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1.	Presentación

La	 convivencia	 entre	 personas	 de	 diversos	 orígenes	 pasa,	
inicialmente,	 por	 el	 reconocimiento	 de	 su	 propia	 existencia	
y	 las	 condiciones	 de	 la	 misma.	 Es	 comprensible,	 por	 ello,	 la	
molestia	de	la	comunidad	afro	boliviana	sintió	ante	la	pregunta	
de auto identificación del Censo 2001; se encontraron con 
que	 no	 estaban	 reconocidos,	 ni	 nombrados	 y,	 por	 lo	 tanto,	
menos visibilizados. Las respuestas reflejadas en este Censo los 
consideraban como los otros; esos otros que podían dejar de ser 
parte	del	país,	esos	otros	ignorados	y	esos	otros	no	nombrados.	
Punto	 aparte	 ha	 sido	 la	 masculinización	 del	 término,	 sin	 la	
posibilidad de incluir palabras que hagan referencia a la mujer 
afro	boliviana.	

Es	 precisamente	 el	 racismo	 –como	 práctica	 sistemática	 y	
permanente–	que	ofende	y	anula	 la	existencia	de	colectivos	
humanos	completos.	La	historia	de	la	comunidad	afro	boliviana	
tiene mucha relación con este eficaz sistema racista que no 
sólo	no	 los	visibilizó	en	 los	censos	 sino	que	 también	 invisibilizó	
sus	orígenes	históricos	y,	 lo	que	es	peor,	 los	unió	al	grupo	de	
bolivianos,	y	bolivianas,	excluidos	de	la	participación	política,	
económica	y	cultural	del	país.	

Dentro de esa exclusión las mujeres, por su condición de tales, han 
sido	marcadas	en	sus	vidas	y	en	sus	cuerpos	por	los	mecanismos	de	
exclusión	sistemática,	producto	del	racismo.	Mientras	los	varones	
afro bolivianos eran obligados al ejercicio de la faena agraria, 
como principal y a veces única fuente laboral; las mujeres eran 
confinadas a las labores privadas y del hogar, convirtiéndose en 
trabajadoras del hogar, niñeras u otras funciones. 
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En	 esta	 investigación	 pretendemos	 emprender	 el	 tema	 de	
la condición de las mujeres afro bolivianas. También hemos 
abordado	sus	demandas	y	acciones	organizadas	para	que	se	
visibilicen	como	colectivo	humano.	Finalmente,	este	documento	
pretende arrojar la condición concreta de las mujeres afro 
bolivianas	 que	 servirán	 para	 asumir	 la	 tarea	 pendiente	 que	
consiste en mejorar su liderazgo y su posicionamiento en este 
naciente	Estado	Plurinacional.	

En	el	marco	del	proyecto	“Incorporación	de	 las	dimensiones	
de	 equidad	 de	 género,	 raza	 y	 etnia	 en	 los	 Programas	 de	
Reducción	de	la	Pobreza	en	cuatro	países	de	Latinoamérica”	
es	 que	 UNIFEM,	 con	 el	 Programa	 Inclusión	 de	 Género,	 Raza	
y	 Etnia	 en	 Programas	 de	 Pobreza	 en	 Bolivia,	 decide	 realizar	
una serie de investigaciones sobre la condición de las mujeres 
afro bolivianas. Hemos investigado no sólo Leyes y Decretos; 
entrevistado	a	autoridades	sino	que	también	hemos	escuchado	
las voces de las mujeres y hombres que reconocen que éste 
es	 un	 área	 aún	 poco	 investigada	 y	 profundizada	 pero	 que	
nos arrojará luces para esta lucha a favor de la igualdad de 
condiciones entre hombres y mujeres. 

Este Programa se propone, como objetivo a largo plazo, 
que	 las	 “acciones	 de	 instituciones	 gubernamentales,	 no	
gubernamentales	 e	 internacionales,	 dirigidas	 a	 erradicar	 la	
pobreza	 en	 Latinoamérica,	 contribuyan	 efectivamente	 a	
reducir las condiciones de inequidad social de las mujeres, en 
particular	afro	descendientes	e	indígenas”.

En el proyecto se trabajan cuatro ejes de acción: el primero 
trabaja la sistematización de los conceptos, metodologías de 
análisis, medición de la pobreza y las lecciones aprendidas; en el 
segundo eje se trabaja con el fortalecimiento de organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales; el tercer eje se centra 
en	la	articulación	entre	organizaciones	gubernamentales	que	
trabajan con los derechos de las mujeres negras e indígenas y 
organizaciones de políticas públicas, estadísticas y planificación 
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y, finalmente, el cuarto eje trabaja con distintas agencias de 
las	Naciones	Unidas	y	con	los	 instrumentos	internacionales	de	
Derechos de las mujeres. 

Estos cuatro ejes de acción del proyecto convergen para la 
realización del objetivo general; las actividades están dirigidas 
a	 incluir	 los	 temas	 de	 igualdad	 de	 género,	 racial	 y	 étnica	
en	 las	 acciones	 de	 los	 actores	 sociales	 y	 políticos	 y,	 de	 esta	
manera,	 contribuir	 con	 la	 disminución	 de	 las	 condiciones	
de	 desigualdad	 social	 en	 América	 Latina	 siendo	 incluidas	
también	 estas	 dimensiones	 en	 los	 programas	 y	 acciones	 de	
proyectos	 de	 combate	 a	 la	 pobreza.	 Durante	 la	 realización	
de	todo	el	proyecto	se	mantendrá	una	estrecha	relación	con	
las organizaciones de los movimientos de mujeres en cada 
país,	de	manera	que	sean	precisamente	ellas	quienes	puedan	
apropiarse,	 en	 primera	 instancia,	 de	 los	 avances	 logrados	
a través de este trabajo, siendo colaboradoras las redes de 
mujeres que trabajan con estos temas y las redes de mujeres 
negras	e	indígenas.

Los insumos que nos arroje esta serie de investigaciones 
–presentadas como reflexiones–  nos permitirán apoyar a 
instancias	 de	 gobierno,	 sociedad	 civil,	 académicas	 y	 otros	
actores	 en,	 este	 caso,	 para	 proponer	 acciones	 concretas	
de mejora del liderazgo de las mujeres afro bolivianas y su 
correspondiente	 impacto	 en	 el	 escenario	 político,	 social,	
económico	y	cultural	del	actual	Estado	Plurinacional	Boliviano.	
Finalmente,	de	lo	que	se	trata	en	Bolivia	es	de	la	coexistencia	
respetuosa,	 digna	 y	 con	 las	 mismas	 oportunidades	 para	
hombres y mujeres, actores que históricamente estuvieron 
excluidos/as	de	la	participación	política,	económica,	cultural	
y	 social	 del	 país.	 Desde	 el	 lugar	 que	 estemos	 es	 nuestra	
obligación	 aproximar	 instrumentos	 y	 herramientas	 para	 que	
esta coexistencia, con reconocimiento y ejercicio de derechos, 
sea	una	realidad	concreta.	
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2. Introducción

La situación de las mujeres indígenas y afrodescendientes en 
Bolivia	ha	estado	marcada	por	los	niveles	de	pobreza,	exclusión	
y	 discriminación	 que	 se	 presenta	 en	 los	 diferentes	 espacios	
de la vida cotidiana y social;  en el caso de las mujeres afro 
bolivianas marcadas también con una serie de prejuicios 
racistas	y	de	discriminación.	

Los	 acuerdos	 internacionales	 en	 materia	 de	 igualdad	 se	
comprometen	 a	 la	 no	 discriminación	 no	 sólo	 por	 sexo,	 sino	
también por raza o etnia: las Conferencias Regionales y 
mundiales sobre la situación de las mujeres; la Conferencia 
Mundial contra el Racismo; la Discriminación Racial, Xenofobia 
y formas conexas de Intolerancia realizada en Durban el año 
2001; el 2004 Reunión del Comité especial sobre Población y 
Desarrollo; el Cuarto Periodo de Sesiones del Foro Permanente 
para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas 2005; 
las 77 Recomendaciones sobre Mujeres Indígenas del Foro 
Permanente	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 para	 las	 cuestiones	
indígenas en sus cinco periodos de sesiones; la	 Convención	
sobre	 la	 eliminación	 de	 todas	 las	 formas	 de	 discriminación	
contra la mujer CEDAW; Convenio 169 de la OIT, entre 
otros,	 recomiendan	 a	 los	 gobiernos	 la	 revisión	 de	 los	 marcos	
nacionales y jurídicos administrativos para asegurar el acceso 
de las mujeres indígenas y afrodescendientes a los recursos 
económicos,	 sociales,	 a	 la	 propiedad	 de	 la	 tierra,	 salud,	
educación	y	a	los	derechos	en	igualdad	de	condiciones	con	
los	varones.
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Es	 evidente	 que	 se	 está	 avanzando	 en	 la	 legislación	 de	 los	
derechos	 civiles,	 políticos,	 económicos	 y	 culturales	 para	 los	
Pueblos Indígenas y afro bolivianos; sin embargo, es de particular 
atención la situación de las mujeres afro bolivianas. Ellas 
estuvieron	presentes	en	la	lucha	por	incorporar	los	derechos	del		
pueblo	afrodescendiente	en	la	Nueva	Constitución	Política	del	
Estado; reflexionan y trabajan, de manera organizada, sobre la 
situación	de		subordinación	que	viven	y	en	la	consecución	de	
sus derechos como mujeres afro bolivianas.
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3.	Antecedentes	históricos	de	las	
Comunidades	Afro	bolivianas

Durante	la	Colonia,	miles	de	esclavos/as	africanos/as	llegaron	
al Nuevo Mundo, inicialmente como sirvientes y acompañantes 
de	 los	conquistadores	para,	después,	convertirse	en	“piezas”	
de	contrabando	traídos	por	rutas	no	autorizadas	por	la	Corona	
Española. Llegaban desde distintas regiones Africanas hasta 
América para realizar trabajos de fuerza en minas y canteras, 
eran	 la	 mano	 de	 obra	 esclava	 colonial	 paralela	 a	 la	 mano	
mayoritaria,	que	era	la	indígena1.

	“Al	 iniciarse	 la	colonización,	 su	presencia	 fue	extendiéndose	
por	las	regiones	mineras	de	la	sierra,	especialmente	Potosí	en	
el	Alto	Perú	y	otras	áreas	como	Cusco	y	Ayacucho	y	por	 las	
principales	ciudades	del	virreinato,	empezando	por	su	capital	
Lima,	 verdadero	 centro	 de	 distribución	 de	 la	 mano	 de	 obra	
esclava	y	siguiendo	por	el	resto	de	ciudades	importantes	como	
La	 Plata	 y	 la	 Real	 Audiencia	 de	 Charcas”2.	 En	 la	 época,	 la	
posesión	 de	 esclavos	 y,	 principalmente	 esclavas	 negras,	 era	
símbolo	de	poder	económico	y	social.

Quienes llegaron a esta región, principalmente a Bolivia: 
“provienen	de	diversas	etnias	africanas,	de	 las	cuales	 la	que	
más influencia cultural tuvo fue la Bantú; cultura dominante 
frente a otras por su formación militar, su trabajo disciplinario, 

� Don Manuel en Afrobolivianos, el color de los olvidados. En http://alexayala.blogspot.
com/2007/09/afrobolivianos-el-color-de-los.html

2 Piqueras, Ricardo. Afrobolivia. Historia de un olvido. Poder local, poder global en 
América Latina. Universidad Barcelona.En:http://books.google.com.bo/books
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su	conocimiento	en	la	fundición	de	metales,	 la	agricultura,	la	
ganadería y la pesca; además de tener complejas estructuras 
sociales, filosóficas y fuerte corriente religiosa”3.

A	raíz	de	su	conocimiento	sobre	el	tratamiento	de	metales,	los	
esclavos tuvieron que dedicarse al trabajo forzado en la mita de 
Potosí, al corte de monedas y la acuñación. En la fundición de 
metales,	donde	la	explotación,	el	maltrato	y	el	clima	causaron	
miles de muertes, provocaron para los colonizadores un bajo 
rendimiento	en	mano	de	obra,	 revendieron	a	 los	esclavos/as	
para el trabajo en haciendas, principalmente de zonas más 
cálidas	donde	se	dedicaban	al	cultivo	de		coca,	café,	cacao	
y	 cítricos.	 Desde	 el	 anonimato	 social	 y	 cultural,	 hombres	 y	
mujeres afrodescendientes fueron esclavos, mayordomos, 
cocineras y niñeras.

Con	la	Guerra	de	la	Independencia	y	la	Primera	Constitución	
Política de la nueva República de Bolivia, en 1825, se abolió la 
esclavitud en todas su formas; sin embargo, fue recién en 1851 
con	el	Gobierno	del	General	Isidoro	Bélzu4	que	se	transformó,	
en las haciendas, la figura de esclavo a la de pongo. 

El pongueaje se mantuvo hasta 1952, cuando la Reforma Agraria 
dotó de tierras a los afro bolivianos para que sean dueños de 
sus cultivos. Lo que no significó que mejore su situación de 
discriminación,	ni	reconocimiento	de	su	existencia	por	parte	de	
los gobiernos posteriores. Su exclusión de normativas generales 
y	 políticas	 socio	 culturales	 estuvo	 vigente	 hasta	 ahora	 en	
nuestro	 país.	 Es	 en	 la	 Nueva	 Constitución	 Política	 del	 Estado	
que	 se	 incorpora,	 de	 manera	 evidente,	 a	 la	 población	 afro	
boliviana	con	todos	sus	derechos.

� Propuestas del Pueblo Afro boliviano para la Asamblea Constituyente “Más de 500 
años nos dan derechos”. Pág 2.

� A pesar de que las medidas de Isidoro Belzú no fueron suficientes para mejorar la 
calidad de vida de la población afrodescendiente, manifiestan su gratitud hacia él en 
actividades artísticas y culturales, principalmente.
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4. Ubicación actual

En	 la	 actualidad,	 las	 comunidades	 afro	 bolivianas	 se	
encuentran en distintas regiones del país; sin embargo 
es	 en	 la	 región	 de	 Los	 Yungas,	 del	 departamento	 de	 La	
Paz,	 donde	 se	 encuentra	 la	 mayor	 concentración.	 En	 la	
provincia	 Nor	 Yungas	 	 están	 presentes	 en	 los	 pueblos	 de	
Coroico, Tocaña, Mururata y Coripata y en las comunidades 
de Chijchipa, San Joaquín, Santa Ana, Santa Bárbara, 
Comunidad Marca, Suapi, Coscoma, Cala Cala, Dorado 
Chico, Dorado Grande, Arapata, Chilamani, San Félix y 
Ciénagas. En la provincia Sud Yungas viven en Chicaloma, 
Chulumani	y	Huancané	y	en	 las	comunidades	de	Colpar,	
Naranjini y Villa Remedios.

La	situación	económica	precaria	en	las	comunidades	expulsa	
a los jóvenes,  hombres y mujeres, a migrar en busca de fuentes 
de trabajo y mejores condiciones de vida en ciudades como 
Santa Cruz, La Paz, Beni y Cochabamba principalmente. 
Cabe destacar que la población afro boliviana llega a 30 mil 
personas	distribuidas	en	todo	el	país.

Actualmente,	en	la	vida	cotidiana	de	los/as	afrobolivianos/
as	 se	 presentan	 elementos	 sincréticos	 de	 la	 cultura	 afro	 y	
la aymara, reflejada en la vestimenta y  en la mezcla de 
creencias	ancestrales	de	origen	africano	y	andino.	“El Mauchi	
(ceremonia	fúnebre)	es	una	de	las	prácticas	culturales	que	
más elementos africanos contiene. Su canto en lengua 
Kikongo	 y	 Kinbundu,	 demuestra	 la	 religiosidad	 africana	
presente	en	Bolivia.	El	ritual	del	Mauchi	es	una	invocación	a	
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la	naturaleza	y	a	los	espíritus	para	que	reciban	al	difunto	que	
de ella vino y a ella debe volver, significa que todo proviene 
de	la	tierra	y	a	ella	regresa”5.

5  Pág Web MOCUSABOL. www.afrobolivia.org.bo
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5. Racismo y discriminación

El	pueblo	afro	boliviano	ha	mantenido	una	constante	lucha	en	
contra	del	racismo	y	 la	discriminación,	por	el	reconocimiento	
de	su	existencia	como	grupo	social	y	cultural.	

El racismo consiste en “caracterizar a un conjunto humano 
por	 algunos	 atributos	 naturales,	 los	 cuales	 son	 asociados	 a	
algunas	características	intelectuales	y	morales	que	valen	para	
todo individuo procedente de ese conjunto y a partir de ahí, 
eventualmente	poner	en	acción	prácticas	de	inferiorización	y	
de	exclusión”�.

Wieviorka	 expresa	 que	 el	 racismo	 es	 considerado	 como	 un	
fenómeno ideológico, un conjunto de doctrinas y de ideas 
elaboradas	 que	 se	 concreta	 en	 diferentes	 discursos,	 textos	 y	
formas	que	expresan	discriminación,	segregación.	

Varios autores retoman la idea de la evolución de las especies 
de	 Charles	 Darwin	 para	 generar	 el	 fenómeno	 denominado	
“darwinismo	 social”	 que	 considera	 que	 hay	 culturas	 o	
civilizaciones	 con	 rasgos	 genéticos	 aptos	 para	 la	 evolución	
cuyas	 características	 biológicas	 y	 físicas	 corresponderían	 a	
capacidades	psicológicas	e	intelectuales	colectivas,	habiendo	
otras	“razas”	destinadas	al	estancamiento	evolutivo.	Con	este	
discurso,	 se	 intentaba	 legitimizar	 la	 superioridad	 de	 la	 “raza	
blanca”	ante	las	demás	como	la	“negra”,	que	era	considerada	
“raza	de	esclavos”.

�  Wieviorka, Michel. El Racismo, una Introducción. Ed. Plural.
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Según Zavaleta Mercado, fue precisamente con esta manera 
de	 pensar	 que	 llegaron	 los	 colonizadores,	 la	 misma	 que	
se arraigó en los pobladores y se introdujo en la memoria 
colectiva,	 tanto	 de	 criollos	 como	 de	 mestizos,	 sobreviviendo	
hasta	 nuestros	 días	 como	 legado	 ideológico	 del	 feudalismo	
colonial�.

Por	 otro	 lado,	 y	 de	 una	 forma	 mucho	 más	 contemporánea,	
reaparece	el	“nuevo	racismo”	que	es	el	paso	de	la	inferioridad	
biológica	a	la	diferencia	cultural	en	la	legitimación	del	discurso	
racista. La argumentación racista ya no se basa en la jerarquía 
sino en la “diferencia”; su atención no está centrada en los 
atributos	 naturales	 imputados	 al	 grupo	 “racializado”	 sino	 en	
su	 cultura,	 su	 lengua,	 su	 religión,	 sus	 tradiciones,	 sus	 usos	 y	
costumbres�.	

Este	 racismo	 se	 preocupa	 de	 la	 amenaza	 que	 la	 diferencia	
de	 los	grupos	aludidos	 representaría	para	 la	 identidad	de	 los	
grupos dominantes. Tiende a rechazar,  excluir y a considerar al 
otro	como	alguien	que	no	tiene	lugar	en	la	sociedad.

El	 racismo	 cultural	 se	 presenta	 en	 nuestras	 sociedades	 con	
distintas caras, una de ellas es el prejuicio que son las ideas o 
imágenes	preconcebidas	que	se	tienen	sobre	el	otro�.		No	sólo	se	
juzga de manera predeterminada, sino que no se ve afectado 
por	lo	que	aporta	la	experiencia	vivida	o	en	encuentro	con	el	
otro. También, se juegan con relaciones de poder donde el 
grupo	dominante	cree	tener	los	argumentos	para	racionalizar	
su	dominación	y	asegurar	su	reproducción.

7 Zavaleta Mercado, René. Formación de la Conciencia Nacional. Siglo XXI Editores, 
México.

� Wieviorka, Michel. El Racismo, una introducción. Ed. Plural.
9 Ya a principios del siglo XX se inicia la reflexión sobre el encuentro con el otro, 

aunque este debate se encuentra presente en distintos episodios de la historia. En 
�92�, Martín Bubber escribe un libro titulado Yo-Tú. Sin embargo, fue Octavio Paz 
quién acuñó el término otredad en su libro “Laberintos de la Soledad”, el  mismo que 
es empleado en distintas disciplinas sociales para explicar las relación con los otros. 
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Generalmente, el prejuicio no se traduce en acciones 
automáticas. Su paso de ideas a acciones requiere de 
condiciones	“favorables”	especialmente	morales,	genéricas	y	
políticas.

Otra	 de	 las	 caras	 del	 racismo	 es	 la	 segregación	 que	 es	 la	
separación	obligada	y		responde	a	una	lógica	de	diferenciación.	
La	segregación	puede	ser	directa	y	explícitamente	racial	pero	
también	 puede	 ser	 propia	 de	 los	 procesos	 más	 económicos	
y	 sociales,	 antes	 que	 racistas,	 y	 que	 desembocan	 en	 una	
separación	racial.	

Sin embargo, es la discriminación la forma más común de 
expresión de racismo, responde a una lógica de jerarquización. 
Consiste	en	excluir	al	grupo	usando	el	argumento	de	 la	 raza	
para	 darle	 un	 trato	 diferencial.	 Esta	 se	 puede	 presentar	 en	
distintos	ámbitos	de	la	vida	social,	en	la	educación,	en	la	salud,	
en el empleo, en los lugares de trabajo, en los lugares donde 
se	vive,	en	la	política,	también	está	presente	en	los	medios	de	
comunicación	 y	 en	 las	 representaciones	 sociales	 que	 éstos	
construyen.

Todas estas formas de racismo siempre van acompañados de 
una carga de violencia. Violencia en la medida que se está 
negando	 al	 otro	 sus	 derechos	 y	 su	 dignidad.	 Esta	 no	 sólo	 se	
presenta de manera física o de agresión directa; sino que 
también	 se	 presenta	 de	 manera	 psicológica,	 de	 manera	
indirecta	 y	 hasta	 política	 con	 la	 negación	 por	 los	 poderes	
públicos	y	políticos.	

Las ideas racistas se producen y reproducen en la sociedad; 
definen valores, tendencias, ideas y formas de pensar no de una 
manera totalizadora ni absoluta, pero con niveles de influencia 
pero no por ello menos importantes. Prejuicios,  ideas sesgadas 
por	ignorancia	o	temor	que	se	reproducen	en	su	manera	de	ser,	
de	comportarse,	de	dirigirse	al	pueblo,	plasmadas	en	discursos,	
textos	o	invisibilizando	a	la	población	afectada.
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La	discriminación	étnico	racial	es	una	expresión	del	colonialismo	
interno que se vive en Bolivia; falta  la integración real del 
pueblo	afro	boliviano.
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�.	Construcción	del	Movimiento	
Social y Cultural Afro boliviano

La generación de líderes, hombres y mujeres, en la perspectiva 
del	 pueblo	 afro	 boliviano,	 	 paralelamente	 al	 	 proceso	 de	
autoafirmación que están viviendo, es un objetivo importante 
para	 que	 de	 manera	 organizada	 vayan	 participando	
políticamente	en	el	reconocimiento	de	derechos,	condiciones	
y	 oportunidades	 para	 el	 bienestar	 general	 del	 pueblo	 afro	
boliviano.

El movimiento cultural Saya afro boliviano (MOCUSABOL) fue 
fundado el año 1988 a iniciativa de un grupo de jóvenes afros 
hombres y mujeres migrantes de la región de Nor Yungas, 
propiamente de las comunidades: Tocaña, Chijchipa, 
Mururata; Santa Ana, San Joaquín, Santa Bárbara, Comunidad 
Marca,	 Cedromayo	 y	 otros	 del	 departamento	 de	 La	 Paz.	
Este grupo tiene como misión trabajar por la integración y la 
promoción	del	pueblo	afrodescendiente	para	lograr	fortalecer	
su	 autodeterminación,	 	 su	 identidad,	 autoestima,	 procesos	
organizativos,	ciudadanía	real	y	explícita	con	el	cumplimiento	
de	 sus	 derechos	 y	 obligaciones	 por	 medio	 de	 proyectos	
sociales	 en	 temas	 de	 Estado,	 cultura,	 liderazgo,	 etnicidad,		
productividad,	entre	otros.

	“Curiosamente	la	organización	nuestra	se	genera	a	partir	de	
la danza; hemos logrado generar un tipo de organización, 
cada	 comunidad	 tiene	 su	 grupo	 de	 saya,	 cada	 comunidad	
está	 organizada	 desde	 su	 propia	 particularidad.	 Con	 estas	
actividades se trabaja la autoestima que estaba debajo de los 
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niveles	imaginados	e	imaginables,	darle	importancia	a	nuestra	
historia,		saber	quién	eres,	tienes	que	saber	de	dónde	vienes,	
cuál	es	tu	pasado…”10.

Rescatar los valores culturales fue un trabajo con cada 
comunidad, además que se trabajó paralelamente para que 
la	 sociedad	 reconozca,	 en	 primera	 instancia,	 al	 pueblo	 afro	
boliviano, trabajo arduo y es un proceso que aún no termina. El 
próximo paso fue trabajar un proyecto político propio, paralelo 
al cultural: “no es solo mostrar a los pueblos afros como un grupo 
de	gente	muy	alegre,	buena	para	el	baile,	para	el	fútbol	porque	
es así como nos conocía la población; nosotros quisimos mostrar 
que	 somos	 mucho	 más	 que	 eso,	 que	 tenemos	 capacidad	
como	 cualquier	 persona,	 podemos	 ser	 profesionales,	 estar	
en	un	puesto	político	con	decisiones	propias	o	con	la	libertad	
de tomar decisiones políticas y ahí empezamos a trabajar los 
derechos,	las	reivindicaciones	políticas,	sociales”.

Entonces,	se	crea	el	Centro	Afro	boliviano	para	el	Desarrollo	
Integral	 y	 Comunitario,	 CADIC,	 como	 brazo	 político	 del	
movimiento	afro	boliviano	con	 la	 tarea	primordial	de	hacer	
incidencia	política	para	lograr	estar	presentes	y	reconocidos	
con todos los derechos en el texto Constitucional; 
reconocimiento jurídico, político, económico, social y 
cultural por parte del Estado: “porque nosotros decimos que 
parecemos extranjeros en nuestra propia tierra, totalmente 
desconocidos	por	el	resto	de	la	población”.

El	Centro	afro	boliviano	para	el	Desarrollo	Integral	y	Comunitario,	
CADIC, y el Movimiento Cultural Saya Afro boliviano 
(MOCUSABOL) tienen constantemente actividades contra la 
discriminación y el racismo. Jorge Medina, director ejecutivo 
de CADIC, expresa que tienen el objetivo de reflexionar a la 
población	 sobre	 el	 racismo	 entendida	 como	 una	 conducta	
injusta identificada con la crueldad y el odio. “Esta conducta 

�0 Inofuentes, Marfa. Responsable de Género, Centro Afro boliviano para el Desarrollo 
Integral y Comunitario, CADIC.
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promueve	 actitudes	 contra	 la	 dignidad	 de	 las	 personas	
basadas en prejuicios de origen racial, sexo, edad, deficiencia 
de	alguna	función	física,	 intelectual,	condición	económica	e	
incluso	por	la	condición	de	salud	y	preferencias	sexuales,	entre	
otras”.	

Señala además que  “los bolivianos también tenemos que 
entender que Bolivia es multiétnica, pluricultural; donde 
estamos	 quechuas,	 aymaras,	 afro	 bolivianos,	 mestizos	 y	 de	
otras	culturas”.	

“Estamos	 conscientes	 que	 un pueblo sin cultura es como un 
árbol sin raíces.		Actualmente,	venimos	luchando	de	manera	
activa en el reconocimiento jurídico como pueblo y etnia afro 
por el Estado Boliviano con la finalidad de obtener un desarrollo 
integral”.
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�.	 Luchas	y	Logros	del	Pueblo
	 Afro	boliviano	en	la	actualidad

Para	 la	 Asamblea	 Constituyente	 una	 de	 las	 primeras	
delegaciones	 que	 solicitó	 varias	 audiencias	 públicas	 con	 las	
comisiones	fue	 la	comunidad	afro	boliviana.	Lo	que	se	 logró,	
en	 este	 largo	 proceso	 hacia	 la	 Asamblea	 Constituyente,	 es	
posicionar la situación del pueblo afro boliviano, reflexionar 
y viabilizar la construcción de demandas específicas, tanto 
individuales como colectivas, que lleven al ejercicio pleno de 
ciudadanía	a	los/as	afro	bolivianos/as.

Su principal demanda fue ser reconocidos y ser parte de la 
Nueva	Constitución	Política	del	Estado.	Esta	solicitud	se	 logró	
a	través	del	artículo	3	del	Capítulo	Primero	Modelo	de	Estado	
que señala:

“La	nación	boliviana	está	conformada	por	la	totalidad	de	las	
bolivianas	 y	 los	 bolivianos,	 las	 naciones	 y	 pueblos	 indígena	
originario	campesinos,	y	las	comunidades	interculturales	y	afro	
bolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano”11.
Es	decir,	que	el	pueblo	afro	boliviano	“goza,	en	 todo	 lo	que	
corresponda,	de	los	derechos	económicos,	sociales,	políticos	y	
culturales	reconocidos	en	la	Constitución	para	las	Naciones	y	
Pueblos	Indígenas	originario	campesinos”12.

��  Nueva Constitución Política del Estado. Texto final compatibilizado. Versión oficial, 
octubre 200�.

�2 Artículo �2 del Capítulo cuarto Derechos de las Naciones y Pueblos Indígenas 
originario campesinos de la Nueva Constitución Política del Estado. Texto final 
compatibilizado, versión oficial octubre 200�.
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El	 reconocimiento	 de	 la	 población	 afro	 boliviana,	 en	 sus	
manifestaciones culturales, está especificado también en la 
Sección III Culturas, artículo 100 que señala: 

“I.	 Es	patrimonio	de	las	Naciones	y	Pueblos	Indígenas	originario	
campesinos	 las	cosmovisiones,	 los	mitos,	 la	historia	oral,	 las	
danzas,	 las	 prácticas	 culturales,	 los	 conocimientos	 y	 las	
tecnologías	 tradicionales.	 Este	 patrimonio	 forma	 parte	 de	
la	expresión	e	identidad	del	Estado.	II.	El	Estado	protegerá	
los	 saberes	 y	 los	 conocimientos	 mediante	 el	 registro	 de	
la	 propiedad	 intelectual	 que	 salvaguarde	 los	 derechos	
intangibles	 de	 las	 Naciones	 y	 Pueblos	 Indígenas	 originario	
campesinas	 y	 las	 comunidades	 interculturales	 y	 afro	
bolivianas”.

La importancia de que el Estado reconozca proteja y 
garantice	el	acceso	a	las	tierras	del	pueblo	afro	boliviano	está	
incluido en el artículo 395 del Capítulo noveno Tierra y Territorio, 
señalando:

“I. Las tierras fiscales serán dotadas a indígenas originario 
campesinos,	 comunidades	 interculturales	 originarias,	 afro	
bolivianos	y	comunidades	campesinas	que	no	 las	posean	
o las posean insuficientemente, de acuerdo con una 
política	estatal	que	atienda	a	 las	 realidades	ecológicas	y	
geográficas, así como a las necesidades poblacionales, 
sociales,	culturales	y	económicas.	La	dotación	se	realizará	
de	acuerdo	con	las	políticas	de	desarrollo	rural	sustentable	
y la titularidad de las mujeres al acceso, distribución y 
redistribución	de	la	tierra,	sin	discriminación	por	estado	civil	
o	unión	conyugal”.

El artículo 402 señala “promover políticas dirigidas a eliminar 
todas las formas de discriminación contra las mujeres en el 
acceso,	tenencia	y	herencia	de	la	tierra”.
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Otra	 de	 las	 demandas	 prioritarias	 es	 que	 se	 reconozca	 la	
existencia de su población  en los censos que se realicen; 
por ejemplo, en el censo del año 2001 se planteaba el auto 
reconocimiento	de	la	población	en	uno	y	otro	origen	pero	no	
se	contemplaba	a	la	población	afro	boliviana.

“Todo lo que hemos ido haciendo ha sido una lucha. Podemos 
decir	con	conocimiento	de	causa,	con	experiencia	necesaria	y	
de	vida	que	siempre	hemos	sido	víctimas	de	discriminación,	de	
racismo,	sigue	siendo	una	pelea	de	todos	los	días.	El	tema	del	
Censo 2001 fue lo peor que pudimos vivir porque nosotros, en el 
momento,	tomamos	contacto	con	la	gente	del	INE,	con	gente	
del gobierno de Bánzer Suárez; nos mandaban de aquí para 
allá y nunca nos decían las cosas concretas hasta que al final 
terminaron	diciéndonos	que	no	podían	ya	hacer	nada,	que	este	
censo	no	tenia	que	ver	con	el	tema	identidad.	Cuando	estabas	
viendo	una	cartilla,	¿qué	es	lo	que	estaban	haciendo?	Porque	
si te preguntan cómo te identificas, como aymara, quechua, 
estás	diciendo	qué	identidad	tienes,	estás	hablando	del	tema	
étnico. Dijeron que no se podía hacer nada porque las cartillas 
estaban	ya	elaboradas,	habían	invertido	bastante	dinero,	que	
puso el BID, el Banco Mundial, y que justamente les pidieron 
que	 tomaran	 en	 cuenta	 a	 las	 poblaciones	 más	 vulnerables.	
Había	 una	 casilla	 que	 decía	 otros,	 era	 tan	 denigrante	 para	
nosotros,	otros	qué…	¡otros	caballos,	otras	mulas	qué!	No	pues,	
no	otros	seres	humanos,	fue	indignante.	Nos	dieron	esa	opción	
de otros, nosotros tuvimos que hacer la campaña, ellos decían 
que no tenían plata entonces dijimos que haríamos una 
denuncia	internacional	que	no	están	tomando	en	cuenta	a	las	
poblaciones en desventaja, se asustaron un poco y logramos 
que	en	alguno	de	los	spots	no	pusieran…”13.

Ahora	 esperamos,	 no	 de	 brazos	 cruzados,	 el	 próximo	 censo	
del 2010; tenemos que estar incluido. Estamos trabajando 
fuertemente	 en	 un	 encuentro	 internacional	 de	 directores	 de	

��  Inofuentes, Marfa. Responsable de Género, Centro Afro boliviano para el Desarrollo 
Integral y Comunitario, CADIC.
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estadísticas	de	América	Latina	y	el	Caribe	precisamente	para	
tocar	este	tema.	Hemos	tomado	contacto	con	el	INE,	están	de	
acuerdo, será a fines de noviembre. Apoyando este encuentro 
lograremos	una	especie	de	convenio	con	el	INE	de	Bolivia	para	
que	sí	o	sí	estemos	dentro	de	lo	que	vaya	a	ser	el	censo	y	que	
sirva	para	que	los	otros	países	vean	formas,	políticas,	tomando	
en	cuenta	todas	las	declaraciones	de	la	resolución	de	Durban		
que habla justamente sobre el racismo y la discriminación, para 
que	ellos	apliquen	ese	documento	y	en	función	a	ello	se	tomen	
en cuenta a todos los afros en America Latina y el Caribe, señala 
Inofuentes,	 responsable	 de	 género	 del	 Centro	 afro	 boliviano	
para	el	Desarrollo	Integral	y	Comunitario,	CADIC.

Entre los objetivos logrados, el CADIC organizó el Primer Foro 
Internacional	de	Directores	de	Estadísticas	de	América	Latina	
y el Caribe. Se trató la problemática de la participación en 
los	censos	de	 los	afrodescendientes	que	se	 realizan	en	cada	
país,	 a	 excepción	 del	 Brasil	 y	Colombia.	 En	 este	 encuentro	
se reflexionó sobre la discriminación marcada acompañada 
de racismo; esto invisibiliza a los pueblos afrodescendientes: 
“condenados	 a	 no	 contar	 con	 políticas	 públicas	 dirigidas	 a	
nuestra	población	con	niveles	de	extrema	pobreza,	a	pesar	del	
documento	de	declaración	de	Durban	en	contra	del	racismo,	
la	discriminación	y	todo	tipo	de	intolerancia	al	cual	se	sumaron	
la	 mayoría	 de	 nuestros	Estados	 asumiendo	 el	 compromiso	
de	 combatirlos	 y	 que	 en	 la	 práctica	 no	 se	 cumple	 aún	 hoy,	
después de 8 años”14.	

Es	 necesario	 contar	 con	 información	 desagregada	sobre	 la	
situación	y	condiciones	de	vida	del	pueblo	afro,	“tiene	que	ver	
con el ejercicio y respeto a nuestros derechos en calidad de 
seres	 humanos	 y	 la	 responsabilidad	 del	 Estado	 de	 garantizar	
y efectivizar el ejercicio, disfrute y goce de los mismos y no 
solamente	 cumplir	 con	 obligaciones	 como	 si	 entre	 ambas	
existiera	un	divorcio”.	

��   Inofuentes, Marfa. Responsable de Género, Centro Afro boliviano para el Desarrollo 
Integral y Comunitario, CADIC.
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Se logró que los participantes se comprometieran a poner 
mayor	 esfuerzo	 para	 cambiar	 esta	 situación	 en	 los	 próximos	
censos, además de trabajar de manera coordinada con las 
organizaciones	de	afrodescendientes	de	cada	país.

En el caso de Bolivia se firmó un acuerdo con el Instituto 
Nacional de Estadística, INE, para trabajar estrechamente en 
la planificación del próximo censo de Población y Vivienda 
para	 contar	 con	 información	 desagregada	 que	 sirva	 para	
demandar	ante	el	Estado	políticas	públicas	dirigidas	a	los	afro	
bolivianos/as	para	combatir	 la	pobreza,	la	discriminación	y	el	
racismo.	

Es	 muy	 importante	 contar	 con	 estos	 datos,	 precisamente	
porque	 la	 población	 afro	 boliviana	 no	 estaba	 contemplada	
en los censos con su especificidad; no se tienen datos sobre 
tasas	 de	 fecundidad,	 mortalidad,	 alfabetismo,	 educación,	
ingresos,	empleo,	calidad	de	vida,	incidencia	de	pobreza	del	
pueblo afro boliviano. Menos aún datos relativos a las mujeres, 
por ejemplo tasas de participación femenina, inserción laboral, 
acceso	a	 la	educación,	alfabetización	por	 sexo,	 indicadores	
para	medir	la	pobreza	y	desigualdad	de	género,	esperanza	de	
vida,	mortalidad	materna	y	nutrición,	entre	otros.
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8. Mujeres Afro bolivianas

Cuando	 se	 habla	 de	 la	 lucha	 contra	 todas	 las	 formas	
de	 discriminación,	 se	 tiene	 que	 tomar	 en	 cuenta	 que	 las	
mujeres afro bolivianas, al igual que las mujeres indígenas, 
son afectadas también por ser mujeres, por ser negras y por 
ser	pobres.	Además	de	 la	discriminación	 racial	que	 limita	 las	
posibilidades	 de	 empleo,	 las	 condiciones	 de	 pobreza	 hacen	
que realicen trabajos de menor remuneración; elevados índices 
de analfabetismo son obstáculos para acceder a mejores 
condiciones de trabajo como lo refleja Marfa Inofuentes: 
“empleadas	domésticas,	algunas	comerciantes,	vendedoras,	
también pocas hay que hayan logrado ser auxiliares de oficina 
o trabajadoras en fábricas”15.

La pobreza afecta a mujeres de manera diferente que a los 
hombres,	 incluye	 desigualdad,	 discriminación	 y	 exclusión	 en	
aspectos	materiales	y	simbólicos,	son	relaciones	de	poder	que	
organiza	 la	 sociedad	 y	 en	 donde	 la	 valoración	 económica	
y social de los trabajos que realizan las mujeres no tienen la 
misma jerarquía que las que desarrollan los varones.

Además, las relaciones jerarquizadas de género están 
articuladas	 a	 las	 de	 etnia	 y	 raza,	 factores	 que	 afectan	 a	 las	
mujeres. Vivimos en una sociedad que favorece y valora a los 
hombres de manera diferente que a las mujeres, esto no solo se 
nota	en	la	composición	de	la	familia	o	en	el	espacio	privado,	sino	
también	en	el	espacio	público,	en	el	acceso	a	oportunidades	
de trabajo, de estudio, a la participación política, etc.

�5 Inofuentes, Marfa. Responsable de Género. Centro Afro boliviano para el Desarrollo 
Integral y Comunitario, CADIC.
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El aporte que las mujeres afro bolivianas realizan en la economía 
es importante; están involucradas en actividades productivas 
de	cultivo	de	coca,	de	siembra	y	cosecha	e	incluso	participan	
en la venta viajando a diferentes lugares para comercializar su 
cosecha.

Informes	presentados	por	UNIFEM	muestran	que	la	situación	de	
la mujer no ha mejorado considerablemente en relación con 
los	principales	 indicadores	que	miden	el	progreso	alcanzado	
en	 el	 logro	 de	 la	 igualdad	 entre	 los	 géneros	 y	 la	 plena	
participación de la mujer; la brecha de ingresos entre hombres 
y mujeres persiste, “las desventajas que encaran las mujeres en 
el mercado de trabajo, la trata de mujeres y la violencia contra 
la mujer basada en la raza constituyen esferas de especial 
preocupación”.	

El reto fundamental es considerar la presencia de las mujeres 
en	 todos	 los	 procesos	 sociales,	 culturales,	 económicos	 de	
la	 sociedad	 boliviana	 en	 igualdad	 de	 condiciones	 y	 sin	
discriminación	de	ninguna	naturaleza.

Lamentablemente, el acceso a la tierra por las mujeres afro 
bolivianas no es diferente al caso de las mujeres indígenas, los 
padres	no	les	han	dotado	de	parcelas	porque	la	costumbre	es	
que	sean	los	varones	los	que	heredan	la	tierra.	“Cuando	se	dio	
la reforma agraria en 1953 se dotó de tierras a los trabajadores 
en las haciendas, pero con el correr del tiempo los hijos fueron 
formando sus nuevas familias y las tierras se fueron parcelando; 
mucha	 gente	 tiene	 que	 migrar	 	 por	 la	 falta	 de	 tierra	 para	
trabajarla, el no tener tierras es uno de los problemas principales 
de	las	poblaciones	afro	bolivianas	peor	es	el	caso,	entonces,	
para las mujeres”.

Entre otras injusticias que viven las mujeres, señala Marfa 
Inofuentes encontramos que: “no hay protección para las 
mujeres en ningún sentido ni desde las leyes; cuando hay algún 
problema que tiene que ver con la mujer lamentablemente 
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hay	que	ir	a	la	comisaría,	hacer	la	denuncia	pero,	claro,	si	eres		
mujer, estás sola, no tienes quién te apoye es muy complicado, 
reciben la denuncia y no pasa nada más; la gente que es la 
encargada de velar por la justicia no hace nada peor si no 
tienes	recursos	económicos,	eso	se	queda	en	un	archivo	o	en	
algún	momento	lo	harán	desaparecer	pero	no	hay	incidencia.	
Lamentablemente,	entre	muchas	de	 las	cosas	que	perdimos	
la justicia comunitaria es una de ellas, todo lo que tiene que 
ver con justicia está estrechamente vinculada a las normativas 
vigentes	estatales”.

Trabajar la discriminación entre géneros en las comunidades 
no es un tema fácil de encarar, a pesar que las mujeres 
admiten ser discriminadas, “el tema de género no significa 
para nosotros trabajar el tema de la mujer, significa para 
nosotros un tema mujer/hombre porque sino no vamos a lograr 
que los hombres entiendan las necesidades que las mujeres 
tenemos	también	de	salir	adelante,	de	sentir	el	apoyo	de	ellos,	
sino vamos a tener serios problemas porque los compañeros 
varones, en la mayoría de los casos, son machistas; tenemos 
que librar con ese machismo. Significa trabajar el tema de 
género pero con la perspectiva de ver a la mujer y al hombre 
en	acción,	en	apoyo	mutuo,	ver	y	mostrar	que	el	hombre	y	la	
mujer son dos elementos que se necesitan para el desarrollo de 
la comunidad, de la familia,  que no puede ser trabajo solo del 
hombre o de la mujer”.

“Desde	 ese	 punto	 de	 vista,	 tenemos	 claro	 que	 se	 tiene	 que	
trabajar así. Hemos visto otras experiencias en donde sólo 
las mujeres y los hombres a un lado; si queremos hablar de 
equidad,	¿de	qué	equidad	estamos	hablando	si	no	los	estamos	
involucrando a los compañeros?, ¿en función de eso vamos a 
trabajar?”.

Coinciden varias mujeres, reunidas en el Primer Encuentro 
Nacional de Mujeres Afrodescendientes de Bolivia, realizada a 
fines de noviembre del 2008, que lo importante para ellas es “la 
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comunidad, la familia y si se puede trabajar los derechos de las 
mujeres será un gran logro”. 

Ellas	 mismas	 mencionan	 que	 les	 falta	 mucha	 organización	
como mujeres afro bolivianas, pero que el objetivo de este 
primer encuentro fue identificar mujeres líderes que impulsen 
la reflexión sobre la situación específicamente de las mujeres, 
el tema de derechos, el reconocimiento de las mujeres afro 
bolivianas	con	sus	necesidades	y	sus	demandas,	“organizarse	
para lograr un desarrollo mejor de la mujer pero que sirva para 
el trabajo común de la comunidad”.

Hay experiencias de mujeres líderes, en diferentes regiones, 
que trabajan por sus comunidades de manera personal; una 
mujer logró ser alcaldesa y en otra región otra mujer afro 
también logró ser sub alcaldesa, “ha sido un trabajo de ellas 
sobre	todo,	de	pelear	quizá	en	el	hogar,	en	la	familia,	el	apoyo	
de la comunidad misma, de las otras mujeres, nosotros no las 
hemos	 apoyado,	 nos	 enteramos	 cuando	 ya	 habían	 logrado	
obtener	este	espacio”,	comenta	Marfa.

“Dos compañeras también han logrado ser concejales, en 
Caranavi y Coripata, concejales de municipio, con una lucha 
tremenda pero lo han logrado; son un ejemplo para nosotras, 
han tenido problemas con los compañeros, ¡por ser mujeres 
negras	y	por	ser	pobres!”.

Especialmente la compañera de Caranavi asumió un cargo de 
economía,	fue	terrible	lo	que	nos	contaba	porque	era	la	pelea	
primero	con	el	esposo	de	que	cómo	hasta	tarde	se	quedaba	
trabajando, también era la guerra dentro, en las sesiones que 
decían	cómo	ella	iba	a	decidir,	cómo	iba	a	ocupar	el	cargo	
de economía; no sabe nada, apenas sabrá leer y escribir y les 
demostró que podía ejercer ese cargo”.

Pero	en	general,	no	se	tiene	ni	en	la	ciudad	ni	en	el	área	rural,	
una organización de mujeres afro bolivianas específicamente. 



33
33

CONDICIÓN DE LAS MUJERES AFRO BOLIVIANAS

Entre las conclusiones del taller se dijo que es importante que las 
mujeres afro bolivianas conozcan sus derechos pero también 
es muy importante que se consiga financiamiento para 
actividades	productivas	que	las	ayuden,	que	las	incentiven	a	
trabajar en proyectos autosostenibles.

Hasta ahora la participación de las mujeres afro bolivianas 
en	 los	 diferentes	 escenarios	 de	 movilización	 	 tenía	 como		
prioridad  luchar por las necesidades del conjunto de la 
población: “nada de especificidades, pero ahora creemos 
que no podemos descuidar el tema liderazgos; en este proceso 
estamos las mujeres, yo soy la primera mujer líder afro, la única 
por	 el	 momento,	 es	 importante	 que	 vayan	 surgiendo	 otros	
liderazgos”1�.

La importancia de este primer taller radica en que “las mujeres 
teníamos	 la	 posibilidad	 de	 sentarnos	 y	 hablar	 de	 nuestros	
problemas,	 fue	 conocernos	 más	 de	 cerca,	 establecer	 una	
relación de apertura y confianza y ver que es importante estar 
en	permanente	contacto,	participar	de	eventos	para	aprender	
sobre	nuestros	derechos”.

“Por mucho tiempo nos hemos ocupado de luchar y trabajar 
en beneficio de nuestro Pueblo dejando de lado nuestras 
aspiraciones como mujeres, situación que debe cambiar 
a	 partir	 de	 este	 evento	 puesto	 que	 hay	 mucho	 por	 hacer	 y	
ponernos a la par con las otras mujeres que nos llevan una gran 
delantera	por	los	avances	que	tienen”.

En el mes de abril del año 2009 se realizó el segundo Encuentro 
Nacional de Mujeres Afro bolivianas, en un ambiente de 
confianza y familiaridad mayor al del primer encuentro. Se 
trataron temas como los derechos de las mujeres en la Nueva 
Constitución	Política	del	Estado,	la	importancia	de	transmitirlos	

�� Inofuentes, Marfa. Única mujer líder afro boliviana que es la encargada de género en 
el CADIC.
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a las mujeres en las comunidades y la finalidad de capacitarse y 
participar	en	espacios	políticos	y	ser	más	activas	en	los	diversos	
eventos	para	aprender	cada	vez	más.
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�.	Gestionando	nuestros	Derechos

La	Conferencia	Mundial	contra	el	Racismo,	 la	Discriminación	
Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia 
realizada por las Naciones Unidas en Durban, Sudáfrica, el año 
2001, representa el inicio de una nueva etapa en torno a las 
reivindicaciones	de	los	pueblos	afrodescendientes.

La discriminación, exclusión y violencia que sufren las mujeres por 
razones	de	raza/etnia	se	vizibiliza	en	las	diferentes	conferencias	
realizadas	donde	se	evalúan	los	avances	y	desafíos	en	el	Plan	
de	Acción	de	la	Conferencia	de	Durban	y	su	implementación	
en	nuestra	región1�.

La	 Convención	 Internacional	 contra	 el	 Racismo	 y	 la	
Discriminación	Racial,	la	Declaración	sobre	los	Derechos	de	los	
Pueblos	Indígenas, la Convención	sobre	la	eliminación	de	todas	
las formas de discriminación contra la mujer junto al grupo de 
pactos, convenciones, recomendaciones y reglas definidas en 
diversos	órganos	intergubernamentales,	y	en	la	medida	en	que	
dichos instrumentos poseen una jerarquía jurídica en relación a 
la	Constitución	y	a	las	leyes	nacionales,	son	legislaciones	que	
se	están	aplicando	en	nuestro	país.

En	el	caso	Boliviano,	el	pueblo	afrodescendiente	avanza	en	el	
reconocimiento de sus derechos; la aprobación del proyecto de 
ley	por	la	Cámara	de	Diputados	que	otorga	el	reconocimiento	
jurídico, social y cultural al pueblo afrodescendiente es 

�7  Ver anexos.
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producto de un largo e intenso trabajo que se plasmó en el 
texto	de	la	Nueva	Constitución	Política	del	Estado.

“…hemos	 conseguido	 que	 se	 nos	 incluya	 en	 la	 nueva	
Constitución Política del Estado y el reconocimiento jurídico 
porque solo teníamos un nombre, éramos como los hijos 
naturales,	ahora	ya	podemos	decir	que	somos	bolivianos”.

La	participación	de	Marfa	Inofuentes	en	diferentes	conferencias	
a	 nivel	 nacional	 e	 internacional,	 como	 representante	 del		
Centro	Afro	boliviano	para	el	Desarrollo	Integral	y	Comunitario,	
CADIC,	brinda	la	oportunidad	para	que	se	logren	relaciones	con	
otras mujeres afrodescendientes de la región e intercambien 
conocimientos y reflexiones para impulsar a las mujeres 
afrodescendientes	en	la	consecución	de	sus	derechos.

En febrero del 2008, viajó al Ecuador para participar del 
Segundo Encuentro de Mujeres Liderezas Indígenas y Afros 
de la región Andina, compartiendo con mujeres indígenas y 
afros experiencias de trabajo y de vida. En abril del 2008 viajó 
a Panamá para ser partícipe, en representación de las mujeres 
afro	 bolivianas,	 en	 un	 Encuentro	 Internacional	 de	 la	 Red	 de	
Mujeres Afro Latinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora 
donde precisamente participan mujeres afros de gran parte 
del continente que militan en diferentes organizaciones; en 
este evento se hizo la afiliación oficial como organización y 
país.

En mayo de ese año participó en otro encuentro de Mujeres 
Liderezas	 del	 Continente	 Indígenas	 y	 Afros	 en	 el	 Perú	 para	
hablar de los avances y desafíos  que las mujeres tenemos y 
cómo	 nuestros	 derechos	 aún	 son	 vulnerados	 impidiendo	 un	
mayor desarrollo. En el mismo mes nuevamente viajó al Perú 
para participar del Tercer Encuentro Internacional de Mujeres 
Liderezas	 Indígenas	 y	 Afros,	 proyecto	 de	 Ibis	 Dinamarca,	 en	
el cual se abordó el tema de la violencia que las mujeres, en 
general, sufrimos; la discriminación por diversas razones y ver 
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la posibilidad de conformar una red que permita a las mujeres 
estar	en	contacto	permanente.

En diciembre del 2008, participó, en Perú, de un Encuentro 
de mujeres Afrodescendientes de la Región Andina para 
analizar los problemas con los que se atraviesa como mujeres 
afrodescendientes	tales	 como	 la	 pobreza,	 el	 racismo,	
la	 discriminación,	 la	 falta	 de	 oportunidades,	 la	 salud,	 la	
educación,	los	Derechos	Humanos	y	plantear	estrategias	para	
seguir trabajando en cada país de manera coordinada con el 
resto	de	las	organizaciones	que	conforman		la	Red.	“Además	
de	 preparar	 informes	 en	 cada	 país	 sobre	 nuestros	 Derechos	
Humanos	y	cómo	nuestros	Estados	lo	encaran	rumbo	a	la	reunión	
de	examen	de	la	Declaración	de	Durban	en	Ginebra”.

“En marzo del 2009 fui invitada a los Estados Unidos y Puerto 
Rico a participar en un proyecto denominado Mujeres de la Luz, 
organizado	por	el	Centro	Cultural	Afrolatino	y	de	 la	Diáspora	
con	 sede	 en	 New	 York,	 con	 quienes	 tuve	 la	 oportunidad	 de	
visitar	 y	 conocer	 varias	 ciudades.	 Este	 proyecto	 está	 dirigido	
por mujeres puertorriqueñas de ascendencia africana, lo que 
se	 pretendía	 era	 dar	 conferencias	 en	 diferentes	 espacios	
educativos	 y	 culturales	 para	 contar	 las	 experiencias	 de	 vida	
y	 lucha	 en	 cuanto	 al	 activismo	 que	 realizamos,	 en	 el	 caso	
mío	 de	 Bolivia	 y	 otras	 hermanas	 del	 Brasil,	 Haití,	 Costa	 Rica,	
República	 Dominicana,	 Los	 Estados	 Unidos,	 Puerto	 Rico	 y	
Cuba.	 Fue	 realmente	 importante	 mi	 visita	 por	 que	 muchos	
afrodescedientes	 aún	 no	 saben	 que	 nosotros	 existimos	 en	
Bolivia”.

En un último viaje hace poco realizado a Colombia, Marfa 
Inofuentes participó de una reunión organizada por la SOCICAN 
con	 organizaciones	 afros	 de	 la	 Región	 Andina	 para	 ver	 el	
desarrollo de un proyecto conjunto sobre “nuestros Derechos 
Humanos,	nuestra	participación	en	 la	Comunidad	Andina	de	
Naciones,	CAN,	como	parte	de	la	sociedad	civil”.
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10. Demandas	

Entre	 las	 demandas	 recogidas	 a	 través	 de	 las	 entrevistas	
realizadas y en el primer encuentro de mujeres afro bolivianas 
podemos señalar:

•	 La	 integración	 efectiva	 de	 la	 población	 afro	 boliviana	
a la sociedad, a los puestos de trabajo, a una mayor 
participación	política	como	ciudadanos/as	plenos/as.	

•	 La	generación	de	acciones	que	contribuyan	al	desarrollo	
económico	de	sus	comunidades	que	permitan	combatir		la	
pobreza.

•	 La	 población	 afro	 boliviana	 demanda	 ser	 tomada	 en	
cuenta	en	los	Censos	Nacionales	del	 Instituto	Nacional	de	
Estadística,	INE.

•	 Promover	la	interculturalidad	para	lograr	la	integración	de	las	
diversidades	culturales	existentes	en	el	contexto	nacional.

•	 La	 protección	 de	 usos,	 costumbres	 y	 tradiciones	 de	
características	afro	bolivianas.

• Capacitación y diversificación de la medicina tradicional 
afro	boliviana.

•	 Intercambio	 de	 conocimientos	 médicos	 entre	 medicina	
occidental	y	la	tradicional.	



40

“PARECEMOS EXTRANJERAS EN NUESTRA PROPIA TIERRA”

•	 Dotación	 de	 tierras	 saneadas	 con	 títulos	 de	 propiedad	
individuales	y	colectivos.

• Cumplimiento y aplicación de las normas jurídicas de 
género.

•	 El	 respeto	 a	 la	 identidad	 étnico	 cultural,	 a	 difundir	 su	
cultura de manera oficial como comunidad afro boliviana 
en	 documentos	 que	 expresen	 su	 historia,	 su	 cultura,	 sus	
costumbres	y	sus	derechos.

•	 Promover	 el	 relacionamiento,	 intercambio,	 generando	
alianzas,	convenios	con	otros	grupos	organizados	nacionales	
e	internacionales

•	 Difundir	la	historia	de	los	afro	bolivanos/as	en	la	educación	
escolar; que se incorpore la historia, las particularidades del 
pueblo	afro	boliviano	en	la	currícula	escolar.

•	 Atención	a	sus	necesidades	de	salud,	educación,	caminos,	
etc.	

También expresaron que en las escuelas se debe enseñar 
la	 historia	 de	 los	 afro	 bolivianos	 para	 desechar	 ideas	 que	
caricaturizan	 y	 estigmatizan	 a	 su	 población.	 Cuando	 en	 la	
educación formal escolar se reconozca, se enseñe sobre 
la	 historia	 del	 pueblo	 afro	 boliviano	 se	 estará	 actuando	 de	
manera	multiétnica	pluricultural	e	incluyente	como	Estado.
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11. Reflexión final

Si bien es importante la utilización de los instrumentos 
internacionales	 que	 velan	 para	 que	 los	 Estados	 incorporen	
en	 sus	 leyes	 las	 recomendaciones,	 es	 en	 el	 cotidiano,	 en	 la	
sociedad civil, que hay que trabajar para que su inclusión como 
sujetos/as activos/as se haga realidad y no quede solamente 
en	leyes.

Son necesarias acciones políticas a nivel internacional pero 
es	 muy	 importante	 comenzar	 un	 proceso	 de	 acercamiento	
entre	las	organizaciones	indígenas	y	afrodescendientes	con	la	
finalidad de articular acciones conjuntas.

Como señalaba Marfa Inofuentes, el respeto y reconocimiento 
del	 pueblo	 afro	 boliviano,	 por	 parte	 de	 nuestra	 sociedad,	
aportará	a	la	visibilización	y	al	fortalecimiento	del	mismo.

Preparar, de manera conjunta entre las organizaciones 
indígenas	y	afrodescendientes,	la	formulación	de	las	preguntas	
que	tienen	que	estar	incluidas	en	el	próximo	Censo	para	captar	
con mayor eficacia todos los datos necesarios sobre identidad 
y otras variables importantes como la situación de las mujeres 
afrodescendientes	e	indígenas.

Impulsar	un	proceso	de	capacitación	y	sensibilización	para	los	
operadores	públicos	del	 Instituto	Nacional	de	Estadística,	 INE,	
y de trabajadores censales es importante para tener mejores 
resultados	en	la	recolección	de	datos.		
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Con	respecto	al	factor	desencadenante	de	la	discriminación,	
el	 racismo,	 es	 importante	 promover	 procesos	 sostenidos	 de	
sensibilización	e	 información	a	la	población	en	general	sobre	
la	historia	de	la	población	afro	boliviana	y	la	actual	condición	
de las mujeres afro bolivianas; de esta manera, así como se 
lo	 intenta	 hacer	 con	 los	 actos	 racistas	 contra	 los	 hermanos	
indígenas del 24 de mayo en Sucre, reivindicar, fortalecer y 
apoyar iniciativas que fomenten el liderazgo de las mujeres 
afro	bolivianas	en	procesos	de	reivindicación	histórica,	cultural	
y	política.	Finalmente,	de	lo	que	se	trata	es	de	la	convivencia	
en	 la	diversidad	con	condiciones	de	 igualdad	y	 respeto	a	 la	
diferencia.	

En relación a la situación de las mujeres afro bolivianas es 
necesario,	más	allá	de	 los	datos	estadísticos,	que	se	puedan	
conseguir	 con	 el	 censo,	 apoyar	 en	 la	 consolidación	 de	
alguna organización de mujeres afro bolivianas para que 
puedan transmitir, a las otras mujeres en las comunidades, el 
ejercicio de los derechos en igualdad de condiciones para los 
varones y mujeres y gestionar la participación política y social 
de las mujeres en las actividades que competen a toda la 
población.

El tema de la subordinación, de la jerarquización sexo/
género,	aunque	es	sentida	en	carne	propia,	de	acuerdo	a	las	
intervenciones de las diferentes mujeres afro bolivianas en el 
primer encuentro que tuvieron en noviembre del año pasado, 
tiene	un	 tibio	acercamiento	a	 la	problemática.	La	estrategia	
que	plantean	es	de	ir	incorporando,	poco	a	poco,	a	los	varones	
de las comunidades en las demandas de las mujeres para no 
crear conflicto con ellos. 

Por	 otra	 parte	 se	 busca	 también	 fortalecer	 al	 interior	 de	 la	
organización	 la	 discusión	 y	 debate	 sobre	 los	 orígenes	 de	 su	
subordinación como mujeres, como afro bolivianas, como 
productoras	 entre	 los	 diferentes	 roles	 que	 tienen	 como	
mujeres, para que esa reflexión sea el inicio de la creación 
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de	 un	 pensamiento	 propio	 que	 exprese	 la	 reivindicación	 de	
su	 identidad	 de	 forma	 política,	 vinculada	 con	 la	 denuncia	
del	 sistema	 sexo/género	 que	 las	 oprime	 dando	 a	 la	 luz	 las	
estrategias	 de	 liberación	 y	 emancipación	 que	 ellas	 puedan	
reconocer	y	poner	en	práctica.	

Finalmente,	 la	 importancia	 de	 plasmar	 en	 documentos	 los	
resultados y conclusiones a las que llegan las mujeres afros en 
los	diferentes	eventos	o	encuentros	internacionales	en	los	que	
participa la única mujer líder afro boliviana para que se pueda 
distribuir entre las diferentes comunidades y que las mujeres 
vean que se puede trabajar de manera coordinada y efectiva 
para	que	no	se	pierda	esta	información.
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 ANEXOS

Declaración de Lunahuana. Cañete, Perú  (Diciembre 2008)

Nosotras, mujeres afrodescendientes de Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Perú, Venezuela, contando además con la presencia 
y participación de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, 
Afrocaribeñas y de la Diáspora, representada por los 
siguiente países: Belice, Estados Unidos, Costa Rica, Puerto 
Rico,	 Chile,	 Nicaragua	 y	 Uruguay,	 reunidas	 en	 Lunahuana,	
Cañete, República del Perú, del 04 al 07 de diciembre de 
2008, invitadas por el Centro de Desarrollo de la Mujer Negra 
Peruana	CEDEMUNEP	con	el	auspicio	de	la	Fundación	Kellogg	
y la Fundación Interamericana, a fin de realizar un ejercicio 
colectivo de:

• Analizar las condiciones de vida de las Mujeres 
Afrodescendientes	 de	 la	 Región	 Andina	 y	 elaborar	 un	
diagnóstico sobre la situación de la Mujer Afrodescendiente 
en	la	Región	Andina.

•	 Una	 revisión	 de	 las	 acciones	 que	 los	 Estados	 de	 la	
Región	 Andina	 están	 realizando	 en	 cumplimiento	 de	
las	 recomendaciones	 de	 la	 Declaración	 y	 Programa	 de	
Acción de Durban así como de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio y su incidencia en la problemática de Mujer 
Afrodescendiente.

•	 Generar	 propuestas	 y	 recomendaciones	 de	 políticas	
de desarrollo e inclusión social a favor de las Mujeres 
Afrodescendientes	de	la	Región	Andina.
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• Socialización de la evaluación y cumplimiento del Plan 
Operativo 2008 de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, 
Afrocaribeñas y de la Diáspora por parte de la Coordinadora 
General, señora Dorotea Wilson.

• Formulación de las acciones a priorizar para el año 2009 por 
la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de 
la	Diáspora	por	parte	del	Equipo	Coordinador	Regional	y	los	
Enlaces	Nacionales.

Reconociendo	que	la	lucha	entre	el	racismo	y	el	antirracismo	la	
lucha	es	ideológica	y	los	Estados	de	la	Región	siguen	negando	
la	existencia	del	racismo	y	la	discriminación	racial	que	afecta	
a	los/as	afrodescendientes.	

Constatando	 a	 través	 de	 un	 análisis	 crítico	 de	 la	 historia,	 la	
relectura	 y	 re	 escritura	 nos	 reconocemos	 y	 apropiamos	 del	
lugar que nos encontramos como mujeres afrodescendientes, 
que	 hemos	 contribuido	 enormemente	 a	 las	 sociedades	 en	
que	 vivimos	 y	 estamos	 con	 tremendas	 brechas	 en	 nuestro	
desarrollo.	

Constatando	 también	 que	 a	 través	 de	 nuestros	 procesos	
organizativos	 nos	 hemos	 visibilizado,	 con	 un	 reconocimiento	
creciente	 de	 nuestros	 pueblos,	 comunidades	 y	
organizaciones.

Reconociendo	 que	 es	 nuestro	 deber	 analizar	 las	 dinámicas	
actuales	de	los	procesos	organizativos	afrodescendientes	y	en	
especial de las organizaciones de mujeres afrodescendientes; 
que	 se	 requiere	 formación	 para	 la	 participación	
política recalcando que la participación de las mujeres 
afrodescendientes	 marca	 la	 diferencia	 en	 las	 nuevas	 formas	
de ejercer el poder. 
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Acordamos en plenaria lo siguiente:

1. Ratificar nuestro compromiso de luchar contra el sexismo, 
racismo,	 discriminación	 racial,	 xenofobia	 y	 todo	 tipo	 de	
discriminación en nuestras sociedades y Estados; focalizando 
en	 la	 categoría	 de	 análisis	 de	 la	 interseccionalidad	 de	
género,	etnia	y	raza.

2. Difundir y promocionar las experiencias y buenas prácticas 
de participación política de las mujeres afrodescendientes 
de partidos políticos y las mujeres de los procesos 
organizativos.

3. Validar el acuerdo político de la Red como un espacio 
de articulación y un instrumento político de reflexión, 
intercambio,	denuncia	y	propuestas	para	 la	defensa	del	
desarrollo humano de las mujeres afrodescendientes; y 
priorizando	el	desarrollo	de	nuevas	alianzas	para	transformar	
las sociedades en que vivimos, bajo los principios de 
transparencia,	respeto	mutuo	y	solidaridad.

4. Felicitar las buenas prácticas sobre el fortalecimiento 
organizativo	 presentadas	 por	 las	 delegadas	 de	 Bolivia,	
Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú, y en especial 
el proceso realizado por las mujeres organizaciones 
afrodescendientes	 Afroperuanas,	 resaltando	 los	 tres	
encuentros	preparatorios,	organizados	y	desarrollados	por	
CEDEMUNEP.

5. Que las mujeres afroandinas nos comprometemos 
firmemente a fortalecer nuestros procesos nacionales 
y	 encontrarnos	 internacionalmente	 a	 partir	 de	 estas	
claves: (a) seguir confiando y aumentando nuestras 
potencialidades,	 (b)	 tener	 voluntad	 y	 predisposición	 de	
lucha, (c) trabajar en equipo, (d) ser autocríticas y (e) 
mayor	comunicación.	
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Nosotras, las mujeres afrodescendientes que conformamos 
la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de 
la Diáspora, las organizaciones Afroperuanas participantes: 
CEDET, ODACH, ASONEDH, GRUPO NEGRO MAMAINE, CENTRO 
MUNDO EBANO, AFRODEC, ÑACATITA, MOVIMIENTO NACIONAL 
AFROPERUANO FRANCISCO CONGO, COMUNIDAD PARA EL 
DESARROLLO HUMANO, ORGULLO AFRO PERUANO, MARGARITA, 
PASTORAL AFROPERUANA REGIÓN CALLAO, MESA DE TRABAJO 
AFROPERUANA, TOMASITA DE ALCALA, SANTA EFIGENIA, y las 
mujeres afroandinas participantes en el Encuentro, hacemos 
un	reconocimiento	y	a	la	vez,	nuestro	agradecimiento	sincero	
y	profundo	a	Cecilia	Ramírez	Rivas	y	a	 las/os	 integrantes	del	
Centro de Desarrollo de la Mujer Negra Peruana CEDEMUNEP, 
y	a	través	de	ellas/os,	en	especial	a	la	Fundación	Kellogg	por	
su	contribución	generosa	para	la	realización	del	evento	y	del	
proceso	en	el	Perú,	a	la	Fundación	Interamericana	y	a	los	demás	
coauspiciadores: UNICEF; UNIFEM; Instituto Peruano del Deporte, 
Región Lima; Ministerio de Relaciones Exteriores; Municipalidad 
de Lima; Municipalidad de Lunahuana; Municipalidad de San 
Luís de Cañete; PROCOIMEX; Bodega Viña El Paso; Viña Santa 
Ángela; Consulado de Colombia; Presidencia del Congreso 
de la República; Empresa de Transportes Soyuz; Productos AJE 
que	hicieron	posible	la	organización,	realización	y	culminación	
con	éxito	de	esta	reunión,	contribuyendo	fortalecimiento	socio	
político, cultural y espiritual del proceso que como mujeres 
afrodescendientes	 continuamos	 construyendo	 en	 nuestros	
países.

Dado a los 7 días del mes de diciembre del 2008 en Lunahuana, 
Cañete.
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Conferencia de la Sociedad Civil de las Américas 

En	 preparación	 para	 la	 Conferencia	 Mundial	 de	 Revisión	 de	
Durban realizada en Brasilia del 13 al 15 de junio de 2008.
	
Se exhortó a los Estados a:

1.		 Adoptar	 las	 medidas	 necesarias	 para	 asegurar	 una	
reparación justa, relativa a los actos de racismo, 
discriminación	 y	 xenofobia	 y	 formas	 conexas	 a	 través	
de	 políticas	 públicas,	 tanto	 en	 el	 ámbito	 social	 como	
económico.	 Que	 los	 Estados	 establezcan	 metas	
garantizando	 la	 medición	 de	 los	 resultados	 con	
metodologías	 que	 contengan	 perspectiva	 de	 género	
transversal (salud, educación, trabajo en todos los ámbitos: 
locales,	nacionales,	regionales,	internacionales).

2.  Deben realizar censos y crear indicadores concretos 
asociados	 con	 políticas	 públicas	 desagregados	 por	
género,	 raza	y	etnia	con	 la	participación	de	 los	pueblos	
afrodescendientes	 e	 indígenas	 en	 todo	 el	 proceso.	
Establecer	 indicadores	 sociales	 para	 monitorear	
constantemente	 los	 avances	 en	 el	 combate	 contra	 el	
racismo	y	la	discriminación.	

3.	 Crear	 un	 fondo	 de	 inversión	 social	 para	 la	 población	
afrodescendiente dando énfasis en las mujeres.

4. Defensa del Estado laico.

5. Desarrollen mecanismos en las estructuras de Gobierno 
para	enfrentar	el	racismo	institucional.

6. Que acepten y ratifiquen la convención contra la 
discriminación	y	el	racismo.
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7. Acceso de las mujeres en el sistema de justicia.

8. Leyes que tipifiquen y sancionen las prácticas racistas 
contra las mujeres.

9. Apoyo a las mujeres privadas de su libertad (encarceladas) 
y	protección	a	sus	familiares.	Creación	de	programas	de	
reinserción	a	la	sociedad.

10. Mecanismos efectivos contra el tráfico de mujeres y la 
explotación	sexual.

11. Se tipifique y se implante adecuadamente las sanciones 
contra	el	delito	de	feminicidio.

12. Necesidad de democratización de los sistemas políticos 
que	 permitan	 la	 participación	 de	 afrodescendientes,	
indígenas, mujeres y jóvenes.

13. Que en los países donde hay ley de cuotas para las mujeres 
se revise que esta acción afirmativa esté incluyendo a las 
mujeres afrodescendientes e indígenas.

14. Desarrollo de políticas articuladas de enfrentamiento al 
racismo	ambiental	en	 todas	 las	agendas	 internacionales	
de	 cambio	 climático,	 crisis	 energética,	 alimentación,	
comercio	y	democracia.

15. Creación de políticas ambientales y de desarrollo 
sustentable principalmente para las mujeres 
afrodescendientes	 e	 indígenas,	 comunidades	
tradicionales. Situación de las mujeres ante la 
vulnerabilidad	 de	 los	 países	 frente	 a	 los	 desastres	
naturales.	






