
Ha transcurrido casi medio siglo desde que el 8 de marzo comenzó a
conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, una fecha emblemática que,
lejos de ser celebrada, reafirma las luchas que libramos las mujeres de
diferentes latitudes del mundo por la igualdad y el ejercicio pleno de nuestros
derechos. Hoy, nuevamente, nos hermanamos, nos rebelamos y seguimos
luchando por una sociedad más justa e igualitaria.

En Bolivia, este 8 de marzo, las mujeres indígenas, originarias, campesinas,
urbanas, afrobolivianas, de las diversidades sexuales, estudiantes,
trabajadoras, nos movilizamos para seguir construyendo y articulando
estrategias comunes que nutran nuestras luchas, las mismas que se propagan
por todo el mundo contra la dominación, la explotación, contra el
PATRIARCADO, en la búsqueda de una vida digna de ser vivida.

El momento histórico que estamos viviendo se caracteriza por grandes
avances relativos a la ampliación de derechos, logrados a través de la lucha
sostenida de diversos actores sociales, entre ellos, el movimiento plural y
diverso de mujeres en Bolivia y que recorre América Latina. Sin embargo, en
pleno siglo XXI, nos enfrentamos a la expansión de grupos conservadores,
antiderechos y fundamentalistas, fuertes defensores/as del status quo;
antidemocráticos/as, misóginos/as y homofóbicos/as.

Se trata de un complejo escenario a nivel global del que no se abstrae nuestro
país; un momento de crisis en el cual se advierten perspectivas cada vez más
polarizadas, que acentúan las desigualdades y en cuyo corazón yacen el
racismo, la violencia y la discriminación, y se enraíza más el patriarcado.

Pero el patriarcado se va a caer, porque la lucha de las mujeres ya no tiene
fronteras; la lucha contra la violencia patriarcal nos hermana aquí y allá,
dentro de Bolivia y fuera de ella, y nos hace imaginar que otro mundo es
posible. Esa imaginación nos enciende y moviliza cada día. 
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8M: La lucha contra la violencia patriarcal 

nos hermana en Bolivia y en el mundo
 



Nos movilizamos por nuestros cuerpos/territorios frente al aumento de las
violencias que atraviesan diferentes ámbitos de nuestras vidas.
Contra la violencia sexual, que no es más que una forma atroz de
disciplinamiento patriarcal. 
Contra el feminicidio, la forma más extrema de la violencia machista, que
en Bolivia cada tres días nos arrebata la vida de una de nuestras hermanas.
Contra los infanticidios y los crímenes de odio hacia las personas LGTBIQ+.
Nos movilizamos porque queremos que el Estado y la sociedad asuma su
corresponsabilidad en el trabajo de cuidado, el que hace posible la
sostenibilidad y reproducción social de la vida y que históricamente recae
sobre las mujeres.
Exigimos al Estado el cumplimiento de la Constitución Política del Estado y
la normativa vigente y se cuantifique el valor económico del trabajo
doméstico en las cuentas públicas del Estado.
Demandamos al Estado medidas para reducir la brecha salarial entre
mujeres y hombres, y fortalecer las oportunidades de acceso al mercado, a
fuentes de trabajo digno y a la economía para las mujeres, cuyo papel es
fundamental en la reactivación post pandemia. Demandamos políticas
públicas integrales que nos permitan romper los techos de cristal que nos
impiden acceder a cargos de decisión.
Reclamamos al Estado la implementación de políticas públicas que
garanticen un seguro de salud y una jubilación digna para todas las
mujeres.
Exigimos espacios de participación política libres de acoso y violencia.
Alcanzamos la paridad democrática, pero nuestro horizonte es la
democracia paritaria.
Luchamos por la conquista del derecho a decidir sobre nuestra propia vida,
nuestro cuerpo y por el derecho al aborto libre, seguro y gratuito.
Luchamos por la implementación de la Educación Integral en Sexualidad,
para que las generaciones venideras cuenten con herramientas para
defender sus derechos sexuales y reproductivos y prevenir toda forma de
discriminación y violencia.
Requerimos del Gobierno la declaratoria del Decenio de la
Despatriarcalización con un plan de acción y presupuestos suficientes, que
nos permitan luchar contra el patriarcado.

Este 8 de marzo, como Red Coordinadora de la Mujer:

El Decenio de la Despatriarcaliación no debe
ser una promesa; debe ser una realidad
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