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El contexto que hoy vive el país, muestra la necesidad de entender la realidad desde una 
mirada que integre y recupere las distintas cosmovisiones, saberes y sentires para avanzar en 
la construcción de relaciones más inclusivas y el diseño de políticas públicas que de estos 
cambios y a la vez los fortalezcan.

En este marco, y como parte del acompañamiento a los procesos de construcción y 
reconstrucción de las políticas públicas a favor de las mujeres y la discusión sobre la temática 
de género desde una perspectiva intercultural, el Viceministerio de Género y Asuntos 
Generacionales, con el apoyo del UNFPA, ha iniciado una serie de reuniones de trabajo con 
mujeres representantes de organizaciones indígenas y originarias. 

Como resultado, se ha evidenciado la necesidad de desarrollar nuevos espacios de diálogo y 
deliberación política sobre la situación de las mujeres en distintos ámbitos sociales y laborales 
con el fin de identificar propuestas que fortalezcan la implementación de políticas públicas en 
el marco del Plan Nacional de Desarrollo Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para 
Vivir Bien, el mismo que tiene como objetivo estratégico “desmontar el colonialismo”, tarea 
que conlleva el compromiso de todos los actores sociales, y del gobierno. Así mismo, estos 
Encuentros han nutrido el Plan Quinquenal de las Mujeres, documento marco de la política 
de género.

PRESENTACIÓN
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Es en este marco, que se realizaron “Encuentros para 
abrir el Diálogo y construir propuestas”. En estos 
Encuentros más de 250 mujeres dialogaron sobre 
descolonización, género y derechos.

Además, desarrollaron propuestas para las políticas 
laborales, de salud, educación y violencia.

En este documento, entregaremos los principales aportes de los Encuentros a la construcción 
de una visión de género desde las miradas de las mujeres indígenas, campesinas, trabajadoras 
en general desde la vivencia de la colonización.  También se recogen las propuestas de las 
mujeres para contribuir a las políticas públicas.

Esperamos que estos aportes sean una motivación para continuar el dialogo y la construcción 
de propuestas que recuperen estas miradas para descolonizarnos y Vivir Bien.

Lic. Evelyn Ágreda
VICEMINISTRA DE GÉNERO Y
ASUNTOS GENERACIONALES
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Se ha desarrollado una metodología para el diálogo, que ha posibilitado crear y recrear un 
espacio donde las mujeres reflexionen sobre sus vivencias, desde sus visiones y sus sueños.

Para ello, se ha producido una Cartilla de Trabajo, se implementaron diversas dinámicas y 
técnicas de intercambio y análisis, respetando sus ritmos y necesidades, también se produjo 
un Video que recoge los testimonios de las mujeres. 

Los Encuentros han tenido una duración de tres días cada uno y se ha coordinado su ejecución 
con las organizaciones matrices, como la FNMCIOB-BS*, la OICH, la Federación de Fabriles de 
la Castaña y la FENCOMIN. 

Los Encuentros realizados fueron: 

 ENCUENTRO DE MUJERES AGRICULTORAS Aiquile,  Cochabamba 8, 9 y 10 de Octubre 

 ENCUENTRO DE MUJERES PRODUCTORAS DE COCA Laucaeñe, Cochabamba 15,16 y 17 de 
Octubre.

•

•

METODOLOGÍA PARA EL DIÁLOGO

* Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Indígenas y Originarias de Bolivia - Bartolina Sisa
- Organización Indígena Chiquitana
- Federación Nacional de Cooperativas Mineras



8

 ENCUENTRO DE MUJERES ARTESANAS Y AGRICULTORAS Concepción, Santa Cruz, 22, 23 y 
24 de Octubre

 ENCUENTRO DE MUJERES MICROEMPRESARIAS La Paz, 5, 6 y 7 de Noviembre

 ENCUENTRO DE MUJERES AGRICULTORAS Tarija, 13,14 y 15 de Noviembre 

 ENCUENTRO DE MUJERES CASTAÑERAS Riberalta, Beni, 14, 15 y 16 de Noviembre 

 ENCUENTRO DE MUJERES MINERAS Oruro, 21, 22 y 23 de Noviembre

•

•

•

•

•
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¿QUÉ ENCONTRAREMOS EN ESTE DOCUMENTO?

El documento tiene tres capítulos

• En el capítulo 1 nos referimos a los temas de colonialismo y género basándonos en estudios 
realizados por investigadoras de diferentes países.

• En el capítulo 2 recogemos los testimonios y vivencias de las mujeres sobre los temas 
trabajados en los 7 Encuentros para abrir el diálogo y construir propuestas: colonialismo, 
género, derecho a un trabajo digno, derecho a la salud, a la educación y a una vida sin 
violencia.

• El capítulo 3 es un resumen de las propuestas de políticas públicas pensadas por las 
mujeres en los 7 Encuentros para abrir el diálogo y construir propuestas. 
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APORTES SOBRE LA RELACIÓN COLONIALISMO Y GÉNERO

Los acontecimientos sociales y políticos que se han producido desde el año 2000 y que marcan 
el actual proceso en el país, han cuestionado varios modelos. Por ejemplo: el modelo neoliberal, 
el del “saber letrado”, el de la cooperación internacional, el modelo de género aplicado por el 
Estado y ONGs. Este modelo hizo crisis debido a que el mismo, no pudo explicar las relaciones 
de género en contextos indígenas y/o pluriculturales, haciendo una transposición mecánica de 
construcciones de género, ajenas a dichas realidades. 

Sobre esta crisis se pueden apreciar diversos temas, uno de ellos es que la mujer latinoame-
ricana en general, y boliviana en particular, por efectos de la colonización sufren una doble 
colonización. Asimismo, en el discurso del desarrollo, aquel que “olvido” o no consideró las 
realidades indígenas, se observa la tendencia institucional a escindir a los sujetos a fuerza de 
resaltar sólo una de sus identidades. 

Así, las instituciones que aplicaron las concepciones de género, destacaron de las mujeres 
exclusivamente su identidad de género dejando de lado la étnica, generacional, e incluso la 
económica. Por eso los/as operadores/as institucionales no lograron unir en una sola persona, a 
la campesina que capacitan con la indígena que participa en las marchas de las organizaciones 
originarias, con la ritualista de las fiestas agrarias o con la comerciante que comercializa quesos 
en la ciudad. Esta fragmentación de los seres, femeninos y masculinos, es uno de los efectos 

CAPÍTULO  1  
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1. 1.  APORTES SOBRE COLONIALISMO

Nos referimos al colonialismo en dos sentidos complementarios. Por una parte al hecho histórico 
de la invasión hispana que cortó el desarrollo histórico de los pueblos que habitaban entonces, 
y produjo un trauma en lo que hoy se llama Bolivia. Por otra parte, ese colonialismo instaurado 
sobre la explotación y subordinación de los y las indígenas, permanece hasta hoy, lo que se 
denomina colonialismo interno. La palabra “interno” refiere a que ya no es la presencia extranjera 
sino los poderes internos  que reproducen la explotación y subordinación indígena en el país:

En varios trabajos anteriores he desarrollado la idea de un 
colonialismo interno e internalizado con la estructura básica de la 
dominación de la sociedad…en todos estos momentos se produce 
un vínculo entre la opresión colonial y la patriarcal, la opresión 
del hombre sobre la mujer y de la imagen dominante del hombre 
como heterosexual, independiente, sujeto político, propietario, 
que tiene una patria potestad sobre su familia y particularmente 
sobre las mujeres (Rivera, 2005: 29-30). 

más nocivos de políticas que no pueden ver al sujeto como 
uno en sí mismo, con contradicciones incluso internas. 

Corresponde, entonces, revertir estas prácticas y para ello 
es necesario analizar el colonialismo y los acercamientos de 
género en algunos contextos étnicos.
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Ahora bien, lo que el colonialismo —el histórico y el interno— ocultan, suprimen y niegan, es 
la identidad étnica de los pueblos indígenas. Una de las formas de negarlo es considerar que 
lo étnico solamente existe en el área rural.

La etnicidad se ejerce tanto en los espacios de la 
“comunidad corporada cercada”, del ayllu o de la 
organización étnica; pero también en los barrios 
marginales urbanos, en la zafra, en los mercados, en 
los cocales yungueños y piquerías cochabambinas. 
(Rivera, 1996:19).

El colonialismo interno, tal cual lo explica Rivera líneas arriba, ha tenido efectos concretos en 
la vida de las mujeres y los hombres, sean indígenas o no, ya que ha repartido el poder de 
manera diferente al lugar que las personas ocupan en las escalas de etnia, clase económica y 
edad. Pero, en el caso concreto de las mujeres indígenas, el colonialismo interno se vive desde 
la discriminación de ser mujer y ser indígena. 
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“mi madre no quería que yo use la pollera, me sacó la pollera... 
porque ella decía cuando uno es de pollera fácilmente te 
discriminan y tú no vas a poder entrar a la universidad  si eres de 
pollera” (Diakonía, 2006: Informe Altiplano).

“un día hablé con una mujer q’ara, ella me ha insultado y le tomé 
de la mano para interrogarla, le dije: soy igual mujer que tu, solo 
tu cara es blanca, pero las aymaras tenemos caras tristes, por eso 
me discriminas, le dije. Cuando le hicimos preguntas, ella se quedó 
callada y no podía responderme”. (Ibíd.).

Los dos anteriores testimonios exponen vivencias del colonialismo interno —también 
internalizado— que se vive como discriminación. Pero es importante no caer en la práctica 
(que lamentablemente  fue casi una regla en las instituciones de género) de generalizar cuando 
se trata, precisamente de especificar. Veámos, por ejemplo, cómo instituciones como la iglesia 
han y continúan reproduciendo un discurso colonial con la mujeres, esta vez chiquitanas.

“Desde la explicación de que este pueblo debe su nombre al impacto 
directo de la influencia civilizatoria de las Misiones Jesuíticas, hasta 
nuestros tiempos, gran parte de su vida como pueblo se relaciona 
con el templo y con el legado cultural introducido a través de la 
evangelización, manteniéndose hasta hoy una fuerte presencia 
cultural e institucional de la Iglesia Católica”. (Diakonía, 2006: 
Informe Chiquitanía).
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“Hace poco tiempo que nos nombramos indígenas chiquitanas. Las 
chiquitanas nos parecemos, todas hemos sido empatronadas, los 
patronos nos ponían tareas,  trabajábamos para ellos, nos decían 
“cambas” o  “campesinos” hasta hace poco tiempo” 
( …). Muchos dejaron de hablar su idioma, entre las chiquitanas 
de San Javier, Concepción y Lomerío tenemos diferencias, las de 
Lomerío hablamos en Bésiro, no es tan así en las de Concepción y 
San Javier, pero todas somos chiquitanas. (Ibíd.).

Pero el colonialismo interno marca una relación de género que ha sido invisibilizada incluso 
por las/los operadores/as de género. Nos referimos al caso de las empleadas domésticas o 
trabajadoras del hogar, nombres que encubren la servidumbre de las mujeres indígenas por 
parte de otras mujeres de clase media y clase altas urbanas.

“La empleadora blanca se esfuerza por mejorar a la aymara 
en su condición de sirvienta y “mejorarla” como mujer (…). 
La sola existencia de una mujer migrante, joven trabajando 
lejos del control patriarcal de su familia, viola los preceptos del 
blanco del “rol de la mujer”  (Lesley, 1995:130).

La socióloga Silvia Rivera (2006) resume muy bien estos aspectos y plantea que debe afinarse 
el debate de género y étnicidad, tomando en cuenta que la condición de género está afectada 
por la manera cómo se es indígena y cómo se transita por los eslabones de la migración y el 
mestizaje, lo que supone formas renovadas de discriminación y exclusión en una sociedad 
pigmentocrática.1

1 Pegmentocracia. Se refiere a sociedades donde la situación social y el poder económico está determinado por el color de la piel.
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a) la sociedad andina admite a mujeres solas, sin desconocer la norma conyugal dominante,
b) toda mujer es igualmente valorada por su aporte crucial a la productividad de la tierra,
c) la ancianidad venerada de las “mamás abadesas” mojeñas,
d) pero lo que prima es la imagen de la mujer “decente”, como encargada exclusiva de su prole 

y transmisora de valores familiares dominantes.

1. 2.  APORTES SOBRE GÉNERO

Considerando que las políticas de género han sido una determinante de la cooperación 
internacional, muchos estados y movimientos feministas han aplicado este modelo en todo el 
hemisferio sur del mundo. Veamos, por ejemplo, lo que dice al respecto la estudiosa mexicana 
Susana Mejía (en Diakonía, 2006):

Desde el punto de vista de las mujeres indígenas, la 
autora afirma que la patriarcalización2 colonial condujo 
al debilitamiento de las estructuras familiares y al severo 
recorte de los espacios de poder simbólico y político 
autónomo que controlaban las mujeres. Sin embargo, aún 
se aprecian formas de comportamiento femenino que 
expresan ese poder: 

2 Patriarcado. Se refiere a la condición sociológica en que los miembros masculinos de una sociedad tienden a predominar 
en posiciones de poder. 
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La categoría género ha hecho hincapié en el poder como el eje central 
de las relaciones entre hombres y mujeres, sin embargo creo, han 
sido equivocados los estudios feministas que traducen esta situación 
en ocasiones literalmente, llegando a considerar a los hombres como 
“todopoderosos” y a las mujeres como objetos vacíos, desprovistos 
de poder, por tanto como “victimas pasivas” de las relaciones de 
género.

Pero también es importante rescatar algunos estudios de género en contextos indígenas que 
permiten observar la complejidad y diversidad del tema. Por ejemplo, la socióloga Spedding, 
dice que entre los aymaras: 

El género no funciona como una categoría gramatical en el 
aymara; categorías importantes de la lengua incluyen más 
bien, la división entre humano y no-humano, entre lo animado, 
lo que se mueve por sí mismo, y lo no-animado. No obstante 
es evidente que el género establece categorías sociales, 
señaladas, por ejemplo, cuando hombres y mujeres se sientan 
en dos grupos; pero estos grupos son complementarios, no 
opuestos. (Ibid.:341).  

Tal concepto nos acerca a lo que significaría la categoría género en algunos contextos indígenas. 
Podemos a la vez observar que ésta se aleja de los preceptos clásicos (etnocéntricos) de dicha 
categoría. Lo mismo puede observarse en la siguiente cita que desmonta la idea de las mujeres 
como ajenas al control de su cuerpo (y el deseo): 
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Otro atributo que aparece en su cuidadoso examen [de Isbell] de cuatro 
episodios de los mitos, es que el sexo, el deseo y la reproducción, como 
categorías, están separadas en los Andes y manejadas por fuerzas distintas. 
Pero, al mismo tiempo, el deseo femenino es siempre el estado priorem, por 
ejemplo de los actos sexuales o la creación del mundo. (Arnold, 1997:29).

En el mismo sentido, un estudio en la comunidad de Amarete, identificó diez géneros: 

Tenemos, por tanto, entre las personas que 
biológicamente hablando conforman dos géneros, 
cinco diferentes géneros simbólicos o géneros wachu. 
En combinación con el genérico. En combinación con 
el género biológico, resultan pues, ser diez los géneros 
existentes en Amarete. (Rösing en Arnold, 1997:84). 

Es más, este mismo estudio determina que el género no es fijo, es cambiable y se determina, a 
veces,  por la relación con la tierra: 

El género simbólico de la chacra define el de sus 
propietarios. Una mujer que tiene una parcela cultivable 
doblemente masculina es, de acuerdo a su género 
simbólico, lo que se llama wachu o sayaña, un varón-
varón. Un varón biológico que —digamos— posee una 
parcela doblemente femenina, es, en cuanto varón, 
“una doble hembra”.
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Lo mismo se apunta sobre los géneros que se adoptan según las etapas vitales: 

Por otra parte, desde la misma visión, en la cultura andina, 
el género se transforma a lo largo de las distintas etapas de 
la vida, siendo femenina la infancia, tanto de varones como 
de mujeres (uso de falda, cabello largo, iguales juegos) así 
como la adolescencia que también es considerada femenina 
porque son las mujeres jóvenes quienes inician el juego sexual 
(Isbell, citado en Diakonia, 2006. Informe El Alto). 

Del mismo modo, en las diversas culturas lo menos que se puede decir, es que las construcciones 
de género son complejas tal como lo demuestran las siguientes notas sobre los pueblos de 
tierras bajas: 

Podemos afirmar sin temor a equivocarnos, que las 
mujeres tenían relaciones de mayor complementariedad 
política,  laboral y económica en su sistema de vida pre–
colonial, como parte de sociedades no estratificadas. Las 
misiones introducen nuevos valores y jerarquías sociales 
y políticas y no crean espacios importantes para las 
mujeres; es más la acción colonial tiende a separar los 
ámbitos de acción masculina y femenina, relegándolas 
al ámbito de lo doméstico y no directamente vinculado 
al mercado. (Diakonia, 2006. Informe Chiquitanía).
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(…) la mujer (en) nuestras costumbres son diferentes, el hombre se prepara 
para estar puntualmente en cualquier actividad de la comunidad, pone 
la coca, luego la esposa viene con la merienda, la esposa reúne a todas 
las mujeres de la comunidad, el hombre igualmente reúne a los hombres 
de la comunidad, la señora jilaqata es muy respetada, le invitan comidas 
con ají, ella es la pastora de toda la comunidad, es la madre de todos. 
(Diakonía, 2006. Informe El Alto).

En el caso del pueblo mojeño, ya desde el período precolonial y aún en 
la actualidad —a pesar del proceso reduccional—, algunas mujeres 
ejercen el rol chamánico y frecuentemente el rol profético de conducir al 
pueblo hacia la Loma Santa. 

Es así que la deuda de la inclusión de todas las mujeres al discurso de género aparece como una 
necesidad inminente que acompañe el proceso de descolonización.

Es decir, parece que todo apunta a que la situación de 
las mujeres en las comunidades indígenas —de tierras 
altas y bajas—, a la vez de ser subordinada es también 
“empoderada” (para usar un término del discurso de género). 
Se proyecta así, una imagen bastante alejada de la mujer 
víctima pasiva, necesitada de ayuda que lamentablemente 
dibujó el discurso de género. Veamos estos ejemplos: 
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APORTES AL DISCURSO DE GÉNERO DESDE LAS MIRADAS DE LAS 
MUJERES

En el presente capítulo se recoge las visiones, vivencias y miradas de las mujeres, sobre el 
género, teniendo en cuenta principalmente el hecho colonial, y el tema de género en las 
políticas públicas.

2. 1.  DIALOGANDO SOBRE COLONIZACIÓN  

Desde la vivencia de las mujeres, la colonización es en primer lugar, memoria de la exclusión. 

Ha habido una exclusión social, ha habido gente que siempre ha sido excluida, los peones, 
los pongos y ha habido unos cuantitos que siempre nos han mirado desde arriba, mientras 
los de abajo éramos muchos, y seguimos todavía, pero también seguimos porque a veces 
dicen bueno pues, les gusta también hacerse dominar... unos que dominan y otros que 
se dejan dominar, pero también tenemos que ver que esta exclusión social, a veces es 
muy por la fuerza, ha venido a látigo, ha habido cuántas masacres, cuántos han muerto, 
cuántos enfrentamientos ha habido… (Encuentro, La Paz).

CAPÍTULO 2
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Más aún, las mujeres suelen unir esta noción de memoria de la colonia con su propia vivencia 
y su condición de género —como se verá más adelante—. El que sigue, es el testimonio de un  
hombre participante en uno de los Encuentros y su concepción es diferente:

Cuando vamos a tomar tierras un grupo que no tiene tierra, decimos vamos a 
colonizar o vamos a ir a vivir ahí, eso por ejemplo es colonización donde hay 
poder. Su forma de ser, de pensar y cuando han venido aquellos españoles 
han venido a colonizar, a imponer sus ideas. (Encuentro, La Paz).

Con todo, este compañero tiene razón cuando apunta al colonialismo como un hecho de 
poder, es decir, una relación desequilibrada, tal cual explica otra compañera: 

Esto es importante, ya que su percepción sobrepasa aquella 
que indica al colonialismo solo como el hecho colonizador 
de 1492, muy propio de las clases medias o élites que, a 
diferencia de los y las excluidas, no desarrollan una “memoria 
de la colonización”.

3 También hay que anotar que en Aiquile y Tarija se pudo observar que el término “descolonización” puede llamar a error ya que 
ambas son zonas de colonización; esto es, de tierras ocupadas concertadamente entre el Estado y los campesinos sin tierra. De ahí 
que ellos/as se denominen asimismo como “colonizadores”:
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Las personas que se creen superiores frente a las que dicen que son inferiores 
puede ser por el color, la estatura, eso ya es racismo. (Encuentro, La Paz). 

No somos sucias, somos limpias limpiamos hasta nuestra casa, solo que 
no vivimos con todas las comodidades como en la ciudad, pero somos 
limpias, claro que no nos ponemos perfumes ¿no? (Encuentro, Aiquile). 

La discriminación uno es por ser chola, a nosotras las mujeres chiquitanas 
nos discriminan por ser chiquitanas, pero también nos dicen, a ellas 
les dicen cholitas y a nosotras nos dicen paica [paica es una persona 
hedionda] o cunumi pero sí que tiene relación a discriminación que 
tienen las cholitas. Nos dicen paicas, cunumis, indias, de todo, pero sin 
darse cuenta que sin las paicas no pueden…(Encuentro, Chiquitanía). 

… discriminación nos dicen cholas, indias, para conseguir trabajo se 
cambian de ropa, esa es la realidad en que vivimos. (Encuentro, Oruro). 

Estos testimonios son centrales porque vienen de la vivencia de las mujeres como racismo, 
asentado en las condiciones físicas de las personas.

En el caso de las indígenas, la discriminación por razones físicas, alcanza elementos externos 
que se han vuelto casi partes de sus cuerpos a fuerza de incorporarse en su identidad, tal es el 
caso de la ropa: 
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La discriminación se siente más fuerte entre las de pollera y las 
de vestido. No debemos dejar de lado nuestras costumbres, no se 
debe decir que no utilicemos pollera... eso va a ser para siempre... 
(Encuentro, La Paz). 

Que cuando las hijas mujeres se van a Santa Cruz si es de pollera 
la discriminan y le hacen vestir de pantalón y cuando regresan a 
la comunidad regresan vestidas de pantalón, con el cabello corto 
usando joyas y nosotros en la comunidad decimos no sabe leer 
ni escribir pero ya sabe vestirse otra clase! (Encuentro, Aiquile).

Entonces, venida desde sus cuerpos, esta conciencia de la colonización no es retórica, no apela al 
“romanticismo pachamamístico”, es decir, no les evita percibir cómo las relaciones de poder, de clase, 
de género y otras son parte también del colonialismo; por eso no es un texto, es una vivencia:

Las mujeres de pollera que han llegado al poder son las 
peores no sólo nos discriminan a nosotras sino a las de 
vestido también. 

Ambos nos discriminamos, por ejemplo, los de la ciudad 
vienen a la 16 de Julio y cuando pasan las señoras de pollera 
¡aijj! les hacen y he visto que cuando caminamos la alteña y  
la paceña a la mujer de pollera siempre la ven menos, cuando 
se da cuenta empieza a insultar. (Encuentro, La Paz). 
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No escapa a sus conocimientos de colonialismo, las contradicciones generacionales que son de 
discriminación, ya que ello hace a la relación con sus propios hijos/as. Es decir, los conflictos no 
son solo generacionales sino son conflictos porque la modernidad autoriza la discriminación:

Nuestros hijos tienen otras ideas. Los que son bachilleres nos dicen: 
vos que sabes. (Encuentro, La Paz). 

Si pues la discriminación se da, hasta en la jovencitas por ejemplo las 
jóvenes de la ciudad a las jóvenes del campo les dicen indias sucias, 
cholas entonces yo me siento mal, tratan de hacernos avergonzar. 
(Encuentro, Aiquile). 

Pero también hay que anotar que las mujeres viven lo que se ha denominado como 
“discriminación en escalera” que significa que cada quien a la vez de ser discriminado/a, ejerza 
discriminación contra otro/a: 

Nos hace sentir muy mal, la discriminación también ocurre con 
las mujeres mismas de la comunidad, cuando una mujer ya sabe 
leer y escribir a las que no sabemos no nos sacan de tontas que no 
sabemos nada, yo también creo que esto tiene lugar en todo el país 
a nivel nacional, yo me siento triste, ya que todas las mujeres somos 
humanas, iguales, mas bien como mujeres debemos ayudarnos, esto 
de la discriminación es triste ¿no? Esto tiene que cambiar. (Encuentro, 
Aiquile).  
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... Pero nosotras no somos pobres, somos saqueadas, 
robadas, nosotras con este gobierno tenemos que 
recuperar todas las riquezas naturales, ya no tenemos 
que llamarnos pobres, tenemos que cambiar, toda la 
vida nos han llamado limosneras y nosotros ¿somos 
limosneros? (Encuentro, La Paz). 

Pero, por supuesto esta noción de colonialismo, muestra la noción de género de las mujeres 
participantes de los Encuentros en los siguientes testimonios: 

Como se ve, el tema de colonialismo incluye la memoria de 
las mujeres, sus cuerpos y les ayuda a comprender el mundo, 
por lo que el colonialismo se convierte en una herramienta, 
una tecnología cognitiva del mundo. No es raro que desde 
ahí comprendan el poder. El siguiente testimonio informa 
de ello: 
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La población indígena y las mujeres son las más afectadas con esto del 
colonialismo, la desigualdad, la exclusión y la explotación y todo lo 
demás, por eso dicen “la pobreza tiene rostro de mujer”, nos han negado 
el derecho a la propiedad y a la tierra, o sea, la mujer no tenía derecho a 
la propiedad ni a la tierra, no solo nos han explotado los de afuera, sino 
nos han explotado los patrones, nos han explotado los partidos políticos, 
nos han explotado los empresarios y si vemos la historia, pero frente a 
esa realidad qué vamos a hacer?. ¿Vamos a seguir quejándonos? ¿Vamos 
a seguir llorando?... No, nuestra mentalidad tiene que cambiar y esto 
también es parte de descolonización. (Encuentro, La Paz). 

Descolonización es cuando vienen de otro lado, como autonomistas, 
personalistas que son de otro partido y quieren deshacer la organización 
y aparece el sindicato que se hace la burla de nuestra organización ¿no 
ve?, descolonización, nosotros tenemos que hacer valer nuestra palabra. 
(Encuentro, Chapare). 

Es importante, asimismo indicar que el colonialismo está en todas las esferas de la vida de las 
mujeres y, por tanto en el trabajo. Las áreas que mejor muestran esta relación colonización 
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trabajo son la de la empleada doméstica, la de la migración económica y la de la esclavitud co-
lonial propiamente dicha. En el caso de la migración forzada, es importante destacar que ellas 
advierten que una de las razones para esto, es la discriminación y, por otro lado, que el hecho 
migratorio propiamente dicho reproduce y confirma la condición de la colonización: 

Cuando se va a otros lugares, le imponen otra cultura diferente, 
perdida de nuestra propia cultura, yo le digo esto porque yo viví 6 
años en Brasil, compañeros me criticaban mi manera de hablar y 
poco a poco aprendí portugués, y perdí la cultura y la vestimenta 
usaba faldas cortas, ahora que tengo mis dos hijos y van a la escuela 
y ustedes tienen que aprender la música chiquitana que es flauta, 
no me dicen, ahora es reguetón; yo quiero comprarle una camisa 
chiquitana, no me dicen, a mi me gusta poleras lycra. Peor si el 
profesor no le enseña, mas fácil es aprender ingles que tu idioma, y no 
les hablamos de violación porque eso pasa en todo lugar, al menos 
por ser pobre y quiere mandarlo a Santa Cruz y los padres tienen que 
trabajar para que su hijo vista mas o menos como sus compañeros, 
(Encuentro, Chiquitanía).

 
Por su parte, la condición de trabajadora del hogar es también vivida como una forma de la 
discriminación que además, pone en ejercicio la discriminación de una mujer contra otra. Los 
testimonios, informan de las particularidades regionales de esta vivencia. Así, se puede observar 
que el fenómeno es mucho más fuerte en el oriente donde este trabajo está aún muy relacionado 
al de explotación semi esclavista. Diferente la situación en el occidente, posiblemente por el largo 
proceso de luchas y logros que han conseguido las trabajadoras del hogar. 
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Cuando nosotras llegamos a la ciudad empiezan a mirarnos, desde nuestra 
cara si somos cunumis, o somos bonitas, o somos indígenas, entonces nosotros 
también sufrimos esa discriminación porque nuestra realidad es diferente a la 
realidad de ellos. Es decir que nuestro contexto es diferente al contexto de El Alto, 
que una señorita chiquitana o una señora chiquitana que vaya a la ciudad, ella 
no va a poder preparar diferentes clases de comida y es cierto, en las comunidades 
nosotros empezamos a realizar nuestras actividades de acuerdo a nuestra 
realidad. Es por eso que recibimos burla y recibimos rechazo, pero si nosotros nos 
damos cuenta a veces nos sentimos discriminadas por esas cosas pero también 
nosotros tenemos nuestros propios conocimientos, nuestros propios valores, 
pero muchas veces son valores que nosotras nunca lo apreciamos, por que no 
lo conocemos. Entonces para decir en conclusión es triste, uno por ser indígena, 
otro por ser mujer son tres cosas, por ser indígena, por ser mujer y por ser pobre, 
es decir que nosotros estamos sometidos a esa discriminación. Es la verdad, la 
realidad de las mujeres cholitas es semejantes a la de nosotros. (Encuentro, 
Chiquitanía).

Finalmente, en el caso de la esclavitud colonial propiamente dicha, increíblemente ésta pervive en el 
oriente y el chaco bolivianos. Es decir, en este caso, la palabra “colonización” ya no es referente de un 
conjunto de discriminaciones sino que es sinónimo de esclavitud en el sentido más alto del término. 
Parece importante recalcar que la memoria de las mujeres (las de oriente y las de occidente) percibe 
esta esclavitud como la manera más concentrada de la colonización. A la vez, ésta es la veta histórica 
que explica el porqué para las mujeres indígenas la tierra es un bien no solamente material y, a la 
vez explica el porqué las luchas que se plantean incluyen a la pareja hombre-mujer, con todas las 
consecuencias –positivas y negativas– que ello implica: 
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Suele indicarse que la conciencia anticolonial hace sentirse vengativos, que es un discurso 
discriminador “al revés”. Sin embargo, de acuerdo a la vivencia de las mujeres y sus propuestas, 
el discurso anticolonial se desarrolla, más bien, como un discurso plenamente democrático e 
inclusivo: 

“Mire yo llegué primeramente como dirigente a la organización indígena 
chiquitana por una unidad única de nosotros como indígenas, como pobres, 
como esclavos, siempre como servidores de los patrones, entonces lo que nos 
unió más a nosotros, tanto a hombres y mujeres fueron nuestras tierras de 
origen, conversamos con nuestros abuelos y nos interiorizamos que siempre 
fuimos dueños de nuestras tierra chiquitanas, pero nos informaron que los 
españoles se adueñaron de todas nuestras tierras, y pasamos a ser hacendados 
y al patrono se lo atendía como rey y nosotros comíamos en cazuelas como 
comen los chanchos”. (Encuentro, Chiquitanía). 

“…esos casos también hay que tomar en cuenta, porque en Bermejo tenemos 
casos donde mujeres están trabajando embarazadas con hemorragias, donde 
los jefes nos tratan como bobas, sería importante crear este centro de apoyo a 
las mujeres en las áreas rurales”. (Encuentro, Tarija). 
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No somos iguales, una de las cosas fundamentales es el tema de clase: hay 
explotados y explotadores, también diferencia de raza... al evangelista 
lo discriminamos y también de las nacionalidades los aymaras con los 
quechuas... Se debe sacar políticas públicas que respondan a todos estos 
sectores, tenemos el 30% de participación... No hemos tenido oportunidad de 
elegir algunos representantes ya sea a la Constituyente y demás cosas, o a la 
ministra, no hemos tenido... en este momento hay compañeras pero no son 
de nuestra representación, no hemos decidido, ... (Encuentro, La Paz). 

…tenemos que rescatar nuestras propias costumbres, nuestra cultura 
de nuestros antepasados, solo así dejaremos de ser colonia, solo así 
vamos a descolonizar, solo así rescatando la cultura de antes para 
volver a los de antes, pero también tenemos que ver lo nuevo, la nueva 
ley, cosas nuevas. (Encuentro, Aiquile). 

Esta noción inclusiva, interpela y alcanza también a ciertas nociones y prácticas centralistas que 
habiendo provenido del colonialismo interno y marcado la historia nacional, están también 
presentes en la relación entre mujeres, tal como se puede apreciar en los siguientes alegatos, 
los que provienen del oriente, hecho que no es casual:  
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…por ejemplo en un encuentro en Pando de mujeres, la mayoría 
era Bartolina Sisa la convocatoria era para las mujeres indígenas, no 
somos representadas solo por las compañeras Sisas, nosotros somos 
mujeres indígenas distintas, chiquitanas y diferentes, no tenemos un 
centro de mujeres porque no tenemos una representación de género, 
se hablado muchas veces el tema de una Asamblea General, entonces 
de tal manera es muy importante, en esa oportunidad nos dieron un 
libro nos estaba garantizando en ese tema, entonces ahí no aparecía 
otras culturas sino solo Bartolina Sisa, son mujeres es verdad, pero no 
nos representa. (Encuentro, Chiquitanía).  

Puedo un poquito aportar, porque no podemos confundir colonia 
con colonizadores porque nuestros padres han venido de diferentes 
departamentos a Bermejo, han venido a tierras que no tenían dueño, 
han llegado y han formado sus colonias, una aquí, otra allá, entonces 
no podemos decir a todos colonizadores (Encuentro, Tarija).  
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2. 2.  DIALOGANDO SOBRE GÉNERO 

Como se ha visto, las mujeres exponen sus concepciones de colonialismo desde su memoria 
y su cuerpo, desde allí, opera el concepto como un ordenador de varios otros ámbitos como 
por ejemplo, la política. Similar cosa sucede con la concepción de “género” que —como se 
anotó en el capítulo I— es una historia entre las mujeres indígenas, poco feliz. Primero, la 
comprobación de su artificialidad, segundo (y en un generoso ejercicio de comprensión), la 
búsqueda de posibles referentes propios de lo que podría ser “género” en sus vidas, tercero 
—la vía más política— la interpelación al Estado sobre la “igualdad de género”, habida cuenta 
que es el Estado el que ha introducido este concepto4 de acuerdo a los criterios de organismos 
internacionales en las décadas de los ’80 y ’90 del siglo pasado. 

Recuerdo que en Sucre participamos en un seminario, una hermana 
dice ¿qué entiendes por género?, la hermana responde: yo género 
conocía una especie de tejidos para ponerle a la punta de la pollera, 
eso yo conozco de género, estaba diciendo lo que conoce ella, pero 
el tema del género yo creo que no hace mucho ha llegado a nuestro 
país, me parece que de Europa, yo creo que para mí es rescatar lo 
nuestro que es esa cosmovisión que tenemos. (Encuentro, La Paz).  

4 Considerar que cuando nos referimos a “género” lo hacemos al discurso de género, tal cual se entiende en la introducción 
del presente documento. No nos referimos, entonces, a la categoría de análisis social —fundamentalmente antropológica y 
psicológica. 
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“…un ejemplo les voy a decir, desde la fe, la espiritualidad 
por ejemplo, son más de quinientos años, cuando decimos en 

el nombre del padre, del hijo, del espíritu santo y dónde está lo 
femenino?, todo es masculino, si o no?, entonces para mí a partir 

desde lo que es la espiritualidad, desde 1492 para este lado llega 
el machismo, por eso ahora nunca vemos a un sacerdote mujer, 

solamente es monja”. (Encuentro, La Paz). 

Hay que hacer notar sin embargo, y con mucha fuerza, que 
las mujeres no negocian, no tranzan con ideas románticas 
pachamamísticas y advierten que ese discurso, en todo 
caso va contra la igualdad que desean. Véase, por ejemplo 
el siguiente testimonio que corresponde a un hombre 
participante de los Encuentros 
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Y esta la respuesta de una mujer indígena a tal comentario: 

“Está bien lo que dice de la espiritualidad, etc., pero antes 
tampoco había un inca mujer…” (Encuentro,  La Paz). 

Ahora bien, el discurso de género, sin duda, ha hecho que los indígenas en general y las 
mujeres en particular, busquen en su memoria y su cosmovisión, conceptos sobre la relación 
hombre-mujer. Y si el rechazo a la categoría de “género” ha sido una respuesta política ante la 
intromisión de este discurso en su realidad, ello no impide que busquen en su memoria lo que 
puede ser un ideal de construcción de la relación entre hombre y mujer:

“…me identifico con la Pachamama porque es parte de nuestra 
cultura, es como una madre que da vida, las mujeres damos vida 
y luchamos por dar vida, esa es la identidad porque nos llamamos 
Pachamama porque parte de nuestra identidad y del equilibrio, como 
decimos de la armonía la misma naturaleza está dividida por sexo, 
hay cerros orko, macho y hembra, hasta las plantas están machos y 
hembras, así estamos todos y debemos vivir en esa equidad, en esa 
armonía”. (Encuentro,  La Paz). 
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Uno de los efectos más interesantes del discurso de género ha sido, sin duda, que las mujeres 
han dado la vuelta los ojos hacia uno de los autores de este discurso: el Estado, para exigirle 
que cumpla sus propias políticas, las de equidad de género en este caso. 

Los siguientes dos testimonios informan de cómo las mujeres ubican instancias estatales —
administración de justicia y ejército, en este caso—que se desarrollan al margen de las políticas 
de equidad de género y reproducen la desigualdad entre hombres y mujeres. 

“Al momento de casarnos, estamos donde el juez y nos hacen una lectura de los 
artículos donde dice que la mujer debe depender del esposo y casi califica al esposo 
como jefe del hogar y nos descalifica como una hija a la mujer. Yo creo que ese código 
debemos cambiarlo porque si bien en la iglesia también dicen: la mujer nació de la 
costilla, en un sentido machista, porque los hombres lo han escrito de acuerdo a su 
conveniencia de cómo pueden dominarnos a las mujeres”. (Encuentro, La Paz). 

…por ejemplo en el cuartel, los mandamos a nuestros hijos ya 
preparados, que sepan hacerse su comida, su ropa y todo, en el cuartel 
les están inculcando que el hombre es hombre y no debería hacer esas 
actividades, por eso a veces las mujeres de qué sirve que nos esforzamos 
para que nuestros hijos no sean machistas, sin embargo –vuelvo a repetir- 
el medio, el entorno en el que viven lo hacen, los amigos mismos, a veces 
a nuestros maridos ¿qué les dicen?, “asuntita, mandarina”, nosotros 
hacemos un trabajo doble y lamentablemente otras personas de paso lo 
arruinan todo lo que nos ha llevado años hacer!. (Encuentro, La Paz). 
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Esta perspicacia de las mujeres hace que puedan convertir el discurso de la equidad de género 
en un discurso de interpelación al Estado; esto significa que lo convierten en programa político, 
que se refleja en el siguiente testimonio: 

“…por ejemplo Estados Unidos, es el peor país, el más racista, es el peor 
machista, por eso nunca vamos a ver un ministro negro o un presidente 
negro, siempre vemos un presidente blanco”. (Encuentro, La Paz). 

Tampoco las mujeres se dejan engañar por una interpelación solamente macro, es decir al 
Estado. Ellas saben que esta interpelación también tiene como destinatario a sus compañeros, 
hijos, hermanos, maridos y compañeros de organización. Véase, por ejemplo el siguiente 
testimonio, en el que una indígena se permite “poner los acentos sobre las íes”: 

“Tanto el hombre como la mujer tienen que ir a las reuniones 
de la comunidad, pero en estas reuniones la mujer tiene que 
ser partícipe, no sólo entre hombres tienen que hablar sino 
también con las mujeres en estas reuniones, es importante la 
comunicación, los hombres tienen que compartir información 
con las mujeres. Nosotras ya sabemos lo que es género pero en 
la organización no respetan esto”. (Encuentro, Aiquile). 
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  “…por ejemplo ¿no?, cuando mi marido no puede asistir a las 
reuniones de la comunidad, yo voy en representación de él, 

cuando llaman lista de asistencia, dicen el nombre de mi esposo 
yo levanto mi mano y digo presente, pero eso no me hacen valer! 

Dicen pues que no vale ya que es su mujer nomás. Así ocurre en 
nuestra comunidad esto es así siempre en las 36 comunidades, es 

igual, no se valora a la mujer. Yo también trabajo a jornal y hago 
también los quehaceres de la casa, ahora en la central cuando hay 

reuniones a nosotras a un lado nos hacen en cambio los hombres entre 
amigos hablan, después de la reunión se van a otro lado y nosotras a la 

casa a ver a nuestros hijos, así no nos valoran”. (Encuentro, Aiquile). 

“Trabajamos en la comunidad y no nos valoran dicen cuando vamos a 
la reunión para que mandan a sus mujeres deben venir los hombres o si 

no deben mandar a sus peones pero no a sus mujeres ellas no saben nada”. 
(Encuentro, Chapare). 

Pero esta interpelación a sus pares hombres no concluye 
solamente en las personas sino en la ideología patriarcal, 
o mejor, en la forma patriarcal de pensar, vivir e incluso de 
luchar: 
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Ahora bien, esta interpelación a la “cosa pública” comunitaria, sin duda es un aspecto difícil 
para las indígenas ya que —no hay que olvidar— otra de las vivencias más violentas es la de 
desvalorización de su palabra: 

“Lo que ocurre es que las mujeres de la comunidad se asustan de hablar por 
temor a equivocarse en las reuniones, aunque ella tiene un gran pensamiento, 
se queda callada pero tiene ganas de hablar”. (Encuentro, Aiquile). 

“Bueno yo también me siento triste ya que cuando hablo con la doctora o 
doctor, ellos no me escuchan y no vale mi palabra, entones yo quisiera que se 
acabe esta discriminación, hasta cuándo será pues esto?” (Encuentro, Aiquile).

2. 3.  DIALOGANDO SOBRE TRABAJO

En este acápite se abordarán nuevos temas sobre el trabajo de las mujeres en general y las 
indígenas en particular. No se trata, entonces, de temas como la “triple jornada”, el desempleo, o 
las malas condiciones de trabajo, que si bien existen, han sido documentados con detenimiento 
en varios trabajos anteriores.
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La verdad es que las mujeres son multi-trabajadoras, pues, trabajan en varias actividades 
productivas, reproductivas, comerciales, de formación laboral, de organización, etc. Tal parece 
que el concepto de “triple jornada” se minimiza ante la cantidad de actividades que realizan. 

A continuación se presentan una serie de testimonios que informan sobre lo dicho:

“Por ejemplo yo en mis actividades hace dos años como Cacique de Género 
que estoy, la mayor parte de nuestro tiempo lo ocupamos en reuniones, 
capacitaciones, en gestionar recursos para estos eventos, en constante 
coordinación con la central, entonces más me absorbe este tiempo, pero si 
también hay tiempo para ver a los hijos, de ver la educación, si tiene lavado 
de ropa, cocinado. Más que todo en lavado ya una señora me lava porque 
no hay ese tiempo para lavar, en la cocinada, ya en este tiempo es mi hijo el 
que cocina, pero no hay ese tiempo pero cuando hay tiempo se hace también 
esta actividad no, como hace cualquier mujer, y también en las horas libres, 
en las noches, unas horas en la noche que puedo hago también tejido en 
crochet, me agrada hacer shorts, blusas, vestiditos, faldas para las niñas 
chicas no, porque si ustedes ven yo no tengo hija mujer, entonces agarro y 
les regalo para mis sobrinas, le doy a fulana, así”. (Encuentro, Chiquitanía).
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“….pero puede ser que baje los minerales ahí podemos decaer 
compañeras, como Federación a mi me preocupa compañeras yo 
tengo por mi atrás muchas Cooperativas, por eso yo había planteado 
que se abran muchas micro empresas, no solamente para nosotros, 
tenemos compañeras que están quedando viudas muy jóvenes, no 
solamente en mi sector sino en muchos sectores y también en las 
mismas compañeras amas de casa la vida no es comprada. Por eso 
yo había planteado que haya muchas micro empresas puede ser: 
zapatería, repostería y muchas cosas mas compañeras”. (Encuentro, 
Oruro).

“El recojo de la castaña en zafra, en el monte los cocos esta regado, la planta 
por el suelo. Cuando hay alta almendra se saca tres cajas una sola y con 
la familia más de 7 a 8 cajas depende, hacemos 27 cajas pero cuando los 
contratistas miden la almendra mojada “caja tumba copete” más de la caja 
de 27 a 30 kilos entra, nos están robando de 2 a 3 cajas. Sufrimos en el monte 
arriesgamos nuestras vidas que nos caiga un coco, que nos ataque el tigre, 
la víbora, algunos se mueren y ya no vuelven de la zafra se arriesga nuestras 
vidas. El contrato con la empresa castañera, algunas es con medicamentos, 
al dueño de cuenta, el o la que realiza el contrato, puede sacar alimentos 
para curar a su familia, pero cuando no hay con yerbas nos curamos. Nos 
venden algunos artículos de necesidad como ser: Aceite cuesta a 7 Bs. y ellos 
nos venden a 15 Bs. el Azúcar es a 6 Bs. y nos dan a 8 o 9 Bs. el arroz es a 6           
o 8 Bs., el kilo y nos venden a 12 Bs. todo es más caro nos ganan por mitad 
ellos contratistas y el dueño”.  (Encuentro, Riberalta).
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“La zafra sólo dura 3 meses en el monte, trabajamos más mujeres solteras, 
viudas, separadas, que hombres, manteniendo a nuestros hijos e hijas, 
las madres y los hijos son los que más trabajamos, por que los hombres 
se viajan a buscar trabajo y no vuelven. Los hombres son machistas y 
abusivos, cargan menos, no son considerados y explotan a la mujer y a la 
misma familia”.(Encuentro, Riberalta).

“El tiempo que no trabajamos en la quiebra, trabajamos lavando ropa, 
mejorando los barrios, vendiendo refresco, en las granjas, las mujeres 
trabajamos en diferentes cosas no tenemos un trabajo fijo ni continuo” 
(Encuentro, Riberalta).

“Otras empresas son concientes y nos ganan poco en la 
venta de productos. Se comprometen en el contrato, pero 
hay gastamos la plata. Algunos empresarios conscientes nos 
dan alimentos a la ida y vuelta y nos traen en sus canoas o 
canapés, otros trabajadores quedan debiendo y el hombre se 
queda a limpiar los establos”. (Encuentro, Riberalta).
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Como se observa, estas descripciones no se refieren a la tradicional explotación de las mujeres 
multi-trabajadoras. En todo caso, los testimonios muestran, que del desafío “primario” a sus 
condiciones de vida, muy fácilmente pasan a etapas de emprendimiento en sus diferentes 
actividades económicas. Pero, en el ámbito propiamente dicho del trabajo, una constatación 
es cierta: las mujeres en general y las indígenas en particular han acumulado un importante 
contacto y por lo tanto experiencia y —cómo no— control de la modernidad como ámbito 
de trabajo:

“Yo también trabajo haciendo (phullus) frazadas de lana de oveja tejiendo, 
nuestros hijos ya no quieren hacer este trabajo, ya no quieren hilar la lana de 
oveja, ahora quieren trabajar como empleados y empleadas, ya no quieren 
ni usar nuestros (phullus) que tenemos, ellos quieren usar las frazadas 
que venden en el mercado de algodón, ya da miedo decirles que hagan 
los (phullus) ellos nos contestan que quieren trabajar como empleados y 
cuando se van de nuestra comunidad vienen hablando puro castellano ya 
no el quechua”. (Encuentro, Aiquile).

“…es que aquí no tenemos materia prima de ninguna naturaleza, 
lo mejor sale al exterior, todo, empezando desde la lana y 
terminando en fauna y biodiversidad y todo eso, o sea que aquí en 
Bolivia nada se queda y para nosotros se queda lo peor, nosotros 
trabajamos con el peor material que en el mercado podemos 
encontrar, lo mejor es al exterior, deberíamos de unirnos para 
que todo se quede aquí, el gobierno debería traer máquinas”. 
(Encuentro, La Paz).
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 “Pero patentar cuesta caro. Yo quisiera que se patente 
como lo hizo la esposa de Doria Medina con la llajhua y 

ahora es de ella”. (La Paz).

Entonces, la formalización de sus productos en el mercado, así como la provisión de materia 
prima para dichos productos, son dos de los conflictos con que se enfrentan las trabajadoras. 
Ello quiere decir, que son trabajadoras que operan en el mercado con las reglas del mercado.

Uno de los problemas es la materia prima, entonces estas trabajadoras están asimismo 
enfrentadas a mercados más amplios. Ahora bien, de los testimonios recogidos, es obvio que 
esa es una parte del diagnóstico ya que la otra informa de las enormes dificultades que tienen, 
precisamente, al enfrentarse al mercado.

Es interesante pensar que las frustraciones recibidas en este campo forman parte de la conciencia 
de las trabajadoras quienes —por esta vía— pueden haber descubierto las entramadas redes 
del mercado y las discriminaciones con que opera a nivel global.

Es posible, asimismo, que la actual política de “no negociar patentes ni derechos de autor” haya 
nacido de conocer esta situación. Es decir, mucho de la participación de estas trabajadoras en 
el actual proceso del país puede explicarse precisamente en este enganche del trabajo con la 
política.
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Es el ámbito de la política donde, se ubica el asunto de la tierra, que es el gran tema no sólo 
de las trabajadoras rurales sino de todo el proceso que vive hoy Bolivia. Es decir, se trata de la 
distribución justa del bien más preciado y así lo expresan ellas. Es interesante constatar, por 
ejemplo, que cuando en los talleres las moderadoras intentaban llevar la discusión hacia la 
relación mujer-propiedad de la tierra, volvían insistentemente al derecho colectivo a la tierra. 
Con todo, ellas aún deben pelear por su derecho a la propiedad de la tierra:

“No pues no hay igualdad, ahora en la cuestión de la tenencia de tierra nosotras 
como mujeres, no tenemos todavía acceso a la tierra, el hombre nomás tiene 
derecho, estamos hablando de la igualdad ¿no ve? Ya que en todo el país somos 
diferentes, en el campo no hay igualdad para las hijas mujeres ¿no? Yo por ejemplo 
me he ido a comprar un terreno, he hecho poner a mi nombre los papeles 
y cuando he ido a trabajar en el sindicato, cuando han leído mi nombre, 
por qué está a tu nombre y no a nombre de tu esposo y yo les he dicho: 
por qué no puede ser a mi nombre porque tiene que haber desigualdad”. 
(Encuentro, Chapare).

Es importante destacar que el tema de la tierra acusa diferencias centrales entre las diversas 
regiones del país y al menos se puede afirmar que en occidente —en general— y en oriente— 
en particular— las estrategias indígenas sobre el acceso a la tierra son diferentes:

“Bueno mayormente por las acciones comunales, porque contamos con nuestras tierras 
comunales que han sido desde nuestro antepasado y siempre han vivido en comunidad 
y siempre han tenido su organización como los caciques, siempre han tenido desde 
antes el presidente de la comunidad, por ejemplo el trabajo en grupo que se daban el 
uno al otro para poder producir, el trabajo, la festividad que hay en las comunidades”. 
(Encuentro, Chiquitanía).
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“Más información sobre la discriminación a la mujer minera, la ley y la 
cotización. Aunque el precio esta alto de los minerales, del gobierno no 
recibimos buenas cosas, no hay apoyo” (Encuentro, Oruro).

“Los precios suben y bajan, son las comercializadoras, aumenta la 
humedad o la balanza, nos están robando (Encuentro, Oruro).

“Como desconocemos el valor de la caña en el mundo no conocemos 
mucho, en nuestras comunidades son pocas las que conocen la 
tonelada de caña cuánto vale, cuanto es el ingreso, cuanto es el 
precio en el mercado y también es por falta de organizarnos 
como mujeres, para hacer nuestra representación y exigir 
como mujeres de comunidad, tendríamos que organizarnos 
más y exigir más capacitación en estos temas” (Encuentro, 
Tarija).

La demanda de la tierra está acompañada de otras como el 
acceso al crédito, el agua, la materia prima, la información y 
la capacitación. 
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Ahora bien, ¿qué significado tienen estos cambios en la concepción de trabajo que tienen las 
mujeres? que ellas se han vuelto “materialistas”, que “ya no piensan nada más que en el dinero 
y se han olvidado de su cultura”? En otras palabras, ¿qué valores rondan alrededor del trabajo, 
desde las mujeres?.

“Que ya no exista migración sino que valoren su país, su comunidad 
valorando nuestra identidad, que los que tienen plata que inviertan en 
aquí en su país en las empresas bolivianas, que el dinero se quede aquí 
¿no ve? que los bolivianos regresen del exterior”. (Encuentro, Chapare).

“Nosotros trabajamos con papel y no estamos capacitados para luchar 
por el medio ambiente porque las bolsas de polietileno, platitos 
plásticos es un material que no se deshace fácilmente se taponean 
los ríos, por eso hay inundaciones. En el campo en vez de que haya 
más producción hay más polietileno, nylon. Nosotros pedimos bolsitas 
de papel que se puede desechar fácilmente y no destroza el medio 
ambiente. La alcaldía no lucha contra la gente que trae de contrabando 
platos desechables” (Encuentro, La Paz).
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“Nosotros como del campo hacemos chacra, papa, quinua, habas, no 
está valorado, no hacemos con químicos. De otros países vienen, las 
mujeres mismas nos hacemos daño con eso que están trayendo de 
otros países, por eso ahora... nosotros original hacemos, no hacemos 
con químicos, nada, eso es lo malo, por lo menos nuestras 
papas están agusanándose y nosotros eso comemos, pero 
aquello con químico,... En el centro buscan original y los 
intermediarios se aprovecha una arroba de papa es Bs.10 
¿cuánto es ahora?, eso es lo malo, la discriminación de los 
que no son aymaras”. (Encuentro, La Paz).

La solidaridad con los migrantes forzados, la conciencia medioambiental, la del bien comer y 
la conciencia contra el fácil enriquecimiento, son tres de los discursos que se encuentran en 
los testimonios anteriores. 
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2. 4.  DIALOGANDO SOBRE SALUD

Se recordará que en los acápites de colonización y género, se analizó el cómo viene la vivencia 
de las mujeres indígenas, que a su vez, nace en su experiencia corporal; se dijo también que la 
memoria es parte central de esto y a pesar de ser un discurso y una práctica institucionalizada, 
la salud es un espacio de conceptualización de las indígenas.

“Yo creo que esta [la salud sexual y reproductiva] es una idea 
occidental porque quieren que los aymaras y los quechuas que 
somos fuertes, disminuyamos. Porque está demostrando al país 
y al mundo que somos fuertes y por eso no quieren”. (Encuentro, 
La Paz).

Esta memoria alude, más que a un hecho histórico y concreto5 a la noción colonizadora del 
sistema de salud.

                    “Como primer punto queremos que exista buena atención en los 
centros de salud, para las mujeres de pollera, ya que hemos visto 

que no nos dan buena atención a nosotras a las mujeres del campo. 
Como segundo punto queremos que exista el respeto hacia la gente 

humilde, hacia los pobres, ya que cuando nos ven que somos pobres 
nos quieren hacer callar con sus palabras, o nos dicen sucio estas, así nos 

riñen, por eso estamos pidiendo este respeto”. (Encuentro, Chapare).

5 Sin duda al denunciado control de la natalidad, practicado por organismos estadounidenses contra indígenas bolivianas en los 
años `70 del siglo XX en Bolivia.



50

“Cuando las mujeres entran en la posta no hay 
atención y les lastiman la matriz. Nuestras abuelas 
no eran así sabían, las parteras les frotaban la barriga 
para arrectar a la guagüita. En las postas hay quienes 
sienten y quienes no. Yo para mejorar he comido quinua 
y cañahua”. (Encuentro, La Paz).

Por otra parte, en el ámbito de la salud también se ha desarrollado un discurso “pachamamístico” 
a través de la denominada medicina tradicional. Tal vez el más radical de todos ya que se 
trataba de loar las yerbas, las parteras y las abuelas, para, a continuación, insistir en políticas 
institucionales de postas médicas, parto limpio, etc.

Este conflicto como otros, ha sido resuelto por las mujeres indígenas, por encima de las políticas 
públicas y los discursos de doble moral. Véase también el carácter no tanto interpelador sino 
más bien de control social sobre dichas políticas:

“Esta cholita que tengo que atender, pero está un poco mal 
olor. Señora debes bañar a tu hija la doctora no quiere atender. 
En el campo nomás debes atenderle para qué vienes aquí”. 
(Sociodrama en La Paz).
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“La Ministra qué está haciendo hasta el momento, no hay Políticas de Estado que 
mejoren en las provincias los hospitales, no se realizan operaciones. Nosotras no hemos 
participado en la elaboración del SUMI*. Entonces no está bien el SUMI no se cumple 
es figureti. Así como los médicos cubanos han demostrado como un ejemplo deberían 
también los profesionales de Bolivia demostrar sensibilidad de servir, quizás gratuito y 
eso me refiero a todos los profesionales”. (Encuentro, La Paz).

“Otro, de seguro que estamos hablando, el seguro del niño ¿hasta dónde 
cubre? El seguro del adulto ¿hasta dónde cubre? Ellos están en obligación 
de decirnos. Los hospitales no nos hacen conocer”. (Encuentro, La Paz).

Al igual que en el derecho al acceso a la educación pero con mucha más fuerza, las indígenas 
—posiblemente por el proceso que se vive en Bolivia— han tomado el papel de control social 
de las políticas públicas. Pero este control no tiene una visión de fiscalización sino más bien 
de “participar en el cambio”. De ahí que la gestión comunal de la salud sigue siendo femenina 
Véase el nivel de información que tienen las mujeres sobre los vericuetos de la gestión de la 
salud pública:

* SUMI: Seguro Universal Materno Infantil
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 “... en el Hospital de la Mujer si se ve que funciona el SUMI, hasta 
en el hospital del Niño funciona para los niños hasta los 5 años 
pero no se ve así en el Materno Infantil. Son asegurados pero 
en cualquier centro debe atenderse el SUMI, cuando la mujer 
tiene esta situación del SUMI no le atienden bien, tiene que 
estar asegurada y recién le atienden bien. Hay esa diferencia, 
no vamos a decir que todo está mal, no debemos decir que en 
todos los centros y los hospitales están mal, hay diferencias”. 
(Encuentro, La Paz).

El control incluye interpelaciones que trasuntan las propuestas de las mujeres para un mejor 
sistema de salud. Véase, por ejemplo, los siguientes testimonios que critican la demora en 
introducir la medicina tradicional y por otro, que se siga sosteniendo campañas que no tienen 
como base los alimentos andinos.
 

“Las boticas comunales no tienen medicamentos. También se necesita 
los medicamentos naturales y en muchos lugares los hacen porque es 
también prevenir. La población debe consumir productos nutritivos 
que sea dado por el gobierno a las mujeres embarazadas. Estamos en 
esa política, se les podría dotar de coyme, quinua, cañahua, tarhui, 
soya y otros” (Encuentro, La Paz).
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“Si esto puede estar bien, porque digo esto ya que cuando el doctor vende el 
medicamento a 100 dólares, nosotros la medicina tradicional vendemos a 100 
bolivianos. A veces también la gente no quiere hacerse tocar con el doctor, 
prefiere consultar al médico naturista porque tenemos más confianza en el 
médico naturista. Así que yo quisiera pues un hospital que tenga también 
un médico naturista, los dos que atiendan el médico convencionalista y el 
naturista”. (Encuentro, Aiquile).

“En Potosí, hemos tenido una experiencia donde está trabajando ambas 
medicinas, y nos sirve a todas las mujeres”. (Encuentro, Oruro).

2. 5.  DIALOGANDO SOBRE EDUCACIÓN

Los tres siguientes testimonios sirven como relato de los cambios producidos en las mujeres 
indígenas, respecto de su comprensión de la educación. El primero, es el discurso tradicional 
de la “cultura letrada”, de la educación como un anhelo de superación, antes que un derecho. El 
segundo, el discurso en el que el “derecho a la educación”, deja de ser tradicional, porque quien 
lo dice le ha dado  capacidad política en el ámbito de la Asamblea Constituyente. Es decir, 
no es ya un discurso solamente pedigüeño. Finalmente, el tercero que aborda la educación 
no sólo como anhelo, ni solamente como derecho a solicitar, sino como celebración de una 
conquista colectiva.
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“Derecho a la Educación, porque es muy importante, muchas veces 
en un lugar alejado, cuando no es ciudad se limitan las mujeres en 
superarse, se conforman con lo que están haciendo, entonces yo creo 
que en la Constitución se debe poner eso de que la educación es muy 
importante, muchas veces hay eso de apoyar al hijo varón y no a la 
mujercita, eso sería derecho a la educación”. (Encuentro, Chiquitanía).

“Queremos que escuchen a los aymaras, porque están más bien 
despreciados. De esa parte como hay alfabetización, de parte del 
Presidente de eso estamos bien alegres, cuantos no han terminado en 
el campo, y ahora como hay alfabetización, entonces estamos bien, 
eso queremos alfabetización. A las mujeres nos conviene eso, la mayor 
parte de las mujeres no saben, de esa parte yo he agradecido lo que 
hay ahora”. (Encuentro, Chiquitanía).

“Yo no sabía leer ni escribir, las que llevan pantalón o vestido sabían leer o 
escribir y si yo me cambiaba tendría que saber leer y escribir. Ahora ya leo 
correcto. Antes yo era aymarista neta. En un seminario yo cené con Jaime Paz 
Zamora, conocí también a Domitila Chungara. Antes que se aprobará la Ley 
de Empleadas Domésticas todo documento yo agarré y, lo quemé, después 
que se aprobó dije ¿por qué lo he quemado? A través de mi voluntad he ido 
aprendiendo”. (Encuentro, La Paz).
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Entre la tensión de género y la percepción del acceso a la educación como un derecho, se 
ubican también y con mucha fuerza, las experiencias educativas comunitarias que pueden ser 
parte de la explicación del cambio de percepciones de las indígenas sobre la educación. 

“Hay jóvenes de los pueblos indígenas, por ejemplo tenemos la 
comunidad educativa aquí, es la Unidad Académica Multiétnica 
Indígena de Concepción o del Pueblo Chiquitano, pero han venido de 
Guarayo y hablan el idioma, y ellos quieren formarse como maestros, 
ese es el tipo de educación que queremos, que los profesores enseñen. 
Aquí son 100 profesores que vienen de todos los pueblos. Ahora con 
lo único que tropezamos es el pueblo ayoreo, hablan su idioma pero 
todavía no han salido bachiller, o sea nosotros nos preocupamos por 
los cuatro pueblos de aquí de Santa Cruz”.  (Encuentro, Chiquitanía).

Finalmente y siguiendo la línea de análisis hasta aquí desarrollada, el siguiente testimonio 
concentra lo que pueden ser las nuevas concepciones de las mujeres sobre la educación: la 
educación como poder, el poder de la información, el poder como capacidad de negociación, 
el poder como capacidad de autonomía:
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“…que haya cursos de capacitación para las mujeres mineras, también 
talleres, para el desarrollo humanitario para el futuro, en este punto, 
necesitamos cursos de capacitación porque muchas amas de casa no 
sabemos ni manejar una maquina de coser, entonces necesitamos 
cursos de capacitación, para manejar, repostería, coser, entonces 
necesitamos cursos de capacitación para nosotras mismas producir 
nuestra vestimenta también, también poder vender, esa seria la forma 
de tener un poco mas ingreso”. (Encuentro, Oruro).
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Aiquile
Mujeres agricultoras

Necesitamos agua, canales de riego.
No tenemos tierra como en el oriente, para vivir bien necesitamos 
tierra. 
También pedimos capacitación productiva. 
Proyectos productivos para realizar una mejor producción de cualquier 
tipo. 
Que busquen mercados para vender nuestros propios tejidos 
artesanales de nuestra lana de oveja. 
Que se distribuya la economía entre todos, empezar por los mas 
pobres, con ningún proyecto nos beneficiamos. 

•
•

•
•

•

•

Chapare
Mujeres productoras 
de coca

 No nos discriminen a las mujeres de pollera en el trabajo.
Qué respeten nuestra cultura y vestimenta las personas donde 
trabajamos.
Se debe valorar a las mujeres del campo “Somos trabajadoras”.
Orientar, hablar y hacer entender a la familia que los de la ciudad ya no 
nos dominan y paguen por nuestro trabajo lo justo. 
El trabajo de las mujeres debe ser valorada por los hombres dentro la 
familia, el sindicato,  la comunidad, el municipio y en todas partes.
Seguro de salud para las personas que trabajan y enferman al servir a 
los patrones.
Empresas para las mujeres, para trabajar e industrializar, para que no 
migren  a otros lados,  no se desintegren las familias.

•
•

•
•

•

•

•

REGION/AMBITO 
LABORAL PROPUESTAS/ DEMANDAS PARA VIVIR BIEN
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Concepción
Mujeres artesanas y 
agricultoras

Que las negociaciones de los recursos naturales sean manejadas por 
hombres y mujeres.
Implementación de herramientas agrícolas para mujeres.
Capacitación en mercadeo de los trabajos y productos realizados por 
mujeres.
Mejorar las artesanías, para transportar hacia el exterior.
Fortalecer o promover los recursos naturales en las comunidades. 
Necesitamos casas artesanales en las comunidades.
Como mujeres exigimos prepararnos a nivel técnico para poder 
manejar nuestros propios recursos de la región.
Para más cantidad de productos ya no hay se necesita más tierra.
Apoyo capacitación técnica directa sin las ONGs. Porque nuestras 
propuestas se lo llevan al proyecto. 

•

•
•

•
•
•
•

•
•

REGION/AMBITO 
LABORAL PROPUESTAS/ DEMANDAS PARA VIVIR BIEN
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La Paz
Mujeres 
microempresarias

Productoras de alimentos nutritivos y medicamentos naturales (Tarija)
Apoyo a la certificación de calidad.
Qué nos den la Resolución Ministerial,  para que de esta manera 
podamos vender nuestros productos libremente.
Qué no nos obstaculicen en la obtención del certificado de registro 
sanitario.
Qué se nos facilite la obtención de la personería jurídica para que 
podamos acceder a créditos a pequeños productores.
Que se nos exima de la emisión de facturas a los pequeños 
productores.

Tejedoras de mantas y macramé
Queremos un capital para comprar materiales, maquinas, lanas. etc.
Queremos capacitarnos en macramé artesanal.
Nuestros pagos sean justos, viendo la calidad de nuestros productos.
Tener un seguro de salud.
Tener vacaciones anualmente.
Tener receso cuando estamos embarazadas, que se respete nuestro 
derecho.

Micro-empresarias de diferentes rubros
Madera. Materia prima, Créditos blandos Valor agregado,Capacitación 
para exportar Horno secado de madera.
Orfebrería. Materia prima industrializada en Bolivia.
Acceso a créditos con bajos intereses.
Acceso a la personería jurídica sin burocracia.
Artesanas. Formación de cursos avanzados y de calidad.
Acceso fácil a la exportación sin intermediarios.
Control del estado de la materia prima.
En general ayuda a las mujeres solas.

•
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

REGION/AMBITO 
LABORAL PROPUESTAS/ DEMANDAS PARA VIVIR BIEN
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Oruro
Mujeres mineras 
y amas de casa 
mineras

Mujeres mineras cooperativistas
Implemento de trabajo. Ejemplo ingenios pilotos, chancadoras. 
compresora, pulverizadora, maquinas perforadoras, balanzas, maniful, 
carretillas, bórrenos, palas, picotas, combos, puntas, etc.
Implemento de seguridad física: cascos, pulmosanes, guantes, botas, 
overoles, lámparas, etc.
Los compañeros que no discriminen en el trabajo o instituciones.
Mantenimiento en interior mina y material.
Ingenio piloto para cada cooperativa.
También pedimos que haya un control en las comercializadoras para no 
ser engañadas con nuestros sueldos.
Tener nuestro propio paraje para trabajar, queremos otra fuente de 
trabajo para las mujeres, tener igualdad entre hombres y mujeres no 
ser discriminadas.
Fabrica de calamina y clavos  en Potosí.

Mujeres Amas de Casa mineras 
Seguridad en las fuentes de trabajo al 100% para nuestros esposos.
Sobre alimentación, para nuestros esposos en sus fuentes de trabajo
Abrogación de la ley 1732 ley de pensiones.
Capacitaciones en aspectos de Liderazgo.
Formación de micro empresas para amas de casa y ayuda necesaria 
para exportar.

•

•

•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

REGION/AMBITO 
LABORAL PROPUESTAS/ DEMANDAS PARA VIVIR BIEN
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3. 2.   PROPUESTAS Y DEMANDAS EN SALUD

Tal como se mencionó en el Capítulo 2, en el ámbito de la salud se percibe muy claramente 
que una de las reivindicaciones mas importantes de las mujeres es la  necesidad de superar los 
mecanismos de discriminación colonial.

Sobre la discriminación 

Respetar la decisión de cada paciente, según su tratamiento sin discriminación.       
Los médicos hacen preferencia a los de la alta sociedad, tienen que atender por igual sin 
discriminación Necesitamos que  haya igualdad de trato entre ricos y pobres.
Los médicos que sean más responsables con sus pacientes.
Necesitamos médicos especialistas, en esta rama para poder hacer entender a los hombres 
machistas.
Pedimos que los médicos tengan sensibilidad con los pacientes.
Que tengamos igualdad de atención tanto en el área rural y urbano para las  mujeres de la 
ciudad y la provincia sin discriminación.
Mejorar la calidad de atención sin discriminación (ética profesional).

•
•

•
•

•
•

•

Sobre la medicina tradicional y occidental

Que haya una Ley que ampare a la medicina tradicional y Médicos Naturistas Que se doten de 
boticas comunales con el apoyo de medicamentos esenciales y Naturales.
También queremos que se respete y valores a la medicina natural.
Universidad para la medicina natural – carrera.
De la misma forma pedimos que se respete la medicina científica  en los centros  de salud.

•

•
•
•
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Sobre Salud Sexual y Salud Reproductiva

Que se informe más a profundidad sobre la salud reproductiva. 
Orientar a las parejas que puedan sumir una  responsabilidad con madurez, a pesar de ser 
adolescente.
 Información amplia sobre la planificación familiar en áreas rurales. 
Las mujeres desde los 35 años, para adelante tener un seguro para la atención de la 
menopausia e  información.
Planificación familiar. 

•
•

•
•

•

Sobre información, capacitación

Más formación en temas específicos de las mujeres en diferentes áreas.
Una ley que garantice la atención gratuita de todas clases de enfermedades de las mujeres, sin 
discriminación de raza, en todos los hospitales. 
Debemos organizarnos para capacitarnos tanto jóvenes como señoritas, para la atención 
médica en las comunidades, para de esta manera poder salvar la vida de las personas. 
Información en salud mediante televisión, radios, folletos y otros. Como ser en grupos de 
mujeres organizadas, colegios, en reuniones de padres de familia, escuelas, sobre lo que son los 
derechos que tenemos en salud.
La población consuma productos nutritivos para su salud, dado por el gobierno a  las mujeres 
embarazadas. Ej.: Coime, quinua, cañagua, tarwi, soya, etc.

•
•

•

•

•
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Sobre cobertura y calidad

Control en todos los centros médicos para el buen cumplimiento del SUMI.
Prevención desde la pubertad hasta la 3ra edad, enfermedades terminales (cáncer genital  
mamario etc.).
Ampliación en los horarios de atención en los centros de salud por la noche .
Enfermeras y médicos se actualicen y capaciten  en Relaciones Humanas.
Sanción penal para la negligencia médica.
Exigimos al gobierno que nos asegure a las familias que no cuentan con el seguro, desde su 
nacimiento hasta la tercera edad.
Los hospitales y servicios de salud tengan capacidad de responder a los problemas de salud.
Seguridad, salud laboral con calidez humanizada.
Qué los médicos recuerden su juramento de salvar vidas y sean humanitarios y sensibles
Qué las emergencias sean atendidas de inmediato.
Que los centros de salud lleguen hasta las comunidades más lejanas, al mismo tiempo que 
haya más ítem para médicos en comunidades. 
Equipamiento completo a los centros de salud.
Transporte adecuado en los centros de salud (ambulancias).

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

3. 3.  PROPUESTAS Y DEMANDAS EN EDUCACIÓN

Las propuestas elaboradas por las mujeres en el ámbito educativo, hacen énfasis en temas 
vinculados a procesos descolonizadores. Se recupera con mucha mas fuerza, el tema entre 
las mujeres indígenas. Asimismo, en general, las propuestas apuntan a que los hijos/as 
terminen el colegio, tengan la oportunidad de terminar estudios universitarios e incluso 
post universitarios, mientras que para las mujeres adultas, las propuestas hacen énfasis en la 
alfabetización y educación técnica aplicada, es decir para el manejo de los recursos naturales, 
los recursos forestales, la artesanía, etc.
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Sobre descolonización en la escuela

Queremos mejorar antiguas culturas, artesanías en nuestras escuela y en las familia y en 
organizaciones.

• Los profesores enseñen en la escuela nuestra cultura artesanal, telares awayo para que no se 
pierda, para que nos sirva. 

• Rescatar nuestra cultura y nuestro estudio aprendiendo capacitaciones técnicas tejidos
Que enseñen en nuestros idiomas y en castellano, también que enseñen quienes fueron los que 
lucharon por los indígenas.
Una educación incluyente, sin discriminación ni exclusión.
Aplicar el proyecto de Abelino Siñani.
Una educación plurilingüe y cultural. 
Profesores normalistas titulados bilingües.
Educación para acabar con el modelo capitalista y patriarcal.
Igualdad de género entre niños y niñas. 
No queremos que exista corrupción ni discriminación en las  universidades.

•

•

•
•
•
•
•
•
•

Sobre cobertura y calidad

El gobierno tiene que dar normas y controlar que los servicios públicos y privados no tengan 
barreras en la educación.
Fortalecer a las bibliotecas de las unidades educativas de nuestra región. 
Dotar computadoras a las unidades educativas de nuestra región. 
Tener una infraestructura adecuada con sala de laboratorio, sala de computación, con internet 
y biblioteca.
Queremos que hayan cursos o más institutos fiscales con cursos de computación, dactilografía,  
secretariado comercial  y contabilidad comercial.
Construcción de escuelas y colegio a nivel técnico medio profesional y humanístico.
Mayor control social en el horario de trabajo de los y las maestras en todas las asignaturas.
Actualización de los educadores de acuerdo a la realidad del país.

•

•
•
•

•

•
•
•
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Sobre Educación Alternativa

El gobierno debe coordinar con empresas,  sindicatos y apoyar a la alfabetización. 
Nosotros queremos más escuelas para adultos hasta salir bachiller y con ramas técnicas.
Queremos que llegue a nuestras comunidades capacitación técnica, en artesanías y productiva 
para las mujeres, donde valoren el conocimiento propio. 
Capitación a mujeres en tema de contabilidad para los manejos forestales.
Como mujeres exigimos prepararnos a nivel técnico para poder manejar nuestros propios 
recursos de la región.

•
•
•

•
•

Sobre medidas específicas

Los títulos deberían ser gratuitos ( bachiller). 
Profesionalización con servicio de dos años en el área rural.
Incorporar la educación gratuita para personas especiales.
Educación gratuita descentralizada.
Respeto a una religión.
Bono (Juancito Pinto) que exista sin discriminación de Kinder a cuarto medio.
Colegios de convenio deben mantener sus reglamentos Dotación de becas en todos los centros 
educativos fiscales.

•
•
•
•
•
•
•

Sobre la violencia en la escuela

Que los maestros les enseñan con paciencia a leer y escribir.
Qué no haya maltrato psicológico a los alumnos.
Combatir el acoso sexual, denunciando a estos maestros corruptos, con suspensión definitiva 
de sus ítems.
Sancionar a los docentes que demuestren mal comportamiento en las aulas.
El Estado debe educar a la población para prevenir accidentes y violencia  en los hogares y las 
escuelas.

•
•
•

•
•
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3. 4.  PROPUESTAS Y DEMANDAS PARA VIVIR BIEN SIN VIOLENCIA

Se constata nuevamente en las propuestas elaboradas por las mujeres, la visión de la violencia 
ejercida hacia las mujeres articulada a la violencia colonial, la discriminación. Se destacan 
propuestas de prevención y atención relacionadas a la apuesta por la justicia comunitaria, 
aunque también vinculadas a los servicios públicos. Es sin embargo, en la sanción a los 
violentadores en general y violadores en particular, donde se plantea con más fuerza la sanción 
por la vía de la justicia comunitaria.

Sobre la discriminación como una forma de violencia

Encuentros frecuentes de mujeres para hablar sobre la violencia, sacar una conclusión para el 
Gobierno, para que no haya más violencia.
Para que se cumpla nuestros deseos tiene que ser fuerte la organización.
Como mujeres queremos capacitaciones, orientaciones para mejorar la vida, para  no sufrir más 
violencia.
Nosotras ya no queremos discriminación a las mujeres del campo, que nos miren por igual.
Todas las mujeres ya no queremos estar discriminadas  porque tenemos los mismos derechos 
de la ciudad o de la comunidad.
 Nosotras las mujeres campesinas que  respeten para que no haya discriminación.
Que existan autoridades que también respete nuestros derechos.
Primero tiene que tener valores como la  libertad, igualdad, justicia digna.

•

•
•

•
•

•
•
•
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Sobre difusión

Charlas, capacitación, sobre la prevención de la violencia, en los colegios, universidades, 
instituciones publicas ( policía, brigada), en las cooperativas, hospitales, defensoría de la niñez, 
con personas que conozcan el tema.
Que se informe y difunda la ley 1674 (contra la violencia) en radio y televisión. 
Crear las defensorías en los municipios, en áreas rurales y concentradas.
Talleres en las empresas castañeras sobre prevención de la violencia con todas y todos los 
trabajadores.

•

•
•
•

Sobre la sanción a la violencia

Sancionar a los violadores de acuerdo a la ley. Sanciones mas ejemplarizadoras con cárcel  toda 
la vida, para siempre, hacerles un tratamiento, terapia psicológica. 
Que la ley no proteja a los violadores.
Queremos que haya una justicia comunitaria para que sea castigados los culpables de de la 
violencia física, sexual y psicológica.
Justicia comunitaria para la prevención de delincuencia y remisión a la justicia ordinaria. 
Creación de centros de rehabilitación para mujeres, hombres y niños que sufrieron violencia.
Nosotras no queremos violencia para las mujeres y niñas y niños.

•

•
•

•
•
•

Sobre las instancias y mecanismos de prevención

Crear defensorías Comunitarias de mujeres.
Queremos oficina jurídica para las mujeres en provincias SLIM.
Que se  descentralice la brigada de defensa de la mujer, niños(as) y adolescentes, también que 
haya visitadora social y una psicóloga que atienda. 
Que en cada Comunidad haya un concejero y un reglamento a favor de las mujeres y niños. 
Que se tomen en cuenta a las mujeres líderes de las Organizaciones, para visitadora social y 
comunal.   

•
•
•

•
•
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Sobre la violencia en los y las jóvenes

Que los medios de comunicación transmitan programas educativos y no programas violentos 
control y seguimiento de los programas de televisión, Internet que son violentos.
Cursos de orientación y concientización para prevenir los suicidios en los jóvenes y nuestros 
hijos.
Control a locales de expendio de bebidas alcohólicas, tilines, moteles, karaokes, discotecas, que 
no se extiendan más permisos, es una perdición.
Qué los bares y cantinas no estén cerca de los colegios.
Control de la comercialización de alcohol, clefa, droga.
Evitar violencia a través de la seguridad ciudadana, control del Estado y la policía en las calles.

•

•

•

•
•
•
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NOTAS
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