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Créditos

 as historias de las mujeres sus 
luchas en los espacios cotidianos 
y colectivos, son aportes que dan 
cuenta de los procesos en los cuales 
ellas han transitado para hacer visibles 
sus reivindicaciones y sus demandas, 
no sólo por mejores condiciones de 
vida, sino también por un efectivo 
reconocimiento de su condición como 
mujeres.

 Hoy compartimos, las voces y 
testimonios de algunas mujeres, que 
día a día, desde sus trayectorias y 
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  CUESTE LO QUE CUESTE

3

opiniones nos permiten visibilizar las diferentes adversidades que enfrentan y cómo estas 
son superadas desde la fortaleza y convicción por trasformar situaciones de pobreza, 
de discriminación, haciendo escuchar sus voces, para superar diferentes formas de 
opresión.

 Sus vidas, nos dejan huellas para la transformación, la construcción de mejores 
condiciones de vida, la reivindicación de sus demandas, de sus derechos, la visibilidad 
de sus liderazgos y sus procesos para el empoderamiento.

 Son voces que rompen los silencios y que se convierten en una fuerza que 
moviliza, que generan fuerza y acciones de rebeldía. Compartimos en esta publicación 
sus testimonios, como un reconocimiento a cada una de ellas y, a través suyo, a las 
miles de mujeres que desde diversos espacios construimos una fuerza colectiva para la 
trasformación.

Katia Uriona Gamarra 
Secretaria Ejecutiva 

Coordinadora de la Mujer
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TRABAJADORAS DEL HOGAR, CONTRA      

Eusebia Guarachi Paucara
Lugar de nacimiento: La Paz, 14 de agosto 1958. Tiene 53 años.

Cargo: Secretaria Ejecutiva Departamental del Sindicato de Trabajadoras 
Asalariadas del Hogar y representante de las Trabajadoras del Hogar ante 
la Plataforma de Mujeres por la Ciudadanía y la Equidad de Cochabamba.

SUFRIR LA EXPLOTACIÓN 
LABORAL EN CARNE PROPIA
Eusebia Guarachi quedó huérfana de madre 
a los 7 años de edad; una vez viudo su padre, 
se casó nuevamente. Eusebia no tenía buena 
relación con la nueva pareja de su papá y por 
eso se fue a vivir con su madrina, donde asumió 
las tareas de trabajadora del hogar, a cambio 
de alimentación y vestimenta.

Ella soñaba vivir con su padre, cuenta con 
lágrimas en los ojos, y es algo que le duele 
recordar porque esta carencia marcó su 
infancia y su vida respecto a sentimientos de 
desprotección y abandono. Un buen día se 
fue a trabajar a Cochabamba y poco a poco 
perdió contacto con sus parientes.

Eusebia se desempeñó como  trabajadora del 
hogar durante 37 años; actualmente ya no lo 
hace por motivos de salud, dice que “ya no le 
responde el cuerpo”.

Ella sufrió en carne propia la explotación y 
discriminación laboral, lo que la motivó a 
ayudar a sus compañeras que sufren alguna 
vulneración de derechos, no sólo laborales, sino 
también violencia física, psicológica e inclusive 
sexual.

Dedicó su vida a la defensa de los derechos de 
las trabajadoras del hogar, reconoce que contar 
con estudios le hubiera permitido apoyar mejor 
a sus compañeras. En realidad, Eusebia siempre 
quiso estudiar pero por factores de tiempo y 

dinero no le fue posible. Ella soñaba con llegar 
a ser trabajadora social, por eso cuando tenía 
20 años decidió entrar a la escuela, a primero 
básico. Como tenía que trabajar y no podía 
dedicar el tiempo necesario para sus estudios 
abandonó la escuela. Eusebia asegura que una 

mujeres de su sector es la falta de comprensión 
de los empleadores “… casi nunca quieren 
darnos permiso para poder participar en 
seminarios, talleres y eso nos impide ser parte de 
los procesos de incidencia  en la elaboración de  
normativas y formarnos para tener conciencia 
de nuestros derechos”. Años más tarde pudo 
retomar sus estudios. A sus 50 años logró salir 
bachiller (2008) y postuló a la Carrera de Trabajo 
Social en la Universidad Mayor de San Simón. 
No pudo aprobar el examen de ingreso, pero 
ella no se da por vencida y dice que volverá a 
intentarlo.

Sin embargo, en otros espacios, Eusebia se ha 
ido capacitando y adquiriendo destrezas para 
ser una buena lideresa. Le ha costado mucho, 
pues antes no podía siquiera hablar mirando a 
los ojos a las personas. Señala que varios de sus 
logros se los debe a la Plataforma de Mujeres 
por la Ciudadanía y la Equidad, y al IFFI. 

LA SOCIEDAD NO RECONOCE EL 
TRABAJO ASALARIADO DEL HOGAR 
COMO UN OFICIO DIGNO
Eusebia, como activista de los derechos de 
las mujeres en especial de las Trabajadoras 
del Hogar, busca ampliar la visión de sus 
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      LA EXPLOTACIÓN, LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA

Trayectoria: Activista de derechos humanos de las mujeres de su sector; 
además del cargo que ocupa en su organización sindical, realiza 
asesoramiento y seguimiento a casos de vulneración de derechos 
laborales de las trabajadoras del hogar, a los casos de violencia que 
sufren sus compañeras, en especial a las que llegan a trabajar del campo 
a la ciudad. También promueve espacios de capacitación para sus 
compañeras en diferentes temas.

compañeras. “Mayormente mis compañeras 
quieren capacitarse en repostería, cocina, 
tejido, costura, etc. Pero creo que las mujeres 
podemos conocer, analizar y aportar en 
otros temas como gestión municipal, políticas 
públicas con enfoque de género, normativa con 
igualdad y equidad de género. De esta forma las 
mujeres podemos desarrollarnos a nivel personal 
y laboral y ser capaces de ocupar espacios 
representativos y de decisión”. De hecho una de 
sus compañeras hoy es asambleísta legislativa 
departamental de Cochabamba.

Mi sector sufre más discriminación y violencia 
que otros. Empieza con la humillación por parte 
de los/as empleadores/as: “No sirves para 
nada india, eres una sonsa”. En algunos casos, 
cuando una trabajadora del hogar no hace 
bien las cosas, llegan a pegarlas y en otros, los 
empleadores abusan sexualmente de ellas; lo 
peor es que por miedo o por desconocimiento 
no denuncian, se callan y todo se queda así. 
Es por eso que yo me dedico a acompañar y 
asesorar a mis  compañeras que sufren algún 
atropello a sus derechos; es común tener 

vacaciones, aguinaldos. Cuando logro que 
a una compañera le paguen por el trabajo 
prestado me siento recompensada. Con eso soy 
feliz. Ayudar a mis compañeras da sentido a mi 
vida.

La sociedad en general no reconoce al trabajo 

Eusebia también es mediadora en casos de 

de comunicación para sensibilizar a la población 
sobre la situación de las trabajadoras del hogar. 

NO SÓLO REIVINDICACIONES LABORALES

Eusebia participó en el proceso de 
elaboración del Estatuto Autonómico 
Departamental presentando las propuestas 
de su sector. También, es facilitadora de la 
Comisión Departamental de Organizaciones 
de Mujeres para socializar el tema “Igualdad y 
equidad de género en el Estatuto Autonómico 
Departamental de Cochabamba” para 
que las mujeres conozcan las propuestas de 
género que se han incluido en el borrador del 
Estatuto  Autonómico Departamental.

EL DESAFÍO AHORA ES HACER 
CUMPLIR LAS NORMAS
Las mujeres ya incorporamos nuestras 
demandas en la Constitución del Estado y 
estamos haciendo lo propio en el Estatuto 
Autonómico Departamental; por tanto, nos 
queda hacer cumplir y poner en práctica lo 
que está escrito en estas normas.

El mérito de Eusebia Guarachi es la dedicación 
de su tiempo, de manera desinteresada, e 
incluso de sus propios recursos para movilizarse 
en el apoyo que otorga a sus compañeras. Ella 
está convencida de que se debe erradicar 
la discriminación racial, de género y laboral, 
y cada día lucha para hacer de este sueño 
una realidad.
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CONTRA LA DICTADURA 
Y EL MACHISMO

Mientras Justina participaba de las actividades 
para la conformación de organizaciones que 
contrarresten los atropellos de las dictaduras, 
empezó a cuestionarse acerca de la 
invisibilización de la lucha de las mujeres. 

“Muchas estábamos luchando al lado de 
los hombres, pero no se reconocían nuestros 
aportes. Más bien teníamos que ir a nuestras 
casas a cuidar a nuestras familias. No se veía 
mucho lo que hacíamos las mujeres. Por eso 
pensé en seguir participando. La creación 
de la Federación Nacional de Mujeres 
Campesinas Bartolina Sisa fue ideal para que 
las mujeres crezcamos y salgamos adelante 
con nuestra organización y nuestra propia 
voz”.

En aquellos tiempos cuando empecé a 
participar en reuniones, la lucha de las 
mujeres y de los hombres era una. Pasé un 
tiempo alejada de la dirigencia y cuando 
volví a integrarme a la vida sindical, ví mucho 
machismo, pese a que nosotras las mujeres 
velamos por el bienestar de todas y todos, 
hombres y mujeres, las familias. 

que tenemos que enfrentar las mujeres que 
queremos ser dirigentes.

NUESTRA ORGANIZACIÓN HA 
PERMITIDO QUE SE RECONOZCA 
LA LUCHA DE LAS MUJERES

En los últimos tiempos, por ejemplo en la 
Asamblea Constituyente las mujeres hemos 
participado desde diferentes espacios y 
nos hemos aliado entre varios sectores 
y organizaciones, por ejemplo, con las 
trabajadoras del hogar. Allí hemos ido a 
defender una sola propuesta por los derechos 
de las mujeres. Aunque como Bartolinas 
también hemos trabajado otra propuesta 
como Pacto de Unidad.

A partir de ahí, las mujeres hemos seguido 
empoderándonos sobre nuestros derechos, 
en la despatriarcalización. Es tan importante 
crear nuestros propios espacios. Ahí la lucha 
de las mujeres tiene un mismo objetivo que 
es el no ser discriminadas y tener las mismas 
oportunidades en todos los aspectos. 
Luchamos para que se vea el aporte del 
trabajo de las mujeres y se lo reconozca.

Justina Vélez Alanes viuda de Yanique

Lugar de Nacimiento: Oruro 26 de febrero 2007, tiene 66 años 

Cargo: Secretaria de Capacitación Sindical de la Confederación Nacional 
de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” 
(CNMCIOB BS), en su condición de Secretaria Ejecutiva de la Federación 
Departamental de Mujeres Indígenas Originarias Campesinas de Pando 
“Bartolina Sisa” (FDMIOCP BS), cargo que asume desde 2009.

DESDE 1970 AL 2011 ¿CÓMO HEMOS     
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Trayectoria: Desde 1976 fue dirigenta nacional del Comité de Amas 
de Casa de las empresas privadas mineras. Fue parte del grupo de 
dirigentes/as que desde 1978 impulsó la organización de campesinos 

Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) a la cabeza 
de Jenaro Flores y posteriormente, la Federación Nacional de Mujeres 
Campesinas Bartolina Sisa, cuya primera Ejecutiva fue Lidia Morales 
de Mejía; en ese primer Comité Ejecutivo Nacional ocupó el cargo de 
Secretaria de Actas. Durante el golpe García Mesa, el año 1980, tuvo que 
salir de La Paz y se fue a radicar a Cobija. Al retorno de la democracia, 
entre 1983 a 1985 formó parte de una CORACA de textiles y otra de 
producción de café. 

Las Bartolinas no queremos ser jefas, pero 
queremos que se reconozca nuestra lucha. 
Hoy es una organización grande con 
presencia nacional que aglutina a muchas 
mujeres. Ése es el principal aporte de nuestra 
organización.

Los espacios de capacitación para 
las mujeres nos ayudan a ser mejores 
líderes, como aquellos impulsados por 
la Coordinadora de la Mujer, CIPCA y 
otros; a mí me permiten desempeñar 
mejor mi rol de dirigente en la CNMCIOB 
“BS” y esto, a su vez, ha hecho que 
se vaya reconociendo que existe un 
Pando con mujeres luchadoras y con 
derechos y problemas como las demás.

HACIA ADELANTE … TENEMOS 
MUCHO CAMINO POR ANDAR.

Hacia adelante, yo quisiera que las mujeres 
sigamos con una sola causa y una sola 
agenda. Por ejemplo, yo creo que la 

Coordinadora de la Mujer debe seguir 
integrando más a las compañeras indígenas 
campesinas y trabajando con otras voces y 
los principios que nosotras manejamos desde 
nuestras organizaciones.

No podemos relajarnos ahora, a pesar de 
los cambios que estamos logrando porque 
el sistema no está cambiando todavía lo 

Evo, pero si él sale o pasa algo, las mujeres 
volveríamos a nuestras casas y nuestra lucha 
quedaría a medias. Tenemos mucho camino 
por andar. Juntas labraremos el camino de la 
equidad.

AVANZADO LAS LÍDERES CAMPESINAS? 

Las Bartolinas no queremos 
ser jefas, pero queremos 
que se reconozca nuestra 

lucha. Hoy es una 
organización grande con 
presencia nacional que 

aglutina a muchas mujeres. 
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PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES,

Virginia Amurrio 
Lugar de nacimiento: Kanarancho del Municipio de Tiquipaya, en el 
departamento de Cochabamba, 25 de noviembre de 1964. 

Cargo: Dirigenta del Comité de Elección de los Regantes de Tiquipaya. 

EXIGIÓ EL DERECHO A PARTICIPAR

Un hecho muy importante, que marcó 
mi vida, fue mi primera experiencia con 
la situación de desventaja de las mujeres 
del área rural. Durante la realización de las 
prácticas universitarias en el campo pude 
observar la menguada participación política 
de las mujeres rurales, en muchos casos casi 
inexistente. A partir de esta vivencia, cuando 
regresé a mi comunidad, empecé a exigir 
el derecho a participar en la Asociación de 
Agua en representación de mi familia, con 
voz y voto; yo tenía 24 años. No fue fácil, pero 

ACCESO AL AGUA Y AL 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD 
PARA LAS MUJERES

Mi ingreso a la arena política fue 
consecuencia del amplio trabajo comunal 
que desarrollé con la Asociación de Regantes 
y el Centro de Apoyo a la Mujer y la Niñez 
(CAMN) en el marco del proyecto “Derecho 
al Nombre y a la Identidad”. Ambos espacios 
me permitieron trabajar con la gente en la 
satisfacción de dos necesidades esenciales: 

personal. Gracias a ese liderazgo y a la 
experiencia adquirida me llegaron tres 
propuestas para ser candidata a concejala 
municipal, la primera de la UCS y las dos 
posteriores del MAS. La tercera es la vencida, 
acepté la última propuesta. Luego de una 
ardua campaña fui elegida como concejala 
del Municipio de Tiquipaya durante el periodo 
2005–2009. Desde este nuevo espacio me 
dediqué a realizar una gestión municipal 
tomando en cuenta las necesidades de 
mujeres y hombres.

NO SE PODÍA PENSAR DIFERENTE

No fue fácil ser concejala, no solamente en 

hombres, sino con las propias colegas mujeres. 

Los desafíos de las mujeres 

todavía son muchos. Hay 

avances, pero debemos 

seguir en la lucha por 

nuestros derechos.

Hay que trabajar 

principalmente ... para que 

la participación política de 

las mujeres sea valorada 

y tomada en cuenta
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,   CUESTE LO QUE CUESTE

Trayectoria: Su liderazgo se inició a temprana edad, pues ya en colegio 
fue dirigente estudiantil. Cursó estudios universitarios en la Facultad de 
Agronomía, de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba. Su 
trayectoria política comenzó, una vez terminada su carrera universitaria, 
volvió a su comunidad y participó en la Asociación de Regantes. En la 
gestión 2005-2009 fue concejala del municipio de Tiquipaya.

El primer problema que enfrenté fueron las 
diferencias ideológicas al interior del propio 
MAS, que prácticamente marcó mi actividad 
edilicia a lo largo de los cuatro años. No se 
podía pensar diferente, enseguida una era 
acusada: “eres de la oposición”. Asimismo, 
qué difícil resultó el proceso de aplicación de 
la normativa municipal como corresponde.

Es tan difícil exigir la legalidad, es que yo me 
entregué al trabajo por una sola causa que 
es servir a quienes me eligieron y pensando 
en mejorar las condiciones de vida de la 
gente.

colegas munícipes.

la satisfacción de haberme ganado el cariño 
y el respeto de muchas mujeres y hombres 
del municipio.

ENTENDER QUE EL RECONOCIMIENTO 
DE LOS DERECHOS DE LAS 
MUJERES NO CAE DEL CIELO

Mi familia y las mujeres de mi entorno saben 
que el reconocimiento de los derechos 
humanos de las mujeres no cae del cielo, 

hay que abrirse paso día a día; pero al 
mismo tiempo eso nos da fuerzas para seguir 
avanzando. Las amenazas no pueden ser un 
límite en la lucha cotidiana de las mujeres.

EL TRABAJO POR LA 
EMANCIPACIÓN DE LAS 
MUJERES DEBE CONTINUAR

Los desafíos de las mujeres todavía son 
muchos, hay avances, pero debemos seguir 
en la lucha por nuestros derechos. Hay que 
trabajar principalmente para disminuir los 
altos índices de violencia, por la autonomía 
sobre nuestras vidas y pelear para que la 
participación política de las mujeres sea 
valorada y tomada en cuenta.

TENACIDAD Y PRINCIPIOS, DOS 
CONDICIONES INEXCUSABLES

Virginia Amurrio se ha caracterizado por 
su tenacidad en la lucha por los derechos 
humanos de las mujeres y por no haber 
claudicado en su trabajo como concejala 
a favor de su comunidad, en el marco de 
sus principios, a pesar de las amenazas a 
su familia, hija y bienes materiales. Por ello, 
Virginia se constituye en un referente para 
el ejercicio de los derechos políticos de las 
mujeres de Tiquipaya.
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MÁS ALLÁ DE LA COCINA LAS 
MUJERES SON PRODUCTORAS

Lo que motivó a Justina a ejercer su liderazgo 
fue tomar conciencia que las mujeres son 
capaces de producir para mejorar sus 
condiciones de vida y la de sus familias. 

“No es que servimos sólo para la cocina 
como muchos dicen, con ganas y algo 
de conocimiento, podemos ser buenas 
productoras y aportar económicamente a 
nuestros hogares, lo cual no permite soñar 
con vivir bien”.

Aunque en el camino, Justina fue superando 

presentando en sus actividades productivas y 
organizativas de la Asociación, se dio cuenta 
que para tener destreza y buen desempeño 
necesitaba capacitarse más.

CONOCER  MIS  DERECHOS 
A  PESAR  DE  NO SABER 
LEER  NI  ESCRIBIR

Cursé módulos de formación de lideresas con 
el CCIMCAT durante dos años. En este espacio 
pude conocer mucho sobre mis derechos, 
aunque no sepa leer ni escribir –casi todo lo 
guardo en la memoria- y en los talleres pedía 

que mis compañeras me anotaran lo más 
importante para no olvidarme.

Las mujeres ahora estamos en varios cargos, 
aunque llegar ahí no es nada fácil, más para 
mí, que no sé leer ni escribir. Pero siento que 
eso no me detiene porque me gusta trabajar, 
luchar por un futuro mejor sobre todo para 
las mujeres de mi comunidad, que como yo, 
tienen pocas posibilidades de salir adelante.

EMPODERAMIENTO DE LAS 
MUJERES: EN LO POLÍTICO, LO 
SOCIAL Y LO PRODUCTIVO

Como dirigente de la Asociación me tocó 
participar en diferentes actividades, talleres y 
reuniones con las autoridades del municipio y 
la gobernación, para conseguir presupuesto 
para las 19 organizaciones que actualmente 
estamos en Padcaya y aglutinamos a más de 

productivas y de capacitación. 

En cada evento o actividad en que participo, 
trato de aportar todo lo que puedo, con mi 
experiencia y conocimientos que adquirí 
como dirigente de la AOEM-MP. En los 
temas productivos también me he formado 
como promotora ecológica para no usar 
tantos químicos en la producción agrícola, 

Lugar de nacimiento: Comunidad Cabildo del Municipio de Padcaya, Primera 
Sección de la Provincia Arce del Departamento de Tarija, hace 62 años. 

Cargo: Presidenta de la Asociación de Organizaciones Económicas de 
Mujeres del Municipio de Padcaya (AOEM-MP) 

Justina Quispe 

A PESAR DEL ANALFABETISMO... 
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Trayectoria: Líder innata fue una de las primeras en promover la 
conformación de la una Asociación de Mujeres dedicadas a la apicultura 

con alfabetización. Fue la primera presidenta de la asociación por dos 
periodos consecutivos. En el año 2005, formó parte de la Asociación 
de Organizaciones Económicas de Mujeres del Municipio de Padcaya 
(AOEM-MP), empezó ocupando la cartera de Responsable de 
Comercialización. Paralelamente fue elegida como Secretaria Ejecutiva 
sindical de su comunidad.

esas prácticas las replicamos en toda la 
comunidad a través de las organizaciones de 
mujeres.

He sido parte de la formulación de propuestas 
para la nueva Constitución Política del Estado, 
he luchado para que mis derechos como 
mujer y de las demás estén ahí. 

También participó, junto a otras mujeres, 
del Grupo de Mujeres Organizadas para 
la Incidencia Política y Control Social de mi 
municipio desde hace varios años. Desde 
allí hemos logrado el empoderamiento de 
las mujeres: en lo político haciendo que 
más mujeres conozcan sus derechos y sean 
autoridades y dirigentes; en lo social, velamos 
sobre todo por la salud; y en lo productivo 
estamos consiguiendo varios proyectos 
con el Programa de Apoyo a la Seguridad 
Alimentaria (PASA), Conexión-Fondo de 
Emancipación, el Municipio y el Centro de 
Capacitación e Investigación de la Mujer 
Campesina de Tarija (CCIMCAT).

Justina, en su calidad de presidenta de la 
AOEM, representa a las mujeres productoras 
de su municipio en muchas actividades, a 
pesar de no saber leer y escribir, cuenta con 
el reconocimiento de todo un municipio.

PARTICIPAR EN LOS ESTATUTOS 
DEPARTAMENTALES Y EN LAS CARTAS 
ORGÁNICAS MUNICIPALES PARA QUE 
LAS MUJERES NO QUEDEMOS FUERA

Una vez que hemos logrado avanzar tanto en 
la CPE en lo que a derechos de las mujeres 

desafíos es participar en la formulación de 
propuestas para el Estatuto Departamental. 
Lo estamos haciendo. Otra tarea que no 
hay que dejar pasar es la elaboración de 
propuestas y la incorporación de las mismas 
en la Carta Orgánica Municipal.

Solo espero que Dios me de fuerzas para 
seguir apoyando a mi Asociación y a otras 
mujeres. 

No es que servimos sólo 

para la cocina como muchos 

dicen, con ganas y algo de 

conocimiento, podemos 

ser buenas productoras y 

aportar económicamente.
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Con tan sólo 17 años, Isabel Ortega fue 
a ocupar el cargo de Vicepresidenta del 
Centro de Madres de su comunidad. No se 
imaginaba aún, que el resto de su vida y sus 
esfuerzos transcurrirían siempre en el marco 
de la dirigencia y que la llevarían a ocupar 
cargos de representación claves en la vida 
política y legislativa nacional.

“Nos enseñaban a hacer tejidos, pinturas, 
recetas, queques, galletas. Pensábamos ¿qué 
se puede hacer?, ¿cómo puede mejorar su 
casa?”, comenta Ortega con voz tranquila y 
una mirada brillante, empezando a traspasar 
los límites del tiempo para recordar su historia.

Más adelante, Isabel Ortega fue electa como 
presidenta de la Central Regional Andina de 
Mujeres Campesinas. “Le hemos cambiado 
el nombre para que puedan participar las 
jovencitas. Las mujeres que no tienen wawas 
no podían entrar a estos centros de madres. 
Por eso se cambió para incluir más mujeres”, 
comenta.

Su trabajo empezó alrededor de 1978 y los 
años de dictadura tocaron también la vida 
de la joven dirigenta. “El año 1980 nos han 
hecho corretear por aquí y por allá. Nos 
hemos tenido que ocultar”, recuerda. Varias 
de sus compañeras fueron detenidas, tuvieron 
que suspender congresos y convertirlos en 
encuentros, creando comités “ad hoc” para 
seguir trabajando.

“Nosotras lo que queríamos era organizarnos 
para mejorar, para saber, porque queríamos 
capacitarnos, mejorar en la comunidad, 
en nuestra forma de vivir; buscábamos el 
desarrollo, no buscábamos nada de partidos 
políticos. Sin embargo, ellos no han pensado 
eso y nosotros nos preguntábamos ¿por qué 
no nos dejan mejorar?”.

En ese entonces, se intentaba relegar a los 
sectores campesinos. “Nos decían ‘ustedes 
nada que ver con la parte política. Hasta el 
85 nos decían la pala, la picota es de ustedes, 
nada que ver con el partido político. Nosotros 
no sabíamos qué era partido político. Poco a 
poco nos dimos cuenta”.

En 1984, ejercía como Secretaria de 
Organización de la Federación Sindical Única 
de Trabajadores de Oruro. Fue Presidenta de 
las Mujeres Campesinas de Oruro hasta el año 
1987 y luego, el año 1995 ya era ejecutiva de la 
Federación Nacional de Mujeres Campesinas 
Bartolina Sisa. Fue electa como Secretaria 
Sindical y luego como Secretaria General de 
la Central Obrera Boliviana.

El año 2002, Ortega fue seleccionada por 
su comunidad para ser candidata como 
Diputada Uninominal y luego recibió el 
apoyo de más de cincuenta comunidades 
y 14 centrales. La dirigencia partidaria había 
enviado a un minero con el mandato de ser 
el titular. “Me llamaron y me dicen: usted 

Fecha y lugar de nacimiento: 20 de diciembre de 1954, Ventilla Pongo, 
Cercado - Oruro.

Cargo actual: Viceministra de Justicia Indígena Originario Campesina del 
Estado Plurinacional de Bolivia.

Trayectoria: Dirigenta sindical y de organizaciones, Diputada y Senadora. 
Secretaria Sindical de la Organización de la Provincia Cercado del 

Isabel Ortega Ventura

TRABAJO PARA QUE NUESTRA GENTE    
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tiene que ir como suplente y yo dije no hay 
problema”, relata. Sin embargo, las bases se 
opusieron ya que conocían ampliamente 
la trayectoria de Ortega y querían que ella 
fuera titular. “Doce provincias me han elegido 
para que yo sea diputada uninominal y al otro 
señor le han puesto como suplente en 2002. Él 
no ha querido y han elegido a otra persona”,
recuerda.

Como Diputada Uninominal propuso diversos 
proyectos para promover el desarrollo en la 
región (entre ellos, el del gas domiciliario para 
Caracollo).

Para la siguiente elección fue nominada para 
postular como Senadora titular, pero una vez 
más le dijeron que no, que debía ser titular un 
profesional. Se iniciaron protestas desde las 
comunidades para defender la titularidad. 
“ Yo he dicho no importa. Déjenlos, donde 
sea se trabaja igual y he ido como Senadora 
suplente”. En ese lapso hizo diversos proyectos, 
como el del camino asfaltado Caracollo - 
Colquiri.

En ese periodo también ejerció como 
Presidenta del Parlamento Indígena de 

el reconocimiento del Parlamento Indígena 
por la Organización de Naciones Unidas “En
Nueva York, ya tenemos un puesto donde nos 
vamos a sentar, como Parlamento Indígena 
de América”

UNA VICEMINISTRA “TODO TERRENO”

Isabel Ortega llegó a ser Viceministra de 
Justicia Indígena Originaria con la naturalidad 
y sencillez que ha caracterizado su trayectoria. 
“El Presidente me había mandado la nota y a 
las 10 de la noche me estaban posesionando”, 
recuerda. En el tiempo de su gestión ha 
logrado ya marcar un hito, encabezando 
el proceso de construcción de la Ley de 
Deslinde Jurisdiccional, primera ley realizada 
a través de consulta nacional.

Ella, personalmente recorre el país, llegando 
hasta los rincones más recónditos en viajes 
maratónicos por carretera, río, sin dormir, sin 
descansar, sin compartir con su familia, sin 
reservas ni egoísmos, con la generosidad de 
su compromiso.

¿cómo voy a hablar? Por eso, personalmente 

Reconoce que el ser Viceministra es una 
responsabilidad grande. “Mientras seas 
autoridad, viendo como está sufriendo esa 
gente, toda esa pena, no puedes dejarla 
así”,
a resolver, lo mejor posible, las necesidades 
de cada lugar y población. Es el caso de 
las comunidades chimanes. “Es una pena lo 
que han sufrido. No tienen paso porque el 
paso está cerrado, no se puede salir, ni sacar 

Departamento de Oruro (1984). Elegida como Secretaria Ejecutiva de la 
Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia “Bartolina Sisa” 
(1995-1997). En la gestión 1998, fue electa como Secretaria de Defensa 
Sindical. Secretaria General de la Central Obrera Boliviana (2000-2001). 
Diputada Uninominal por la Circunscripción 35 del Departamento de 
Oruro por el MAS-IPSP (2002-2005). Senadora suplente (2006), Presidenta 
del Parlamento Indígena de América (2006-2008).

     NO SUFRA COMO YO
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sus productos. Es una pena. Por eso, vamos 
a hacer un anteproyecto para los pueblos 
indígenas altamente vulnerados”, señala.

EL PESO DE LA DIRIGENCIA

Reconoce que la dirigencia es un camino 
difícil. “Se necesita el recurso económico, 
tienes que sacar tiempo. De tu familia, tienes 
que olvidarte”, señala. 

Las lágrimas brotan de los ojos de Isabel 
Ortega cuando recuerda que llegó incluso 
a privarse a ella y a sus seres más queridos 
de lo más básico para poder contar con los 
recursos para su trabajo “Ha sido difícil. Yo 
tenía que estar llorando. Tenía que vender 
mis ganados. Mis hermanitos me decían qué 
has traído. No llevaba nada. Cortaba llama, 
oveja, pero era para caminar. No llevaba 
nada a la casa, Llevaba mi bulto vacío y mis 
hermanitos, como eran niños, me decían “por 
qué no traes me decían, antes traías. Ahora 

hasta mi calzado vendía, mi pollera vendía, 
no había plata”, relata.

orgullo de haberse mantenido incorruptible. 
“Con mis ganados más bien me he fortalecido 
porque ha habido algunos que se han 
vendido a nivel de partidos políticos. Yo no 
me he vendido”

Cuando se le pregunta ¿por qué hacer este 

“Para que nuestra gente sepa, desarrolle en 
nuestra comunidad, en nuestro país, que no 
estén sufriendo como yo, para el cambio 
de nuestro país”, dice y agrega que el 
compromiso asumido con la comunidad, la 

han mantenido trabajando. 

UNA VIDA ENFRENTANDO 
LA DISCRIMINACIÓN

Ortega se muestra siempre orgullosa de su 
cultura y sus enseñanzas y de su vestimenta. 
En este sentido, habla de la importancia de 
la nueva Constitución Política del Estado, 
ya que se ha logrado el reconocimiento de 
los derechos de los campesinos, indígenas 

discriminando. “Nos sigue discriminando, 
la gente que no sabe la realidad. La otra 
vez hemos parado en Rurrenabaque, para 
descansar un poco al amanecer y la gente nos 
ha gritado ¿por qué están aquí en mi tierra? 
Éstos deben ser masistas”, relata, aunque 
asegura que hay que seguir trabajando 
porque el cambio no es rápido. Esta realidad 
de discriminación ha sido una constante en la 
vida de Ortega.

Cuenta que tuvo varias situaciones de este 
tipo, recuerda que siendo aún de base, los 

pasajes, a pesar de que los querían pagar 
como cualquier otro usuario. “Una vez nos 
han vendido adelante los boletos y el chofer 
decía ‘para qué han venido a estos indios, 
ahora no va a haber pasajeros’. Yo le dije 
‘hemos cancelado nosotros, no es que 
estemos viniendo gratis y ¿por qué tanta 
discriminación?”.

En otra ocasión, llegó con otras compañeras a 
un evento en La Paz y una de las representantes 
de la organización que les invitaba las llevó a 
comer a un restaurante, pero no les querían 

 “La señora que nos ha 
llevado ha dicho ¿cómo a tu propia gente 
boliviana no vas a querer dar comida. Vas a 
vender o te vamos a denunciar. Muy apenas 
nos han aceptado para vendernos. Así nos 
sirvieron y a la compañera le dieron en un 
vaso k’asa.”, recuerda. 
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También recuerda que, habiendo sido electa 
como diputada, a pesar de que tenía sus 
credenciales, los policías no le dejaban 
ingresar a la plaza Murillo el día que debía 
realizarse su acto de posesión en la Asamblea 
Legislativa.

“Justo han venido los de la prensa internacional 
y gracias a ellos hemos entrado al parlamento 
para posesionarnos”, señala.

El paso por la Asamblea Legislativa también 
fue una constante de discriminación para ella 
y los contados asambleístas indígenas que 
había en esa época. “Nos decían de todo, 
nos insultaban y no nos dejaban tranquilos”. 
Relata que incluso las agresiones venían del 
ujier que controla el ingreso en la puerta del 
hemiciclo. “El ujier, para otros biencito se lo 
cuelgan, se lo bajan el abrigo. A nosotros, 
nos decían ‘¡qué estaban entrando!”.
Mostrábamos nuestra credencial y nada”,
comenta.

FUERZA ANCESTRAL

Pero los relatos de Isabel Ortega no son 

y constancia para sobreponerse a las 
adversidades y obstaculizaciones que ha 
vivido en su condición de mujer indígena.

¿De dónde sale la fuerza de Isabel Ortega 
para sobreponerse a la discriminación y 

“Desde niñas 
nos ha hecho participar nuestros papás, 
en sus reuniones. Yo me metía ahí cuando 
era chiquita”, recuerda Ortega que tiene 5 
hermanas mujeres y dos hermanos hombres.

“Yo le decía, papi, esta semana qué voy a 
hacer? Él me decía vas a estudiar, vas a ir a tu 
escuela. Mis hermanas igual. Esa participación 
parece que nos ha servido bien”

Otros fundamentos que recuerda están 
ligados a la cultura ancestral, promovida 
también por las autoridades comunitarias, 
que les inculcaba principios como el “ama
llulla (no seas mentiroso), ama q’ella, (no seas 

“Nuestros
abuelos así nos han criado, con muchos 
valores desde niña”, señala.

AVANCES PARA LAS MUJERES

“Ahora la ley dice que tiene que haber mitad 
mujeres, mitad hombres”, dice Ortega y 

las mujeres se capaciten, de acuerdo con sus 
vivencias y realidad.

“ni muy feminista 
ni muy machista”, pero que si se coordinara 
entre mujeres y hombres todo iría mucho 
mejor. “porque el varón ayuda a la mujer, 
desde niños hay que enseñar. Hay que enseñar 
juguetes de las mujeres, de los varones, ambos 
lados y así ir concientizando”. 

También recuerda que en varios eventos 
organizados por ella los hombres “cocinaban 
mientras las mujeres se capacitaban. Ellos se 
cargaban la wawa. Mi papá nos cargaba a 
nosotras, yo a un lado y mi hermana a otro 
lado, cuando viajábamos”, señala. 

Sueña con un país en el que haya más 
equilibrio entre el área urbana y rural, en la que 
las autoridades cumplan con sus deberes, en 
el que no haya corrupción, ni discriminación y 
en el que todas y todos aporten. “Unos dicen 
el gobierno debe traer; pero ellos no quieren 
hacer nada, ni alzar una piedra. Hay que 
poner de parte de uno para trabajar”, dice 
Ortega quien, a lo largo de toda su vida, ha 
dado ejemplo de esfuerzo, perseverancia y 
compromiso social. 
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PRIMERO DEFENDER LOS 
DERECHOS DE LAS MUJERES Y 
LUEGO LOS DE MI PUEBLO

Me ha motivado para ser dirigente la 
necesidad de defender los derechos de las 
mujeres y los derechos de mi pueblo. Y ¿por 
qué los derechos de las mujeres? Porque 
creo que todas las mujeres, entre otras 
cosas, luchamos por cumplir distintos roles 
igual que los hombres. A mí me tocó luchar 
mucho con mi marido, para que él pueda 
concientizarse y apoyarme. Al principio de 
mi carrera dirigencial fue muy duro pues 
realmente no contaba con su apoyo. 

Ahora él me está apoyando, ya no me dice 
como antes: “Si te vas a ir, ya no volvás”, 
“donde vos viajás tenés tu macho”. Eso para 

logrado superar. 

HEMOS SOÑADO CON UNA 
CONFEDERACIÓN DE MUJERES 
INDÍGENAS ¡HOY LA TENEMOS!

Cuando estaba de dirigente de la CMIB 
me preocupaba porque no teníamos una 
organización de mujeres indígenas a nivel 
nacional; nos hacía falta una que nos 
represente. Desde entonces empecé a soñar 
con eso. Entretanto, la CIDOB no contaba 
con una Secretaría de Género sólida, había 
un hombre como Secretario que poco y 
nada hizo, no se dedicó a su secretaria que 
era fortalecer la participación de las mujeres 

solamente mujer, en las organizaciones de 
los Pueblos Indígenas la participación de las 
mujeres ha sido escasa y más bien hemos sido 
las más marginadas, menos escuchadas, no 
teníamos voz. Eso me preocupaba y cuando 
llegué a ser Secretaria de Género se realizó mi 
sueño de fundar la Confederación Nacional 

Lugar de nacimiento: Magdalena, departamento del Beni. Pertenece al 
Pueblo Indígena Itonama. 

Cargo: Secretaria de Género y Generacional de la Confederación de Pueblos 
Indígenas de Bolivia (CIDOB) 

Mariana Guasania 

MUJERES TRAS UN SUEÑO   

Las mujeres indígenas de tierras 

bajas tenemos que trabajar 

mucho para lograr que nuestras 

hermanas indígenas que viven 

en las comunidades conozcan 

los derechos de las mujeres
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de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB). 
Creo que es el mayor logro y aporte que hemos 
podido hacer a favor de las mujeres indígenas, 
un trabajo intenso que ha sido coordinado 
con otras compañeras que hoy forman parte 
del directorio de la CNAMIB. En este proceso 
de conformación y consolidación de nuestra 
Confederación hemos contado con el apoyo 
de la Coordinadora de la Mujer, Casa de la 
Mujer, Colectivo Rebeldía, entre otros, que 
son de mujeres y para mujeres. Ahora la 
CNAMIB trabaja en su fortalecimiento y el de 
las mujeres para que sigamos avanzando con 
proyección nacional. 

En lo internacional he participado en la 
Asamblea de la Coordinadora de la Mujer 
Indígena de la Cuenca Amazónica (COICA), 
es un espacio recientemente creado y espero 
que en unos dos años más una hermana 
representante de la CIDOB pueda ir a ocupar 
ese espacio y desde allí también, trabajar en 

internacional; eso nos hace falta. También 
existe el Enlace Continental de las mujeres 
donde Bolivia tiene dos espacios, uno ocupa 
la CIDOB y otro las Bartolinas. 

HACER CUMPLIR NUESTROS DERECHOS 
Y TOMAR DECISIONES PROPIAS

Las mujeres indígenas de tierras bajas 
tenemos que trabajar mucho para lograr 
que nuestras hermanas indígenas que viven 
en las comunidades conozcan los derechos 
de las mujeres porque de lo contrario, no 
van a poder hacerlos respetar como viene 
ocurriendo en muchos lugares.

Asimismo es necesario empoderarlas para 
que tomen decisiones propias y dejen de 
decir “no está mi esposo, que llegue y le voy 
a consultar si está de acuerdo que yo ocupe 
un cargo.” 

LUCHAR POR UN SUEÑO Y 
VERLO HECHO REALIDAD

Esta fue la historia de Mariana Guasania, 
una mujer indígena de tierras bajas que ha 
acompañado el proceso de formación de la 
organización indígena de su pueblo y vio en 
su gestión la mejor oportunidad para cristalizar 
el sueño y una demanda histórica de muchas 
mujeres del Oriente, Chaco y Amazonia, la 
conformación de la CNAMIB.

Trayectoria: Por segunda vez consecutiva, Mariana Guasania fue elegida 
a la Secretaría de Género y Generacional de la CIDOB, por tanto ya 
lleva en el cargo 5 años. Sus primeros pasos como líder los dio en un 
Club de Madres en su pueblo natal, Magdalena. Asimismo participaba 
en la parroquia como animadora de grupos de catequistas. En 1993 
se conforma la Sub Central de Mujeres Indígenas del Pueblo Indígena 
Itonama en la que Mariana es elegida al cargo de Secretaria de 
Economía. En 1995 asumió la presidencia de su organización; en 1998 
sube a la Secretaría de Economía de la Central de Mujeres Indígenas 
del Beni (CMIB) y el año 1999 es elegida presidenta hasta el 2002. En 
representación de la CMIB, el 2006 es elegida como Secretaria de Género 

de manera contínua.

  HASTA HACERLO REALIDAD
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UNA CARRERA CONTRA LA VIOLENCIA 
A lo largo de mi vida he vivido y he visto mucha 
discriminación. Huérfana desde muy pequeña fui 
a vivir con una señora que me crió en Potosí, eran 
épocas en que había muchas revueltas y golpes 
de Estado. Cuando yo salía a las calles, recuerdo 
claramente los balazos y las tejas volando 
destrozadas. Un día apareció un hermano que 
me llevó a vivir a su casa. Allí viví violencia, él 
maltrataba mucho a su esposa, entonces huí. 
Yo pensaba: “nunca me voy a dejar pegar.” Me 
fui a Sucre, DIRME me atrapó pero escapé del 
Hogar donde me pusieron porque también ahí 
me maltrataban y veía maltratar mucho. Así pasé 
la niñez, adolescencia y juventud escapando. 
Después me fui a La Paz, pasé al Beni donde 

donde empecé como trabajadora el hogar. 
Soportaba la discriminación por tener un rincón 
donde dormir, yo me preguntaba: “¿Cuándo 
podré llegar a tener esto? ¿O por lo menos recibir 
un sueldo que me permita vivir libre?” 

Entonces yo soñaba con ser libre para decidir y 
hacer mi propia vida. Eso me llevó a convertirme 
en comerciante. Es aquí donde comienza mi 
lucha sindical.

Recuerdo que durante los gobiernos de facto, 
las autoridades no nos dejaban vender en 
las calles y nos quitaban nuestra mercadería; 
comencé defendiendo no sólo lo mío, sino lo de 
mis compañeras y compañeros. Incluso me hice 
detener por “desacato a la autoridad”. Luego 
mis campañeras/os me sacaron. Fui perseguida 
durante la dictadura por ser parte de las listas de 
los/as sindicalistas activos/as. 

En algún momento me invitaron a trabajar en la 
Alcaldía, pero renuncié al poco tiempo porque 
no quería ser parte de algún tipo de corrupción. 
De esa manera volví nuevamente a mi negocio. 
Prefería ser pobre antes que corrupta. 

En mi vida como dirigenta he conocido autoridades 
que me han abusado tanto en lo psicológico 
como en lo económico, aprovechan de nuestra 
ignorancia sobre las leyes y nuestra humildad. 

Más tarde, llegué a conformar un Sindicato 

minoristas para defendernos de los abusos de las 
intendencias, que a nombre de la Ley en contra 
de la piratería, nos quitaban nuestra mercadería 
para quedársela ellos. Estas injusticias me daban 
más fuerzas para seguir luchando. Por eso como 
dirigenta sindical mi misión siempre ha sido 
defender a mis compañeras. Hoy, sigo luchando. 
Voy a morir luchando. 

Mi vida ha estado marcada por la lucha por la 
justicia, por la igualdad de oportunidades para 
todas y todos, por la igualdad de las mujeres en 
relación a los hombres en todos los espacios, por 
los derechos de las mujeres para no ser acosadas 
psicológica ni sexualmente, ya sea dentro de las 

Otra es la lucha en la familia, ahí hay que 
enfrentarse con los prejuicios machistas. Mis hijos 
y mi esposo me cuestionan sobre mi actividad 
política; a los hombres les cuesta aceptar que 
la mujer surja en lo público, el marido se pone 
susceptible y empieza a coartar la libertad de 
actuar y decidir de la mujer. Es muy duro.

Lugar de nacimiento: Potosí

Trayectoria: Es gremialista minorista. Ha sido fundadora del Sindicato de 
Vendedoras Minoristas de cassettes “Asociación Santa Cecilia”, que ahora 

Lidia Aguayo

LÍDER Y LIBRE DENTRO Y   
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Por todo lo vivido: maltratos, injusticias, golpes de 
Estado y discriminación, me he ido planteando 
ser diferente: una niña, una joven, una mujer 
libre e independiente.

SÉ QUE COMO MUJER, ESTOY 
RECONOCIDA EN LA CPE 
En esta lucha, a pesar de los dolores, he tenido 
logros valiosos. Siento orgullo de haber sido parte 
de la nueva Constitución Política del Estado. He 
participado, incluso enferma, de los talleres y 
seminarios para la elaboración de propuestas de 
las mujeres para la Asamblea Constituyente. Estuve 
con mujeres de todo el país, quechuas, aymaras, 
guaraníes, etc. en reuniones conocién-donos, 
analizando y proponiendo. Al tiempo salió un libro 
con los resultados de todas esas reuniones. ¡Para 
mí fue una enorme alegría! Aunque estoy invisible 
en esas páginas, en medio de todas las voces de 
las mujeres que construimos esas propuestas, sé 
que como mujer, estoy reconocida en la CPE, 
porque están visibles los derechos de las mujeres 
y de las gremialistas. Siento que he aportado. Eso 
me da ánimo para seguir luchando.

La autoestima es fundamental para el avance 
de las mujeres. Hay que quererse a sí misma. En 
principio, yo no sabía si me quería o no, pero ahora 
veo que sin darme cuenta quizás, yo he querido 
lo mejor para mí: ser una mujer honesta y libre. Ese 
es mi logro personal. El otro logro importante es el 
incorporar permanentemente a mis compañeras 
gremialistas a la capacitación en formación 
política y conocimiento de sus derechos.

Las mujeres, a pesar de tener otras obligaciones 
como madre, esposa, trabajadora, generadora 
de ingresos, avanzamos gracias a la voluntad 

de participar y porque no dejamos pasar las 
oportunidades históricas. Para mí viajar a un 

ingresos para mi familia. Pero lo hacía porque 
sabía que era necesario para contribuir a que no 
haya más personas que vivan lo mismo que yo he 
vivido. Lo que aprendo transmito a otras mujeres.

CONSTRUIR ALIANZAS PARA FORJAR 
ORGANIZACIONES FUERTES Y SER LÍDERES 
DENTRO Y FUERA DE NUESTRAS CASAS
Uno de los desafíos para las mujeres es aprender 
a decirnos las cosas de frente y luego seguir 
unidas para el logro de nuestros objetivos. 
Debemos aspirar a forjar organizaciones fuertes.
Las mujeres en su mayoría somos más honradas, 
pero no sabemos aliarnos más allá de nuestras 

alianzas hay que partir por comprendernos entre 
nosotras, entender que las dirigentas no son 
nada sin las bases; y nosotras tampoco podemos 
hacer mucho sin nuestras representantes. 

En nuestras casas también debemos ser líderes, 
democratizando roles y en los espacios públicos 
tenemos que hacernos tratar bien. Para todo 
ello tenemos que conocer nuestros derechos. Ya 
para los logros más grandes tenemos que estar 
unidas, ser autocríticas y renovar nuestros sueños.
Hemos avanzado pero nos falta saber hacer 
alianzas estratégicas para lograr lo que 
queremos: mujeres con derechos y con acceso 
a lo económico.

Aunque lo económico nos da poder e in 
dependencia, tampoco lo es todo. Hay que 
tener coraje, entereza, honestidad y ser líder 
dentro y fuera de nuestras casas.

incluye a vendedoras/es de CDs y DVDs. En Tarija, forma parte del 
Movimiento de Mujeres Actoras y Transformadoras, es integrante de la 
Plataforma de Mujeres Decidiendo en Autonomías, de la Articulación de 
Mujeres Por la Equidad y la Igualdad, y militante feminista.

   FUERA DE NUESTRAS CASAS



25 años de historias20

ENFRENTANDO LAS 
BRECHAS DE GÉNERO

Quedé huérfana de madre a los dos años, 
con tres hermanos y un padre muy estricto. 
Sufrimos mucho maltrato por la ausencia de 
mi madre, en la familia, en la escuela, en 
mi barrio. En el colegio casi todas las chicas 
tenían mamá, yo sufría por no tenerla. Esto me 
impulsó a ser solidaria hasta el día de hoy. En 
realidad hago trabajo de voluntariado.

El año 1978 me fui a Cochabamba para 
seguir estudios universitarios, escogí medicina. 
Como muchas, vivía sola en un cuarto en 
alquiler. Las chicas migrantes vivíamos en 
riesgo, los hombres se aprovechaban de 
esta condición, las embarazaban y luego las 
abandonaban. Así truncaban sus estudios 
para trabajar y cuidar a sus bebés. 

En este contexto, yo también quede 
embarazada y tuve que formar una familia, mi 
padre prácticamente me obligo a casarme 
alegando que un hijo no podía quedar sin 
padre. Ya conformada mi familia, empecé 
a tener frustraciones, la primera ¡dejar de 

estudiar! Me arrepentí mucho de lo que había 
hecho. Las necesidades económicas eran el 
pan nuestro de cada día. Mi esposo continuó 
estudiando porque su mamá colaboraba con 
nuestros gastos; en cambio yo me dediqué 
exclusivamente a ser ama de casa y mamá, 
hacía milagros para poder salir adelante con 
lo poco que nos ayudaban.

Esta fue una época de mi vida que me marcó 
bastante porque además vi cómo las mujeres, 
madres y amas de casa, pasamos muchas 

analfabetas que sufren violencia doméstica 
con hijos pequeños, ausencia de un centro de 
salud que pueda brindar información sobre 

calidad y calidez. Tal vez la impotencia de 
no poder conseguir medios y recursos para 
poder enfrentar estas brechas de género me 
dio fuerzas para luchar en esta vida.

UNA AMA DE CASA 
DESAFIANDO EL MACHISMO

El trabajo de voluntariado que desempeñé 
en varios espacios y temáticas en torno a los 

Lugar de nacimiento: Oruro, un el 26 de Marzo de 1958. 

Cargo: Defensora de la No violencia y de los Derechos de las Mujeres en 
coordinación con la Brigada de Protección a la Familia y algunos SLIMS del 
Área metropolitana de Cochabamba (Sipe Sipe, Colcapirhua, Tiquipaya, 
Quillacollo y Sacaba) 

Trayectoria: En 1984 forma el Club de Madres La Chimba en Cochabamba 
y pronto es elegida presidenta donde lidera demandas sobre derechos 
humanos, salud y dotación de alimentos. Posteriormente se convierte en 
capacitadora técnica y encamina proyectos sobre seguridad alimentaria. 
Entre 1986 y 1988 se capacitó y desarrolló funciones de Responsable Popular 
de Salud. Luego de una pausa de 7 años, en 1996 retoma sus actividades 

 Ana María Ballesteros Delgadillo

DE AMA DE CASA A DEFENSORA   
        UNA CUESTIÓN   
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derechos de las mujeres, implicó maltratos 
de mi esposo, su egoísmo y sus celos. Ha 
sido una lucha constante con mi pareja, 
quien miraba con malos ojos el trabajo que 
realizaba. Los hombres piensan que desde el 
momento en que se casan, la mujer es de su 
propiedad, tenemos que hacer lo que ellos 
dicen y pedir permiso para realizar nuestras 
propias actividades. Las mujeres no tenemos 
autonomía.

Las mujeres que no trabajamos tenemos dos 

propios ingresos para movilizarnos, ni tampoco 
tiempo –por las labores cotidianas dentro 
del hogar- para capacitarnos y superarnos. 
Lo que yo hacía era robar tiempo al tiempo 
para desarrollar mi empoderamiento e 
intercalar con la responsabilidad de ser ama 
de casa y madre de familia. Se necesita 
mucha fuerza de voluntad para hacerlo. El 
tiempo es vida y uno tiene que aprender a 
administrarlo, yo me saco tiempo, para leer y 
aprender más, un día que se pierde, no se lo 
recupera jamás.

LAS MUJERES SÓLO QUEREMOS 
VIVIR CON DIGNIDAD, POR 
ESO NOS ORGANIZAMOS

La lucha constante que he tenido 
conjuntamente con mis compañeras a lo 
largo de muchos años, ha sido preponderante 
para hacer escuchar nuestras necesidades, 
propuestas y exigencias en políticas públicas 
para las mujeres. Muchas nos organizamos 
con el objetivo de construir una sociedad más 
justa en la que las mujeres tengamos acceso 
a la toma de decisiones, al ejercicio de 
nuestros derechos, como ahora dice nuestra 
Constitución.

Pero esa conquista en realidad se remonta 
a un largo camino andado por un sinnúmero 
de mujeres y organizaciones que, desde 
cualquier punto del país, han venido 
impulsando y sumando aportes. Por ejemplo, 
el año 1996, en Cochabamba, muchas 
compañeras, con el apoyo del IFFI, nos 
organizamos para conformar la Articulación 
Inter distrital de Mujeres (AIM) con 5 Comités: 

capacitándose en el Instituto de Formación Femenina Integral (IFFI) en 
temas como derechos de las mujeres, violencia intrafamiliar e incidencia 
en políticas públicas con enfoque de género. Se convierte en Facilitadora 
y Defensora de los derechos de las mujeres contra la violencia. En 1997 
fue Promotora en la Red Habitat. En 1998 fue fundadora de la Asociación 
Distrital de Mujeres que aglutina a líderes barriales y mujeres de base 
del municipio de Cercado para la capacitación en temas de salud, 
educación, vivienda y violencia. En el 2000 fue una de las fundadoras 
de la Plataforma por la Ciudadanía y la Equidad. De 2001 al 2004 fue 
voluntaria de salud sexual y reproductiva de Marie Stoppes. El 2006 fue 
convocada por la Dirección de Género Generacional del Municipio de 
Cercado como Orientadora de los Derechos de las Mujeres. 

    DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, 
    DE VOLUNTAD
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Violencia, Educación, Salud, Vivienda y 
Gestión Municipal. Posteriormente, el año 
2001 creamos la Plataforma de Mujeres por la 
Ciudadanía y Equidad, una articulación más 
grande que aglutina a varias organizaciones 
de mujeres para desarrollar acciones en 
defensa de los derechos de las mujeres y 
acciones de incidencia, particularmente ante 
el Gobierno Municipal de Cercado. 

Finalmente, el año 2005, conformamos el 
Comité Impulsor de Dirigentas del Municipio 
de Cercado. Con esta organización tuvimos 
logros muy importantes para las mujeres, 
exigimos la contratación de personal 
interdisciplinario para los Servicios Legales 
Municipales Integrales en todas las Comunas 
del Municipio de Cercado, hecho que, hasta 

violencia porque ahora reciben una atención 
integral.

También desde el año 2003, inicialmente con 
la Plataforma de Mujeres por la Ciudadana 
y la Equidad y luego con el Comité Impulsor 
de Dirigentas de Cercado, apoyamos y 
coordinamos las Rendiciones de Cuentas 
de la Dirección de Género y luego de otras 
direcciones del Municipio que consideramos 
estratégicas. Esto nos permitió incorporar el 

municipal.

Otro logro importante desde la Plataforma 
y el Comité Impulsor fue la creación de la 

Dirección de Género y Generacional del 
Municipio de Cercado y su institucionalización 
el año 2005. Más adelante, hemos conseguido 
el incremento de su presupuesto año tras año.

Mediante la Plataforma, constantemente 
estamos promoviendo programas y proyectos 
para disminuir las desigualdades que existen 
entre hombres y mujeres y para vivir con 
dignidad.

EL ESTADO SE ESTÁ 
TRANSFORMANDO, PERO TODAVÍA 
FALTA AVANZAR EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS 
DERECHOS DE LAS MUJERES

Hay mucho por hacer todavía. Hay que 
seguir trabajando para que no se vulneren 
los derechos de las mujeres y para afectar la 
desigualdad de género; son temas que siguen 
pendientes de este proceso transformación 
del Estado. La participación de la mujer aún 
es muy limitada. Falta profundizar en normas 
y políticas públicas dirigidas a las mujeres; 
y cuando se logran éstas, muchas veces 
no destinan el presupuesto necesario para 
implementarlas. Hay que avanzar en los 
derechos laborales, en la reforma de la Ley 
Contra la Violencia Intrafamiliar y Doméstica, 
exigir la prestación de servicios públicos con 
calidad y calidez, y en el acceso a la vivienda 
y/o la tierra para las mujeres.

La lucha constante que he tenido conjuntamente con mis 

compañeras a lo largo de muchos años, ha sido preponderante 

para hacer escuchar nuestras necesidades, propuestas 

y exigencias en políticas públicas para las mujeres.
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ME LANCÉ AL DESAFÍO Y HOY YA 
PUEDO HABLAR CON SEGURIDAD
Cuando recién me estaba iniciando como 
dirigenta, sentía extraña mi vida fuera del hogar, 
me sentía incapaz de poder hablar, tenía miedo 
de expresarme, no me sentía segura de lo que 
decía. Con el correr del tiempo, me he ido 
capacitando, aprendí a leer y escribir. Muchas 
personas me han ayudado y acompañado en 
muchas de mis actividades. Hoy ya puedo hablar 
con seguridad, puedo dirigir una reunión, ayudar 
o guiar a otras compañeras en la dirigencia 
sindical y organizacional, en los espacios de 
control social. ¡Mi vida ha cambiado mucho!

Otro aspecto que me motivó a ser dirigenta fue 
ver la permanente discriminación y marginación 
de las mujeres por parte de las autoridades del 
municipio, como si la mujer fuera algo inferior. 
Pero eso no es verdad y es indignante, como 
mujeres tenemos los mismos derechos que los 
varones; eso ha hecho de que yo me lance al 
desafío, al principio probando y luego he visto 
de que sí podía.

El primer obstáculo que enfrenté como dirigente 
fue el factor económico. He andado más de 
27 años sin ninguna remuneración. Menos mal, 
mi familia me ha apoyado, especialmente 
mi esposo, tanto en lo moral como en lo 
material. Yo me siento feliz por eso y porque 
pude cumplir con mis compromisos. También 
he recibido apoyo de mi madre y de mis hijos 
porque cuando yo no estaba, ellos hacían las 
labores de la casa. Lo que ha favorecido es 
que mi esposo también iba a los talleres de 

capacitación donde entendió que las mujeres 
también tenemos derechos. Pero hay muchas 
mujeres que por presiones familiares, han tenido 
que dejar la dirigencia. No todos los esposos 
son buenos, hay que decir así de clarito, son 
muy pocos, la mayoría no apoya, para ellos 
es preferible de que las mujeres no salgan de 
su casa. En eso el Centro de Capacitación e 
Investigación de la Mujer Campesina de Tarija 
(CCIMCAT), nos ha quitado las vendas.

HAY QUE TRABAJAR PARA DEJAR HUELLAS Y 
SE VEA QUE NO HEMOS VIVIDO EN VANO
El ser dirigenta ha sido mí única escuela, he 
podido aprender muchas cosas útiles, lo cual me 
impulsa a no quedarme aquí. Tengo que seguir 
avanzando, bajar a las bases para compartir 
con mis compañeras, animarlas. Eso es lo que 
más me impulsa a seguir.

Cuando reviso lo que he vivido, veo tantas 
experiencias y, al mismo tiempo, siento que aquí 
no termina mi aprendizaje porque para aprender 
no hay edad, tampoco para hacer las cosas 
y soñar. Yo creo que uno tiene que avanzar 
constantemente… hasta que llegue la muerte.

Todo depende de nosotras mismas. Tenemos 
que promover esa transformación entre 
hombres y mujeres, el respeto, el valorarnos 
desde niñas y niños, desde los espacios en los 
que estemos para que cuando ya no estemos, 
dejemos huellas y se vea que no hemos vivido 
en vano. Hoy nos ha tocado a nosotras, en otros 
tiempos serán otras compañeras las que estén 
en los espacios dirigenciales.

Lugar de nacimiento: Comunidad de Camacho del Municipio de Padcaya, 
Primera Sección de la Provincia Arce del Departamento de Tarija, el año 1950.

Cargo: Responsable de Comercialización de la Organización Económica de 
Mujeres (OEM) “Camacho-El Tolar”. 

Trayectoria: Dirigenta de su central comunal y de la Asociación de 
Organizaciones de Mujeres del Municipio de Padcaya. Ex Concejala y ex 
Alcaldesa del Municipio de Padcaya. 

Francisca Lamas 

PARA LAS CAMPESINAS LA DIRIGENCIA ES LA 
PRINCIPAL ESCUELACONTRA LA DISCRIMINACIÓN
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SOLAMENTE LOS HOMBRES
ERAN DIRIGENTES, HABÍA 
QUE CAMBIAR ESO

Comencé mi vida dirigencial a muy temprana 
edad, desde mis 18 años. Ya han transcurrido 
cerca de 22 años. Lo que a mí me ha 
motivado bastante es defender los derechos 
de mis hermanos de las comunidades, del 
pueblo chiquitano y del movimiento indígena 
en su conjunto. Pero sobre todo, la escasa 
participación de las mujeres en las diferentes 
estructuras ya sea de la comunidad, en la 
organización departamental, en la nacional, 
en los diferentes espacios. Desde hace 30 
años cuando se funda la CICOL, solamente los 
varones ocupaban los espacios dirigenciales. 
Eso me conmovió y decía no puede ser que 
las mujeres no participen. Había que hacer 
algo para cambiar.

No ha sido tarea fácil porque una misma se 
enfrenta a situaciones difíciles de superar 
como tener que dejar a los niños solos 
en casa y esto viene acompañado de 

en la dirigencia. En mi caso, gracias a Dios 
mi marido me ha apoyado, pero mi mayor 

desde  donde  desempeño  mi  cargo  está  a 
90 km de mi casa, de mis hijos.

Desde muy joven edad tuve mi pareja, a los 17 
años, cuando todavía no había completado 
mis estudios. Cuando tuve mis hijos, me 
propuse sacar mi bachillerato y lo logré. Un 
tiempo dejé la organización y busqué los 
medios para seguir estudiando, de 1996 al 
2000 pude hacer otros cursos en la Universidad 
de San Simón y saqué el título de técnica en 
derechos históricos de los pueblos indígenas: 
Territorio, Recursos Naturales y Autonomías 
Indígenas. Esto me ayudó a desempeñarme 
como dirigenta, pues nuevamente tuve la 

propusieron para que asuma la gestión que 
dura 4 años; posteriormente fui reelecta 
porque supe responder al mandato que me 
dieron las bases. Actualmente yo siento que 
sigo aprendiendo, creo que el aprendizaje 
nunca termina, sobre todo mientras las luchas 
sigan.

ESTAMOS PARTICIPANDO, PERO 
TODAVÍA SOMOS MINORÍA. 
NO HAY PARIDAD

Con nuestro trabajo en las organizaciones 
hemos venido demostrando que las mujeres 
tenemos la misma capacidad y la misma 
inteligencia de un varón. Yo creo que ha sido 
importante que las mujeres nos visibilicemos 
en diferentes espacios, que reclamemos 
por nuestros derechos. Ahora estamos 

Lugar de nacimiento: San Antonio de Lomerío, Quinta Sección Municipal, 
hace 37 años. 

Cargo: Cacique de Economía y Desarrollo la Organización Indígena 
Chiquitana (OICH) que aglutina la cinco provincias de la Chiquitania, 12 
centrales y 500 comunidades 

Carmen Chuvé Chore

                    UNA MUJER QUE SUPO    
           REDACCIÓN DE PROPUESTAS    
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  ABRIRSE ESPACIO EN LA 
  CONSTITUCIONALES Y AUTONÓMICAS

participando; pero todavía somos minoría 
pese a que la Constitución garantiza la 
participación paritaria de mujeres y hombres. 
Este es un proceso largo, porque además 
las mujeres estamos en desventaja respecto 
a la capacitación y por tanto, en cuanto al 
desempeño de nuestros roles dirigenciales. Por 
eso ahora estamos empeñadas en desarrollar 
procesos de formación en diferentes áreas. 

Estamos superando estas falencias, ya no 
queremos que los hombres sigan diciendo 
de nosotras: “¿para que están las mujeres 
dirigentas?, van para calentar asientos” o 
“están para ir a pasear”. Sin embargo, las 
mujeres no estamos para aprovecharnos 
de los cargos, lo que ocurre es justamente 
esa desventaja en la formación, los 
hombres tienen más oportunidades, eso no 
consideran; entonces para las mujeres que 
ocupamos por primera vez algún cargo en 
la organización es un aprendizaje, es una 
universidad para aprender de las luchas del 
movimiento indígena; se aprenden temas 
orgánicos, tierra y territorio, recursos naturales, 
participación ciudadana, género, economía 
y el control social.

FORMACIÓN PARA EJERCER 
NUESTROS DERECHOS

Es ineludible el desafío de seguir formándonos, 
sobre todo debemos conocer y manejar 

bien todas las normas que están saliendo a 
nivel nacional. Sólo así podremos ejercer y 
defender nuestros derechos.

Carmen Chuvé es la memoria de la 
conformación y trayectoria de la organización 
indígena chiquitana. Su determinación 
por superarse le ha permitido sacar un 
bachillerato y título universitario, lo que le 
ha servido para participar en la Comisión 
Nacional de los Pueblos Indígenas en la 
Asamblea Constituyente. También fue parte 
del equipo de redacción de la propuesta 
de Estatuto Autonómico presentado por la 
OICH junto a los otros 4 Pueblos Indígenas de 
Santa Cruz en la Asamblea Departamental, 
mediante la Bancada Indígena.

Trayectoria: Carmen Chuvé comenzó siendo dirigenta de la Central 
Indígena de Comunidades de Lomerío (CICOL), una de las 12 centrales 
que conforman la OICH. Por su liderazgo, posteriormente fue elegida 
Cacique de Economía y Organización de la OICH.

Comencé mi vida dirigencial 

a muy temprana edad, 

desde mis 18 años. Ya han 

transcurrido cerca de 22 años. 

Lo que a mí me ha motivado 

bastante es defender los 

derechos de mis hermanos de 

las comunidades, del pueblo 

chiquitano y del movimiento 

indígena en su conjunto
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REPRESIÓN Y HAMBRE EN LAS 
MINAS, MOTIVOS PARA SEGUIR 
LA LUCHA SINDICAL

Lo que llevó al trabajo y lucha a Asteria Chamani 
fue, principalmente, el hambre y miseria que 
vivió y vio en las minas; al igual que los hechos 
violentos de represión política como la Masacre 
de San Juan del año 1967 y otros atropellos que 
sufrieron los/as mineros/as. 

Surgió en ella la necesidad de trabajar para 
cambiar la situación, por ello desde joven empezó 
a asumir cargos de liderazgo. En la Normal donde 
se formó de maestra asumió cargos importantes 
en la dirigencia del Magisterio.

La vida sindical en las minas, inspirada en 
Federico Escóbar Zapata, líder de la Mina Siglo 
XX y Domitila Chungara que luchó y se rebeló 
contra el sistema, llevaron a Asteria a desarrollar 
su trabajo reivindicativo en busca de mejorar las 
condiciones de vida de las personas, primero en 
el Magisterio y luego con las y los comerciantes 
de Cochabamba, actividad a la que acabó 
dedicándose para sostener a su familia. 

Como a muchas líderes, a Asteria le costó 
superar las agresiones en su vida privada. 
Soportó violencia y acoso psicológico de su 
compañero quien no comprendía ni apoyaba 
su rol de dirigenta. Muchos familiares -primos, 
tíos- le acusaron de no cumplir con su familia, 

familia quería que se comportara únicamente 
como ama de casa. 

FALTA DE COMPROMISO 
CON LA ORGANIZACIÓN

trayectoria dirigencial tienen que ver con la 
vida orgánica y la participación de algunas 
miembras de su organización.

“No son consecuentes, participan solamente en 
casos de urgencia. Cuando aprieta el zapato 
recién acuden a solicitar apoyo. 

Por otro lado, se pude advertir que dentro de 
las organizaciones hay mujeres que se venden 

su compromiso y a los de la organización. Esto 
es muy triste”. 

AHORA HAY MÁS MUJERES 
EN LA DIRIGENCIA

Después de años de activismo por los derechos 
de las comerciantes, Asteria logró fundar la 
Federación Departamental de Trabajadores 
Gremiales, Artesanos, Pequeños Comerciantes, 
Vivanderos y Ramas Anexas de Cochabamba, 
organización que aglutina a los comerciantes 
minoristas que son marginados por los mayoristas. 
Ésta marginación es la que cabalmente impulsó 
a Asteria a crear la organización. 

Asteria menciona que junto a sus compañeras 
de la Federación, consiguió el respeto a la 
dignidad de las mujeres. 

Lugar de nacimiento: Potosí, el 3 de marzo de 1947. Tiene 64 años.

Cargo: Secretaria Ejecutiva de la Federación Departamental de Trabajadores 
Gremiales, Artesanos, Pequeños comerciantes, Vivanderos y Ramas Anexas 
de Cochabamba. Fundó esta Federación en Cochabamba en 1986. También 
es Presidenta de la Asociación de artesanas Adela Zamudio. 

Asteria Chamani Mareño 

        MAESTRA, COMERCIANTE,   
UNA COMBINACIÓN COMPLEJA PARA LA LUCHA    
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Las mujeres ya no somos sólo apoyos, sino 
que hemos logrado posicionarnos y tener el 
reconocimiento a nuestros liderazgos al igual 
que los hombres en nuestras organizaciones. Las 
mujeres hemos asumido carteras importantes y se 
ha logrado promocionar y formar nuevas líderes 
al interior de las Asociaciones que son parte de 
la Federación de Pequeños Comerciantes.  

Recuerdo que cuando asumí el cargo 
de ejecutiva departamental no había 
reconocimiento a las mujeres, inclusive las 
mismas compañeras se burlaban de sus 
dirigentas. Pero, poco a poco demostramos 
mayor responsabilidad en el desarrollo de 
nuestras actividades, a pesar de desempeñar 
doble o hasta triple rol. 

A manera de ejemplo, mencionó el caso de 
la Asociación 24 de Julio, en la que años atrás 
toda su directiva estaba conformada por 
hombres; pero en la última elección las elegidas 
fueron mujeres y sólo se seleccionó a un varón. 
Esto demuestra cómo está cambiando la 
mentalidad respecto a las mujeres dirigentes 
de las Asociaciones de Comerciantes. 

las mujeres y su trabajo en puestos de liderazgo. 

A través del trabajo de Asteria Chamani muchas 
mujeres pudieron capacitarse. Reforzaron 
su autoestima y recibieron su apoyo en el 
desempeño de sus cargos.  
Como Federación de Pequeños Comerciantes 
ha recibido apoyo de la Central Obrera 

Boliviana, de la Escuela Domitila Chungara, del 
IFFI y de la Plataforma de Mujeres.

Otros logros trascendentales a favor de su 
sector fueron las gestiones realizadas para la 
construcción de una guardería para las/os hijas/

con ayuda de una organización de Inglaterra. 
Hoy la guardería y el centro de salud Shennfeld 
son administradas por la Alcaldía Municipal de 
Cercado.

Asteria Chamani, con mucho esfuerzo y 
compromiso, ha logrado aglutinar a un gran 
número de personas en la Federación de 
Pequeños Comerciantes que cuenta con 5.500 

En total tiene 89 Asociaciones inscritas, que se 
encuentran en Cercado, en las provincias y 
secciones municipales. Estos datos son resultado 
del Censo de Comerciantes que realizaron con 
el apoyo del IFFI y de la Plataforma de Mujeres.

FORTALECER  ALIANZAS  Y  ESTAR
INFORMADAS, DOS CLAVES PARA AVANZAR

Para mí, dos son los principales desafíos que 
tenemos por delante: fortalecer nuestras 
alianzas y mayor unidad; y por otro lado, 
estar informadas sobre las leyes, porque hay 
muchas compañeras que tienen la fuerza 
para defender a la organización pero no están 

el avance.

Trayectoria: Egresó de la carrera de Pedagogía, maestra jubilada, 
comerciante y artesana. Realizó cursos de formación de líderes en la 
Escuela Juana Azurduy de Padilla y en el Instituto de Formación Femenina 
Integral – IFFI. Con su trabajo logró hacer estudiar a sus hijos. Igual empeño 
puso en sus tareas de dirigente. 

    MADRE Y AMA DE CASA.
     POR LA EMANCIPACIÓN DE LAS MUJERES 
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Ada Rosa Arenas de Sandoval

LA LUCHA POR LOS DERECHOS    
           UNA LUCHA    

Lugar de Nacimiento: Tarija en 1942

Cargo: Fue presidenta Nacional de la Asociación Iberoamericana de 
Derecho al Trabajo y Seguridad Social

LA DEFENSA DE LOS DERECHOS 
LABORALES LE COSTÓ EL 
PESO DE LA DICTADURA

Ada Rosa Arenas, que a temprana edad 
empezó a radicar en Santa Cruz y cultivó el 
arte de tocar piano y la literatura, optó por 
la carrera de Derecho en la  Universidad 
Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM). 
Inició su carrera universitaria en 1959 y 
concluyó en 1963, era una de las 6 mujeres 
de su facultad. Desde muy joven fue una 
mujer preocupada por la realidad social del 
país, lo que la llevó a delinear su proyecto de 
vida como abogada laboralista. 

A sus 20 años se casó con Isaac Sandoval 
Rodríguez, quien era dirigente de la 
Federación Universitaria Local (FUL) de la 
UAGRM. Ambos jóvenes, Isaac y Ada Rosa, 
fueron madurando y formando su identidad 
profesional y política asesorando a diversas 
organizaciones sindicales. Se trasladaron a 
La Paz donde desarrollaron su profesión al 
servicio de muchos sindicatos y trabajadores.

Cuando estalló el golpe de Hugo Banzer el 
19 de agosto de 1971, Ada Rosa tuvo que 
enfrentar la violencia política de la dictara 
que había desaparecido a su esposo –en 
ese entonces Isaac Sandoval era Ministro de 
Trabajo de Juan José Torres- y la persecución 
la llevó a refugiarse en algún lugar anónimo 

con sus dos hijas pequeñas y estando a punto 
de dar a luz a su tercer hijo. 

En la clandestinidad, ella fue informada de 
que su esposo había logrado huir desde el 
Palacio de Gobierno hasta la embajada del 
Perú. A los pocos días ella se trasladó a Santa 
Cruz, su tercer hijo nació horas después de su 
llegada y pudo ser auxiliada por su madre. 

Ada supo, como muchas mujeres que fueron 
acosadas por la dictadura, ser leal a su 
conciencia social sin restringir la protección 
de sus hijas e hijo, arriesgando  incluso su 
vida misma, ocultando su identidad por su 
seguridad y la de los suyos.

Como sucedió con muchas familias 
de exiliados, ella tuvo que separarse 
temporalmente de sus hijos hasta que 
consiguió instalarse precariamente en 
Venezuela con su esposo.

Los vaivenes de las luchas contra la dictadura 
y por las luchas sociales, fueron embates que 
más bien fortalecieron su carácter.

DESTACADA LABORALISTA 
DENTRO Y FUERA DE BOLIVIA

En lo sucesivo, Ada Rosa alcanzó muchos 
logros académicos, asesoró a varios sindicatos 
y profesionales en Santa Cruz y en La Paz. 
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    LABORALES DE LAS MUJERES, 
    EMANCIPADORA

Trayectoria: Se formó como abogada y se especializó en Derecho 
Laboral, defendió un sinnúmero de casos de trabajadores principalmente 
humildes, e investigó y escribió sobre derecho laboral. Hizo propuestas 

condiciones de empleo de las mujeres.

Por esta su trayectoria dedicada a la 
defensa de los derechos laborales, en  1991, 
a tiempo de celebrar sus 25 años de ejercicio 
profesional, fue reconocida por el Colegio de 
abogados de La Paz. Asimismo, recibió una  
placa de reconocimiento a la incondicional 
defensa de la autonomía institucional de la 
Judicatura de Trabajo por parte de la Corte 
Nacional del Trabajo.

Ada Rosa pudo también representar a Bolivia 
en eventos internacionales. Se destacó en 
congresos en Brasil, Uruguay y Cuba; fue 
invitada a presentar investigaciones sobre 
la realidad de las mujeres y las relaciones de 
trabajo.

En el ámbito institucional reorganizó la 
regional de La Paz de la Asociación 
Iberoamericana del Derecho al Trabajo y 
Seguridad Social. Dos meses antes de su 
muerte fue electa Presidenta Nacional de la 
Asociación Iberoamericana de Derecho al 
Trabajo y Seguridad Social. 

Fue docente de Derecho Laboral en la 
Facultad de Derecho de la UMSA. Además, 
coordinó la publicación “Digesto Laboral 
Boliviano”, que recogió todas las leyes –
dispersas hasta entonces- relativas a 
derechos laborales en Bolivia desde el inicio 
de la República.

En 1990, por encargo de parlamentarias de 
varios partidos y la Coordinadora de la Mujer, 

General del Trabajo en los capítulos referentes 
al trabajo de la mujer y los menores. En 1992, 
tras su repentina desaparición,  su familia 
publicó una compilación de sus trabajos en 
el libro: La Mujer y las Relaciones de Trabajo.

Más allá de estos méritos profesionales como 
docente y abogada, tenía gran compromiso 
social. Ella atendía casos de trabajadores 
que otros abogados no querían defender 
por los montos pequeños en litigio, pero 
que eran importantes para los obreros. Fue 
asesora de la Federación de Fabriles de La 
Paz, de las organizaciones de enfermeras, 
de las Federaciones de periodistas, entre 
otras.

Consideramos que la 

incorporación de la mujer 

al trabajo es de la mayor 

importancia porque es el 

principal medio de participar 

en el quehacer social.
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UNA MUJER QUE DESAFIÓ UNO 
DE LOS ESPACIOS QUE ERA 
CASI EXCLUSIVO DE LOS 
HOMBRES: EL TRABAJO

al avance de las mujeres en cuanto a sus 
derechos laborales, pues incidió en ámbitos 
y derechos que eran casi exclusivamente 
dominados por hombres. Sus escritos 
daban cuenta de su búsqueda y ejercicio 
permanente de la igualdad de género en 
todos los espacios posibles. 

En vida, Ada Rosa solía contar la anécdota 
que expresaba el desafío a la discriminación: 
“Cuando asistíamos a clases en la universidad 
UAGR, en 1964, los docentes reclamaban 
a mi esposo, cómo era posible que él me 
permitiera seguir asistiendo a la universidad 
estando embarazada”. En aquellos tiempos, 
ver una mujer embarazada en la universidad 
u otros espacios públicos era muy raro; las 
mujeres embarazadas de últimos meses no se 
dejaban ni ver por la calle. 

Por otro lado, el asesoramiento a 
organizaciones sindicales suponía 
enfrentarse todos los días con los abogados 
de las empresas demandadas por 
incumplimiento de los derechos laborales y 
con los propios jueces, que en muchos casos 

ser “izquierdista”.

ACCEDER A UN PUESTO DE 
TRABAJO PERMITE A LAS MUJERES 
LUCHAR POR LOS CAMBIOS 
ESTRUCTURALES DE LA SOCIEDAD

Transcribimos un análisis de Ada Rosa Arenas, 
respecto a los desafíos de las mujeres y el 
trabajo, que ante las desiguales condiciones 

de trabajo y femenización de la pobreza, 
está plenamente vigente.

“Consideramos que la incorporación de la 
mujer al trabajo es de la mayor importancia 
porque es el principal medio de participar 
en el quehacer social. Esta participación no 
solo le permitirá conocer la problemática 
de  su género, sino desarrollar su conciencia 
de clase que la empujaría a luchas por los 
cambios estructurales de la sociedad. 

Pues es claro que en Bolivia las condiciones en 
las que trabaja la mujer son desfavorables e 
injustas, las que solo pueden mejorar a través 
de un cambio cualitativo de las relaciones de 
trabajo en el campo de la producción y de 
las relaciones sociales en el campo del poder, 
como premisas para supera una ideología 

la explotación de la mujer.” (Tomado de La 
Problemática de la mujer y el trabajo. 1990).

Su trayectoria tuvo el mérito de haber 
transgredido el rol tradicional asignado a las 
mujeres, y supo compatibilizar, no sin esfuerzo, 
todos los desafíos que ello suponía  con el rol 
de una esposa y compañera que compartía 
las luchas sociales y el de madre educadora 
de sus hijos. 

Un fatal accidente de tránsito, hace veinte 
años, en enero de 1992, truncó su vida. 
Su sepelio estuvo colmado de dirigentes 
sindicales de varias organizaciones, de gente 
humilde que aseguraba haber recibido 
atención especial de la “doctorita”, y de 
jóvenes estudiantes de derecho.

(Agradecemos a Vania y Dunia Sandóval 
Arenas, hijas de Ada Rosa, que proporcionaron 
la información necesaria para publicar su 
Historia de Vida).
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LOS MECANISMOS DE PLANIFICACIÓN 
DEL MUNICIPIO NO ATENDÍAN LAS 
NECESIDADES DE LAS MUJERES
Dentro del marco del desarrollo local y desde la 
promulgación de la Ley de Participación Popular 
y la Ley de Municipalidades, las mujeres y nuestras 
organizaciones fuimos implementando una serie 
de estrategias para lograr incorporar nuestras 

participativa dentro de los municipios.

al desarrollo local es que los Planes Operativos 

municipal no contienen políticas con enfoque 
de género, que atiendan las necesidades 
de las mujeres. Si bien se implementaron 

los mecanismos convencionales no estaban 
incorporando apropiadamente a las mujeres. 
Para resolver esta falencia, las mujeres 
organizadas decidimos retomar las demandas 
del pasado y transformarlas en propuestas a ser 
planteadas al municipio. Para tener fortaleza en 
esto, en septiembre del año 2007 conformamos 
el “Movimiento de Mujeres Actoras y 
Transformadoras”. Tres Encuentros Municipales 
de Mujeres, donde analizamos nuestra situación 

municipio, visibilizamos nuestras necesidades, 
priorizamos nuestras demandas más urgentes 
y constatamos, una vez más, la desatención 
a nuestras demandas por parte del Gobierno 
Municipal, fueron los antecedentes concretos 
de la creación del Movimiento.

Nuestra organización se propuso, a partir de una 
verdadera apropiación de nuestras demandas, 
gestionarlas ante las autoridades municipales. Las 
mismas consistieron en: la descentralización del 
Servicio Legal Integral Municipal y la creación de 
una Escuela de Padres y Madres, ambas propuestas 
orientadas a la solución de la problemática de la 
violencia contra las mujeres y de la violencia en 
las relaciones familiares y sociales.

El Movimiento está conformado por 
mujeres de base de barrios periurbanos, de 
algunas comunidades campesinas y líderes 
representantes de diferentes organizaciones 
mixtas y de mujeres. Se estructura a partir de 
una Asamblea General y trabaja en comisiones 
sobre temáticas priorizadas. Para ello, se 
realizan encuentros de elaboración de agenda 
y propuestas, y de seguimiento a las gestiones y 
acciones de incidencias que realizamos.

Nos autodenominamos Movimiento de Mujeres 
Actoras y Transformadoras (MMAT) porque es 
una instancia que aglutina a una gran diversidad 
de mujeres, porque nos sentíamos actoras del 
desarrollo y queríamos ser transformadoras de 
una realidad que nos discrimina, atropella y 
subalterna. A tiempo de articularnos, articulamos 
nuestros sueños y la exigibilidad de nuestros 
derechos como mujeres.

UNA ARTICULACIÓN PARA EL DESARROLLO
LOCAL CON EQUIDAD DE GÉNERO
En poco tiempo, el MMAT se fue fortaleciendo 
con una cada vez mayor participación de 

MOVIMIENTO DE MUJERES ACTORAS 
Y TRANSFORMADORAS PARA 
ARTICULAR NUESTROS  SUEÑOS Y 
EXIGIR NUESTROS DERECHOS
Lugar de conformación: Tarija
Trayectoria: Se crea el año 2007 a partir de encuentros de mujeres del Municipio 
de Cercado de Tarija con el objetivo de organizar y fortalecer el trabajo de 

mujeres. Es un colectivo de mujeres que convoca cada día a más integrantes. 



mujeres en los encuentros, alcanzando un 
promedio de 120 mujeres por evento.

Todo este proceso fue asesorado y acompañado 
técnicamente por el Equipo de Comunicación 
Alternativa con Mujeres (ECAM) para avanzar 
en procesos de fortalecimiento organizacional 
mediante material didáctico, formación 
permanente y acompañamiento a las acciones 
de incidencia llevadas adelante por nuestra 
organización. De esta manera estamos 
logrando una lucha colectiva por la defensa 
de los derechos de las mujeres y sensibilizar y 
comprometer a las autoridades municipales 
para que atiendan las demandas y propuestas 
de las mujeres, y las incorporaren en los POA.

Hemos decidido organizarnos sobre la base de 
una coordinación colectiva y rotativa, sustentada 
en nuestra base social. Elegimos esta forma de 
coordinación debido a que consideramos que 
bajo la forma de una directiva las decisiones 
y acciones corrían el riesgo de concentrarse 
demasiado en una o dos personas.

El logro más importante del MMAT es su 
conformación misma, pues se ha dado a 
iniciativa de las mujeres de nuestro municipio sin 
que interviniera ningún factor externo con ese 
propósito.  Otro resultado que hemos conseguido 
es la apropiación de la agenda de incidencia 
como bandera de lucha e interpelación a 
la gestión municipal.  En coordinación con la 
Plataforma de Mujeres Decidiendo en Autonomías, 
logramos la descentralización de las Defensorías 
de la Niñez y la Adolescencia en cinco distritos 
del municipio y, a su vez, la descentralización del 
Servicio Legal Integral Municipal; la creación de la 
Escuela de Madres y Padres por parte del municipio, 

que implementa la Unidad de Prevención de la 
Violencia con metodología propuesta por el MMAT.  

También en coordinación con la Plataforma 
de Mujeres Decidiendo en Autonomías, 
nuestra organización ha avanzado en la 
propuesta e incidencia para la formulación 
de Presupuestos Sensibles  al  Género y la 
construcción de propuestas para los Marcos 
Normativos Municipales y Departamentales. 
El MMAT también profundiza la capacitación 
en Formación Política Feminista. Por todo lo 
logrado, nuestra organización se ha visibilizado 
ante la sociedad civil, autoridades locales, 
departamentales y nacionales y es tomada 
en cuenta para la coordinación de diferentes 
actividades y construcción de propuestas en 
diferentes ámbitos. 

Adicionalmente, el MMAT cuenta con voceras 
que acceden a medios de comunicación 
masiva. Además producimos un programa 

a las autoridades y socializar y concienciar a 
la población sobre la situación de las mujeres, 
nuestras necesidades, diferenciadas respecto 

y oportunidades para el ejercicio pleno del 
derecho a la participación en la Gestión Pública; 
y el derecho de las mujeres a nuestra autonomía.

Damos nuestro tiempo, esfuerzos y dedicación 
para incidir en el desarrollo local con equidad 
de género; por tanto, creemos que es deber 
de las autoridades ejecutar políticas y destinar 

mujeres. Tenemos que seguir fortaleciéndonos 
y articulándonos con más organizaciones de 
mujeres para el logro de nuestros objetivos
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