEN

MUJERES

1) AUMM (Acción Un Maestro Más) X
2) APDHLP (Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de La Paz) X

3) APDDHB (Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia) X

4) ASOFAN (Asociación de Familiares Detenidos y Desaparecidos x

5) ANED (Asociación Nacional Ecuménico de Desarrollo) X
6) CEBIAE (Centro Boliviano de Investigación y Acción Educativas) X
7) KAMANI (Centro de Comunidades) X
8) CEDEFOA (Centro de Desarrollo y Fomento a la Autoayuda) X

9) CERES (Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social) X
10) FIE (Centro de Fomento a Iniciativas Económicas) X
11) CIDEM (Centro de Información y Desarrollo de la Mujer) X
12) CIMCA (Centro de Invetigación de Medios de Comunicación Alternativa) X
13) CIES (Centro de Investigación Educación y Servicios) X
14) CIPCA (Centro de Investigación y Promoción del Campesino) X
15) CIPE (Centro de Investigación y Promoción Educativa) X



Continua ....

16) CEMSE ( Centro de Multiservicios)
17) Centro de Promoción de la Mujer " Gregoria Apaza"
18) CEPROSI (Centro de Promoción de Salud Integral)
19) CEPROMIN ( Centro de Promoción Minera)
20) YUNTA (Centro de Promoción y Capacitación)
21) CEPROMU ( Centro de Promoción de la Mujer)
22) CENPROTAC (Centro de Promoción y Técnicas, Arte y Cultura)
23) CESA ( Centro de Servicios Agropecuarios)
24) CEVIFA ( Centro de Vida Familiar Arquidiocesano)
25) CESEM ( Centro de Estudios y Servicios en Migraciones)
26) CIEC (Centro Interdisciplinario de Estudios Comunitarios)
27) CDA (Centro de Desarrollo Autogestionario)
28) CEE (Comisión Episcopal de Educación)
29) Consultorio de la Parroquia Maña Reyna
30) Consultorio Jurídico Social de la Mujer
31) Fundación San Gabriel (FSG)
32) Fundación Boliviana Contra el Cáncer (FBCC)
33) FADES (Fundación para Alternativas del Desarrollo)
34) (LLL) Liga de Leche Materna
35) Parroquia Nuestra Señora de las Nieves
36) Policonsultorio Dental " Cristo Rey"
37) Proyecto de Salud Rural Andino (PSRA)
38) Proyecto Talleres Mineros de Costura y Tejidos (TAMICT)
39) Secretariado Arquidiocesano de Pastoral Social ( SEAPAS)

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X
X

X



40) Secretariado Nacional de la Pastoral Social (SENDAS) X
41) Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) X
42) Servicios Múltiples de Tecnología Apropiada (SEMTA) X
43) SOBOMETRA ( Sociedad Boliviana de Medicina Tradicional) X
44) TAHIPAMU (Taller de Historia y Participación de la Mujer) X

45) Alicia por Mujeres Nuevas x
46) UNIFEM ( Proyecto de Producción Lechera del Altiplano) X
47) CIES ( Centro de Investigación , Educación y Servicios) X
48) CAM ( Comunicación Alternativa de la Mujer) X
49) OMN (Obra Médica Metodista) X
50) MUPADE ( Mujer Para el Desarrollo) X
51) PROMEC ( Programa Mujeres y Ecología) X
52) CEFIM (Centro de Orientación y Capacitación de Desarrolllo Urb. El Alto) x

TOTAL 17 35



DESGLOSE DEL CUADRO N21

COCHABAMBA: ONGs QUE TRABAJAN CON MUJERES ESPECIFICAMENTE
Y ONGs MIXTAS QUE INCLUYEN MUJERES

(1994)

INSTITUCIONES PROGRAMAS
ESPECIFICOS
C/MUJERES

PROYECTOS
QUE INCLUYEN

MUJERES

1) CASDEC (Centro de Acción Social para el Desarrollo) x2) CESAP (Centro de Servicio y Asistencia) X
3) CEDEAGRO (Centro de Desarrollo Agropecuario) x4) Centro de Diagnóstico Precoz del Cáncer x
5) CEDIB (Centro de Documentación e Información Bolivia) X
6) CETM (Centro de Estudios y Trabajo de la Mujer) x
7) CINEP (Centro de Invetigación y Educación Popular) x8) CEPRA (Centro de Promoción Rediofónica) X
9) WARMI (Centro Integral Warmi) x

10) FEMINA (Promoción de la Mujer) X
11) FEPADE (Fundación Ecuménica para el Desarrollo) X
12) INCCA (Instituto de Capacitación Campesina) X
13) INEDER (Instituto de Educación para el Desarrollo Rural) X
14) IFFI (Instituto de Formación Femenina Integral x
15) Las ¡millas x
16) Oficina Jurídica de la Mujer x



17) Radio San Rafael x
X18) INCAS (Instituto Cochabambino de Apoyo Social)
X19) CIPCA (Centro de Investigación y Promoción del Campesinado)
X20) INDEPO (Instituto de Desarrollo Popular)
X21) CENSED (Centro de Servicios para el el Desarrollo)
X22) CEPROCA (Centro de Promoción Campesina)

x23) Alicia por Mujeres Nuevas
x24) Centro de Capacitación Jesús María

X25) INCATEM (Instituto de Capacitación de la Mujer)
x

26) Fundación San Lucas
X27) MEDICO (Mediación Dirigida a la Comunidad)
X28) PAAC (Programa de Asistencia Agrobioenergética al Campesino)
X29) CERES (Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social)

TOTAL 9 20



DESGLOSE DEL CUADRO N21

SANTA CRUZ : ONGs QUE TRABAJAN CON MUJERES ESPECIFICAMENTE
Y ONGs MIXTAS QUE INCLUYEN MUJERES

(1994)

INSTITUCIONES PROGRAMAS
ESPECIFICOS
C/MUJERES

PROYECTOS
QUE INCLUYEN

MUJERES

1) APCOB (Apoyo al Campesinado Indígena del Oriente Boliviano) x2) CEMUR (Centro de Mujeres Rurales) x
3) CEPROM (Centro de Estudios y Promoción y Asiste. Téc.de la Mujer) X
4) CEPRIFEM (Centro de promoción Integral Femenina) X
5) CIDCRUZ (Centro de Información y Documentación Santa Cruz) X
6) CIPCA (Centro de Investigación y Promoción del Campesinado) X
7) FUNBODEN (Fundación Boliviana para el Desarrollo de la Mujer x
8) Casa de la Mujer x
9) Redio Santa Cruz X

TOTAL 5 4



DESGLOSE DEL CUADRO N21

ORURO : ONGs QUE TRABAJAN CON MUJERES ESPECIFICAMENTE
Y ONGs MIXTAS QUE INCLUYEN MUJERES

(1994)

INSTITUCIONES PROGRAMAS
ESPECIFICOS
C/MUJERES

PROYECTOS
QUE INCLUYEN

MUJERES

1) ADEMCO (Asociación de Mujeres Campesinas Oruro) X
2) CAEP (Centro de Apoyo a la Educación Popular) X
3) CENPROAS (Centro de Promoción y Asesoramiento Social) X
4) CIMCA (Centro de Capacitación Integral de la Mujer Campesina) X
5) CEPROMIN (Centro de Promoción Minero) X
6) CIES (Centro de Investigación, Educación y Servicios) X
7) Dispensario San Pio X X

TOTAL 3 4



DESGLOSE DEL CUADRO N21

POTOSI : ONGs QUE TRABAJAN CON MUJERES ESPECIFICAMENTE
Y ONGs MIXTAS QUE INCLUYEN MUJERES

(1994)

INSTITUCIONES PROGRAMAS
ESPECIFICOS
C/MUJERES

PROYECTOS
QUE INCLUYEN

MUJERES

1) ACLO (Acción Cultural Loyola) x
2) CENPROAS (Centro de Promoción y Asesoramiento Social) X
3) CEPROMIN (Centro de Promoción Minera) x
4) Centro de Promoción y Educación Campesina "El Molino' x
5) CDR (Centro de desarrollo Regional) X
6) CIES (centro de Investigación, Educación y Servicios) X
7) Dispensario San Gerardo x
8) ISLAP (Investigación Social y Asesoramiento Legal Potosí) X

TOTAL

i
1 j 7 1



DESGLOSE DEL CUADRO N21
SUCRE : ONGs QUE TRABAJAN CON MUJERES ESPECIFICAMENTE

Y ONGs MIXTAS QUE INCLUYEN MUJERES
(1994)

INSTITUCIONES PROGRAMAS PROYECTOS
ESPECIFICOS QUE INCLUYEN
C/MUJERES MUJERES

1) ACLO (Acción Cultural Loyola Nal.) X
2) Centro de Apoyo Integral de la Mujer Juana Azurduy x

TOTAL 3 4

DESGLOSE DEL CUADRO N21
TARIJA : ONGs QUE TRABAJAN CON MUJERES ESPECIFICAMENTE

Y ONGs MIXTAS QUE INCLUYEN MUJERES

INSTITUCIONES PROGRAMAS PROYECTOS
ESPECIFICOS QUE INCLUYEN
C/MUJERES MUJERES

1) Instituto de Investigación y Capacitación Femenina x
2) CICAP (Centro de Investigación y Capacitación Popular) X
3) CIMCAT (Centro de Capac. e Inv, de la Mujer Campesina) 1986 X

TOTAL 3 4



CUADRO N2 2

AREAS DE ACCION DE LAS 111 ONGs QUE TRABAJAN CON CON MUJERES

AREA DE ACCION LA PAZ CEBA . STA. CRUZ ORURO POTOSI TARIJA SUCRE TOTAL °/,

URBANO 20 9 4 2 3 - 1 39 35.13

RURAL 14 1 2 3 2 2 2 1 36 32.43

URBANO-RURAL 18 8 2 3 3 2 - 36 32.43

TOTAL 52 29 9 7 8 2 2 111 100.00

FUENTE: Elaboración propia.



CUADRO N° 3

LINEAS DE PROYECTOS ELABORADOS POR LAS 111 ONGs
QUE TRABAJAN CON MUJERES

TIPOS DE PROGRAMAS LA PAZ CEBA . STA. CRUZ ORURO POTOSI SUCRE TARIJA TOTAL %

EDUC. POPULAR 24 1 6 8 6 5 1 3 63 20.58

SALUD 21 1 5 3 2 4 - 2 47 15.35

PROMOCION 1 9 7 5 5 3 1 4 44 1 4.37

CAPACITACION 20 8 2 2 3 1 2 38 12.41

PRODUCCION 1 2 1 4 4 - 1 1 2 34 11.11

INVESTIGACION 7 8 2 2 3 1 2 25 8.16

ORGANIZACION 8 7 4 2 4 1 1 27 8.82

LEGAL 1 2 4 1 1 2 - - 20 6.53

COMUNICACION 3 2 1 - 1 - 1 8 2.61

TOTAL 126 81 30 20 26 6 17 306 100.00

FUENTE: Elaboración propia.



CUADRO N4 4-a

LA PAZ : ONGs ENTREVISTADAS QUE DECLARAN TRABAJAR
DESDE LA PERSPECTIVA DE GENERO

(1994)

ONGs DE MUJERES Y MIXTAS FUNDACION
AÑO

SE DECLARA
FEMINISTAS AÑO

GENERO
AÑO

1) Fundación San Gabriel (FSG) 1 971 NO 1 992
2) Oficina Jurídica de la Mujer 1 987 NO 1 9923) Centro de Promoción de la Mujer (CEPROMU) 1980 NO4) Centro de Estudios y Serv. Especiales y Migrc. (CESEM) 1980 NO

1990

5) (SETAM) Servicios Técnicos para la Mujer 1980 NO
1992
1996) Centro de Información y desarrollo de la Mujer (CIDEM) 1983 NO

2
19837) Centro Promoción de la Mujer'Gregoria Apaza' 1983 NO8) Taller de Hisotira y Participación de la Mujer (TAHIPAMU) 1985 NO
1984

9) Centro de Investigación, Educación y Servicios (CIES) 1984 NO
1984

10) Mujeres para el Desarrollo (,MUPADE) 1987 NO
1984

11) Centro de Investig. y Promoción del Campesino (CIDCA) 1971 NO
1987
9931

Fuente: Elaboración Propia.



CUADRO N4 4-b

COCHABAMBA: ONGs ENTREVISTADAS QUE DECLARAN TRABAJAR
DESDE LA PERSPECTIVA DE GENERO

(1994)

ONGs DE MUJERES Y MIXTAS FUNDACION
AÑO

SE DECLARA
FEMINISTAS AÑO

GENERO
AÑO

1) Oficina Jurídica de la Mujer 1 984 NO 1987

2) Instituto de Formación Femenina Integral (IFFI) 1981 NO 1990

3) FEMINA (Promoción de la Mujer) 1981 NO 1992

4) Centro de Estudios y Trabajo de la Mujer (CETM) 1986 SI 1986

5) Instituto Cochabambino de Apoyo Social (INCAS) 1981 NO 1991

6) Instituto de Educación para el Desarrollo Rural 1973 NO 1987

7) Centro de Acción Social p/Desarrollo Comunitario (CASDEC) 1983 NO 1992

8) Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) 1987 NO 1992

9) Fundación Ecuménica para el Desarrollo (FEPADE) 1979 NO 1993

10) Instituto de Capacitación Campesina (INCAA) 1985 NO 1993

11) Centro de Investigación y Promoción del Campesino 1 976 NO 1993

12) Centro de Servicios para el Desarrollo (CENSED) 1982 NO 1991

Fuente: Elaboración Propia.



CUADRO NQ 4-c

SANTA CRUZ : ONGs ENTREVISTADAS QUE DECLARAN TRABAJAR
DESDE LA PERSPECTIVA DE GENERO

(1994)

ONGs DE MUJERES Y MIXTAS FUNDACION SE DECLARA GENERO
AÑO FEMINISTAS AÑO AÑO

1) Fundación Boliviana para el desarrollo de la Mujer 1988 NO 1992
2) Casa de la Mujer 1 990 1991 1990
3) Foro de la Mujer 1989 1 989 1989
4) Radio Santa Cruz 1983 -- 1983

CUADRO NQ 4-d

ORURO : ONGs ENTREVISTADAS QUE DECLARAN TRABAJAR
DESDE LA PERSPECTIVA DE GENERO

(1994)

ONGs DE MUJERES Y MIXTAS FUNDACION SE DECLARA GENERO
AÑO FEMINISTAS AÑO AÑO

1) Centro de Promoción y Asesoramiento Social (CENPROAS) 1990 NO 1990
2) Centro de Invetigación Educativa y Servicios (CIES) 1984 NO 1984



CUADRO N4 4-e

POTOSI : ONGs ENTREVISTADAS QUE DECLARAN TRABAJAR
DESDE LA PERSPECTIVA DE GENERO

(1994)

ONGs DE MUJERES Y MIXTAS FUNDACION SE DECLARA GENERO
AÑO FEMINISTAS AÑO AÑO

1) Centro de Promoción y Asesoramiento Social (CENPROAS) 1990 NO 1990
2) Centro de Investigación Educativa y Servicios (CIES) 1984 NO 1984

CUADRO N4 4-f

SUCRE : ONGs ENTREVISTADAS QUE DECLARAN TRABAJAR
DESDE LA PERSPECTIVA DE GENERO

(1994)

ONGs DE MUJERES Y MIXTAS FUNDACION
AÑO

SE DECLARA
FEMINISTAS AÑO

GENERO
AÑO

1) Centro Juana Azurduy 1989 NO 1992
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COMENTARIOS

La presentación del trabajo "Mujer, Género y
Organización" fue comentada por tres feministas bolivianas,
representantes de organizaciones que trabajan con/para
mujeres en distintos Departamentos del país. Acontinuación
presentamos sus comentarios.

CARMEN ELENA SANABRIA
Colaboración de M. Yenny Román)

Foro de la Mujer
Santa Cruz

En este comentario me voy a acercar al trabajo Mujer,
Género y Organización, en sentido de resaltar -de manera
muy sumaria- los aportes del texto, haceralgunos comentarios
generales y otros más puntuales bajo una perspectiva regional
-que no regionalista- para presentar el proceso corrido por el
feminismo y por el movimiento de mujeres en su expresión
local, que por ser más cercano es más conocido, y no se
encuentra muy presente en el texto. Y finalmente, a la luz de
los aportes de otras mujeres que están en un camino de re-
considerar algunos conceptos, ver otros temas y apreciaciones
inmersas en el texto.
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Sin seguir un orden determinado, quisiera plantear

algunos comentarios.

1. Antes que entrar a detallar los innumerables aportes
que el estudio proporciona tanto a la historia, como a las
ciencias sociales y políticas y a las mujeres protagonistas del
mismo, así como al movimiento en su conjunto, creo importante

resaltar la lectura y aproximación feminista a los hechos

investigados y estudiados; su abordaje conceptual y
metodológico, especialmente en lo que hace a puntualizarla
distinción entre movimiento de mujeres y sus vertientes o
expresiones, que se definen como tales según la confluencia
y articulación de sus diversos intereses ; el recorrido múltiple
que muestraa las mujeres, con sus especificidades cruzadas
por la pertenencia a un sistema de relaciones y posiciones
más amplias que sólo el género.

Con relación al IV Encuentro Feminista de Bolivia
también, porque contribuye a poner sobre la mesa algunos
nudos y temas pendientes del feminismo boliviano y nos
ayudará a problematizarnos sobre ellos.

2. En relación a los contenidos y análisis sectoriales, se
puede señalar que tal como presenta el desarrollo de las
luchas de las mujeres del "Comité de Amas de casa Mineras"
de Bolivia, tiene semejanzas con la trayectoria de las
argentinas "Madres de Plaza de Mayo", en tanto ilustran los
diversos senderos por donde transcurre la identidad de
género femenina. Esta mujeres, compartiendo. la consigna
básica del género femenino, luchan y están en función de ser
"de y para" otros, pero transgreden lo privado, llevan problemas
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del mundo privado a lo público: politizan su condición de
"amas de casa" y de "madres", llevando a la lucha política
pública unas lógicas definidas; por un lado afectivas y
familiares, y por otro heróicas y maximalistas.

3. Con relación a las particularidades regionales de
la presencia femenina , en el recorrido por "Los diversos
senderos históricos de la identidad femenina", se percibe una

ausencia de las características de otras acciones políticas de

las mujeres bolivianas. Es importante y necesario incluir los

procesos regionales, para conocerlos y compararlos, ya que

más alla de la tarea cognoscitiva, abarcar otras experiencias

sobre el tema nos permitirá no llegara generalizaciones, que
tanto nos han perjudicado a las mujeres.

Aunque le texto señala que no se referirá a los
partidos de derecha o conservadores, en un primer aumento
quisiera presentar la experiencia de las mujeres del Comité
Cívico Femenino de Santa cruz, que en el período posterior
a abril de 1952, no actuaron sólo como votantes, y después
la del feminismo cruceño.

La movilización regional cruceña, defines de la década
del 50, en la lucha por las regalías petrolíferas, también tuvo
como protagonistas a las mujeres de la clase media, quienes
se constituyeron, al igual que las Amas de Casa mineras,
pero con horizontes de luchay posiciones de clase diferentes,
en un pilar fuerte de esta movilización, la misma que se
caracterizó por estar liderizada por la incipiente burguesía
cruceña, que demandaba recursos económicos al Estado,
para la modernización, el desarrollo y el progreso urbano.
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Estas mujeres, que no se asumían en función de
partido, son descalificadas por ser opositoras al gobierno del
MNR, y aunque eran portadoras de consignas de la derecha,
este es un momento en que rompen sus roles de género,
saliendo del mundo privado, al público, aunque evidentemente
como reforzadoras y legitimadoras de las acciones
masculinas. De esta manera, la burguesía cruceña tuvo sus
expresiones femeninas de apoyo a las luchas regionales, en
situación que correspondería a lo que vinieron a ser para el
movimiento minero las amas de casa.

Un otro momento de presencia y organización femenina,

aparece muchos años después : en la mitad de los 80 , cuando

surgen organizaciones con orientación feminista : CIDEM.

CEDEC, también atravesadas por el debate clase vs. género.

identificándose con el feminismo marxista y/o socialista.

Otras agrupaciones , más cercanas , estables y permanentes

en el tiempo : el Foro de la Mujer , que nace cerca a la corriente

de un feminismo radica trabajando especialmente sobre
violencia contra la mujer, y la Casa de la Mujer, identificada

como de " feminismo popular".

Todo este camino, y los varios momentos históricos de

presencia y organización de las mujeres en Santa Cruz, son

estudiados por la antropóloga Mercedes Nostas, quien al

hacer una relación resalta que las mujeres —cívicas", al igual
que las actuales feministas, son mujeres con un origen de

clase similar, pero con diferentes caminos. Preguntarnos el

por qué nos lleva a ver los elementos externos y la subjetividad,
siendo otro campo en el que se necesita un estudio tan serio

como el que estamos comentando.
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Con relación a los intentos de conformación de
Coordinadoras de la Mujer entre ONGs, también se vivió esa
experiencia a nivel departamental, no lográndose avances
en tal sentido, porque en su momento sueron consideradas
situaciones impuestas por agentes externos (otras
instituciones con "intereses creados", agencias financieras,
mujeres de ONGs que pretendían "coordinar" a las de los
sectores populares, etc).

Se producen varios intentos que no logran resultados
sostenidos y permanentes hasta ahora. A lo largo de 1994
con las iniciativas de articulación del Movimiento de Mujeres,
y una propuesta más larga y compleja (no apoyada sólo en
las ONGs, aunque también con ellas), se construye una
propuesta más abarcadora del amplio espectro de mujeres,
con sus diferentes expresiones, identidades e intereses.

4. Sobre el acercamiento de las ONGs al género y al
feminismo, se puede resaltar el hecho de que en la historia de
algunas ONGs cruceñas, tienen un cierto papel instituciones
de La Paz. Un caso concreto es el de la Fundación San
Gabriel, que promovió a niveles regionales los Encuentros
Participación Política y Social de la Mujer (en Santa Cruz en
1989); y el caso de otras mujeres e instituciones, que de
manera independiente, invitan a mujeres cruceñas a diferentes
eventos en La Paz, lo que permite que sobre bases que ya se
estaban desarrollando, exista un cierto contacto y
comunicación.

5. La relación de las mujeres feministas con y en las
ONGs feministas, o con estavisión, presenta muchos aspectos

289



que es pertinente puntear, a modo de provocación:

- la relación de estas ONGs con las mujeres y grupos
feministas autónomos es compleja; ilustra esta situación, por
ejemplo, el hecho de que en muchos momentos lasfeministas
cruceñas nos sentíamos como intrumental izadas. Es el caso
de la Campaña Contra la Violencia en 1990, cuando
participamos activa y militantemente en la campaña y su
difusión, y no así en los contenidos de la propuesta jurídica,
con la cual algunos compañeras no estaban muy identificadas.

- una crítica recurrente a las ONGs, es la existencia de
lo que se ha dado en llamar "tecnócratas de género", que
trabajan sin contenido feminista y despolitizan la propuesta,
sin pretender confundir esta situación con la necesidad de
contar con mujeres que produzcan teoría y conocimiento, y
actúen en espacios académicos.

- en muchos ONGs no existen espacios para que esta
perspectiva, de género o feminista, se asuma como tal,
aunque se adopte el género como imposición de las agencias
financieras; y en este campo, es necesario pasar de la
imposición a la necesidad, como señalaba Vicky Ayllón en un
taller realizado en Santa Cruz, pues con la imposición no
entra el componente de reflexión y compromiso personal,
necesario para acometer estas acciones.

- por lo anterior, es un acierto importante del texto, el
resaltar que en muchas ONGs, el concepto y
operacionalización de la categoría género es difícil, porque
aparentemente no existen "recetas", y el significado de trabajar
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con/en género depende de lo específico de una situación
concreta.

- una tendencia manifiesta, como lo apunta el estudio,
es que en los primeros encuentros con las "otras mujeres", se
volcaba en valorar más lo que ellas eran y hacían y no
igualmente a nosotras, mirándonos con culpa.

- un aspecto que es importante resaltar es que el hecho
que se identifique a las mujeres feministas con ONGs, es
li mitante, pues también es un hecho que en Bolivia, muchas
feministas no están trabajando en ONGs, no se encuentra
organizadas en grupos, siendo importante indagar y
preguntarse por qué no están agrupadas.

6. En el texto, implícitamente y entre líneas, la autora
identifica la perspectiva de género con feminismo, y esto es

muy importante, pues como analizábamos las mujeres de

Foro en un curso realizado recientemente, en muchas
experiencias latinoamericanas, al encubrirse el feminismo
con el género, se presenta una "versión suave" de la propuesta

feminista. Entonces se toman sólo algunos aspectos sobre la

situación de las mujeres, generalmente los más visibles
denomindos "intereses prácticos de género"

Esto limita el conocimiento de la realidad de las
mujeres y la presenta como problemas de discriminación y
marginación, sin aterrizar en las relaciones de opresión y
poder, dando como resultado un feminismo no amenazante,
fácil de cooptar, incidiendo en o que se considera estratégico
y en la práctica política del feminismo, articulación, alianzas
y relacionamientos.

291



7. Al volverse la mirada hacia el Movimiento de Mujeres,
identificándolo como un sujeto político social, se trabaja en la
perspectiva de Encuentros Regionales, que se realizan en
Santa Cruz y Cochabamba, y de uno Nacional (también en
Cochabamba). Sin embargo, previo a este encuentro del
feminismo con el movimiento de mujeres, existe un proceso
de reflexión compartido en la reunión en La Paz, donde se
asumen compromisos concretos, talleres y eventos
departamentales, siendo preciso dar cuenta de estas
dinámicas, ausentes del estudio.

En Santa Cruz, se tematizó sobre la necesidad de

articular la naturaleza y características de un movimiento de
mujeres y sus demandas, comparándolo y diferenciándolo

de otros movimientos sociales (cívico, universitario, indígena,

etc). Finalmente, la propuesta al Encuentro Nacional

enfatizaba en lo que debía ser un Movimiento de Mujeres, sus

propuestas, desafíos, plataforma de acción y planteamiento

de estructura orgánica, insistiéndose en resaltarlos conceptos

de autonomía, democracia, pluralismo y oposición a las

políticas de ajuste, entre otros temas.

8. Un concepto, y tema muy complejo, planteado en el
texto es el de la democracia , y en el sentido de provocar
(nos) una profundización en su tratamiento, parece pertinente
recoger los aportes que están realizando algunas feministas
centroamericanas en su re-conceptualización, dado que el
feminismo al sercuestionadorydecodificadorde los "órdenes
.existentes", también considera que debe cuestionar a la
democracia.
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En este sentido, las reflexiones que plantearon las
mujeres de Nicaragua al Foro de ONGs de américa Latina
y el Caribe ( Mar del Plata, septiembre de 1994), resaltaban
las necesidades de dar mayor consistencia al concepto de
democracia, poniendo énfasis en que la permanencia de la
dicotomía entre los espacios públicos y los privados la mutila,
así como también la ausencia y autonomía de las naciones,
pues los modelos socio-económicos y políticos, se conforman
según los intereses de los países desarrollados.

La no-democracia como principio socializador, produce
jerarquización, autoritarismo, exclusión, homogeneidad,
negación de las diferencias; por lo tanto la democracia no
debe limitarse a reconocer que existe la diversidad, sino que
es preciso posibilitar que se desarrolle libremente. Y
finalmente, un nuevo y más integral concepto de democracia
será aquel que integre el ejercicio de la ciudadanía plena de
hombres y mujeres, incluyendo el derecho a una vida digna
y segura, que erradique los diversos tipos de violencia,
promoviendo la autonomía de todos los sujetos individuales
y colectivos, y la autoafirmación como factor de crecimiento
y desarrollo.

9. También el concepto de ciudadanía es un campo
que nos ofrece la posibilidad de profundizarlo, dado que en
el texto se plantea en su sentido clásico, haciendo alusión al
ejercicio de los derechos civiles y políticos, restringiendo las
posibilidades de transformación democrática que ofrece.

Este tema ya lleva tiempo siendo trabajado en otros
países, tal como en Brasil, lo que también es retomado en el
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Pre-Informe igualdad , Democracia y Ciudadanía , del Foro
de ONGs en Mar de Plata, que puntualiza en la necesidad de
trabajar una construcción colectiva de Ciudadanía, que logra
que se reconozcan la existencia de diversos intereses y la
multiplicidad de sujetos que reclaman una redistribución del
poder.

En ese sentido, si se entiende que la ciudadanía es el
derecho a tener derechos, los diversos colectivos sociales
deben hacer que sus derechos sean reconocidos y ejercerlos.
En el caso de las mujeres, los cambios y ruptura en su
condición de subordinación son indicios de constitución de
una ciudadanía femenina, convertirlas en fuerza política
transformadora.

Por tanto, dentro del campo de la democracia
representativa, la ciudadanía debe convertirse, por acción de
las mujeres, en este espacio colectivo de posibilidades de
cambio, de ampliación de derechos, y en este marco se hace
importante interpelar, proponer y demandar cambios en las
formas de relacionamiento entre Estado y sociedad.

10. En la perspectiva de tener precisión, también
podemos detenernos en ver los conceptos de Identidad de
género y Conciencia de género , para buscar una
comprensión de las prácticas de muchos sectores, como por
ejemplo las amas de casa mineras, y observar en función de
cuál han actuado.

La identidad de género tiene que ver con la atribución
de género, con el peso social con que se marca a las
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personas, que determina los roles de género, los
comportamientos las normatividades asociadas a unos y
otras, masculinos y femeninos. La conciencia del género
implica un análisis sobre la identidad de género y un malestar
con ésta.

Es importante percibir estos niveles, porque dan la
pauta, para identificar las bases sobre las que se construye
el Movimiento de Mujeres y el feminismo, y cómo pueden
articularse.

11 El tema de la diversidad , es certeramente tocado
por le estudio, y se puede señalar -a riesgo de generalizar-
que al feminismo boliviano, o más precisamente a muchas
feministas, nos asusta lidiar con la diversidad y la diferencia;
son un campo difícil y complejo, pues incluso nuestros
propios espacios, organizaciones, son complejos y
contradictorios, mas aún dentro del movimiento amplio de
mujeres..

Nos unen varias cosas: nuestra oposición al modelo
económico y político, la violencia, etc; pero también nos
separan otras cosas: los intereses directos y, en algunos
casos, contradictorios. Por ejemplo, apoyamos las demandas
de las mujeres indígenas por el territorio, pero ¿hasta donde
llegaríamos en el acompañamiento de esa lucha?

Por eso es preciso reconocer la diversidad, y es ahí
donde podemos recuperar el aporte teórico.de las mujeres de
la vertiente feminista, quienes privilegiadas por su acceso al
conocimiento, el mismo que se nutre en la interacción con las
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otras mujeres, les permite aportar, en la perspectiva también
de no sentirse "culpables" con relación a las mujeres de los
sectores populares.

Y de todo esto, surge un desafío, que también lo
señala Lourdes Zabala, para las feministas y el movimiento
amplio de mujeres: no dejar que las feministas se conviertan
en las mediadoras de las mujeres pobres, y/o en la vanguardia
del movimiento de mujeres.

12. Un otro aspecto el cual es necesario comentar es el
de los Nudos del feminismo boliviano, desde una óptica
restrospectiva.

Con relación a los Encuentros Feministas, me gustaría
explorar y compartir el planteamiento de que la dinámica,
forma y contenidos de estos eventos, están marcados por el
sello que cada grupo organizador les da su visión y objetivos,
tal como lo analizaron el año pasado en Tarija, los diferentes
grupos y mujeres que organizaron los tres eventos.

Revisando brevemente los Encuentros, observamos
que tanto el primero como el segundo, fueron relizados por
grupos de mujeres feministas , que se asumen como tales
en tanto organización; que en Cochabamba se plantearon la
necesidad de conocerse y reconocerse, y en Santa cruz
preguntarse: ¿hay feminismo? y los senderos de la relación:
feminismo y movimiento de mujeres.

El tercer Encuentro realizado en La Paz, donde se
viven otras urgencias en tanto "metrópoli" y centro neurálgico

296



de la política" cercano al poder central, estuvo marcado por
la dinámica del "poder político" y la relación con el Estado.
Por otra parte, si bien en las instancias que organizaron el
evento están mujeres feministas, dichas instancias no se
asumen como feministas en tantos instituciones, conllevando
también las dinámicas que se dan entre las ONGs, como
instituciones y las mujeres con quienes trabajan. De alguna
manera, el Encuentro de La Paz se complejiza y se torna
conflictivo.

Entonces, lo que el texto presenta como la existencia
de dos tendencias de este tercer Encuentro, ¿no estará
marcado por una forma de entender la autonomía?. En otro
sentido, podemos llegar a la confusión de que las feministas
y los grupos bolivianos autónomos tienen capacidad de
relacionarse con todos/as, y se generaliza que de igual forma
actúan, piensan y hacen, todos los grupos autónomos.

Con relación a los temas de la agenda, como no había
un profundo debate previo, que plantee qué relacionamiento
se quería con el Estado, este tema apareció como impuesto,
con lo que se tocó un punto sensible para el feminismo
latinoamericano.

Por otra parte, en la reunión-evaluación de Tarija,
después del diagnóstico realizado sobre el carácter de los
encuentros, se determinó que no queden librados ala instancia
organizadora, y dar continuidad a los ejes temáticos-nudos
del feminismo: relación y articulación con el movimiento de
mujeres.
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El acercamiento a la historia reciente del feminismo
boliviano es otra contribución del texto de Lourdes Zabala,
que nos motiva a profundizar en el conocimiento de los
aportes y temas que esta vertiente trae al movimiento de

mujeres.

Por ello, una vez más, reiteramos que una característica
del trabajo, es el significado que tiene en el momento presente
cuando se intenta articular el movimiento de mujeres y
proseguir en la construcción del feminismo boliviano.
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MARIA ISABEL CAERO
Instituto Femenino de Formación Integral

Cochabamba

1.- INTRODUCCION

Es muy difícil tomar distancia para analizar fríamente
un proceso del que me siento parte.

En el proceso de constitución de las organizaciones
de mujeres sin duda han habido conflictos, encuentros y
desencuentros pero todos ellos se han plasmado en una
historia llena de sentimientos, conflictos, contradicciones y
recionalidades que otorgaron un carácter diferente a la
historia, una historia con cara de mujer, con sueños y utopías
pero también con el suficiente pragmatismo para salvar los
obstáculos y seguir luchado por conseguir mejores
condiciones de vida, en muchos casos sólo para los otros.

En muchos momentos de este camino he compartido
con María Lourdes y con otras compañeras que se encuentran
hoy con nosotras, experiencias de construcción y/o
desarticulación del movimiento de mujeres, crisis y éxitos,
momentos de desesperanza o de ilusiones.

Hoy nos encontramos tratando de poner en tercera
persona un estudio sobre nuestras vidas y sobre nuestras
experiencias, me imagino que para la autora ha sido difícil
desligarse de su subjetividad, en este proceso en que
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personalmente ha vivido utopías feministas por un mundo
con mayor equidad.

El trabajo de investigación , MUJER , GENERO Y

ORGANIZACION, es el esfuerzo de una mujerque se asumió
como feminista , en épocas en que el feminismo ( años 70'), no
era aceptado ni por las corrientes políticas menos
conservandoras : los partidos de izquierda.

El asumirse como feminista en esta época llevó también
a cuestionamientos y confrontaciones con las propias mujeres,
tanto de la corriente partidaria como de la corriente popular.

Es indudable que estas situaciones de invalidación
permitieron trascender espacios político-partidarios hacia
una posición más radical dentro de las demandas
específicamente de mujeres.

El estudio "MUJER, GENERO Y ORGANIZACION" se
constituye en un significativo aporte para desentrañar los
nudos de las mujeres y de sus diferentes organizaciones,
desde nuevos enfoques y desde nuevas visiones: el feminismo
y el enfoque de género.

Con esta introducción deseo mirar el documento
tratado de combinar la racionalidad con los sentimientos,
valorizando el aporte del estudio al análisis de experiencias
de las diversas posiciones sociales, económicas y culturales
de las mujeres y su contribución al enriquecimiento de un
pensamiento que apunta a desarticular la discriminación y
subordinación existente en nuestro medio desde épocas
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remotas y también a solucionar necesidades prácticas de las
mujeres.

2.- COMENTARIOS AL DOCUMENTO

El documento es un aporte al conocimientos desde una
mirada diferente : la de género . Entrelaza diferentes
experiencias y da coherencia al transcurrirde un movimiento
emergente en la realidad de nuestro país: el movimiento de
mujeres y su versión más radical la corriente feminista.

La historia de las transgresiones, disidencias y conflictos
de las mujeres, sobre todo los conflictos y diferencias, nos
llevan a la necesidad de analizar nuestra realidad, no sólo a
través de una regla o patrón universal de homogeneidad,
sino desde una realidad amplia y heterogénea, clasista,
regional, multicultural y multiétnica.

De esta manera las mujeres al ser sujetos
multidimensionales, con múltiples intereses y necesidades
se adscriben a diferentes vertientes del movimiento y desde
sus especifidades van construyendo contextos históricos e
identidades igualmente heterogéneas.

Es necesario reconocer, además, que el proceso de
conocimiento de las mujeres résponde a la racionalidad y a
la objetividad, pero también está atravesada por elementos
de la subjetividad donde concepciones y procesos de
socialización se arraigan en matrices, culturales distintas a la
occidental y donde es imprescindible partir de la práctica
cotidiana de las mujeres, sus experiencias, emociones,
subjetividades, de la vida íntima y privada.
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En resumen, decir que las mujeres en su manera de
organizarse, de aprender y de resolver sus problemas no
separan lo racional de lo emocional, el espacio privado del

público, su papel en la maternidad de su papel en la
producción, lo que significa que el conocimiento para las
mujeres tiene estos dos componentes como partes de un
mismo proceso. lo que sig! ific un enfoque más integral.

Las vertientes del movimiento de mujeres que se
detectan tanto en el documento comu en la realidad de la
experiencia concreta snn tres* La vertiente feminista, la
vertiente popular y la vertiente politica, esta última compuesta
por mujeres que iriteractuan en espacios de organización y
acción política.

La corriente feminista, compuesta generalmente por
mujeres de la ONGs, dirige sus esfuerzo a identificar y
cuest,,,nar la existencia de un sistema de género en la
sociedad, que articulado a los diversos modos de opresión
subestima a las mujeres y las convierte en seres de segunda
categoría, busca romper con esta realidad y plantea la
transformación de estas relaciones de género en las que se
asienta el patriarcado. Sin embargo no es oportuno aún
hablar de un "Movimiento Feminista".

La corriente popular está compuesta en su mayoría por
mujeres que pertenecen a organizaciones funcionales Club
de Madres, Comité de Amas de Casa Mineras, Comité de
mujeres receptoras de Alimentos, Federación de Mujeres
Campesinas Bartolina Sisa y otros. Sus acciones se orientan
a solucionar intereses y necesidades que surgen de sus roles
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tradicionales y desarrollan habilidades y destrezas producto
de la socialización de género. A pesar de ello, en algunos
casos, la búsqueda de la satisfacción de las necesidades
prácticas han generado espacios que le han permitido
transcender hacia lo público y lo político. El ejemplo más
digno de ello es la movilización desplegada por las mineras
en la lucha por la democracia. En este aspecto, el documento
abunda en el análisis sobre la experiencia y sobre los conflictos
de esta organización en relación a la Federación de Mineros,
y la inequidad que caracterizó a este relacionamiento, pese
a los actos heróicos realizados por ellas.

La tercera vertiente es la formada por la políticas y/o
las que surgen de los espacios públicos formales que
pertenecen a Juntas Vecinales y, en algunos casos, las
mujeres. En contados casos intentan cambiar estas
estructuras para poder acceder a una mayor participación en
niveles del poder político Local y Nacional. Las mujeres de
esta corriente no siempre internalizan su situación de
desventaja frente a sus compañeros militantes varones y
difícilmente buscan alianzas entre ellas para consentir mayor
representación femenina en interior de sus partidos y/o
plantear propuestas de política que tengan enfoque de género.

El documento que hoy comentamos, muestra una
realidad construida por las mujeres en sus diferentes
vertientes, con sus ricas pluralidades, con sus puntos de
coincidencia pero tambien con sus contradicciones y sus
intereses diversos. Nos acerca a descubrir, seleccionar yen
el futuro desplegar negociaciones y plantear propuestas de
solidaridad y de interrelación entre las diferentes corrientes
del movimiento de mujeres.
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Interpelar y proponer al Estado, a la sociedad civil, a
hombres y mujeres, nuevas relaciones de género, es el
desafío que debe perfilarse en el proceso de construcción de
fortalecimiento del movimiento de mujeres en Bolivia.

3.- APUNTES GENERALES DE LOS CAPITULOS

El desafío de interrelacionar los hechos de las diversas
experiencias de las mujeres desde las críticas de Adela
Zamudio y el surgimiento de un tipo de feminismo en 1920
hasta el esfuerzo de estructurar un sistema de representación
del movimiento de mujeres en 1994, dentro de un análisis de
género, y sin descontextualizar la realidad histórica, sin duda
ha significado un gran esfuerzo.

El estudio, en general, muestra los momentos en que
las acciones de las mujeres se dirigen a satisfacer necesidades
prácticas o a cuestionar el sistema de dominación patriarcal
y la seguridad de la mujer.

De la misma manera, introduce información sobre las
confrontaciones y encuentros entre mujeres de diferentes
niveles sociales, económicos culturales. Son los casos del
Ateneo Femenino, espacio que pertenece a mujeres ligadas
al oligarquía y que orientan sus acciones a lograr cambios en
la legislación Boliviana y, paralelamente, el surgimiento de
otras instancias de carácter popular-sindical que se inscriben
en el marco de la lucha de clases de la corriente anarquista
como la Federación Obrera Femenina.
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Pese a que las mujeres han jugado un rol importante en
los cambios estructurales de la sociedad boliviana , me refiero
al caso de las Barzolas del MNR y el Comité de Amas de Casa
Mineras , que contribuyeron a la revolución del 9 de abril y a
la consolidación de la democracia en 1978 , su protagonismo
no tuvo un correlato en la implementación de políticas que
mejoren sus condiciones y su posición en niveles de decisión
de nuestra sociedad.

Un elemento que debe merecer un análisis más a
detalle y que no está presente en el documento, es el que se
refiere a la organización de los clubes de madres.

Para el poder político de turno , la organización de estos
clubes tenía el objetivo de paliar la crisis económica y frenar
la convulsión social , a través de la donación alimentaria, pero
por contrapartida las mujeres utilizaron esta organización
como un medio para desarrollar espacios de interlocución
entre las propias mujeres , rompiendo con el aislamiento y
logrando compartir problemas comunes quede alguna manera
hicieron públicas las necesidades cotidianas de las mujeres.

De la misma manera , éste fue un medio para lograr una
interrelación y un acercamiento entre las mujeres populares
y las mujeres institucionalizadas de las ONGs , lo que permitió
en algunos casos construir agendas comunes.

Una de estas agendas es la referida a la construcción
de un movimiento que interpeló a la Política de Donaciones
alimentarias: el Comité de Mujeres Receptoras de Alimentos,
que consiguió modificar el enfoque de estas políticas.
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Otro ejemplo de interrelación se dio en el trabajo del
CIDEM que en su acercamiento a las mujeres de El Alto
generó liderazgos femeninos populares hacia los poderes
partidarios y Municipales.

Un análisis especial merece el capítulo referido a
CON DEPA. Me interesa rescatarlos conceptos que se emiten
en relación al surgimiento de esta partido en el ámbito de
descrédito de las corrientes partidarias tradicionales.

CONDEPA, al contrario de otras instancias políticas,
crea condiciones para lograr una presencia mayoritaria de
mujeres especialmente de la raza Aymara. El discurso
Condepista apela a la subjetividad femenina y permite a las
mujeres utilizar un vehículo masivo de expresión. Pero a
pesar de la gran cantidad de mujeres que se adscriben como
militantes del partido, los niveles de dirección tienen una
presencia masculina aplastante. Sus planteamientos
ideológicos no llegan a concebir una equidad de género.
Avanzan en el análisis del problema de la discriminación
cultural, en rescatar los valores de la culturay de la identidad
aymara y en las mujeres la revalorización de su raza y el
orgullo de ser chola. Un aspecto negativo de este partido es
la manipulación en relación a la emotividad y subjetividad de
las mujeres que en ausencia de otras alternativas se ven
cautivadas y siguen a CONDEPA como si fuera un acto de fe.

Han existido muchos momentos entre las vertientes
del movimiento de mujeres, en los que se dieron posibilidades
de trascenderlas reivindicaciones prácticas, hacia propuestas
de interpelación del poder patriarcal, pero nos damos cuenta
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que estas propuestas son todavía aisladas, son acciones
coyunturales, con una débil identidad feminista y que vive la
transgresión como culpa.

4. CONCLUSIONES.-

La lucha por la sociedad equitativa en el movimiento de
mujeres se encuentra aún en procesos iniciales y es el
desafío que debemos plantearnos. Las diferentes vertientes
del movimiento a través de sus luchas sociales han mostrado
los múltiples caminos que las mujeres van abriendo para
confrontar con su situación de género subordinado, esto
explica por qué la lucha de las mujeres puede tener diversos
puntos de partida: Organización, salud, alimentación,
generación de ingresos, participación política, reivindicaciones
de género, etc, desde los cuales se puede cuestionar al
sistema de opresión y discriminación.

En la actualidad, desde el Estado, se presentan dos
oportunidades para avanzar en el potenciamiento político del
movimiento de mujeres.

A partir de la creación de la Subsecretaria de género
-resultado de la presión de algunos grupos feministas- se
realizan acciones positivas para mejorar la condición y la
posición de la mujer en Bolivia, y se proponen reformas
legales para mejorar el estatus jurídico y legal de la mujer.

Otra importante oportunidad que nos ofrece el Estado
es la Ley de Participación Popular que, aunque el concepto
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de igualdad entre hombres y mujeres no este muy explicitado,
confiere posibilidades para que en la planificación del
Desarrollo Local yen instancias de representación se puedan
incluir incluir elementos que apunten a fortalecer niveles de
participación de las mujres en los poderes locales y
comunales, dependerá de que logremos esturcturas
organizativas fuertes, superar nuestras condiciones y realizar
propuestas claras.

Es necesario reflexionar cuáles son los puntos de
encuentro que nos pueden llevar a establecer plataformas
comunes, ¿Qué realidades de nuestro que hacer privado y
público nos pueden encontraren estrategias comunes, pese
a nuestra diversidad?, ¿Será que el tema de la violencia
puede aglutinar a mujeres de diferentes realidades sociales,
económicas y culturales? ¿Qué estrategias del ámbito privado
deberíamos desarrollar para ello?. Yen el ámbito público ¿de
qué manera logramos organizar una estrategia clara de
poder, para desarrollar políticas que sean nuestras y que la
presencia de las mujeres y las visiones en las políticas
públicas puedan conjugar lo estratégico con lo práctico?.

Al analizar el proceso con ojos diferentes, con mirada
de género, podemos descubrir los puntos de encuentro de
estas diferentes realidades que se dan cuando las mujeres
entendemos , nos conectamos y actuamos sobre la situación
de subordinación y avanzamos en la consolidación de
movimiento amplio y plural que nos permita avanzar hacia
una democracia radical y hacia una nueva forma de
relacionarnos y de asumir el poder.
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Para concluir, deseo valorizar los avances del feminismo
en relación al concepto género y cómo a partir de este
concepto no sólo podemos rescatar las historias de las
mujeres en su relación con la sociedad, sino también
considerar que este método de análisis para las feministas se
ha constituido en un poderoso instrumento para hacer realidad
nuestras utopías, hemos avanzado hacia la consolidación de
un "feminismo de lo Posible", un feminismo con realidades.
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DIANA URIOSTE
Centro de Promoción de la Mujer "Grogoria Apaza"

LA PAZ

El estudio de María Lourdes Zavala, que a continuación
comentamos, es sin duda un esfuerzo importante que sintetiza
una parte de la historia del movimiento de mujeres en nuestro
país, desde los años 20 a la fecha, con una aproximación al
análisis desde una perspectiva de género.

El tener la. posibilidad de hacer una lectura que
recorre este período, nos permite encontrar una serie de
elementos comunes en la situación de las mujeres que aún
se mantienen, pese al transcurso del tiempo, al desarrollo de
nuevos paradigmas, a cambios de orden político, económico
y social; pero que por ser de orden histórico y cultural
requieren de cambios actitudinales, de comportamiento y de
estructura mental de pensamiento que nos llevan a afirmar
que mientras se mantenga vigente el sistema patriarcal en
nuestra sociedad, este orden de cosas se mantendrá aún por
un largo período.

Me refiero básicamente a la situación que viven las
mujeres por el sólo hecho de ser mujeres.

Sin embargo, el tener un norte que se refleja en
aspiraciones de equidad, igualdad de oportunidades, acceso
a poder y otras, ha impulsado a que las mujeres desde
distintos ámbitos y sectores se planteen a íi mismas, a la
sociedad y al Estado, luchas por reivindicaciones relativas a
su posición discriminada.
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Unos de estos aspectos al que nos referimos como
común en este período tiene que ver con la diferente ubicación
económica de las mujeres que hace que entre sí mismas se
den relaciones de discriminación. Otro es el relativo a la
procedencia cultural que, como se da en el caso boliviano,
junto a la posición económica, son parte de un todo, lo que
dificulta la existencia de relaciones horizontales entre las
mujeres y más aún, con reivindicaciones que puedan ser
comunes frente a la sociedad. Por otro lado, se puede ver
también una constante en el tipo de reivindicaciones
levantadas por las mujeres. Nos referimos básicamente a la
necesidad de afirmación del mestizaje, levantada ya por las
mujeres cholas de principios de siglo y complejizada en la
actualidad en las múltiples relaciones en las que las mujeres
interactúan, más aún ahora que por razones -especialmente
económicas- han salido del espacio privado del hogar.

Es notable, sin embargo, ver cómo diferencias
encontradas en este período en el comportamiento de las
mujeres responde básicamente a situaciones económico-
políticas y sociales en el país, con matices diferenciados
según la posición económica y cultural de las mismas.

Especialmente, las mujeres de la oligarquía y la clase
media son las que más reivindican derechos en cuanto a su
posición de discriminación de género, por tener más resuelta
su situación económica y cultural, en tanto que las mujeres
mineras y de sectores populares centran su atención en
aspectos relativos a la sobrevivencia económica y,
últi mamente, a la reafirmación de la identidad y valoración
cultural.
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Los casos analizados: Comités de Amas de Casa
Mineras, la participación de las mujeres en el movimiento de
CONDEPA, las ONG's que trabajan con el tema mujer y los
grupos feministas son una expresión de lo señalado líneas
arriba.

No me voy a referir en este comentario a las ONG's de
mujeres ni a los grupos feministas, ya que lo más que podría
decir es que existen una gran coincidencia en el enfoque de
análisis del estudio.

Para acercarme a los casos de los Comités de Amas de
Casa Mineras y la participación de la mujer en CONDEPA
quisiera referirme muy brevemente a algunos aspectos
centrales que tienen que ver con la perspectiva de género.

Un abordaje a esta visión debe contemplar
necesariamente los ámbitos en los que las mujeres participan,
es decir, el familiar, el laboral y el comunitario-organizacional;
las formas como se dan las relaciones con el poder, la
división sexual del trabajo, y los roles asignados a hombres
y mujeres.

En este caso de los Comités de Amas de Casa Mineras
tal como señala el estudio, y por la situación que se vivía
entonces, es claro ver cómo las reivindicaciones levantadas
por estas mujeres están completamente subordinadas a la
li beración social, haciendo política en función a una clase
determinada.

Al mismo tiempo es importante anotar la existencia de
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otro elemento en este período , que es el referido a políticas
dirigidas fundamentalmente a mujeres en su condición de
madres (binomio madre/niño), que de una u otra manera se
centraba en el rol de la madre como responsable del bienestar
familiar.

Las luchas sociales en función a una clase -el
proletariado- más el refuerzoal rol reproductivo de las mujeres,
no hacen otra cosa que reforzar la condición femenina de
"servicio a los otros", postergando y olvidándose de sus
propias reivindicaciones. Es más , se considera que levantar
otro tipo de demandas es practicar divisionismo y desviar la
atención del problema fundamental: la revolución social.

Es un secreto a• voces , por ejemplo , que las mujeres
mineras han sufrido y sufren violencia doméstica, sin embargo
en testimonios que aún hoy se recogen sobre los Comités de
Amas de Casa de la época no se encuentra referencia a esta
problemática ni reivindicaciones vinculadas al derecho de las
mujeres a no ser golpeadas.

Es importante mencionar que en este mismo período,
las mujeres chilenas ya levantaban la consigna " democracia
en el país y en la casa".

En este sentido sería interesante profundizar el análisis
desde una perspectiva de género , que contemple también
las características de la división sexual del trabajo de las
familias mineras.

Normalmente , y por prácticas de investigación ya
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consolidadas, el ámbito de lo privado ha sido considerado
como rubro de investigación de mujeres con orientación
feminista. Sin embargo, no debemos olvidarnos que las
mujeres, al participaren el ámbito familiar, laboral y comunal-
organizativo, son parte de una totalidad, siendo la misma la
que precisamente enriquece el análisis desde esta nueva
perspectiva.

En caso de la participación de las mujeres como base
social más importante de CONDEPA, la autora afirma que
este partido: "haría del género un espacio a ser reivindicado
específicamente".

¿No será más bien que vía el uso de los medios de
comunicación nos encontramos con una tendencia
manifestada sólo en Bolivia- que tiende a convertir en público
lo privado sacando a relucir problemas antes no expresados
abiertamente?.

Evidentemente esta es en parte una visión de género,
aunque no completa. Acá nos encontramos con problemas,
por ejemplo, de cómo son interpretadas las denuncias de
violencia doméstica que se recogen en el Sistema RTP.
Normalmente y en la mayoría de los casos surge la pregunta
sobre "qué no más has hecho comadre para que tu marido te
pegue", asumiendo implícitamente la culpabilidad de lavíctima
cuando el agresor es el otro.

Coincido con la autora., entonces, en que las
dimensiones de pobreza en mayor grado y cultura en menor
grado, son espacios reivindicados por CONDEPA, no así la
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dimensión de género, y que ésta última se restringiría a hacer
público lo privado pero sin darle contenido de género.

En relación a lo cultural por ejemplo, son ya varios los
autores e investigadores que empiezan a reconocer la
existencia de jerarquías en la complementariedad andina,
hecho que se contradice con la forma de abordar, por parte
de CONDEPA, las relaciones entre hombres y mujeres.

Otro aspecto que sería interesante de profundizar en el
análisis es el relativo a las participación de ex-mineras
relocalizadas en CONDEPA y su incidencia en el accionar
público de las mujeres. Son conocidos los casos en la ciudad
de El Alto, por ejemplo, de candidatas o concejalas de
CONDEPA ex-mineras relocalizadas al municipio alteño.

Es probable que de esta manera nos podamos
responder parcialmente a las preguntas que al final de su
estudio se plantea la autora cuando al referirse a los Comités
de Amas de Casa Mineras y a las cholas en el condepismo
se pregunta si "se trata de dos realidades sin ninguna
vinculación entre sí o si son dos movimientos que responden
a historias paralelas radicalmente distintas".

Una cosa sí es segura y ya lo mencionábamos líneas
arriba: la existencia de un constante manifestada por la
procedencia cultural y la posición económica de las mujeres
marcará significativamente la diferenciación encontrada en
la priorización de las necesidades a resolver y, por lo tanto,
de las reivindicaciones levantadas como demandas.
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Retomando las expresiones de Teresa Valdés recogidas
por la autora del estudio en relación a que la búsqueda de la
"equidad permita la expansión de la ciudadanía social y
política de las mujeres" vemos que junto al accionar de las
ONG's especializadas en el tema mujer y con las distintas
expresiones del movimiento feminista en el país, este norte
común del movimiento de mujeres no será posible si no lo
hacemos en un ambiente donde se respeten no sólo la
diversidad y las diferencias, sino también la heterogeneidad,
contexto en el que la institucionalidad es un espacio ganado
por las mujeres y que cada vez va cobrando mayor

reconocimiento.
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