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Presentación
El centro de investigación y promoción del campesinado - cipca tiene como 
misión contribuir al fortalecimiento organizativo, político, económico y cultural de 
los pueblos indígena originario campesinos, buscando aportar a la construcción de 
una Bolivia democrática, con equidad entre hombres y mujeres; en este  marco la 
regional norte amazónico tiene alianzas con organizaciones mixtas y de mujeres 
principalmente del área rural, para que juntamente con nuestros aliados y copartes 
realizamos acciones de fortalecimiento organizativo, formación de capacidades en 
liderazgo y acompañamiento en la gestión y negociación de políticas públicas ante 
autoridades de los diferentes niveles autonómicos.

En este  escenario la Mujer amazonica ha buscado profundizar la lucha y el debate 
para promover un modo de participación que disminuya la discriminación de la 
mujer en procesos históricos de cambio, partir de la consideración que la subalter-
nidad de la mujer es consecuencia de una cultura patriarcal fuertemente arraigada 
en las estructuras sociales.

En este sentido y desde el punto de vista de la mujer campesina, indígena, mejorar 
la problemática significaría: Vivir bien, tener acceso a los recursos y manejo admi-
nistrativo, mejorar calidad de vida, incluir los derechos laborales de las mujeres 
campesinas, participación y representación política (educación, salud, economía...), 
inclusión social y participación en igualdad de oportunidades, es por ello que las 
mujeres de puerto Rico han elaborado propuestas para políticas públicas orientadas 
a conseguir la inclusión, reconocimiento e igualdad que tanto se busca.
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EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO

El municipio de puerto Rico corresponde a la primera sección de la provincia de 
Manuripi, el cual se encuentra en la parte central de dicha provincia, y en la parte 
central del departamento  de pando, este municipio consta de 24  comunidades, de 
las cuales 5 están a orillas de los ríos: Madre de Dios, orthon y Manuripi. Tiene una 
superficie territorial de 5213,73 Km2, una población estimada de 6239 habitantes 
(censo 2012) y una densidad poblacional de 1.0 hab./km². El municipio puerto Rico 
fue fundado el 18 de mayo de 1890.

la población de puerto Rico, en su mayoría vive de los recursos del bosque, como 
la castaña, madera, palmeras, etc, y el trabajo es familiar ya que en época de zafra 
toda la familia acompaña en la recolección, tanto el hombre como la mujer hacen 
el recorrido por el bosque para ese fin y asi obtener recursos económicos para la 
familia y  para gran parte del año.

otra actividad que realizan para subsistencia es la agricultura familiar, donde tienen 
chacos y siembran plátano, yuca, maíz y otros productos, los cuales en baja escala lo 
comercializan y en su mayoría es para autoconsumo.

la debilidad que tienen las comunidades 
de puerto Rico es que no cuentan 

con proyectos productivos que 
beneficien a mujeres y 

hombres de acuerdo al 
potencial que tienen en 
sus comunidades, por 
esa razón la economía 

familiar es débil y muchas 
familias tienden a separarse o 

migrar a ciudades más próximas 
como cobija en busca de nuevas 
oportunidades.
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El largo proceso de lucha de las 
mujeres bolivianas para participar 
y aportar en la vida política del 
país, ha tenido como resultado 
importantes avances en la 
legislación, presencia y visi-
bilización de las mismas en 
los espacios públicos, prin-
cipalmente en las instancias  
municipales, ámbito en el que 
la descentralización político 
administrativa generó mejores 
condiciones para la participa-
ción ciudadana en general y de las 
mujeres en particular.

si bien la elección, presencia y participación 
de las mujeres en el legislativo de los Gobiernos 
Municipales forma ya parte del escenario legislativo e imaginario socio-político, 
otra es la realidad en los Ejecutivos Municipales  y en su estructura directiva  en la 
que las mujeres no logran una presencia significativa y mucho menos paritaria.

por otra parte, la división sexual del trabajo y la violencia material y simbólica 
ejercida sobre las mujeres políticas, dificultan el ejercicio de sus cargos y funciones 
y su permanencia en este campo,  impidiéndoles acumular experiencia y habilidades 
necesarias para avanzar en sus capacidades de elaborar propuestas, hacer lobby y 
tomar decisiones exitosas. 

si bien este panorama, hace de la participación política de las mujeres un arduo 
camino, muchas de ellas lo recorren con coraje, forjando su espacio y desarrollando 
sus capacidades, logrando avances en las políticas y programas contra la desigualdad 
y la discriminación, sin embargo es importante mencionar que las alianzas con las 
organizaciones de mujeres y sus articulaciones juegan un importante rol.

Democratización del Poder y 
Participación Política de las 
Mujeres

EJE

1
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Por lo que frente a este eje proponemos: 

 ✔ alianza entre mujeres.

 ✔ promover una mayor participación de mujeres en espacios políticos y en el cual  
se garantice desde el Estado condiciones de igualdad y equidad.

 ✔ apoyar a las mujeres en la gestión que realicen ante las autoridades municipales.

 ✔  la conformación de  una comisión específica dentro del Consejo Municipal 
(concejo de Género). 

 ✔ Que se implemente  en el municipio  un programa  de capacitación para las 
mujeres que lleguen a ser autoridades, en temas de gestión pública y otros.



7

AGENDA  POLÍTICA DESDE LAS MUJERES MUNICIPIO DE PUERTO RICO
ElEccionEs MunicipalEs 2015

El patriarcado como sistema social de dominación,  basado en el poder y supuesta 
superioridad del hombre sobre las mujeres, esta sostenido y se reproduce a través 
de las instituciones sociales y mecanismos materiales y simbólicos, profundamente 
asumidos por las personas.

En ese sentido,  está íntimamente ligada con la cultura, las creencias y las prácticas 
de mujeres y hombres, así como en las instituciones familiares, sociales y públicas, 
por lo cual su desmontaje debe transformar el imaginario social, el significado del 
lenguaje y los hábitos personales y comunitarios.

En relación a este eje, la constitución política del Estado indica que las  Estadís-
ticas municipales, la publicidad y la propaganda urbana son competencias de los 
Gobiernos Municipales, otorgando así a esta instancia un importante instrumento 
para incidir en la opinión pública.

Desmontaje Cultural, Simbólico y 
Material del Patriarcado y Nueva 
Institucionalidad para las mujeres

EJE

2

Compañeras, compañeros,  
hoy vamos a definir 

nuestras necesidades para 
incluirlas en el POA
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Frente a este panorama del patriarcado las mujeres del 
municipio de Puerto Rico proponemos:

 ✔ Dentro de la organización de mujeres que se organice un control social sólo de 
mujeres para que fiscalicen y hagan seguimiento de los proyectos solicitados e 
implementados para  ellas.

Ustedes siempre usan 
las canchas, nosotras 

también queremos jugar
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la violencia contra las mujeres es la forma más brutal del ejercicio del poder que 
otorga el sistema patriarcal a los hombres sobre las mujeres.  Y su expresión extrema 
el feminicidio, delito en crecimiento en el país. 

la barrera del silencio, es difícil de romper, las mujeres tienen que haber soportado 
violencia por mucho tiempo o de manera muy agresiva para denunciar el delito, de 
ahí que aunque la cantidad de denuncias se haya incrementado, las estadísticas no 
expresan la real dimensión del problema. si bien el mayor número de denuncias, 
provoca algunos comentarios maliciosos respecto a la inefec-
tividad de las medidas legales adoptadas, se podría especular 
que por un lado, más mujeres conocen la violación de sus 
derechos y denuncian y por otro, que debido justamente 
a que ellas ya no se subordinan pasivamente, los hombres 
recurren a la violencia para someterlas, lo que 
parecería sugiere la necesidad imperiosa de 
trabajar con ellos la ruptura de los estereotipos 
de la masculinidad hegemónica. 

Garantías y condiciones para 
ejercer el derecho a vivir libres de 
violencia

EJE

3
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Sintiéndose identificadas con algunos parámetros que nos 
explica este eje las mujeres del municipio de Puerto Rico 
proponemos:

 ✔ Erradicar la violencia contra las mujeres.

 ✔ El GaM debe promover instancia de prevención, sanción y acompañamiento de 
situaciones de violencia para erradicar la violencia del Municipio.

 ✔ Que se informe a mujeres y hombres sobre la norma contra la violencia hacia 
la mujer.

 ✔ Que las normas se cumplan para evitar que mujeres, niños, niñas y adolescentes 
sean víctimas de violencia.

 ✔ Que nos brinden información amplia sobre la ley a toda la población rural, sobre 
todo a las mujeres y autoridades comunales.

La violencia de 
género es un 

problema de orden 
público
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uno de los pilares fundamentales del 
patriarcado, es la apropiación material y 
simbólica de los cuerpos y la capacidad re-
productiva de las mujeres, que se traduce 
entre otros en la práctica de forzar las 
relaciones sexuales fuera y dentro la pareja, 
controlar su forma de vestir y actuar, no res-
ponsabilizarse de los embarazos provocados, 
y concebir las relaciones afectivas como 
espacio de ejercicio de control y dominio. 

las principales consecuencias de esta 
concepción de la sexualidad y reproducción, 
se reflejan en nuestro país en un alto número 
de hijos/as no deseados en el matrimonio y 
fuera de él, los embarazos adolescentes y el 
alto número de violaciones.

asimismo es importante mencionar, que 
existe un importante número de adolescen-
tes y jóvenes que se embarazan sin desearlo, 
a pesar de estar informadas y de alguna 
manera tener los medios para impedirlo, 
lo que nos lleva a pensar en la importancia 
de promover debates y reflexiones entre 
los distintos actores/as para modificar 
imaginarios sociales ligados a las relaciones 
sexuales, la maternidad y la responsabilidad 
sobre la propia vida sexual.

Autonomía y autodeterminación 
de los cuerpos de las Mujeres: 
Reconocimiento y condiciones 
para el ejercicio de los derechos 
sexuales y reproductivos

EJE

4

Ya pues...

Ya pues...

Ahora no, estoy 
cansada

Bueno...
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Frente a estos hechos planteamos lo siguiente:

 ✔ Que se implemente programas de capacitación en salud sexual, salud reproduc-
tiva dirigida a jóvenes, señoritas, padres y madres de familia.

 ✔ implementar un sistema de acompañamiento al ejercicio de los derechos en sus 
diferentes etapas vivenciales de niñas, niños y adolecentes, consolidando una 
alianza y trabajo conjunto de educación y salud.

 ✔ Equipamiento de los centros médicos y postas comunales.

 ✔ Médicos con experiencia que atiendan con calidad y calidez humana. 

 ✔ capacitación y revalorización de los conocimientos tradicionales en las 
comunidades (parteras y médicos naturistas).

Quiero información 
sobre métodos 
anticonceptivos
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la autonomía económica de las mujeres, basada en la capacidad de generar ingresos 
para sí mismas y sus familias, es un factor fundamental para las mujeres del área rural, 
relacionado directamente con su posibilidad de salir de la pobreza y mejorar sus 
condiciones de vida, así como ejercer  autonomía personal en relación a sus parejas 
y familia, y asimismo en relación a su participación en instancias sociales y políticas. 

Autonomía Económica de las Mujeres 
acceso equitativo a recursos, ingresos, 
trabajo, oportunidades, reconocimiento 
de su aporte económico y 
revalorización del trabajo doméstico y 
de cuidado

EJE

5

¿Cuánto aporto a la 
economía del país? 

Si yo no hiciera... ¿cuánto le 
costaría al Estado?
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“El contar con recursos económicos propios, facilita la definición de su uso, 
las posibilidades de negociación en diferentes aspectos con sus cónyuges 
y/o padres, relativos al uso de su tiempo, de su capacidad reproductiva y, en 
caso de maltrato o violencia doméstica, de su separación.” 

El acceso inequitativo y desigual de las mujeres a la formación y capacitación por 
razones de género, tiene como resultados: el ingreso al mercado de trabajo en 
condiciones de desventaja, en numerosos casos al trabajo informal, a menor remu-
neración por el mismo trabajo y a la realización de trabajos poco cualificados, mal 
reconocidos y mal pagados.

Tomando en cuenta la riqueza de recursos del bosque y los  productos caracterís-
ticos de la región, las mujeres de puerto Rico proponemos: 

 ✔ inversión pública en el acceso y aprovechamiento de productos estratégicos 
locales como la castaña (derivados).

 ✔ El GaM debe apoyar con la búsqueda de mercados para la comercialización de 
productos locales.
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 ✔ El GaM debe apoyar a la creación y fortalecimiento de las asociaciones 
productivas, apoyar en el traslado de los productos a centros de venta.

 ✔ El GaM debe invertir en el fortalecimiento de capacidades, en la transfor-
mación de productos locales (administración, transformación normada por el 
sEnasaG, infraestructura adecuada, etc.)

 ✔ Formar capacidades económicas productivas de acuerdo a las potencialidades 
de las mujeres tomando en cuenta el potencial de recursos naturales que tienen 
las comunidades.

 ✔ Fortalecer las asociaciones de mujeres que realizan derivados de castaña, asaí, 
etc., con equipamiento e infraestructura.

No importa si eres sola o 
casada, tienes derecho a 
la propiedad de la tierra o 

de la vivienda
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