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1.	Presentación

La	 relación	 de	 las	 mujeres,	 especialmente	 indígenas,	 con	 la	
tierra	 es	 una	 analogía	 que	 reviste	 su	 particularidad.	 Desde	
muy	niñas,	el	hábitat	y	el	medio	representan	no	solamente	la	
provisión	de	alimentos	y	condiciones	para	 reproducir	 su	vida	
sino	 que,	 más	 tarde,	 se	 convierte	 en	 un	 medio	 patrimonial	
para	asegurar	la	reproducción	de	su	familia.	Es	en	este	punto	
donde	las	mujeres	“resienten”	una	sociedad	discriminadora	y	
poseedora	de	 la	patria	potestad.	Son	 los	varones,	hermanos,	
esposos,	quienes	tienen	más	derechos	que	ellas	al	heredar	la	
tierra	y	ostentar	la	titularidad	sobre	las	mismas.	Parece	ser	que	
el	proceso	de	saneamiento	también	es	“adverso”	y	son	pocas	
las	mujeres	que	pueden	tener	títulos	saneados	y	contar	con	la	
titularidad	 de	 las	 tierras.	 ¿Por	 qué	 nos	 interesa	 la	 titularidad?	
¿Estamos	 mercantilizando	 las	 relaciones	 familiares?	 ¿Estamos	
cuestionando	 la	 paridad	 y	 dualidad	 de	 la	 familia	 indígena?	
Nada	 más	 lejos	 de	 nuestra	 intención;	 solo	 retomamos	 las	
palabras	cotidianas	de	dirigentas	y	dirigentes	que	reconocen	
que	 tanto	 hombres	 como	 mujeres,	 a	 la	 par	 de	 sus	 derechos	
colectivos,	 también	 tienen	 el	 derecho	 de	 ostentar	 derechos	
individuales	de	titularidad.	En	este	sentido,	la	gestión	del	territorio,	
que	en	algunos	casos	es	parte	exclusiva	del	rol	de	la	mujer,	es	
también eficaz en la medida en que se combina la titularidad 
y	la	gestión	y	participación	activa	en	la	producción	de	recursos	
y sobre la tierra. Esta investigación así nos lo refleja. 

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,	decide	realizar	una	serie	de	
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investigaciones	sobre	 las	condiciones	de	titularidad	de	tierras	
y	 gestión	 de	 territorio	 para	 mujeres	 y	 la	 importancia	 en	 sus	
vidas.	Hemos	analizado	no	sólo	leyes,	decretos	y	entrevistado	
a	autoridades	sino	que	también	hemos	escuchado	las	voces	
de	las	mujeres	y	hombres	que	reconocen	que	este	tema	es	un	
área	 aún	 poco	 investigada	 y	 profundizada.	 Estamos	 seguras	
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 
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	
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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	 para	 incluir	 acciones	 concretas	 en,	 este	 caso,	 para	
lograr	una	mayor	titularidad	de	tierras	para	mujeres	y	con	esto	
el	consiguiente	empoderamiento	que	le	da	a	una	mujer	lograr	
mayor	autodeterminación	patrimonial	y	económica	en	su	vida	
que,	 junto	al	efecto	empoderador,	de	 la	participación	en	 la	
gestión	territorial	promoverá	un	rol	más	activo	de	la	mujer	en	el	
desarrollo	de	su	comunidad,	de	su	entidad	territorial	comunitaria	
indígena	o	del	espacio	en	el	que	le	toque	interactuar.	
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2.	 Introducción	general

En	 Bolivia,	 un	 país	 con	 características	 muy	 heterogéneas,	
existen	 diversos	 pueblos	 indígenas	 incorporados	 de	 manera	
desigual	 a	 la	 economía	 y	 a	 la	 sociedad	 	 boliviana.	 No	
obstante,	las	luchas	de	los	pueblos	indígenas	son	de	resistencia	
al	colonialismo	interno	y	de	emancipación;	van	transformando	
sustantivamente	 sus	 formas	 de	 manifestación	 política	 y	 las	
demandas	 por	 sus	 derechos	 y	 por	 el	 reconocimiento	 a	 nivel	
internacional	 producto	 de	 la	 lucha	 reivindicativa	 de	 los	
derechos	territoriales.

Son	 logros	 de	 los	 pueblos	 indígena	 el	 derecho	 a	 disponer	
de	 los	 recursos	naturales,	 tierras	y	 territorios;	el	derecho	a	 sus	
identidades	 indígenas,	 culturales	 y	 el	 establecimiento	 de	 las	
condiciones	jurídicas	y	políticas	que	hagan	posible	y	seguro	el	
ejercicio	y	ampliación	de	estos	derechos.

El	 protagonismo	 de	 los	 pueblos	 indígenas,	 en	 las	 luchas	
sociopolíticas	del	país	en	los	últimos	años,	es	de	vital	importancia	
para	el	proceso	histórico	que	vive	Bolivia.	La	marcha	indígena	
por	el	Territorio	y	la	Dignidad	de	1990	representa	una	importante	
apertura	 en	 el	 Estado	 boliviano	 a	 reconocer	 el	 carácter	
multiétnico	y	pluricultural	del	país.

La	guerra	del	agua,	el	año	2000,	logra	expulsar	a	la	transnacional	
Bechtel	 que	 quiso	 privatizar	 los	 sistemas	 de	 riego	 de	 los	
campesinos	y	cuya	administración	se	caracteriza	de	acuerdo	
a	los	“usos	y	costumbres”	comunitarios.
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La	 marcha	 por	 la	 Asamblea	 Nacional	 Constituyente	 y	 la	
Defensa	de	los	Recursos	Naturales,	en	el	año	2002,	en	febrero	
y	 octubre	 del	 2003,	 con	 masivas	 movilizaciones	 contra	 la	
exportación	de	gas	boliviano	que	puso	de	luto	a	nuestro	país,	
son	hitos	importantes	para	lograr	una	Bolivia	diferente.

Como	resultado	de	estas	luchas,	tenemos	como	Presidente	de	
la	República	a	un	Indígena;	las	políticas	de	su	gobierno	están	
destinadas	 a	 transformaciones	 estructurales,	 económicas,	
políticas y culturales que beneficien a la población en su 
conjunto.

En cuanto a los logros legales se ratifica a través de la Ley 3760, 
del año 2007, la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los	 Derechos	 Humanos	 de	 	 los	 Pueblos	 Indígenas	 como	 ley	
nacional reafirmando que: “los indígenas en lo individual y en lo 
colectivo	 gozan	 de	 todos	 los	 derechos	 ya	 reconocidos	 a	 nivel	
internacional”1	y	en	el	Foro	Permanente	de	las	Naciones	Unidas	
para las cuestiones indígenas se formularon 77 recomendaciones 
referidas	 directamente	 a	 las	 mujeres	 indígenas,	 así	 como	 en	
otras	 instancias	dentro	del	marco	 internacional,	como	el	Grupo	
de	Trabajo	sobre	Acceso	a	Recursos	Genéticos	del	Convenio	de	
Biodiversidad.

A	 lo	 largo	de	 la	historia	de	Bolivia,	 los	pueblos	 indígenas	han	
estado	 tradicionalmente	 marginados,	 sometidos	 a	 prácticas	
racistas,	discriminatorias	y	de	opresión.	Diversos	informes	de	la	
Organización	de	Naciones	Unidas	(ONU),	de	 la	Organización	
de	Estados	Americanos	(OEA),	de	la	Organización	Internacional	
del	Trabajo	(OIT),	de	 la	Defensoría	del	Pueblo	de	Bolivia	y	de	
otras instituciones nacionales y extranjeras ratifican la existencia 
de	indígenas	semiesclavizados	en	haciendas.

� Ministerio de Justicia. Viceministerio de Justicia Comunitaria, Pueblos Indígenas 
y Empoderamiento Declaración de Las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas . 2008.
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“En	la	última	década,	veedores	de	la	Comisión	Internacional	
de	Derechos	Humanos	(CIDH)	de	la	OEA,	el	Relator	Especial	
de	 las	 Naciones	 Unidas	 sobre	 la	 situación	 de	 los	 Derechos	
Humanos	 y	 las	 libertades	 fundamentales	 de	 los	 indígenas,	
entre	 otros	 comisionados,	 constataron	 con	 preocupación	
que	 comunidades	 guaraníes	 sobreviven	 en	 situación	 de	
servidumbre	en	tres	departamentos	de	Bolivia	como	resultado	
del	despojo	histórico	de	sus	territorios	y	de	la	concentración	
de	 la	 tierra	 en	 latifundios,	 generalmente	 ilegales”2.	 Esta	
gente	trabaja	entre	10	y	12	horas	al	día	sin	recibir	salario,	sin	
beneficios sociales y sin seguro de salud.

Existe	 una	 extrema	 pobreza	 en	 las	 comunidades	 guaraníes,	
explotación	y	falta	de		acceso	a	la	justicia.	“El	pueblo	Guaraní,	
por	medio	de	sus	organizaciones	como	la	Asamblea	del	Pueblo	
Guaraní	 (APG),	 el	 Consejo	 de	 Capitanes	 de	 Chuquisaca	
(CCCH),	 la	 Capitanía	 de	 Alto	 Parapetí,	 desde	 hace	 varios	
años,	ha	buscado	la		solución	a	los	problemas	de	servidumbre,	
logrando	 con	 apoyo	 de	 algunas	 instituciones	 privadas,	
la	 cooperación	 internacional	 y	 la	 iglesia	 la	 liberación	 de	
algunas	 familias	 que	 vivían	 en	 estado	 de	 empatronamiento,	
aunque este proceso  fue insuficiente para lograr su completa 
erradicación”3.

La	explotación	laboral	y	violación	de	los	Derechos	Humanos	de	
los	guaraníes	en	condición	de	servidumbre	en	pleno	siglo	XXI	es	
el	caso	más	grave	de	toda	la	región	andina;	puso	en	evidencia	
una	 de	 las	 mayores	 deudas	 históricas	 del	 supuestamente	
“democrático	y	civilizado	Estado	boliviano”�.

2  SEMLAC, Servicio de noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe del 7 al �3 
de abril 2008. Artículo de  Liliana Aguirre “Instituciones piden abolir la esclavitud 
de indígenas guaraníes”. www.redsemlac.net

3 Ministerio de la Presidencia. Plan Interministerial Transitorio 2007 – 2008 para el 
pueblo Guaraní. Octubre, 2007.

� INRA. Instituto Nacional  de Reforma Agraria. SomosTierra nº 7. Edición especial. 
La Paz, 2009.
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3.	Objetivo	de	la	investigación

En	Bolivia	tenemos	diferentes	sistemas	de	propiedad	de	la	tierra:	
propiedad	comunitaria	o	colectiva	que	comprende	 territorio	
indígena	 originario	 campesino,	 comunidades	 campesinas	 y	
comunidades	interculturales	originarias	y	la	propiedad	agraria	
individual,	pequeña,	mediana	y	empresarial.

En el caso de este estudio nos interesa reflejar específicamente 
la	 situación	 de	 los	 derechos	 propietarios	 individuales	 de	
las	 mujeres	 sobre	 la	 tierra;	 al	 ser	 las	 mujeres,	 en	 general,	 las	
productoras	y	gestoras	de	los	recursos	naturales	tienen	acceso	
a	la	tierra,	pero	no	por	ello	pueden	decidir	sobre	la	misma.

Costumbres	 y	 normas	 culturales	 refuerzan	 la	 idea	 de	 que	 la	
propiedad	de	la	tierra	ha	de	estar	en	manos	de	los	hombres;	
a	pesar	de	 la	existencia	de	 leyes	que	garantizan	 la	 igualdad	
de	derechos	entre	hombres	y	mujeres	sobre	 la	propiedad	de	
la	tierra.

Es	por	ello,	que	nos	parece	importante	que	las	mujeres	indígenas,	
campesinas	y	originarias	conozcan	sus	derechos;	en	este	caso	
específico, sobre el acceso a la tierra que está amparado por 
las	 leyes	 pero	 que	 también	 es	 necesario	 ir	 desestructurando	
prácticas	 discriminatorias,	 arraigadas	 en	 la	 sociedad,	 que	
ponen	restricciones	a	la	capacidad	de	las	mujeres	a	ejercer	su	
derecho	legal	a	la	tierra.
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�.	 Situación	de	las
	 mujeres	indígenas

Las	 mujeres	 indígenas	 representan	 uno	 de	 los	 sectores	 más	
olvidados	y	marginados	del	país;	ser	pobre,	ser	indígena	y	ser	
mujer	son	tres	factores	que	al	relacionarse	entre	sí,	se	convierten	
en	 una	 triple	 forma	 de	 explotación	 económica,	 dominación	
cultural	y	discriminación	de	género.	En	estas	condiciones,	 las	
mujeres	indígenas	carecen	de	la	posibilidad	de	ser	reconocidas	
y	ejercer	plenamente	sus	derechos	ciudadanos.

Pese	 a	 existir	 toda	 la	 normativa	 vigente	 sobre	 los	 derechos	
de	 la	 mujer,	 se	 mantiene	 la	 desigualdad	 en	 el	 acceso,	
en	 la	 participación	 y	 en	 la	 toma	 de	 decisiones,	 persiste	 la	
discriminación	por	ser	mujeres	 indígenas,	no	solamente	en	un	
espacio	 externo	 a	 su	 comunidad	 sino	 también	 dentro	 de	 su	
grupo	social.

En	 el	 campo	 laboral,	 la	 violencia	 que	 se	 ejerce	 contra	 las	
mujeres	 indígenas	 pobres	 es	 de	 explotación,	 bajos	 salarios;	
la	 búsqueda	 de	 ingresos	 económicos	 las	 hace	 migrar	 a	 las	
ciudades	o	a	otros	países,	el	mercado	de	 trabajo	 se	 reduce	
a	ser	trabajadoras	domésticas	y,	en	muchos	casos,	sin	salario.	
También	trabajan		en	la	zafra	y	producción	de	coca.

Difícilmente	 encuentran	 empleos	 que	 ofrezcan	 estabilidad	
y	 seguridad	 económica;	 las	 mujeres	 indígenas	 migrantes	 se	
hallan	concentradas	en	empleos	inestables,	mal	remunerados	
y	 sin	 acceso	 a	 ninguna	 protección	 social	 o	 se	 abocan,	
generalmente,	a	la	venta	de	algunos	productos	como	frutas,	
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condimentos,	tostados,	entre	otros:	“las	mujeres	indígenas	están	
localizadas	en	la	base	más	vulnerable	del	mercado	laboral”�.	

Las	 mujeres	 asumen	 mayores	 responsabilidades	 en	 el	 trabajo	
agrícola,	en	los	cultivos,	más	aún	cuando	los	hombres	emigran	
de	las	comunidades	indígenas	hacia	zonas	urbanas	en	busca	de	
empleo.	Pese	a	que	las	mujeres	participan	intensamente	en	los	
aspectos	económicos	de	sus	comunidades,	la	pobreza	y	la	falta	
de	oportunidades	de	 trabajo	 trae	consigo	problemas,	no	 sólo	
económicos,	sino	de	violencia	doméstica,	en	muchos	casos.

El	acceder	a	la	tierra,	por	ejemplo,	para	las	mujeres	indígenas	
es	 un	 factor	 social,	 cultural	 y	 económico	 importante	 para	
responder	 a	 su	 condición	 de	 empobrecimiento:	 “la	 tierra	 no	
sólo	 constituye	 un	 activo	 fundamental	 para	 la	 producción	
de	 alimentos	 y	 la	 seguridad	 alimentaria,	 sino	 que	 representa	
además	la	seguridad	de	un	lugar	de	residencia,	de	pertenencia	
e	identidad	social	y	cultural”6.

Como	 bien	 señala	 Ivonne FarahIvonne	 Farah7	 que	 las	 mujeres	 indígenas,	
rurales	 y	 peri	 urbanas	 fueron	 las	 más	 afectadas	 por	 los	
programas	 de	 ajuste	 estructural	 y	 el	 achicamiento	 de	 las	
funciones	 proteccionistas	 del	 Estado.	 Los	 cambios	 que	 se	
produjeron	 en	 la	 esfera	 laboral	 y	 productiva	 afectaron	 de	
manera	profunda	en	las	relaciones	económicas	productivas	y	
familiares.	 La	 migración	 masiva	 de	 mujeres	 en	 búsqueda	 de	
trabajo a otros países, el tráfico de mujeres, niñas y niños son 
algunas	de	las	consecuencias	de	las	políticas	neoliberales	que	
sufrimos	hasta	ahora.

� Elizabeth Jiménez  Zamora. Género versus etnicidad. Un Estudio de caso sobre 
migrantes rurales y mercados trabajo en Bolivia. Cuaderno de trabajo nº�. OXFAM, 
red mujeres y Economía, REMTE. Red latinoamericana Mujeres Transformando la 
Economía.

� Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Género 
y tierra. Compendio de estudios de caso. Roma 2007. Pág.�7.

7 Viceministerio de Género y Asuntos Generacionales. CIDES, UMSA. Bolivia, Perfil 
de Género. Ivonne Farah Henrich, Carmen Sánchez García Editoras. Noviembre, 
2008.
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También	 «	la	 globalización	 ha	 presentado	 nuevos	 desafíos	 y	
problemas	 para	 las	 mujeres	 indígenas	 en	 muchas	 partes	 del	
mundo.	Las	 funciones	de	 las	mujeres	 indígenas	a	menudo	se	
han	 visto	 erosionadas	 con	 la	 desaparición	 de	 su	 fuente	 de	
sustento,	 que	 depende	 del	 acceso	 a	 los	 recursos	 naturales,	
el	 agotamiento	 de	 los	 ecosistemas	 y	 su	 transformación	 en	
economías	 monetarias.	 Esto	 ha	 supuesto	 una	 profunda	
modificación no sólo a escala local y de las estructuras sociales 
y	de	adopción	de	decisiones,	sino	también	en	el	seno	de	sus	
familias»�.

Si	 bien	 no	 se	 puede	 generalizar	 al	 conjunto	 de	 mujeres	
indígenas	en	Bolivia,	por	 la	diversidad	 socio	cultural	y	por	 los	
diferentes	 procesos	 de	 colonización	 interna	 que	 han	 vivido,	
ellas	se	encuentran	afectadas	por	mecanismos	de	explotación	
económica,	colonial,	étnica	y	de	género.

Tradiciones,	cosmovisiones	de	acuerdo	a	las	características	de	
los	 pueblos	 que	 regulan	 la	 convivencia	 y	 la	 situación	 de	 las	
mujeres	 indígenas	basados	en	un	fuerte	sistema	de	prácticas	
y	 creencias	 sociales	 presentes,	 discriminan	 y	 reprimen	 a	 las	
mujeres	en	el	ejercicio	de	sus	derechos.	En	muchos	casos	por	
pautas	culturales	y	religiosas.	“El	sincretismo	religioso	y	cultural	
también	 ha	 jugado	 un	 papel	 muy	 importante	 donde	 se	 ha	
transportado	moldes	y	modelos	de	 familia,	que	por	 supuesto	
devienen	de	sistemas	de	dominación	patriarcales”9.

María	 Eugenia	 Choque	 expresa,	 respecto	 al	 tema	 de	
inequidad	de	género	en		la	cultura	aymara,	que	las	relaciones	
de	 desigualdad,	 inequidad	 y	 discriminación	 se	 encubren	
sutilmente	 	 mediante	 relaciones	 de	 “hermandad	 sanguínea	

8 Departamento de Asuntos Económicos y Sociales,. Las mujeres indígenas y el sistema 
de las Naciones Unidas. Buenas prácticas y experiencia adquirida. Documento 
compilado por la Secretaría del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas para 
el Grupo de Trabajo sobre las mujeres indígenas de la Red Interinstitucional de las 
Naciones Unidas sobre la mujer y la igualdad entre los géneros. Naciones Unidas. 
Nueva York, 2008.

9 Brito Sonia. Mujeres Indígenas Protagonistas de la Historia.Tijaraipa,�998. Pág. ��.
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o ficticias10; la sociedad andina basa su estratificación en una 
difusa	 diferenciación,	 que	 para	 los	 ojos	 foráneos	 aparenta	
uniformidad.

En	la	vida	cotidiana	de	sus		comunidades,	la	existencia	de	un	
imaginario	colectivo	tradicional	“chachawarmi”11, que significa 
complementariedad	 hombre	 mujer,	 oculta,	 naturaliza	 una	
fuerte	discriminación	que	sufren	las	mujeres	tanto	en	la	familia	
como	en	las	organizaciones	sociales.

Malena	 Rodriguez12,	 del	 Colectivo	 de	 Mujeres	 Libertarias	
Imillas,	 dice	 que	 el	 ideal	 chachawarmi	 se	 va	 perdiendo;	
las	 mujeres	 se	 encuentran	 subordinadas	 a	 la	 decisión	 y	
representación	del	varón	que	es	su	marido,	son	los	mallkus	o	
jilakatas	quienes	asumen	la	responsabilidad,	la	mama	talla	en	
muchos	casos	no	se	 siente	parte	porque	su	participación	es	
inhibida,	se	desconoce	el	espacio	autónomo	de	las	mujeres.	
La	 complementariedad	 como	 equivalente	 a	 igualdad	 no	
existe,	es	algo	deseable.

La	 responsable	 de	 género	 de	 la	 CONAMAQ	 explica	 que	
aunque	 se	 respete	 el	 	 “chacha	 warmi”,	 en	 la	 parte	 que	
corresponde	a	 las	mujeres	y	al	ejercicio	de	 sus	 funciones,	en	
la	 realidad	no	 funciona	porque	 las	mujeres	no	pueden	dejar	
sus	hogares,	tienen	que	atender	a	los	hijos.	En	la	actualidad,	se	
está	queriendo	fortalecer	la	organización	de	las	Mama	Tallas,	
se	busca	 fortalecimiento	 institucional	 interno	apoyado	por	 la	
Coordinadora	de	la	Mujer,	por	ejemplo,	para	organizar	talleres	

�0 Choque Quispe Maria Eugenia. Género y la Construcción de Procesos de 
interculturalidad. Publicado en Antroposmoderno, el �� de abril  2008.

�� Concepción cósmica prehispánica de armonización donde existen energías ordenadoras 
universales plantea las relaciones entre mujeres y hombres entre los Aymaras como 
una unión necesaria de complementarios  y no subordinado.  Marina Ari Murillo. 
Bartolina Sisa. La generala Aymara y la equidad de género. Editorial Amuyañataki, 
Chuquiago, Qollasuyo, 2003.

�2 Raquel Gutiérrez, Fabiola Escárzaga. Compiladoras. “Una Lucha dentro de la lucha: 
la experiencia de las mujeres de los pueblos indígenas”. Centro de Estudios Andinos 
y Mesoamericanos, 200�.
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internos. Como Mama Tallas no se cuenta con financiamiento, 
como	si	lo	tiene	los	chachas13.

El	 representante	 de	 las	 comunidades	 del	 Norte	 de	 Potosí,	
Apolonio	 Flores,	 opina	 sobre	 la	 relación	 “chacha	 warmi”:	
“Claro,	 las	 autoridades	 originarias	 deben	 andar	 juntos,	 está	
costando,	 otros	 sí	 andan	 juntos,	 con	 sus	 vestimentas	 mujer	 y	
varón	pero	las	mujeres	no	hablan	generalmente…	hay	alguna	
que	participa	de	10,	solo	una	habla…¨1�.	

También	en	otras	zonas	del	país:	“a	las	mujeres	indígenas	nos	
discriminan	por	ser	pobres,	por	ser	mujeres	y	por	ser	indígenas.	
Por	ser	mujer	nuestros	mismos	maridos,	por	ser	pobre	la	sociedad	
mestiza; yo lo viví,  por eso  ahora defiendo a las mujeres”. Explica 
Justa	 Cabrera	 Presidenta	 del	 la	 Confederación	 Nacional	
de	 mujeres	 indígenas	 de	 Bolivia	 CNAMIB.	 De	 ahí	 parten	 los	
cambios:	“hay	que	unir	esfuerzos,	fortalecer	a	 las	mujeres,	no	
quedarse	 calladas	 ante	 las	 injusticias	 externas	 y	 internas	 a	
nuestras	comunidades”	1�.

Podemos	 decir	 que	 hay	 un	 contenido	 fuerte	 de	 tradiciones	
en	las	comunidades,	familias	y	organizaciones	indígenas,	más	
cuando se refieren a las relaciones entre géneros. En muchos 
casos son las propias mujeres quienes apoyan, defienden sus 
normativas	 sociales,	 culturales	 con	 el	 pretexto	 de	 así	 “debe	
ser”,	 protegiendo	 el	 discurso	 de	 complementariedad	 entre	
hombres	y	mujeres.

Por	supuesto,	al	ser	parte	de	una	comunidad,	las	mujeres	están	
aceptando	y	creando	también	 las	propias	normas	del	grupo	
de	manera	cotidiana	en	la	asignación	que	se	le	da	a	las	cosas;	
se	 reproducen	 las	 costumbres,	 las	 relaciones	 jerarquizadas,	

�3 Entrevista realizada a la responsable de género de la CONAMAQ, Luisa Miranda.
�� Entrevista realizada a Apolonio Flores, responsable de tierras Altas. Viceministerio de 

Justicia Comunitaria.
�� Entrevista a la señora Justa Cabrera Presidenta del CNAMIB. Confederación Nacional 

de Mujeres Indígenas de Bolivia.  
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de	 manera	 espontánea,	 como	 señala	 Pierre	 Bourdieu16	
la	 asignación	 de	 sentido	 que	 se	 le	 da	 a	 la	 vida	 se	 basa	 en	
convenciones	sociales	que	preceden	a	las	personas,	se	graban	
en	la	mente	y	el	cuerpo	organizando	las	formas	de	actuar	y	de	
ser	hombre	y	mujer.

Es	 así	 que	 en	 muchos	 casos,	 a	 pesar	 de	 vivir	 violencia	 o	
discriminación	 muchas	 mujeres	 no	 la	 ven,	 aunque	 la	 vivan	
les	 parece	 que	 tiene	 que	 ver	 con	 el	 ser	 mujer.	 Decía	 una	
entrevistada	que	las	propias	mujeres,	cuando	se	queja	alguna	
mujer,	la	señalan	como	una	mujer	débil,	sin	carácter	pues	“hay	
que	saber	aguantar”	para	ser	una	verdadera	mujer.

En	consecuencia,	a	las	mujeres	indígenas	les	resulta	muy	difícil	
escapar	 de	 las	 relaciones	 sexo/género17	 jerarquizadas	 con	
dominio	masculino.	No	solo	obstaculiza	su	participación	en	la	
sociedad	 la	extrema	pobreza,	 la	explotación,	el	empleo	mal	
pagado	 o	 la	 discriminación	 por	 ser	 indígenas	 sino	 también	
las	 relaciones	 de	 poder	 que	 se	 traducen	 en	 exclusión,	
discriminación	y	violencia	contra	las	mujeres.

A	 pesar	 de	 que	 la	 participación	 de	 las	 mujeres	 indígenas	 es	
activa	 a	 lo	 largo	 de	 toda	 nuestra	 historia,	 no	 se	 reconoce	
la	 importancia	 de	 sus	 acciones	 como	 mujeres	 organizadas	
sino	 como	 de	 apoyo	 al	 movimiento	 indígena	 en	 general.	
Sin	 embargo,	 la	 actuación	 de	 la	 mujer	 se	 ha	 caracterizado	
por	 poner	 el	 cuerpo	 en	 las	 carreteras,	 en	 calles	 y	 plazas	
logrando	 bloquear	 y	 enfrentar	 a	 los	 órganos	 represivos	 del	
Estado;	 situaciones	 de	 participación	 política	 a	 través	 de	 la	

�� Pierre Bourdieu,. La dominación masculina. Anagrama, colección Argumentos. 
Barcelona, 2000.

�7 Gayle Rubin señala que el “sistema sexo/ género es un conjunto de disposiciones por 
el que una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad 
humana, y en el cual se satisfacen esas necesidades humanas transformadas”. El tráfico 
de mujeres: notas sobre la “economía política del sexo” �97�, en Revista Nueva 
Antropología. Nº 30. México, �98�. El sistema sexo/género alude al conjunto de 
atributos socioculturales asignados a las personas a partir del sexo y que convierten la 
diferencia sexual en desigualdad social. 
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organización	de	ollas	comunes,	 lazos	de	 solidaridad	y	desde	
sus organizaciones de base que se han reflejado en la Guerra 
del	Agua,	 la	masacre	de	Octubre	2003	y	 las	 luchas	de	los	sin	
tierra,	entre	otras	manifestaciones.

En	todo	caso,	las	mujeres	indígenas	tienen	grandes	retos	que	ir	
resolviendo,	por	un	lado	la	lucha	de	sus	pueblos,	reivindicaciones	
económicas,	culturales	y	 sociales	que	hacen	al	Estado	y	por	
otra	 una	 lucha	 interna	 dentro	 de	 las	 propias	 comunidades	
con la finalidad de hacer valer sus derechos como mujeres 
indígenas.

El	 Foro	 Permanente	 para	 las	 Cuestiones	 Indígenas	 de	 las	
Naciones	Unidas1�,	en	sus	periodos	de	sesiones	primero	al	quinto,	
formuló un total de 77 recomendaciones referidas directamente 
a	las	mujeres	indígenas.	El	Foro	expresó	su	preocupación	ante	
las	 múltiples	 formas	 de	 discriminación	 de	 que	 son	 objeto	 las	
mujeres	indígenas	por	razones	de	género,	raza,	origen	étnico	y	
baja	condición	socioeconómica.

Dedicó	 su	 tercer	 período	 de	 sesiones	 (200�)	 a	 debatir	 sobre	
las	contribuciones	de	 las	mujeres	 indígenas	en	el	seno	de	sus	
familias,	comunidades	y	naciones	y	los	problemas	que	tienen	a	
causa	de	la	marginación	y	la	discriminación	de	que	son	objeto	
en	cada		país.	

Entre	 las	 recomendaciones	 sobre	 mujeres	 y	 niñas	 indígenas	
aprobadas	hizo	hincapié	en	la	igualdad,	la	no	discriminación	y	
el	reconocimiento	del	valor	de	la	diversidad	de	las	identidades	
culturales	 y	 formas	 de	 organización	 social	 de	 las	 mujeres	
indígenas.	Y	entre	otras	recomendaciones	está	la	revisión,	en	
los	países,	de	 los	marcos	 legales	que	aseguren	a	 las	mujeres	
indígenas	el	derecho	que	tienen	al	acceso	de	la	propiedad	de	
la	tierra	en	el	ejercicio	de	los	derechos	territoriales.

�8 UNIFEM. 77 Recomendaciones sobre las Mujeres Indígenas del Foro Permanente de 
las Naciones Unidas para las cuestiones indígenas en sus cinco periodos de sesiones. 
Marzo, 2007.
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Derechos de las Mujeres Indígenas

“Los	pueblos	indígenas	tienen	derecho	a	garantías	especiales	
contra	la	discriminación	que	puedan	ser	requeridas	para	el	pleno	
goce	 de	 los	 Derechos	 Humanos	 reconocidos	 internacional	
y	 nacionalmente,	 así	 como	 a	 las	 medidas	 necesarias	 para	
permitir	 a	 las	 mujeres,	 hombres	 y	 niños	 indígenas	 ejercer	 sin	
discriminación	 sus	 derechos	 civiles,	 políticos,	 económicos,	
sociales,	culturales	y	espirituales.	Los	Estados	reconocen	que	la	
violencia	ejercida	sobre	las	personas	por	razones	de	género	o	
edad	impide	y	anula	el	ejercicio	de	esos	derechos”19.

El	 Estado	 debe	 llevar	 a	 cabo	 acciones	 que	 sustenten	 los	
principios	de	igualdad	y	no	discriminación	de	los	derechos	de	las	
mujeres.	La	Convención	para	la	Eliminación	de	todas	las	formas	
de	 discriminación	 contra	 la	 Mujer	 (CEDAW),	 la	 Convención	
sobre	 la	 Eliminación	 de	 todas	 las	 formas	 de	 discriminación	
racial (CERD), El Convenio 169 sobre pueblos indígenas de la 
OIT,	la	Declaración	de	las	Naciones	Unidas	sobre	los	Derechos	
Humanos	de	los	Pueblos	 Indígenas,	 la	Ley	de	la	República	Nº	
3760 son instrumentos jurídicos que están dirigidos a lograr que 
las	 mujeres	 y	 hombres	 gocen	 plena	 y	 efectivamente	 de	 los	
Derechos	 Humanos	 y	 libertades	 fundamentales	 reconocidos	
en	la	Constitución	Política	del	Estado	Boliviano.

“Derecho	a	la	integridad	física,	sexual,	moral,	a	la	igualdad	de	
oportunidades,	a	ocupar	y	ejercer	cargos	públicos,	a	participar	
en	 organizaciones	 y	 asociaciones,	 a	 votar	 y	 ser	 elegidas,	
a	 participar	 en	 partidos	 políticos,	 sindicatos,	 asociaciones,	
representar	a	Bolivia	en	el	plano	internacional,	a	la	educación	
en	igualdad	de	condiciones	con	los	hombres,	a	que	las	niñas	
vayan	 a	 la	 escuela,	 a	 contar	 con	 un	 servicio	 adecuado	 de	
salud	en	el	embarazo,	parto,	post	parto,	a	decidir	cuándo	tener	
hijos,	a	contraer	y	disolver	el	matrimonio	con	su	consentimiento,	

�9 Fondo Indígena. Diego Iturralde Compilador. Relato de la Intergubernamental. 
Estado de la protección legal y de las políticas públicas sobre derechos de los pueblos 
Indígenas. La Paz, Bolivia. Pág. ��3.
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a	tener	los	mismos	derechos	y	responsabilidades	con	los	hijos,	
a	 la	tenencia	de	la	tierra,	al	trabajo	con	igual	remuneración,	
igual	trato,	acceso	a	todos	los	tipos	de	capacitación	técnica	
y	profesional”20.	

Las	mujeres	 indígenas,	desde	sus	propias	vivencias,	pueden	 ir	
ejerciendo sus  derechos, conociéndolos, definiendo cuáles 
tienen	 mayores	 obstáculos	 y	 cómo	 poder	 ir	 trabajando	 en	
el ejercicio de ellos, al identificar que algunas tradiciones o 
costumbres	resultan	opresoras	para	ellas,	está	la	posibilidad	de	
ir	cambiándolas.	No	por		eso	dejan	de	ser	mujeres	 indígenas,	
mas	bien	las	mujeres	van	planteando	“cambios	en	la	forma	de	
vivir	la	vida	para	vivirla	bien”.

Es	indispensable,	para	el	pleno	cumplimiento	de	los	Derechos	
Humanos	 de	 las	 mujeres,	 que	 la	 igualdad	 entre	 mujeres	 y	
hombres,	en	la	práctica,	se	considere	como	un	derecho	básico	
y	 fundamental,	 ya	 que	 a	 pesar	 de	 los	 avances	 en	 materia	
legislativa	es	necesario	el	cambio	de	actitudes,	de	estereotipos,	
tradiciones	que	repiten	una	creencia	falsa	de	que	los	varones	
son	superiores	a	las	mujeres.

Al	ser	mujeres	y	hombres	parte	de	la	sociedad,	ambos	tienen	
los	mismos	derechos,	oportunidades	y	 libertades	sin	distinción	
de	sexo,	color,	 idioma,	religión,	posición	económica,	política,	
grupo	étnico	o	cualquier	otra	condición.

La	 realización	del	potencial	de	 la	mujer	 indígena	es	 la	clave	
para	 lograr	 mejores	 estándares	 de	 vida.	 Al	 ser	 protagonistas	
y	 trasmisoras	 de	 vida,	 de	 conocimientos,	 valores	 y	 saberes	
tradicionales	de	sus	propias	culturas	van	promoviendo	nuevas	
propuestas	para	lograr	el	reconocimiento	pleno	de	sus	derechos	
como	mujeres	indígenas.

20 Viceministerio de Género y Asuntos Generacionales, CIDES UMSA. Bolivia, Perfil de 
Género. Ivonne Farah Henrich, Carmen Sánchez García. Editoras. Noviembre 2008. 
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“Una	de	las	violaciones	más	importantes	a	los	Derechos	Humanos	
de	las	mujeres	es	la	violencia	que	se	ejerce	contra	ellas,	en	todas	
sus	 formas:	 física,	 sexual,	psicológica	y	económica.	Violencia	
sufrida	 no	 sólo	 en	 la	 familia,	 sino	 también	 en	 la	 escuela,	 el	
trabajo,	 las	 calles,	 recintos	 penitenciarios,	 sindicatos,	 juntas	
vecinales,	en	las	comunidades,	etc.”21.

Es	decir,	el	reconocimiento	de	la	discriminación	es	visibilizada	
por	ellas	mismas22,	las	lleva	a	exigir	y	reclamar	el	respeto	a	sus	
derechos, a promoverlos; manifiestan también la existencia 
de	 violencia	 en	 sus	 comunidades	 y	 en	 la	 familia,	 en	 sus	
organizaciones,	 mostrando	 “un	 quiebre	 con	 los	 pensadores	
indigenistas	 y	 su	 mundo	 mítico	 complementario	 donde	 la	
única	 violencia	 posible	 venía	 con	 nombre	 y	 apellido	 de	
los	 colonizadores	 españoles.	 Y	 otro	 quiebre	 con	 aquellos	
intelectuales	 orgánicos	 de	 la	 izquierda	 para	 los	 cuales	
la	 desigualdad	 de	 las	 mujeres	 se	 resolvería	 más	 o	 menos	
mágicamente	con	el	 triunfo	de	 la	 revolución.	Las	mujeres	de	
tierras	altas	y	bajas	de	Bolivia	nos	dicen	que	la	cuestión	no	es	
tan	mecánica	e	invitan	a	los	compañeros,	a	los	maridos,	a	los	
padres	 y	 a	 los	 dirigentes	 a	 tomar	 más	 en	 serio	 sus	 derechos,	
reconociéndolas	como	ciudadanas”23.

2� Defensor del Pueblo. Los Derechos Humanos de las mujeres. La Paz, julio2007.
22 Organizaciones de Mujeres Indígenas reunidas en el Foro Permanente de Naciones 

Unidas, por ejemplo. 
23 Bonifacio Cruz Alanguia (compilador). Nueva Ruralidad Boliviana. Encuentros 

departamentales de Mujeres Productoras. PIEB, AMAQ. La Paz, mayo 200�.
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�.	 Tenencia	de	la	Tierra

La	Tierra	es	un	recurso	productivo	fundamental	para	los	pueblos	
indígenas,	es	parte	integral	del	conjunto	de	recursos	naturales	
en	 equilibrio	 con	 los	 valores	 sociales,	 culturales,	 espirituales	 y	
económicos.

En	Bolivia,	existen	diversos	tipos	de	propiedad	de	la	tierra,	
la	 propiedad	 agraria	 individual,	 pequeña,	 mediana	 y	
empresarial	 y	 la	 propiedad	 comunitaria	 o	 colectiva	 que	
comprende	 territorio	 indígena	 originario	 campesino,	
comunidades	 campesinas	 y	 comunidades	 interculturales	
originarias.	 “La	 propiedad	 colectiva	 se	 declara	
indivisible,	 imprescriptible,	 inembargable,	 inalienable	
e	 irreversible	 y	 no	 está	 sujeta	 al	 pago	 de	 impuestos	 a	 la	
propiedad	agraria.	Las	comunidades	podrán	ser	tituladas	
reconociendo	 la	 complementariedad	 entre	 derechos	
colectivos	 e	 individuales	 respetando	 la	 unidad	 territorial	
con	identidad...”	2�.

En	el	área	rural	coexisten	derechos	propietarios	 individuales	y	
colectivos:	 “La	 pequeña	 propiedad	 individual	 es	 el	 derecho	
sobre	 la	 tierra	 que	 le	 permite	 la	 supervivencia	 a	 la	 familia,	
cuyo	 aprovechamiento	 permite	 alcanzar	 las	 condiciones	
necesarias	para	el	desarrollo	de	todos	sus	miembros.	En	tanto	
que	 la	 propiedad	 individual	 empresarial	 es	 la	 tierra	 que	 es	
aprovechada	por	una	persona	natural	(propietario)	o	persona	
jurídica	 (empresa)	 para	 la	 producción	 a	 gran	 escala,	 de	

2� Capítulo Noveno Tierra y Territorio de la Nueva Constitución Política del Estado. 
Texto Final compatibilizado. Versión oficial, octubre 2008.
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manera que les permita obtener ganancias que beneficien a 
su	titular	y	a	la	sociedad	en	su	conjunto”2�.

El	 artículo	 393	 de	 la	 Nueva	 Constitución	 Política	 del	 Estado	
señala:	“El	Estado	reconoce,	protege	y	garantiza	la	propiedad	
individual	 y	 comunitaria	 o	 colectiva	 de	 la	 tierra,	 en	 tanto	
cumpla	 una	 función	 social	 o	 una	 función	 económica	 social,	
según	corresponda”.

Todavía	hay	comunidades	que	no	tiene	título	sobre	sus	tierras;	en	
todo	caso	o	se	encuentran	en	proceso	de	titulación	o	se	toma	
en	cuenta	las	normas	comunitarias	respecto	a	los	límites	de	sus	
tierras	y/o	territorio.	La	comunidad	participa	en	los	procesos	de	
control	y	gestión	territorial	por	medio	de	sus	organizaciones	y	
con	el	 respaldo	de	sus	normas	consuetudinarias	preservando	
los	derechos	colectivos	ante	los	individuales.

Es	 importante	 expresar	 que	 las	 comunidades	 y	 los	 ayllus	 son	
diversos	 y	 hay	 diferencias	 en	 las	 formas	 de	 organización	
comunitaria	y	en	las	obligaciones	que	tienen	las	personas	con	su	
comunidad.		Señala	Apolonio	Flores	que	“en	el	norte	de	Potosí	y	
parte	de	Oruro	las	comunidades	tienen	administración	distinta,	
por	ejemplo	en	la	estructura	orgánica	de	autoridades	en	Oruro	
se	 habla	 de	 caciques,	 y	 en	 el	 norte	 de	 Potosí	 hablamos	 de	
segunda	mayores,	corregidor”26.	La	administración	diferenciada	
en	 las	 comunidades	 puede	 ser	 comprendida	 también	
como	 la	 administración	 de	 ayllus,	 markas	 con	 sus	 respectivas	
autoridades,	 que	 prácticamente	 su	 efectividad	 se	 encuentra	
en	regiones	como	en	La	Paz;	Jacha	Suyu	Pakajaqi,	Omasuyus,	
Qullas	en	Oruro;	Jacha	Karangas,	Killakas	Azanaki,	Soras	en	el	
departamento	 de	 Cochabamba;	 Ayllus	 de	 Kirkawi,	 Soras	 en	
Chuquisaca;	Qhara	Qharas,	Potosí	y	otras	regiones	territoriales.	

2� REPAC. Representación Presidencial para la Asamblea Constituyente. Tierra y 
Territorio con equidad Social y Aprovechamiento Sustentable. Cartilla ��. Abril, 
2008. La Paz, Bolivia.

2� Entrevista a Apolonio Flores, responsable de tierras Altas. Viceministerio de Justicia 
Comunitaria.
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6. Acceso a la tierra por las mujeres 

indígenas

La	tenencia	de	la	tierra,	mas	allá	de	los	términos	legales,	está	
determinada	por	acuerdos	de	las	comunidades	en	relación	a	
los	valores	 tradicionales	de	 sus	pueblos;	el	acceso	a	 la	 tierra	
por parte de las mujeres todavía es muy conflictivo: “Las 
alternativas	de	solución	de	los	derechos	de	propiedad	de	las	
mujeres,	de	alcances	estructurales	quedan	siempre	sujetas	a	la	
tradición	y	la	referencia	a	su	acceso	vía	familia	representada	
por	el	 “jefe”	de	hogar.	 Este	esquema	 funciona	 tanto	bajo	el	
modelo	comunal	como	el	sistema	privado	de	tenencia	de	la	
tierra”.	27

La	situación	de	las	mujeres	indígenas,	en	relación	al	acceso	de	
la	tierra,	no	solamente	está	sujeta	a	la	tradición	sino	a	un	sistema	
jerarquizado	 sexo/género	 	 con	 dominación	 masculina	 que	
define la desigual distribución y tenencia de la tierra por sexo.

La	 herencia	 ha	 asumido	 diferentes	 formas	 que	 no	 siempre	
garantiza	el	acceso	y	derecho	propietario	a	la	tierra	en	forma	
equitativa	para	las	mujeres;	tradicionalmente	es	al	varón	que	
se	le	deja	en	herencia	la	tierra,	aunque	hay	casos	que	hereda	
la	hija	mujer	pero	en	menor	proporción.	Existen	casos	donde	los	
hijos	varones	reciben,	en	la	misma	proporción,	el	terreno	y	a	las	
hijas	mujeres	la	porción	que	corresponde	a	un	hijo	varón	para	
todas	ellas,	subdivididas	en	parcelas.

27 Viceministerio de Género y Asuntos Generacionales/CIDES UMSA. Bolivia, Perfil de 
género. Ivonne Farah Henrich, Carmen Sánchez García. Editoras. Noviembre, 2008.
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Autoridades	 indígenas	 entrevistadas	 señalaban	 que	 en	
muchas	de	las	comunidades	andinas	hay	escasez	de	tierra	y	
no	alcanza	para	toda	la	familia,	entonces	como	el	varón	es	el	
encargado	de	la	subsistencia	familiar	es	el	titular:	“los	hombres	
heredan	 la	 tierra,	 las	mujeres	 los	 rebaños;	 somos	más	 fuertes,	
ellas	ayudan	pero	tiene	que	cocinar,	atender	los	hijos	y	dar	de	
comer	al	ganado”	2�.

Otra de las justificaciones señala que las mujeres se van de 
su	comunidad	al	casarse	y	es	más	conveniente	que	hereden	
ganado	 que	 lo	 pueden	 llevar	 de	 un	 lugar	 a	 otro	 así	 como	
tejidos	y	aguayos	mientras	que	la	continuidad	del	patrimonio	
de	la	tierra	sigue	en	la	familia	través	de	los	hijos	varones.

Al	respecto,	señala	Apolonio	Flores:	“honestamente,	las	mujeres	
no	tienen	tierras,	pueden	tener	derecho	a	la	nueva	dotación	
en	Alto	Beni,	Ixiamas,	nuevos	terrenos.	En	los	ayllus	es	un	poco	
difícil,	alguna	vez	cuando	no	tiene	hijos	hombres	y	cumple	con	
todas	 las	 obligaciones	 de	 la	 comunidad,	 claro	 también	 hay	
conscientes,	 pero	 en	 otros	 casos	 dicen	 si	 tienes	 tu	 esposo	 él	
tiene	tierra,	para	eso	te	has	casado…”

No	 es	 extraño,	 entonces,	 que	 las	 leyes	 también	 hayan	 sido	
una	expresión	de	las		diferencias	y	discriminación	en	el	acceso	
a	 la	 tierra.	 Amparando	 a	 los	 varones	 en	 la	 titularidad	 de	 las	
tierras,	la	Reforma	Agraria	de	19�3	dotaba	tierras	a	los	hombres	
como	titular	bajo	el	criterio	que	esa	asignación	garantizaría	el	
bienestar	de	la	familia	en	su	conjunto.

La	explicación	que	da	el	director	del	Viceministerio	de	Justicia	
Comunitaria29		sobre	este	tema	es:	“que	en	los	pueblos	indígenas	
las	mujeres	tienen	acceso	a	la	tierra	de	manera	igualitaria	pero	
la	discriminación	viene	a	partir	de	la	colonia	a	través	de	las	leyes	

28 Entrevistas realizadas a diferentes autoridades indígenas que estaban concentrados en 
La Paz asistiendo al Taller Justicia Comunitaria y Mediación. Octubre, 2008.

29 Entrevista realizada a Petronilo Flores, director general Viceministerio de Justicia 
Comunitaria.
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jurídicas;	por	ejemplo,	en	el	19�3	se	han	 ido	dando	 los	 títulos	
a	nombre	de	 los	hombres	en	 la	documentación	de	 los	títulos	
ejecutoriales;	 esta	 forma	 de	 cooperar,	 desde	 las	 estructuras	
estatales, han contribuido significativamente a la discriminación 
de	la	mujer,	ha	afectado	y	debilitado	ese	principio	del	derecho	
igualitario	que	existe	en	los	pueblos	indígenas”.

Observamos,	 claramente,	 que	 en	 el	 discurso	 no	 solamente	
de	 las	 autoridades	 institucionales	 sino	 también	 de	 varias	 de	
las	autoridades	indígenas	que	estuvieron	presentes	en	el	taller	
sobre	Justicia	Comunitaria	y	Mediación	en	octubre	del	200�,	un	
imaginario	social	de	igualdad	que	se	daba	antes	de	la	colonia	
en	 Bolivia,	 lamentablemente	 no	 conseguimos	 ningún	 estudio	
que	avale	estas	teorías.

Mas	 bien	 podemos	 señalar	 que	 la	 dominación	 masculina	
existente	no	es	de	ahora	ni	 solamente	de	 la	Colonia	o	de	 la	
República.	 Existe	 un	 sesgo	 de	 valoración	 de	 lo	 masculino	
mayor	que	el	 valor	dado	a	 lo	 femenino	que	va	mas	allá	de	
los	momentos	históricos	donde	puede	haberse	exacerbado	la	
discriminación	y	la	explotación	de	las	mujeres	indígenas.	

Según	datos	encontrados	por	el	Instituto	Nacional	de	Reforma	
Agraria	(INRA)	sobre	el	acceso	de	las	mujeres	a	la	tierra	señala	
que	 las	 mujeres	 no	 fueron	 consideradas	 sujetas	 de	 derecho	
para	el	acceso	a	la	tierra,	ni	por	el	Estado	ni	por	la	sociedad.	
La	línea	de	sucesión	hereditaria	siempre	se	consolidó	a	través	
del	varón.	

Mirna	Cuentas30	señala	que	pese	a	la	existencia	del	marco	legal	
vigente	con	 relación	a	 los	derechos	de	 la	mujer	 se	constata	
una	permanente	agresión	y	violencia	en	contra	de	las	mismas	
y esto se refleja en el sinnúmero de denuncias de agresión 
verbal,	moral	y	física	en	el	ámbito	familiar	y	cuya	causa	es	el	
reclamo	de	sus	derechos	de	la	mujer	a	la	tenencia	de	la	tierra.	

30 Instituto Nacional de Reforma Agraria INRA. Unidad de comunicación y género, 
con Rostro de Mujer. Diciembre, 200�.
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Expresa	que	hay	grandes	abismos	entre	 la	 ley	y	 la	ejecución	
de	 la	 misma,	 la	 realidad	 nos	 muestra	 	 que	 si	 los	 obstáculos	
están	dados	en	la	propia	familia,	las	mujeres	no	cuentan	con	el	
apoyo	de	su	entorno	para	reclamar	sus	derechos.

Es a partir de la Ley 1715 del INRA de 1996 que señala que la 
titulación	de	las	tierras	debería	realizarse	de	acuerdo	al	artículo	
3	que	establece	en	el	inciso	V:	“El	Servicio	de	reforma	Agraria,	
en concordancia con el Artículo 6 de la Constitución Política 
del	Estado	y	en	cumplimiento	a	las	disposiciones	contenidas	
en	 la	 Convención	 sobre	 la	 Eliminación	 de	 todas	 las	 formas	
de discriminación contra la mujer, ratificada por Ley 1100 de 
1�	de	septiembre	de	19�9,	aplicará	criterios	de	equidad	en	
la	distribución,	administración,	 tenencia	y	aprovechamiento	
de	 la	 tierra	a	 favor	de	 la	mujer,	 independientemente	de	 su	
estado	civil”.

Con la Ley 3545 del 28 de noviembre de 2006  de 
Reconducción	 comunitaria	 de	 la	 Reforma	 Agraria	
Modificatoria de la Ley del Servicio Nacional de Reforma 
Agraria	se	pone	un	alto	a la concentración de la propiedada	la	concentración	de	la	propiedad	
agraria	 y	 comienza	 	 a	 redistribuirse	 a	 pueblos	 indígenas	 y	
comunidades	 campesinas	 la	 tierra	 que	 estaba	 en	 manos	
de	 latifundistas.	 El	 Estado	 aceleró	 el	 saneamiento	 y	 la	
redistribución de tierras fiscales en beneficio de pueblos 
y	 comunidades	 indígenas	 y	 campesinas	 que	 carecen	 o	
poseen tierra insuficiente, al tiempo que revirtió y redistribuyó 
predios	 para	 democratizar	 la	 tenencia	 de	 la	 tierra.		

En las disposiciones finales en la octava (Equidad de género) 
señala:	“Se	garantiza	y	prioriza	la	participación	de	la	mujer	en	
los	procesos	de	saneamiento	y	distribución	de	tierras.	En	caso	
de	 matrimonios	 y	 uniones	 conyugales	 libres	 o	 de	 hecho,	 los	
títulos	ejecutoriales	serán	emitidos	a	favor	de	ambos	cónyuges	
o	 convivientes	 que	 se	 encuentren	 trabajando	 la	 tierra,	
consignando	 el	 nombre	 de	 la	 mujer	 en	 primer	 lugar.	 Igual	
tratamiento	se	otorgará	en	los	demás	casos	de	copropietarios	
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mujeres	 y	 hombres	 que	 se	 encuentren	 trabajando	 la	 tierra,	
independientemente	de	su	estado	civil”.	

Lo	que	se	quiere	conseguir	con	la	Ley	3���	de	reconducción	
comunitaria	de	 la	Reforma	Agraria	es	garantizar	y	priorizar	 la		
participación	 de	 la	 	 mujer	 en	 los	 	 procesos	 de	 saneamiento	
y	distribución	de	tierras.	Los	títulos	ejecutoriales	son	emitidos	a	
favor	de	ambos	cónyuges	o	convivientes	que	se	encuentran	
trabajando	 la	 tierra,	 consignando	 el	 nombre	 de	 la	 mujer	 en	
primer	lugar.

Aquí  todavía se nota un conflicto: por un lado se estipula la 
ley	a	favor	de	las	mujeres	“independientemente	de	su	estado	
civil”	y	luego	se	dice	que	los	títulos	ejecutoriales	“serán	emitidos	
a	favor	de	ambos	cónyuges;	es	decir,	que	aunque	la	intención	
de	que	la	situación	de	las	mujeres	en	el	acceso	y	propiedad	
sobre	 la	 tierra	 mejore,	 acceda	 equitativamente	 en	 igualdad	
de	 condiciones	 que	 los	 varones	 a	 la	 tierra,	 observamos	 que	
enfrenta	obstáculos	para	poder	acceder	a	la	tierra	ya	que	no	
tiene	la	documentación	necesaria	y	opta,	en	muchos	casos,	a	
la	titulación	conjunta	por	la	falta	de	los	requisitos	legales	que	
le	exigen.

El	Director	Nacional	del	INRA	informa	que	la	entrega	de	títulos	se	
realiza directamente a los beneficiarios campesinos, contando 
ahora	 con	 la	 seguridad	 jurídica	 sobre	 la	 tierra	 que	 trabajan.	
De	 acuerdo	 a	 la	 normativa	 vigente	 agraria,	 en	 el	 caso	 de	
matrimonios	y	uniones	conyugales	libres	o	de	hecho,	los	títulos	
ejecutoriales	 fueron	 emitidos	 a	 favor	 de	 ambos	 cónyuges,	
consignando	el	nombre	de	la	mujer	en	primer	lugar,	con	esta	
política	pública	se	garantizaría	 	 la	equidad	en	 la	distribución	
de	la	tierra.

En	 el	 capítulo	 I	 del	 título	 X	 Ejecutoriales	 ALCANCE,	
FORMALIDADES,	 CONTENIDO	 Y	 REGLAS	 PARA	 LA	 EMISIÓN	 DE	
TÍTULOS EJECUTORIALES el artículo 396 (Reglas de Titulación) 
señala:
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“La	emisión	de	títulos	Ejecutoriales	se	sujetará	a	 las	siguientes	
reglas:

Cuando	 una	 comunidad	 campesina	 o	 indígena,	 pueblo	
indígena	u	originario	respecto	de	tierras	comunales	o	de	Tierra	
Comunitaria de Origen sea  beneficiario, se otorgará derecho 
de	propiedad	colectiva	en	 su	 favor;	cuando	varias	personas	
sean beneficiarias de un mismo predio se otorgará derecho 
en	 copropiedad	 a	 favor	 de	 todas	 ellas,	 con	 relación	 de	
beneficiarios, adoptándose en el caso de mujeres las previsiones 
contempladas	en	 la	Disposición	Final	Octava	de	 la	Ley	3���.	
Cuando una persona individual o jurídica sea beneficiaria de 
un	predio	se	otorgará	derecho	de	propiedad	individual	en	su	
favor,	sin	discriminación	de	género”	31.

Es	decir,	que	legalmente	se	restituye	la	propiedad	de	la	tierra	
y	 territorio	 a	 campesinos,	 a	 originarios	 Tierras	 Comunitarias	
de	 Origen	 (TCO)	 y	 derechos	 propietarios	 a	 las	 mujeres	 en	 la	
titulación	conjunta	en	procesos	de	 saneamiento	de	TCOs,	 la	
dificultad está en que los “usos y costumbres” de los pueblos 
donde tradicionalmente las tierras van a nombre de los varones 
de la comunidad siguen vigentes. 

Señala	Ivonne		Farah32	que	en		los	procesos	de	saneamiento	de	
tierras en curso se puede identificar lo siguiente:

•	 “Existe	 un	 avance	 relativo	 en	 la	 titulación	 conjunta	 de	
tierras	que	favorece	el	derecho	propietario	de	las	mujeres	a	
través	de	la	seguridad	jurídica	sobre	la	tierra.	Sin	embargo,	
no	 existen	 aún	 dispositivos	 institucionales	 y	 sociales	 que	
garanticen	su	ejercicio.	

3� Defensor del Pueblo. Ley 3���. Ley del 28 de noviembre de 200�. Modificación de la 
Ley �7�� Reconducción de la Reforma Agraria. Canasta de Fondos Bélgica, Canadá, 
Dinamarca, Holanda, Suecia, Suiza. PNUD. Abril, 2008.

32 Viceministerio de Género y Asuntos Generacionales/CIDES UMSA. Bolivia. Perfil de 
género. Ivonne Farah Henrich, Carmen Sánchez García. Editoras. Noviembre 2008. 
Pág. �2.
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•	 La	previsión	de	nuevas	dotaciones	y	 las	medidas	a	favor	
de	 las	 mujeres	 han	 sido	 instrumentadas	 para	 acceder	 a	
nuevas	 tierras;	 es	 decir,	 se	 ha	 utilizado	 la	 norma	 como	
medio	de	acceso	y	control	por	parte	de	 los	hombres	en	
varias	experiencias.	Este	tema	merece	un	estudio	y	análisis	
detenido.

•	 La	 actual	 demanda	 de	 tierras	 tiene	 una	 orientación	
eminentemente	 social	 que	 prevé	 expropiaciones	 y	
nuevas	 dotaciones	 al	 calor	 de	 las	 presiones	 sociales	 e	
intereses	diversos	cuya	fuerza	invisibiliza	los	derechos	de	las	
mujeres.		

•	 El	saneamiento	de	las	TCOs,	su	regularización	y	seguridad	
jurídica	 dejan	 a	 las	 organizaciones	 comunitarias	 la	
regulación	del	proceso;	ello	 se	mezcla	con	 las	prácticas	
sostenidas	 en	 los	 usos	 y	 costumbres	 que	 no	 siempre	
garantizan	 el	 acceso	 equitativo	 a	 la	 tierra	 por	 su	 propio	
orden	de	género	en	sus	sistemas.

•	 La	revalorización	de	 la	propiedad	colectiva	comunitaria,	
la	 organización	 interna	 y	 su	 regulación	 bajo	 parámetros	
propios	ponen	en	tensión	 los	derechos	comunitarios	y	 los	
individuales, específicamente los referidos al acceso a 
la	tierra	por	parte	de	las	mujeres.	Las	pautas	reguladoras	
varían	en	cada	cultura”.

En el Decreto supremo Nº 29215 del 02 de agosto de 2007 que 
reglamenta la Ley Nº 1715 del Servicio Nacional de Reforma 
Agraria, modificada por la Ley Nº 3545 de reconducción 
comunitaria	 de	 la	 Reforma	 Agraria	 señala	 en	 el	 artículo	 3	
(carácter	social	del	Derecho	Agrario)	lo	siguiente:

e)	 La	 equidad	 en	 el	 derecho	 de	 acceso	 y	 tenencia	 de	 la	
tierra	de	mujeres	y	hombres.



34

“NOSOTRAS SOMOS DE LA TIERRA, DE LA PACHAMAMA”

f)	 la	 equidad	 en	 el	 derecho	 de	 acceso	 y	 tenencia	 de	 la	
tierra	con	preferencia	a	quienes	no	 la	 tienen	o	 la	 tienen	
insuficientemente.

k)	 El	 reconocimiento	de	la	designación	de	representantes,	
sean	 hombres	 o	 mujeres	 de	 pueblos	 indígenas	 u	
originarios,	 comunidades	 campesinas,	 colonias	 y	 otras	
organizaciones	designadas	orgánicamente	o	de	manera	
convencional.

Y en el capítulo III Dotación de tierras fiscales señala el artículo 
99:

II.- Los titulares de Tierras comunitarias de Origen y Propiedades 
Comunarias	 podrán	 realizar	 asignaciones	 familiares	
confirmando su uso y goce a favor de sus miembros mujeres 
y	hombres	sin	afectar	el	derecho	de	propiedad	colectivo.

La	 Nueva	 Constitución	 Política	 del	 Estado	 en	 el	 tema	 tierra	
territorio	abarca	13	artículos	bajo	los	siguientes	principios33:

•	 El	trabajo	como	fuente	fundamental	para	la	conservación	
de	la	propiedad	agraria.

•	 Equidad	 en	 la	 distribución	 y	 redistribución	 de	 la	 tierra,	
priorizando	 sectores	 que	 no	 tienen	 o	 que	 la	 poseen	
insuficientemente en igual condición entre hombres y 
mujeres	en	la	tenencia,	acceso	y	herencia	de	la	tierra.

•	 Prohibición	 del	 latifundio,	 minifundio	 y	 otras	 formas	
improductivas	de	tenencia	de	la	tierra.

•	 Seguridad	jurídica	para	la	tenencia	de	la	Tierra.

33 Representación Presidencial para la Asamblea Constituyente. REPAC. Tierra y 
Territorio con equidad social y Aprovechamiento Sustentable. Cartilla ��. Abril 
2008. La Paz, Bolivia.
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•	 Reconocimiento	del	valor	cultural,	económico,	ecológico	
y	social	de	la	tierra.

•	 El	manejo	y	aprovechamiento	sustentable	de	la	tierra,	de	
acuerdo	con	su	vocación	y	el	ordenamiento	territorial.

• Fomento a la producción con diversificación agraria 
sostenible.

•	 Reconocimiento	 del	 derecho	 colectivo	 a	 la	 tierra	 y	
la	 complementariedad	 entre	 propiedad	 individual	 y	
propiedad	colectiva.

•	 Respeto	a	la	gestión	territorial	indígena	comunitaria	y	a	su	
hábitat.

Es	decir,	que	el	Estado	tiene	la	obligación	de	promover	políticas	
dirigidas	a	eliminar	 todas	 las	 formas	de	discriminación	contra	
las	 mujeres	 en	 cuanto	 al	 acceso,	 tenencia	 y	 herencia	 de	 la	
tierra. Dotará de tierras fiscales a hombres y mujeres indígenas, 
campesinos,	 afrobolivianos	 y	 comunidades	 interculturales	
que no la posean o la posean insuficientemente. 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 conyugal34.		

Además,	 el	 artículo	 �02	 dice:	 “El	 	 Estado	 tiene	 la	 obligación	
de	promover	políticas	dirigidas	a	eliminar	todas	las	formas	de	
discriminación	 contra	 las	 mujeres	 en	 el	 acceso,	 tenencia	 y	
herencia	de	la	tierra”	3�.

3� Artículo 39� del Capítulo Noveno Tierra y Territorio de la Nueva Constitución 
Política del Estado.

3� Nueva  Constitución Política del Estado. Texto final compatibilizado. Octubre 
2008.
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7. Titulación a nombre de las mujeres

De acuerdo a los datos del INRA existe “una fuerte tradición 
machista” 36 que favorece al varón en el sistema de herencia 
de tierras; las mujeres están relegadas a un segundo plano.

Surge	el	“Plan	Nacional	de	Políticas	Públicas	para	el	Ejercicio	
Pleno de los Derechos de las Mujeres (PNPPEPDM) 2004–2007” 
regidas	 en	 las	 leyes,	 decretos	 y	 resoluciones	 administrativas	
a	 cargo	 del	 Viceministerio	 de	 la	 Mujer	 para	 promover	 la	
incorporación	 de	 equidad	 de	 género	 en	 la	 distribución	 de	
tierras fiscales, sistema de herencia y el mercado de tierras a 
través	del	ajuste	y	difusión	del	marco	jurídico	y	técnico.

3� INRA. De la titulación Colonial a la Reconducción comunitaria de la Reforma 
Agraria: certezas y proyecciones,  julio 2008.
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“El	 cuadro	 contempla	 sólo	 los	 títulos	 emitidos	 no	 así	 los	
certificados de saneamiento; tomando en cuenta ese 
detalle hay que destacar que entre 1996 y 2006 el 17% de 
los	 documentos	 de	 propiedad	 fueron	 emitidos	 a	 nombre	 de	
mujeres mientras que el 31.8% a nombre de la pareja: mujer y 
hombre”	37.

Explica	el	INRA	que	de	todas	maneras	la	titularidad	en	favor	de	
los hombres es todavía significativa ya que solos obtuvieron el 
44.7% de los documentos mientras que, en pareja, alcanzan el 
31.8%; si sumamos ambas cifras, estamos hablando del 75% de 
titularidad	atribuida	a	los	hombres,	solos	o	en	pareja.	Aquellos	
casos	en	los	que	la	información	corresponde	a	la	categoría	de	
“persona	jurídica”	dan	cuenta	de	que	el	título	sale	a	nombre	
de	una	organización	(sindicato,	comunidad,	ayllu)	entre	cuyos	
dirigentes y afiliados figuran hombres y mujeres.

37 Explicación del INRA
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�.	 Saneamiento

El	 INRA	 señala	 que	 tanto	 en	 los	 procesos	 de	 saneamiento	
como	en	los	de	catastro,	históricamente	las	mujeres	no	fueron	
consideradas	sujetos	de	derecho	para	el	acceso	a	la	tierra,	ni	
por	el	Estado	ni	por	la	sociedad.	La	línea	de	sucesión	hereditaria	
siempre	 se	 consolidó	 a	 través	 del	 varón.	 Existen	 experiencias	
como	el	caso	de	la	región	de	Oruro,	que	el	sistema	de	acceso	
a	la	tierra	viene	por	línea	materna	y	paterna;	es	decir,	que	las	
madres	dotan	de	 sus	 tierras	a	 las	hijas	 y	así	 sucesivamente	y	
lo	mismo	se	da	por	 línea	paterna.	Ni	duda	cabe	que	esto	se	
fue	perdiendo,	quedando	muy	pocas	experiencias	de	gestión	
de	 acceso	 a	 tierra.	 Lo	 importante	 es	 que	 aún	 se	 presenta	
en	 algunas	 regiones	 de	 ayllus.	 Este	 hecho	 no	 siempre	 fue	
aprovechado para beneficiar a ambos, sino al contrario, 
permitió	 un	 mayor	 manejo	 de	 poder	 por	 parte	 del	 varón	 en	
detrimento	de	las	mujeres	lo	que	ha	permitido	una	sistemática	
y	continua	subordinación	y	la	pérdida	de	otros	derechos.

Por estas razones es que se reconoce ya en la ley INRA (1996) de 
manera	explícita,	los	derechos	que	las	mujeres	tienen	respecto	
a	 la	 propiedad	 de	 la	 tierra	 estableciendo	 que	 “el	 Servicio	
Nacional	de	Reforma	Agraria,	en	concordancia	con	el	Artículo	
6 de la Constitución Política del Estado y en cumplimiento 
a	 las	 disposiciones	 contenidas	 en	 la	 Convención	 sobre	 la	
Eliminación	 de	 todas	 las	 Formas	 de	 Discriminación	 contra	 la	
Mujer, ratificada por Ley Nº 1100 de 15 de septiembre de 1989, 
aplicará	criterios	de	equidad	en	la	distribución,	administración,	
tenencia	y	aprovechamiento	de	la	tierra	en	favor	de	la	mujer,	
independientemente	de	su	estado	civil”	(Articulo	3,	Parágrafo	
V.	Ley	INRA).	En	la	misma	línea,	la	Ley	3���	de	Reconducción	
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Comunitaria	 de	 la	 Reforma	 Agraria:	 “garantiza	 y	 prioriza	 la	
participación	 de	 la	 mujer	 en	 los	 procesos	 de	 saneamiento	
y	 distribución	 de	 tierras.	 En	 caso	 de	 matrimonios	 y	 uniones	
conyugales	 libres	 o	 de	 hecho,	 los	 títulos	 ejecutoriales	 serán	
emitidos	 a	 favor	 de	 ambos	 cónyuges	 o	 convivientes	 que	 se	
encuentren	 trabajando	 la	 tierra,	 	consignando	el	nombre	de	
la	mujer	en	primer	 lugar.	 Igual	 tratamiento	se	otorgará	en	 los	
demás	 casos	 de	 copropietarios	 mujeres	 y	 hombres	 que	 se	
encuentren	 trabajando	 la	 tierra,	 independientemente	 de	 su	
estado	civil”.

En esta perspectiva, el INRA ha logrado que el 16% de los 
títulos expedidos hasta octubre de 2006 sean registrados a 
nombre	de	las	mujeres,	como	directas	titulares	de	los	predios	
saneados.	Aunque	es	aún	una	cifra	pequeña,	la	proporción	
es	 relevante	 si	 la	 comparamos	 con	 la	 anterior	 situación	
de	 una	 ausencia	 total	 de	 este	 derecho	 en	 las	 mujeres.	 Sin	
embargo,	 esa	 cifra	 puede	 aún	 elevarse	 en	 función	 de	 la	
implementación	 de	 las	 estrategias	 	 mencionadas	 con	 el	
propósito	de	promover	una	participación	mucho	más	activa	
de	las	mujeres	en	el	proceso	haciendo	un	especial	énfasis	en	
el	uso	de	 los	medios	de	comunicación	y	aprovechando	 la	
presencia	de		organizaciones	de	mujeres	en	muchas	regiones	
del	país.

Datos	del	Viceministerio	de	Tierras	encontrados	en	su	página	
web:	
	
• Entre 1997 y 2007 se han entregado un total de 19.412 títulos 

de propiedad agraria y certificados de saneamiento a 
mujeres	rurales	consolidando	el	derecho	propietario	sobre	
una superficie de 994.878 hectáreas a escala nacional.

• En  el  período de 1997-2005, las mujeres consolidaron el 
46% de un total  de 42.178 títulos y certificados.
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•	 Se	viene	impulsando	la	implementación	de	metodologías	
adecuadas	para		efectivizar	el	derecho	de	las	mujeres	a	la	
tierra	y	su	participación	en	los	procedimientos	agrarios.

•	 Se	 ha	 incorporado	 criterios	 de	 género	 en	 el	 nuevo	
Reglamento	de	la	Ley	3���.

•	 Incorporación	 de	 la	 dimensión	 de	 género	 en	 el	 Plan	
Quinquenal	 de	 	 saneamiento	 y	 titulación	 de	 Tierras	
Comunitarias	de	Origen.

•	 Implementación	 de	 	 acciones	 de	 la	 propuesta	 	 de	
participación	 equitativa	 	 de	 	 hombres	 y	 mujeres	 en	 el	
proceso	de	saneamiento	y	titulación.	Bolivia,	Enero	200�.
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9.	Organizaciones	de	Mujeres	
Indígenas

Las	 mujeres	 de	 diferentes	 movimientos	 sociales	 son	 las	
protagonistas	 para	 promover	 el	 ejercicio	 de	 sus	 derechos	 y	
paliar	la	situación	de	pobreza,	de	discriminación	en	la	que	se	
encuentra	la	mayor	parte	de	ellas.

La	 participación	 de	 las	 mujeres	 indígenas,	 en	 las	 estructuras	
políticas	 nacionales,	 va	 en	 aumento;	 mujeres	 que	 van	
impulsando	 cambios	 en	 la	 sociedad,	 asumiendo	 un	 papel	
rector	en	sus	comunidades	y	participando	en	foros	nacionales	
e	internacionales.

A	 nivel	 internacional,	 	 la	 participación	 en	 cumbres,	 foros,	
congresos	 y	 reuniones	 es	 una	 excelente	 oportunidad	 de	
relacionarse	 con	 otras	 mujeres	 indígenas	 del	 mundo	 e	
intercambiar	 experiencias,	 promover	 espacios	 de	 diálogo	 y	
reflexión desde la visión de las mujeres indígenas para romper 
esquemas	 de	 exclusión,	 auto	 exclusión,	 discriminación,	
subordinación,	planteando	demandas	y	también	reconociendo	
que no es suficiente que se hagan convenios internacionales 
sino	que	se	necesita	una	participación	política	activa	e	integral	
de	toda	la	sociedad	en	su	conjunto.

Una	de	las	preocupaciones	de	las	organizaciones	de	mujeres	
indígenas	 es	 que	 el	 Estado	 y	 la	 sociedad	 en	 su	 conjunto	
aseguren	su	participación	efectiva	en	 la	 toma	de	decisiones	
en	los	diferentes	ámbitos,	local	y	nacional.
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Entre	 sus	 retos	 principales	 está	 la	 supervivencia	 de	 sus	
comunidades,	de	su	identidad	cultural	y	el	reconocimiento	del	
papel	fundamental	que	desempeñan	en	los	esfuerzos	que	se	
realizan	 por	 promover	 los	 intereses	 de	 los	 pueblos	 indígenas,	
la	 recuperación	 de	 la	 tierra	 y	 el	 territorio,	 la	 participación	 y	
formación	de	liderezas	para	promover	y	fortalecer	el	ejercicio	
de	los	derechos	individuales	y	colectivos.

“Hemos	 tomado	 la	 decisión	 de	 ser	 sujetas	 activas	 y	
protagonistas	 de	 la	 historia	 y	 dejar	 de	 ser	 objetos	 folklóricos.	
La	 lucha	 de	 las	 mujeres	 indígenas	 en	 nuestros	 pueblos	 ha	
sido,	 y	 sigue	 siendo,	 importante.	 Nuestras	 contribuciones	 en	
la	 elaboración	 y	 formulación	 de	 políticas	 públicas	 a	 nivel	
nacional	ha	determinado	el	rumbo	de	nuestros	pueblos”	3�.	Así	
como	 nuestras	 contribuciones	 en	 los	 nuevos	 mecanismos	 de	
participación	en	los	organismos	multilaterales	como	la	ONU	y	
la	OEA.

Aunque	 la	 participación	 de	 las	 mujeres	 indígenas	 ha	
aumentado	 a	 nivel	 nacional	 y	 municipal,	 todavía	 enfrentan	
muchas	barreras,	sobre	todo	en	el	contexto	actual	de	violencia	
racial	como	una	estrategia	de	resistencia	de	la	derecha	ante	
los	cambios	que	produce	el	actual	gobierno.
	
Mariana	 Guasania,	 Secretaria	 de	 Género	 de	 la	 CIDOB,	
Coordinadora	de	los	Pueblos	Indígenas	de	Bolivia	señala	que	
los	 pueblos	 del	 oriente	 boliviano	 comienzan	 a	 organizares	 a	
partir	del	año	1990,	con	 la	participación	en	 la	Marcha	por	el	
territorio	y	la	dignidad	de	los	pueblos	indígenas	que	consiguió	
mucha	movilización	y	recursos	porque	esta	marcha	se	conoció	
a	 nivel	 internacional.	 Aunque	 no	 se	 reconozca	 en	 ningún	
documento	nuestra	participación,	estuvimos	presentes,	como	
siempre	estamos	presentes”	39.

38 Entrevista realizada a Bertha Blanco, Parlamento Indígena.
39 Entrevista realizada a la Secretaria de Género de la CIDOB.
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El	 aporte	 de	 las	 mujeres	 indígenas	 en	 el	 proceso	 de	
transformación	y	de	recuperación	de	derechos	como	pueblos	
es	 constante	 y	 vigente;	 en	 el	 tema	 de	 acceso	 a	 la	 tierra	
muchas	de	ellas	explican	que	hay	costumbres	que	tienen	que	
cambiar	y	que	ahora	van	cambiando	como,	por	ejemplo,	que	
los	varones	sean	los	titulares	de	la	tierras	siendo	que	las	mujeres	
han	sido	las	que	siempre	cuidan,	protegen	la	naturaleza	�0.

Varias	 entrevistadas	 coinciden	 en	 señalar	 que	 todavía	 hay	
tradiciones	que	hay	que	ir	trabajándolas	poco	a	poco,	con	las	
propias	mujeres	indígenas,	con	las	comunidades,	porque	la	ley	
está	ahora	a	favor	de	la	mujer	indígena	pero	es	difícil	cambiar	
las	estructuras	sociales	en	las	que	se	vive	en	las	zonas	rurales.
Como	acotaba	Elvira	Parra,	técnica	de	la	Federación	Nacional	
de	Mujeres	Campesinas	 Indígenas	Originarias	de	Bolivia,	que	
el valor y el significado que tiene la tierra para las mujeres 
se relaciona con el significado de la familia, el trabajo en el 
campo,	el	sembrar	y	cosechar;	se	considera	una	extensión	de	
las	obligaciones	y	tareas	de	la	mujer	en	el	hogar.

�0  Entrevista realizada a Bertha Blanco, Parlamento Indígena.
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10.	 Conclusiones

Es	evidente	que	la	tenencia	de	la	tierra	está	relacionada	
con otras estructuras sociales reflejadas a través del 
matrimonio,	 la	herencia,	el	acceso	a	 recursos	 territoriales	
y	también	el	ejercicio	de	poder	en	 la	propia	comunidad	
y	 ayllu;	 claro	 está	 que	 en	 la	 práctica	 hay	 resistencias	 a	
que	 las	 mujeres	 titularicen	 sus	 terrenos	 a	 sus	 nombres,	 es	
un	desafío	hacia	las	prácticas	culturales	y	tradiciones	que	
dicen	que	los	hijos	varones	pueden	heredar	 la	tierra	y	 las	
mujeres,	el	ganado.

No	 solamente	 el	 reconocimiento	 jurídico	 sobre	 los	 derechos	
de	 las	 mujeres	 a	 la	 tierra,	 de	 manera	 espontánea,	 logrará	
revertir	 este	 proceso	 sino	 que	 las	 mujeres	 indígenas	 tienen	
que	 ir	 desestructurando	 prácticas	 sociales	 y	 culturales	 que	
han	limitado	su	acceso	no	solamente	a	la	tierra/territorio	sino	
también	 a	 participar	 en	 todos	 los	 aspectos	 de	 la	 vida	 de	 su	
grupo	social.

Cuestionar	 las	 tradiciones,	 señalan	 las	 propias	 dirigentes,	 es	
algo	 muy	 complicado;	 en	 general,	 las	 mujeres	 indígenas	
están	 de	 acuerdo	 con	 las	 normas	 consuetudinarias	 de	 sus	
comunidades.	 Es	 un	 arduo	 trabajo	 para	 las	 dirigentes	 de	 las	
diversas	 organizaciones	 de	 mujeres	 indígenas	 el	 tener	 que	 ir	
a las bases a explicar los beneficios de estas reivindicaciones 
para	ellas.

Instituciones	 estatales	 como	 el	 INRA,	 por	 ejemplo,	 van	
impulsando	que	se	titule	tierras	a	nombre	de	las	mujeres	pero	
se	 presentan	 problemas	 cuando	 los	 procedimientos	 para	 la	
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titulación	y	registro	de	tierras	son	ambiguos,	complicados	y	más	
si	las	propias	mujeres	no	conocen	sus	derechos	al	respecto.

Si	bien	ahora,	desde	el	Estado,	se	impulsa	la	igualdad	y	equidad	
de	género,	no	se	cuestiona	las	barreras	culturales,	 las	normas	
y valores patriarcales que al final aparecen como un arma de 
doble filo porque se norma también el acceso como pareja; 
aunque	vaya	el	nombre	de	la	mujer	por	delante	en	la	titulación,	
se	está	manteniendo	la	estructura	familiar	tradicional.

Es	 decir,	 que	 si	 la	 sociedad	 boliviana	 en	 general	 tiene	 unas	
estructuras	 sexo/género	 con	 dominación	 masculina	 esto,	
aunque	de	manera	velada	y	sutil,	sigue	existiendo	y	se	expresan	
en	normativas	que	aparecen,	por	un	lado,	como	grandes	logros	
pero	 sin	 desmantelar,	 sin	 develar	 las	 relaciones	 sexo/género	
que son las conflictivas y que en realidad son las que hay que 
ir	desmantelando	en	lo	cotidiano,	en	la	vida	en	la	comunidad,	
en	las	organizaciones,	en	las	instituciones	estatales,	entre	otras	
instancias.

Al finalizar, debemos reconocer que el debate entre tierra y 
territorio	es	un	tema	que	no	se	ha	considerado	en	profundidad	
en	esta	 investigación.	Hemos	encontrando	una	 tensión	entre	
las	reivindicaciones	de	índole	comunitaria	y	colectiva,	más	de	
tendencia	política	hacia	los	pueblos	indígenas,	y	la	otra	en	la	
reivindicación	de	la	titularidad	individual	y	privada	aludiendo	
al	 tema	de	 tierras.	A	nivel	 internacional,	 las	demandas	 sobre	
el	 tema	 territorio	 acompañan	 las	 demandas	 sobre	 tierras	 de	
forma	 conjunta	 no	 permitiendo	 separación	 alguna	 entre	
ambas	temáticas.	
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11.	 Algunas	propuestas

Ejercer	el	derecho	a	la	tenencia	de	la	tierra,	también	el	acceso	
a	los	espacios	de	decisión	sobre	tierras	y	territorios	comunales	
así	como	sus	implicancias	en	el	acceso	a	los	recursos	derivados	
y	genéticos.

Identificar los problemas que se tienen para acceder a la 
titulación,	contar	con	asesoramiento	legal	con	perspectiva	de	
género.

Vincularse	 entre	 organizaciones	 de	 mujeres	 indígenas	 y	
conocer	 a	 profundidad	 los	 instrumentos	 legales	 nacionales	
e	 internacionales	 referidos	 a	 los	 derechos	 de	 las	 mujeres	
indígenas,	 en	 general	 y	 el	 acceso	 a	 la	 tierra	 y	 territorio,	 en	
particular.

Investigar	 sobre	 formas	 de	 acceso	 y	 tenencia	 de	 tierra	 para	
las	mujeres	en	 regiones	de	ayllus,	markas	y	experiencias	con	
mujeres	en	la	amazonia.	

Tener reuniones de debate y reflexión entre organizaciones 
indígenas	 para	 tratar	 los	 temas	 relacionados	 al	 acceso	 a	 la	
tierra,	a	 los	derechos	territoriales	por	 las	mujeres,	sensibilizar	a	
los	varones,	 fundamentalmente	a	 los	operadores	de	políticas	
públicas	para	el	tema	de	tierras.	

Aumentar	 los	espacios	de	discusión	en	 las	organizaciones	de	
mujeres	indígenas	y	campesinas	sobre	por	qué	el	acceso	a	la	
tierra y territorio es tan dificultoso para las mujeres indígenas.
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Desde	el	respeto	a	los	valores	culturales	de	los	pueblos	y	desde	
la concepción propia de las mujeres indígenas reflexionar 
sobre	 algunas	 costumbres	 que	 afectan	 y	 discriminan	 a	 las	
mujeres	y	desde	ellas	mismas	trabajar	por	la	transformación	de	
las	mismas.

Reflexionar sobre la subordinación de las mujeres al marido o al 
hijo	hombre,		profundizar	la	discusión	sobre	los	usos	y	costumbres	
de	los	pueblos	indígenas,	¿estamos	de	acuerdo?	¿Nos	afecta?	
¿En	qué	estamos	de	acuerdo?	

Que	 los	 funcionarios	 públicos	 orienten	 en	 la	 toma	 de	
decisiones,	 informando,	 explicando	 el	 derecho	 que	 tienen	
las	mujeres	al	acceso	a	 la	 tierra,	 territorio	en	el	marco	de	 las	
normas	 nacionales	 e	 internacionales	 creando	 mecanismos	
permanentes	y	 sostenibles	en	 las	 instancias	de	gobierno	que	
tienen	tal	mandato.
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