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INTRODUCCIÒN
Las mujeres conllevan una experiencia común de subordinación y opresión tanto en la
esfera privada y pública. La subordinación es fundamentada en la regulación y control de la
sexualidad femenina y en la división sexual del trabajo que asigna a las mujeres una carga de
responsabilidades, negándoles así el control de los recursos sociales, políticos y económicos.
Por otro lado, debemos añadir que nuestra sociedad se caracteriza por tener distintos
componentes que le hacen singulares desde distintas esferas, sociales, económicas,
culturales, políticas y otras. Dentro de ello se encuentra la esfera social donde las mujeres en
los últimos tiempos vienen jugando un papel de transformación en su rol dentro del núcleo
de la sociedad que es la familia y desde otras esferas que le hacen protagonistas dentro de un
marco de limitantes heredadas socialmente. Para superar estas limitantes, las mujeres hoy
vienen asumiendo distintas estrategias que les permite ir participando de varios espacios
sociales con el objetivo no solo de buscar la reproducción social y económica sino también
en el fondo ser partícipes reales de todos los espacios que ocupa normalmente el hombre. En
este contexto, para las mujeres el empoderamiento juega un papel relevante para cambiar la
distribución de poder, tanto en las relaciones al interior de la esfera privada como pública.
De esta manera, el presente objeto de estudio girará en torno a las estrategias
organizativas y el empoderamiento de las mujeres de los grupos del Centro de Cultura
Popular del Macrodistrito III del Municipio de La Paz.
Respecto a la estructura de la tesis, estará conformado por 7 capítulos que concentrarán
la información, descripción y análisis acerca del rol de las mujeres en su forma organizativa
y empoderamiento. El primer capítulo establece la estrategia teórico-metodológica, la cual
concentra un balance bibliográfico de las temáticas tratadas en la tesis. La metodología
contempla las técnicas que fueron empleadas para interiorizarse en el objeto de estudio.
El segundo capítulo trata de la descripción del objeto de estudio donde se describe las
características centrales como sociales y otros para posteriormente ir desglosándolo en los
siguientes capítulos. El tercer capítulo aborda la formación de grupos solidarios del Centro
de Cultura Popular donde se rescata datos históricos de las primeras formas organizativas de
las mujeres del CCP. El cuarto capítulo trata del empoderamiento de la mujer donde desde
distintas iniciativas empieza a jugar un rol protagónico en su participación en distintas facetas
y áreas en base a 14 estudios de caso. El capítulo quinto aborda la temática de género y
organización social donde las mujeres asumen distintas estrategias organizativas que les
permite estar cohesionadas como grupo social. El capítulo sexto trata de la temática de
género, decisiones y estrategias de las mujeres en torno a su organización donde son parte de
una acción colectiva organizada en distintos espacios como ser: la Elaboración de la Carta
Orgánica del Municipio de La Paz, Alianza de mujeres del Municipio de La Paz, El Comité
Impulsor de la Agenda Legislativa Desde las Mujeres y el consejo ciudadano de la mujer. El
capítulo siete aborda la temática de los festejos y eventos deportivos que son parte de la
organización de las mujeres del Centro de Cultura Popular, las cuales son desarrolladas con
fines de cohesión social. Por último, se presenta las conclusiones que sintetiza la presente
tesis dando a luz elementos centrales de la descripción y análisis realizados
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CAPÍTULO I: BALANCE DEL ESTADO DE LA CUESTIÓN-MARCO
TEÓRICO CONCEPTUAL Y METODOLOGÍA

En el presente capitulo, se contemplará el balance del estado de la cuestión, estrategia
teórico conceptual y metodología, la cual concentra un balance bibliográfico de las temáticas
tratadas en la tesis. La metodología manifiesta las distintas técnicas que fueron empleadas
para interiorizarse en el objeto de estudio
1.1 Balance del estado de la cuestión
1.1.1

Ayuda externa, Donaciones de alimentos, mujeres receptoras de alimentos.

El presente trabajo es abordado desde el año 1979 a razón de dar a conocer el inicio de
trabajo del CCP y así mismo dar a conocimiento su proceso de salida de la donación de
alimentos, donde los grupos de mujeres del CCP dejan la ayuda y dependencia alimentaria.
Por lo tanto, es menester mencionar el tema de la ayuda externa, la donación de alimentosy
la recepción de donación de alimentos por parte de las mujeres.
Acerca del tema ayuda externa, Antonio Rodríguez Carmona en su trabajo titulado, El
proyectorado Bolivia tras 20 años de ayuda externa, destaca la cooperación internacional en
Bolivia con el fin de abordar la dependencia de la ayuda. En el caso de Bolivia el autor señala
que en 1985 -2005 Bolivia fue laboratorio de las recetas neoliberales, recibiendo un flujo de
ayuda equivalente al 10% del PIB, convirtiéndose en el proyectorado de la cooperación
internacional, con una prolongada afluencia de ayuda, contribuyendo a debilitar la
institucionalidad del Estado, deteriorar la gobernabilidad, distorsionar la formulación de
políticas nacionales, entorpeciendo la gestión pública, desarrollando y creando un imaginario
de dependencia (Rodríguez 2009:24 -31). La ayuda externa, genera dependencia, no
permitiendo que el país refleje iniciativas de desarrollo económico y la generación de empleo,
no solamente desde el aparato estatal sino también desde la iniciativa privada.
En esta etapa, el autor señala que “En su mayor parte, las mujeres trabajan en empleos
con menor calificación y en el sector informal (servicios y comercio), circunstancia que ha
generado una gran disparidad salarial” (Rodríguez 2009:59). Debido a la consecuencia de
la dependencia y la ausencia de generación de desarrollo económico, sectores de la población
deciden dedicarse al sector del comercio informal como sector terciario de la economía,
siendo uno de los medios para generar ingresos económicos que permite la subsistencia.
Rodríguez señala que las donaciones alimentarias pasan de ser de una ayuda a una
dependencia. A Bolivia en los años 50 llegan las primeras donaciones en alimentos a partir
de convenios bilaterales con Estados Unidos en el Marco de la PL- 4801. En cuanto al
Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas inició la donación de alimentos en
1964. En 1978 se sumaron la Comunidad Europea. “La lógica de la ayuda fue él envió de
excedentes alimentarios, compuesto en un 90 % por trigo en forma de harina y de “bulgur
fortificado” (trigo partido con hojuelas de soja), así como la leche en polvo, aceite y
combinados de harinas de cereales variados” (Rodríguez 2009:121). Las donaciones
El PL- 480 de Estados Unidos “conocida también como “Programa de Alimentos para La Paz” la Ley Publica 408 (PL- 480 por sus
siglas en inglés) fue aprobada en 1954 para legislar el suministro de la ayuda alimentaria norteamericana. El título II de dicha ley permite
la entrega de excedentes a países que atraviesan situaciones de emergencia. En 1999 el programa manejo un fondo de 1.200 millones $us,
con los que apoyo el envió de aproximadamente 4 millones de Tm. De productos agrícolas” Acción Ecológica (2003) citado por Rodríguez
2009 pag.121.
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desencadenan dependencia, pero por otro lado, se constituyen en un elemento de carácter
positivo en el sentido que las mujeres pueden organizarse puesto que la donación de
alimentos era a cambio de trabajo. La forma de organización que asume la población puede
permitir tener iniciativas de conseguir otras formas de ayuda o generar iniciativas
productivas.
Los autores Sandoval Z .Godofredo y M. Sostres Fernanda realizaron un estudio titulado
La ciudad prometida: Pobladores y Organizaciones Sociales en El Alto. El trabajo esboza los
rasgos de la población alteña que se desenvuelve y de donde surgen las agrupaciones y
organizaciones de vecinos y pobladores. También describe y analiza los orígenes de la
dependencia económica y alimentaria como consecuencias de la Revolución 1952 “donde el
país se endeudó externamente y tuvo que acudir a la asistencia alimentaria internacional”
(Morales 1987, citado por: Sandoval 1989:113). Esta situación permite que la política
nacional que asume el gobierno genere lazos de dependencia, afectando a la población.
Los autores Sandoval y Sostres señalan que el gobierno de Víctor Paz Estensoro permitió
el ingreso a la política de asistencia alimentaria, donde las mujeres son receptoras de
alimentos donados aparte de cumplir con su rol tradicional de amas de casa. Para contar con
los alimentos, se conformaron agrupaciones femeninas de base (Sandoval y Sostres
1989:114). La ayuda alimentaria permite subsistir a las familias, genera limitantes de
desarrollo de iniciativas productivas.
Los autores sostienen que las políticas dentro el Estado como es la ayuda alimentaria
dentro de los hogares, fue recepcionada por las alcaldías, llegándose a agrupar a distintos
centros de madres. En ese proceso surgen Organizaciones no Gubernamentales quienes dan
paso a la creación de organizaciones de mujeres dedicadas a actividades productivas
acompañados con procesos educativos (Sandoval y Sostres 1989:115- 116). La constitución
de organizaciones de mujeres en instituciones como las ONGs, permite que puedan ser
estratégicos, ya que a partir de ahí la población puede empezar a capacitarse en sus derechos
como ciudadanas y tener iniciativas de buscar reivindicaciones sociales en un marco
institucional y social. La organización es asumida como forma para la autosostenibilidad
generando oportunidades de desligarse de los lazos de dependencia de manera gradual.
Respecto al tema la autora Lola Gonzales (2000) desarrolla un estudio titulado De
Bartolina Sisa al Comité de receptoras de alimentos de El Alto, estudio basado en la situación
de mujeres receptoras de alimentos en Bolivia. Destaca que en ese proceso de recepción de
alimentos las mujeres muestran pasividad y dependencia donde la “donación alimentaria que
exige su integración en clubes de madres, han generado la formación de este fenómeno
organizativo no espontaneo y dependiente, donde las mujeres son meras receptoras (…) son
obligadas a la pasividad y son definidas como esposas y madres, ignorando de que son
agentes económicos, insertas en la economía informal” (Gonzales 2000:276). Desde el
aspecto cultural, la actividad doméstica es considerada como practicas naturales de las
mujeres no reconocido, pero las actividades que desarrollan las mujeres son vitales para la
reproducción social y económica de las familias, en el ámbito urbano.
Otro de los aspectos presentes en el trabajo de Gonzales es la inestabilidad de este tipo
de organización de receptoras de alimentos, debido a que su existencia depende de la
regularidad de recibir donaciones, lo cual no crea en ellas un espíritu de autogestión o
espacios de decisión, dejando de lado el análisis y discusión de sus problemas, lo cual hace

2

diferencia en el caso de las Mujeres de los grupos entorno al CCP y las mujeres del AMAZ2
ya que en ellas se generó un paulatino alejamiento de las políticas asistencialistas. Fue un
proceso moroso, para utilizar sus habilidades como mujeres para responder a sus necesidades.
Además en ellas se fortalece el empoderamiento, el liderazgo, el poder de convocatoria que
si bien se genera y desarrolla en sus grupos, tras el paso de los años también llegan a
reafirmarse en diversos espacios como son las juntas de vecinos, juntas escolares, el
municipio o en la pertenencia a comités de salud o el encarar cargos como autoridades dentro
de sus organizaciones, donde existen estructuras machistas y desigualdades.. También “son
agentes económicos, insertas en la economía informal” además de reconocer que el ser madre
y trabajar en el hogar3 no debe ser un sacrificio invisibilizado, sino más bien que este trabajo
dentro del hogar debe ser valorado y reconocido por la sociedad y el Estado, lo cual también
es dado a conocer por Gonzales a través de la demostración que hizo Domitila Chungara a
su esposo.4 En este proceso existen dos filtros de entendimiento y valoración del trabajo
realizado en el hogar por las mujeres. El primer filtro es el propio hogar en donde ellas
desarrollan sus actividades, el segundo filtro consiste en que el Estado valore el trabajo de
las mujeres en el hogar.
La ayuda alimentaria se convirtió en una dependencia, Gonzales hace señala que las
mujeres solo asisten a las reuniones de grupos de donación de alimentos por cumplir con el
reglamento y las condiciones para recibir los alimentos (arroz, azúcar, harina) sin
expectativas para organizarse, ni capacitarse y sin cuestionar al sistema de desigualdades y
opresiones dirigida hacia las mujeres. El hecho que las mujeres se limiten a participar en
grupos es a consecuencia de la responsabilidad que cae sobre ellas como es el cuidado de sus
hijos, ya que la sociedad aún sigue percibiendo que los hombres tienen que hacerse cargo del
trabajo. Son elementos de percepción que deben ser equilibrados para que la mujer pueda
tener realmente una participación activa en el aparato económico y político.
Antonio Rodríguez reconoce que la “desigualdad de género es transversal al resto de
las desigualdades sociales: las mujeres disfrutan menores índices de desarrollo humano”
donde los niveles de educación e ingreso están por debajo de la población masculina
(Rodríguez 2009:58). Esta percepción que se tiene hacia la mujer es hereditaria en nuestra
sociedad, ya que la mujer es considerada un ser inferior pese a los avances existentes en las
normas y/o leyes. Por otro lado, aún es necesario que las normas encarnen en los derechos y
que no se queden solamente en letra pasiva.
1.1.2

Surgimiento de iniciativas organizativas en torno a la desconfianza colectiva a
entidades financieras.

En Bolivia puede percibirse la ausencia de estudios de carácter sociológico sobre
entidades financieras en torno a mercados financieros, mujeres y su relación con grupos
sociales organizados en asociaciones o en centros como son los trabajos realizados por
Rossell y Rojas (2001), Engardio (2008),Wisniwski (1996), Lozano (1979). Tal hecho
motivó a plantear la presente investigación. Estudios sobre el funcionamiento del mercado
La Asociación de Mujeres Adela Zamudio – AMAZ, es una organización que representa a los grupos del CCP, dicha asociación será
tocada en el capítulo seis del presente trabajo.
3
El trabajo en el hogar son las actividades que las mujeres desarrollan dentro del hogar como son el lavar, cocinar, planchar, limpiar las
habitaciones, etc.
4
Domitila Chungara, quien tras tener una discusión con su esposo por sus constantes salidas de casa, se colocó a anotar en un cuaderno
de los roles que tenía en casa, y a estos le puso precios y al finalizar el mes se los mostro a su esposo y ahí se halló de que si
ella era pagada saldría ganado el doble de lo que ganaba su esposo. En Gonzales Guardiola Lola ,2000
2
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financiero en el área rural del país, como es el estudio realizado por Silvia Wisniwski (1996)
apuntan parcialmente a las debilidades y deficiencias de estudios anteriores sobre el tema de
mercados financieros y rurales en Bolivia como las formas de ahorro, crédito y demanda
potencial para servicios financieros. También, se da conocimiento de las características
básicas de ONGs especializadas en créditos en el área rural que brindan información sobre
aspectos operativos administrativos y la funcionalidad de estas (Wisniwski 1996:85). Si bien
presenta información de aspectos administrativos y tecnología financiera aplicada por las
ONGs especializadas, el trabajo de Wisniwski no da a conocer las fortalezas y debilidades
que tienen dichas instituciones. Además, la información proveniente de las propias ONGs
carece de validez, porque no están dispuestas a supervisión alguna. Sin embargo, presenta un
avance a nivel nacional, lo cual, no dio lugar al análisis y descripción del trabajo que realizan
las ONGs respecto al ahorro y crédito. Mientras, el presente trabajo de investigación tiene
como uno de sus objetivos ahondar el trabajo del Centro de Cultura Popular (CCP) donde la
organización es asumida como estrategia, focalizándose en las fuerzas sociales existentes en
su interior, como son las relaciones de reciprocidad que se van creando en los grupos
conformados dentro del CCP. En el Centro las socias realizan ahorros y créditos.
En una investigación realizada por Olmos acerca de la movilización de ahorro en
mercados financieros emergentes, como son los sectores que tradicionalmente no contaron
con este servicio tanto en áreas rurales y urbanas del país, trata de demostrar y profundizar
los tipos de comportamiento de demandantes y ofertantes de servicios financieros de
depósitos. Esta investigación contempla tanto el alto y bajo potencial de movilización de
ahorros en mercados financieros emergentes. Así también se ve la capacidad de generación
de ahorro, los segmentos económicos donde se encuentran estas capacidades. El concepto de
movilización de ahorro se refiere a la posibilidad de conversión de excedentes de las
empresas y hogares en depósitos financieros institucionales (Olmos1997:45-71). La
investigación identifica razones que impulsan a acumular excedentes. Una de ellas es pasar
del ahorro a la inversión en actividades económicas. El 40% de las unidades destina sus
excedentes a la inversión, el 60% corresponde a unidades de mayor tamaño con
rentabilidades menos atractivas (Olmos1997:57). Así también señala que las formas
tradicionales de ahorro están siendo desplazadas por las inversiones. La investigación ofrece
conocimiento acerca de las formas de ahorro existentes como son los inventarios de materias
primas, el mantenimiento de efectivo, y el pasanaku5. En síntesis, el 55 % de las personas
tiene confianza de las instituciones, mientras el 45% desconfía por las quiebras financieras
de los bancos, estafas y desfalcos (Olmos1997:59). Las ONGs son percibidas como entidades
poco confiables, a falta de información sobre sus orígenes y falta de fiscalización
(Olmos1997:10). La desconfianza generada por ONGs y entidades financieras, generaron en
la colectividad formas de demostrar iniciativas organizativas con el fin de contar con fondos
propios y destina al préstamo de dinero para socias que necesiten créditos en la misma
organización. En el presente trabajo, se tomó en cuenta la generación de ahorro dentro de los
grupos del CCP y a través de qué dinámicas se van creando las mismas. Si bien es constituido
por excedentes, en las distintas familias de las socias se cuenta además con otro tipo de
excedentes que surgen a través de distintas actividades que realizan las socias.

5

El pasanaku sistema de ahorro-crédito muy popular en los mercados, que suele apoyarse en las redes gremiales.los montos son
muy variables, pudiendo ir desde unos centavos diarios hasta billetes de dólares (Rivera2002:15).
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1.1.3

Mujer, trajines y crédito.

El autor Javier Fernández realizó un estudio acerca de la evaluación de los efectos del
crédito en mujeres microempresarias urbanas, resaltando los efectos que tiene el micro
crédito y los servicios empresariales dirigidos a microempresas (Fernández 2001:16). El
autor considera que los programas de micro crédito combinan los préstamos con capacitación
en torno al manejo de los recursos, con el fin de crear una conciencia empresarial que
promueva una mayor demanda de crédito (Fernández 2001:10). Esta afirmación nos permite
dar a conocer y describir dentro del trabajo que, si bien existen grupos, en ellos transcurre
una conciencia de ahorro para la generación de créditos, lo cual, a su vez genera una dinámica
entre las redes sociales encontradas dentro de los grupos conformados en el CCP.
El acceso a servicios financieros tomados por las pequeñas y microempresas expresan
una serie de dificultades o factores que impiden el acceso al crédito, siendo un requisito el
pedido de garantías (Fernández 2001:12). Haciendo que acudan a fuentes de financiamiento
financieros privados, cooperativas u ONGs. Fernández toma como aspecto importante dentro
de este sistema la presencia de “una red de solidaridad que promueve una autofinanciación
a través del ahorro de los créditos familiares y vecinos la participación en asociaciones de
ahorro y crédito” (Fernández 2001:13). Estas iniciativas organizacionales basadas en redes
de solidaridad, se encuentran presentes en los grupos establecidos dentro del CCP donde a
través de vínculos y redes de amistad se fueron tejiendo confianza, las garantías grupales y
la formalidad de operación dentro de los grupos a través de distintas responsabilidades que
adquieren las socias. A ello se suma el rol que desempeñan como comerciantes, amas de
casa, dirigentes, esposas, madres y otros.
1.1.4

Mujeres como promotoras de iniciativas.

Al respecto, en un caso particular de un estudio elaborado por Silvia Rivera en el año
1992-1993 en las ciudades de La Paz y El Alto, el trabajo toma en cuenta el universo laboral
y social de mujeres trabajadoras por cuenta propia, donde el 50% de ellas son clientas de
Banco Sol siendo en su mayoría de origen migrantes (Rivera 2002:83). Si bien se aborda el
crédito, ventajas, desventajas y la construcción de estabilidad económica, la investigación
cita y analiza con una mirada amplia y panorámica dejando de lado la situación vigente de
las mujeres, donde cumplen con roles de madres, esposas, amas de casa, comerciantes y su
participación en organizaciones o centros como el CCP. Rivera refleja que debe valorarse la
capacidad organizativa y económica de las mujeres de pollera, en donde sus formas
organizativas les permiten pensar. Y que el sistema de grupos solidarios encaja con prácticas
del mundo popular, facilitando el acercamiento a programas de crédito (Rivera 2002: 134).
Entidades financieras acuden estratégicamente a los valores de las personas que
migraron a la ciudad, valores como la reciprocidad. Al respecto, Silvia Rivera sostiene que
programas de créditos solidarios atacan al poder social interpersonal de los migrantes rural
urbano (Rivera 2002: 73). Si bien la autora da a conocer que las fuentes de energía social son
explotadas para un mundo ajeno y capitalista, debe investigarse cómo este tipo de excedente
como es el poder social interpersonal puede ser utilizado en beneficios de las masas
populares, focalizado en grupos que representen sus propios intereses. Por otra parte, la
autora Marcela Lagarde señala que la sociedad tiene exigencias para las mujeres, existiendo
un modelo de sobre exigidas, que aparte de cumplir las labores de casa deben trabajar
(Lagarde 1997:22). La sociedad y su sistema de valores y apreciaciones sobre el papel que
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deben desarrollar las mujeres entorno a la familia, son consideradas reproductoras de hijos,
restringiendo su capacidad de demostrar iniciativas. Ante el tema Nora Galer señala que la
principal actividad de las mujeres es la actividad doméstica, donde se invisibiliza el balance
económico y social que realiza (Galer 1985: 28). En actividades domésticas, demuestran
habilidades para la administración del dinero, al respecto Silvia Rivera considera que la mujer
cumple una función principal sobre el control de los ingresos del conyugue (Rivera
2002:169). Estos aspectos fueron tomados en cuenta en el presente trabajo, ya que las formas
de administrar los recursos económicos son importantes para la prevalencia de la
organización de las socias, lo cual permitirá conocer la articulación de los grupos en torno a
la administración de los recursos, donde se refleja en los ahorros y créditos.
1.1.5

Estrategias organizativas para superar los niveles de pobreza y marginamiento
social.

Dentro de esta trama de organización de mujeres y el surgimiento de estrategias tenemos
a los autores Sandoval Z. Godofredo y M. Sostres Fernanda, realizaron un estudio en la
ciudad de El Alto entre 1987 y 1988. El estudio esboza los rasgos de la población alteña y
el surgimiento de agrupaciones, organizaciones de vecinos, pobladores y agrupaciones
juveniles. Toma en cuenta a agrupaciones de mujeres y sus organizaciones matrices. Los
autores sostienen que el origen de las organizaciones de mujeres corresponde a estrategias de
sobrevivencia económica, social y cultural (Sandoval 1989:109). Donde la pobreza y el
marginamiento social son fuentes de iniciativas organizativas. La organización es importante
ya que toma en cuenta la capacidad organizativa que tienen las mujeres al participar en
programas de microcrédito, en donde capturan saberes y conocimientos, para tener cierta
autonomía, con el objetivo de superar los niveles de pobreza y marginamiento social.
Los autores Sandoval y Sostres sostienen que las mujeres alteñas de origen migrante del
área rural, sobreviven en la economía urbana popular. Su participación en pequeñas unidades
productivas perpetúa su marginamiento. La exclusión del mercado de trabajo hacia la mujer
obliga a que la mujer6 diseñe estrategias domésticas para la sobrevivencia de su familia
(Sandoval y Sostres1989:110). Es así que se relega a las mujeres a la esfera privada7 donde
la construcción del ser mujer está compuesto por usos, costumbres, tradiciones, normas,
hábitos, símbolos, y roles que les hace renunciar a la esfera pública8. Además de ceder poder
al género masculino, lo cual en el transcurso de vida de las mujeres trae cargas sociales y
consecuencias tanto a su autonomía como a su desenvolvimiento dentro de las esferas
políticas, sociales y económicas. Ante este contexto la autora Lagarde señala: “La opresión
de las mujeres se define por un conjunto articulado de características enmarcadas en la
situación de subordinación, dependencia vital y discriminación de las mujeres en sus
relaciones con los hombres, en el conjunto de la sociedad y en el estado. La opresión de
las mujeres se sintetiza en su inferioridad frente al hombre” (Lagarde 1997: 97).
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El mercado laboral en nuestra sociedad, se caracteriza por mostrar una segregación social, en donde fuentes de trabajo formales exigen
títulos de bachilleres, dominio del idioma español, etc. En los casos de las mujeres migrantes, se les dificulta cumplir con estos requisitos,
ante la imposibilidad de haber concluido sus estudios, a comparación de los varones que tuvieron la oportunidad de estudiar, porque los
valores comunitarios tradicionales priorizan más la formación del hombre que de la mujer
7
Dentro de esta esfera privada, Aldunate y Paredes señalan que “se inscribe: la familia, el matrimonio, el trabajo doméstico, la crianza, la
maternidad, las emociones, el sexo, etc. Y que en todos estos espacios las mujeres, sin excepción, deben entregar su tiempos y habilidades
para que funcione bien tanto la casa, la familia, la descendencia, como la pareja” (Aldunate y Paredes 2010:56).
8
En lo que respecta a la esfera pública, Aldunate y Paredes señalan que “se hallan: gobierno, política, ciencia, ideas, la calle, la
universidad, las escuelas, el trabajo, las legislaciones,(…)les pertenece a los hombres…todos los hombres sacan una parte del beneficio
del mundo público” (Aldunate y Paredes 2010:56 ).
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Dentro de la obra los autores: Sandoval y Sostres desarrollan los orígenes de la
dependencia económica y alimentaria que son consecuencia de la Revolución de 1952. Las
donaciones alimentarias ocupan un lugar central en las familias ante la crisis del modelo
económico del 52 donde el ingreso monetario familiar disminuyó (Sandoval y Sostres
1989:118) Para recepcionar alimentos se conforma agrupaciones femeninas de base. Estas
formas organizativas llegan a institucionalizarse (Sandoval y Sostres1989:114). Si bien
existieron organizaciones, comités de amas de casa, clubes de madres, y grupos de mujeres,
estas dependían de las alcaldías y ONGs. Por otro lado, el trabajo de Sandoval y Sostres, no
describe el trabajo de las instituciones privadas. Actualmente, no se tiene datos sobre su
funcionamiento. El presente trabajo de investigación trata de reflejar la autogestión de las
mujeres en torno a la cooperación colectiva de las socias, sin depender de las disposiciones
de instancias como la alcaldía y gobernación, pese a que existe una coordinación, pero no
afecta en el plano organizacional.
El autor señala que la pobreza no solo se convierte en factor de unidad en la
heterogeneidad de sus integrantes, sino también es la fuente de acciones colectivas. En lo
orgánico señala que la estructura de estas organizaciones está formada por la dependencia e
inestabilidad, bajo su realidad de pobreza marginamiento y discriminación. El estudio refleja
los espacios que les brindan las instituciones y sus agrupaciones, dejándose de lado y sin
profundizar a las agrupaciones populares de la ciudad de La Paz ya que las mujeres del CCP
también tuvieron el mismo proceso de dependencia alimentaria pero aun así se destaca su
capacidad de auto sustentación y ser gestoras de sus propias actividades como son el crédito,
ahorro, préstamo, compras colectivas y la generación de estrategias.
Con la misma cobertura Salinas Silvia elaboro una investigación reflejando efectos e
impactos de 10 años de la aplicación de políticas públicas y legislación nacional orientadas
a promover la equidad y la igualdad social, política y económica entre mujeres y hombres.
La investigación se centra en la participación política, derechos sexuales y reproductivos,
violencia, economía, educación y capacitación de las mujeres. La autora señala que las
“mujeres son vulnerables a la pobreza debido a la desigualdad de género que distorsiona la
distribución de ingresos, el acceso a recursos productivos tales como el crédito, el dominio
sobre la propiedad o el control sobre su bien más básico: su propio trabajo” (SALINAS
2006: 78). Dentro de la investigación se enfatiza que “los resultados de la lucha de las
mujeres, entendida como una lucha constante, dependerán de su voluntad y capacidad
organizativa” (SALINAS 2006: 49). Lo descrito por la autora es contrastable con lo que
sucede en las socias de los grupos de mujeres dentro del CCP, quienes se encuentran en
luchas constantes tanto dentro de su espacio privado como público.
1.1.6

Trabajo doméstico y trabajo productivo

Fernanda Wanderley en su obra Inserción laboral y trabajo no mercantil un abordaje de
género desde los hogares, analiza las dinámicas sociales en los hogares, las mujeres y su
trabajo no mercantil y mercantil. La investigadora considera que “la percepción sobre la
adecuación entre determinados espacios de interacción social y grupos de personas están
asociados a comportamientos y actitudes que limitan o condicionan la contribución de las
mujeres y los hombres a la sociedad boliviana y los beneficios que estos reciben en dicha
participación” (Wanderley 2003:12). La división de roles entre hombres y mujeres y la
sobrecarga de trabajo dentro del hogar es considerada natural y viene inscrita en la vida de
las mujeres.
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Marcela Lagarde, en su obra Los cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, putas,
presas y locas, contribuye a la antropología de la mujer donde señala que las mujeres Ser
madre y ser esposa consiste para las mujeres en vivir de acuerdo con las normas que
expresan su ser- para y de – otros, realizar actividades de reproducción y tener relaciones
de servidumbre voluntaria” (Lagarde 1997: 363). La sociedad valora el trabajo de los
hombres, invisibilizando el trabajo de las mujeres en el hogar. La asignación de roles
diferenciados separa a mujeres y hombres en dos mundos distintos, el privado y el público.
A esto añade Simone de Beauvoir “La mujer reconoce que el universo, en su conjunto, es
masculino; han sido los hombres quienes le han dado forma, lo han regido y todavía lo
dominan; en cuanto a ella, no se considera responsable de nada de eso, se sobreentiende
que es inferior, dependiente (…), jamás ha emergido como sujeto ante otros miembros de la
colectividad” (Beauvoir 2012:588).
Las mujeres con un trabajo remunerado fuera del hogar al igual que los varones, asumen
además la jornada de trabajo dentro del hogar. Ante este contexto Pilar Uriona, señala que:
“aunque las mujeres pueden percibir un salario, montar un negocio independiente (…) no
se las ha liberado de la carga de seguir siendo quienes casi exclusivamente invierten su
tiempo en la realización del trabajo del hogar” (Uriona 2012: 31). Ante este tema Flavia
Marco menciona que “La mayor parte del cuidado se brinda al interior de los hogares por
mujeres (…) sin pago alguno” (Marco 2011: 606). Acotando al tema tenemos a Fernanda
Wanderley quien señala “La división desigual del trabajo en el hogar es la causa del rezago
educativo femenino y de las brechas de ingreso entre conyugues (…) a las mujeres no les
queda otra alternativa que asumir estas actividades y compatibilizar con el trabajo
mercantil” (Wanderley 2003: 99). En concreto el trabajo realizado en el hogar es desarrollado
por mujeres, cuyo trabajo no es pagado y es desarrollado de manera voluntaria. Las autoras
señalan que las mujeres que quieran contar con un trabajo remunerado deben
compatibilizarlo con su trabajo dentro del hogar. Este tema será abordado dentro de la
presente investigación ya que las mujeres dentro de los grupos del CCP deben asumir su rol
de esposas, madres, amas de casa, su actividad política y otros.
La responsabilidad y el trabajo del hogar yacen sobre las mujeres. Los hombres
muestran resistencia a compartir las responsabilidades del cuidado y crianza de los niño,
inclusive cuando las mujeres ingresan a trabjar. (Wanderley 2003:118).
La autora Dávila en su investigación Murmullo de mujeres eco en el agua, siendo una
investigación que toca la participación de las mujeres en la provisión de agua en el hogar, el
trabajo resalta la falta de participación e invisibilización de las mujeres en los comités o
cooperativas de agua. Dávila señala “las labores del ámbito doméstico, es considerado una
responsabilidad (…) de ellas, en cambio, el tiempo invertido por los hombres(…) es visto
como una colaboración, los cuales se justifican casi por consenso social” (Dávila 2009:35).
La responsabilidad del hogar considerada tarea de mujeres reduciéndolas a la esfera privada,
haciendo que la sociedad en su conjunto de manera paulatina las excluya del ámbito público,
del poder social y político. En el presente trabajo se desarrollará el modo en que es encarado
las labores de casa y el cuidado de los hijos dentro del hogar, sin dejar de lado la toma de
decisiones dentro del grupo o parte de las actividades políticas.
Las investigaciones dejan ver que el trabajo laboral dentro del hogar recae en las mujeres.
En el presente trabajo se describe cómo las mujeres del CCP deben adecuar su tiempo y
actividades entorno a todo lo que las rodea (esposos, sus hijos y su trabajo como comerciantes
u otro de tipo de actividad) y si su circunscripción dentro de los grupos altera su cotidiano
vivir y en cómo esta adecua sus actividades. Al respecto, la autora Neuna Aguiar menciona
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“que la mujer debe compatibilizar las actividades orientadas a obtener ingresos con el
conjunto de sus tareas domésticas” (Aguiar 1990:96). Las actividades que realizan mujeres
y hombres cotidianamente en el trabajo productivo, y trabajo dentro del hogar, permite ver
que socialmente exista una división de tareas entre los géneros, lo cual hace que aparezca la
inequidad, doblando las jornadas de trabajo a las mujeres. Además de instituirse la
subordinación de las mujeres con un control social instituido a nivel social.
1.2

Marco conceptual.
1.2.1 El Centro de Cultura Popular (CCP) como institución regulativa.

El concepto de institución regulativa, según el autor Talcott Parsons lo define como la
relación entre los actores particulares que se relacionan y actúan impulsados sobre la base de
intereses de la colectividad total. Para que no se suscite en un problema del sistema social se
buscará la regulación de esta búsqueda de intereses instrumentales (Parsons 1951:68). Este
planteamiento nos permite dar un marco referencial para analizar los mecanismos de
autorregulación que existe entre las mujeres asociadas al Centro de Cultura Popular, porque
la búsqueda de finalidades sin regulación puede provocar el fraccionamiento organizacional
de este Centro. Entonces, ahí radica la importancia de las innovaciones de sistemas
regulativos que plantean las socias de este Centro.
1.2.2

Ahorro

Según Olmos, el ahorro es un excedente que existe después de asumir los costos de los
gastos familiares (Olmos1997:9). El caso del CCP, dentro de sus funciones está el ahorro
generados a partir de los distintos grupos los cuales están constituidos por socias quienes
deben aportar un monto mínimo semanalmente de 2.50 Bs., 5 Bs.o más si así lo desean. Así
también, existe otro excedente generado a partir de diferentes actividades que llegan a
constituirse. Respecto al ahorro, en un estudio realizado por Fernández quien sostiene que
para que exista ahorro debe establecerse cierta disciplina reflejado en un hábito de ahorro,
que demostrará responsabilidad y solidaridad al interior del grupo (Fernández 2001:28). Este
modelo, es adquirido por las mujeres del CCP bajo la disciplina y la formación ya que están
inscritas al cumplimiento de normas que se van generando dentro de los grupos, esto a la vez
genera disciplina y confianza.
1.2.3

Necesidades prácticas de género.

Las necesidades prácticas de género según la autora Julia Díaz es definida como el modo
en que las mujeres tienden a centrarse en las actividades generadoras de ingresos. La
vivienda, los servicios básicos, soluciones tales como servicios de guardería, la atención a la
salud materna infantil son identificados como responsabilidades de las mujeres. (Díaz Julia
2008: 45). Para Kate Youg son “todas las necesidades derivadas de las responsabilidades
de las mujeres para el bien estar de la familia y la comunidad, el cuidado y la educación de
los niños” (Young 2007:103). Ante el tema Lola Gonzales señala que se refieren “a aquellos
que responden a situaciones de carencia inmediata (condiciones de las mujeres) que
motivan la creación de organizaciones que intentan solucionar, o en último caso suplir los
servicios que el estado no les presta (…) expresan las necesidades que las mujeres sienten
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en función de su rol reproductivo (de reproducción y mantenimiento de la fuerza de trabajo),
y que las llevan a desarrollar su rol productivo en condiciones de franca carencia e
inferioridad”(Gonzáles 2000:64).
Po lo expuesto por las autoras Gonzalez, Youg y Diaz, para la presente investigación, se
considera que las necesidades prácticas de género, provienen de las condiciones en las que
viven las mujeres y son respuestas a la percepción de una necesidad inmediata, generalmente
asociada a las funciones de madre, esposa y responsable del bienestar familiar (las funciones
con respecto al rol de género vigente). Los intereses prácticos son formulados por las propias
mujeres, pero una organización de ellas mismas con la meta de alcanzar una mayor
satisfacción de sus necesidades prácticas, puede posibilitar una acción en favor de la
satisfacción de necesidades estratégicas. Pero también se corre el riesgo de que las
necesidades practicas pueden ser satisfechas sin transformar los roles tradicionales de género,
es decir, sin cambiar la discriminación hacía las mujeres.
1.2.4

Intereses estratégicos de género

En lo referente a los intereses estratégicos de genero para Gonzáles, Loria y Lozano es
“vencer la subordinación de la mujer, tales como la abolición de la división sexual del
trabajo doméstico, la disminución de la carga de trabajo doméstico y el cuidado de los niños,
la adopción de medidas adecuadas para la maternidad sea una opción libre, la igualdad de
las estructuras políticas” (Gonzáles, Loria y Lozano 1988:20). Los intereses estratégicos de
género se conciben a largo plazo. Para la autora Julia Díaz están relacionadas con la
necesidad de igualar las diferencias asociadas al género, en materia laboral, de salud, de
educación, participación, y toma de decisiones. Los intereses estratégicos desafían el
equilibrio de poder entre hombres y mujeres. Entre las acciones que atienden los intereses
estratégicos de las mujeres se encuentran la abolición de la división del trabajo basada en el
género, el compartir las labores domésticas, el cuidado de los niños, la eliminación de formas
institucionalizadas de discriminación, la promoción de la igualdad política, la libertad de
elección y medidas adecuadas contra la violencia masculina (Díaz Julia 2008: 45). Kate Youg
añade que los intereses estratégicos de género “cuestiona la posición de las mujeres en la
sociedad, con la implicancia de que las desigualdades son determinadas genéticamente”
(Young 2007:103). Amelunge señala que identificar los intereses estratégicos de género es
“para una organización igualitaria y satisfactoria de la sociedad” (Amelunge 2006:22).
Ante lo mencionado por las autoras Amelunge, Gonzalez, Youg y Diaz, se refieren a todo
aquello que hay que remediar para superar la posición subordinada de las mujeres a los
hombres en la sociedad y tiene que ver con la potenciación de la mujer. Son componentes
relacionados con las mejoras en la igualdad entre las mujeres y los hombres.
Estas necesidades varían según el contexto. Tienen relación con problemas de
igualdad, como la capacitación de las mujeres para que accedan a oportunidades de trabajo y
de información, a remuneración igual al del trabajo de los hombres, al derecho a la propiedad
de la tierra, la prevención del acoso sexual en el trabajo, la violencia doméstica y su libertad
de elección acerca de la maternidad. Resumiendo, se trata de necesidades que apuntan hacia
cambios sustanciales en áreas estratégicas, como las leyes, educación libre de sexismo,
modelos de desarrollo participativos, ciudadanía plena para las mujeres una vida sin
violencia. Satisfacer las necesidades estratégicas de género ayuda a lograr una mayor
igualdad cambiando los roles existentes y desafía la posición subordinada de las mujeres.
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1.2.5

Estrategia.

Portel señala que la estrategia es la "Declaración de la forma en que los objetivos irán
alcanzarse, subordinándose a los mismos y en la medida en que ayuden a alcanzarse"(Portel
1998). Henrry Mintzberg añade que es la "mejor forma de insertar la organización a su
entorno" (Mintzberg 1998). George Steiner define a la Estrategia como: "el proceso a través
del cual una organización formula objetivos, y está dirigido a la obtención de los mismos.
Estrategia es el medio, la vía, es el cómo para la obtención de los objetivos” (Steiner1996:
68). Según George Morrisey el término estrategia suele utilizarse para describir cómo lograr
algo (Morrisey 1993 : 55).
Por lo tanto, para la presente investigación, la estrategia es la mejor forma para alcanzar
los objetivos buscados, es el plan que permite la mejor distribución de los recursos y medios
disponibles para obtener aquellos objetivos deseados. Además de ser un conjunto de acciones
que se llevan a cabo para lograr un determinado fin.
1.2.6

Empoderamiento

El concepto de empoderamiento será empleado para analizar nuestro objeto de estudio.
Al respecto la autora Elia Pérez en su obra, El proceso de empoderamiento de mujeres
indígenas organizadas realizado el año 2001, analiza el proceso organizativo de la Sociedad
MaseualsiuamejMosenyolchicauanij. Sostiene que el empoderamiento es una
concientización femenina, donde se cuestiona las costumbres y tradiciones que las someten
a la subordinación (Pérez 2001:135). La posición denota que el empoderamiento genera
posibilidades de tomar decisiones donde se cuestiona la subordinación de las mujeres, lo cual
conlleva a convertirse en una fuerza política que plantee retos para lograr transformaciones,
tal es el caso de los grupos cobijados en el CCP y la organización de mujeres AMAZ9, donde
las mujeres amplían su perspectiva y cuestionan la subordinación de las mujeres a través de
su participación en espacios a nivel municipal y dentro de sus organizaciones.
La autora Naila Kabeer acerca de su obra Empoderamiento desde abajo: ¿qué podemos
aprender de las organizaciones debase? Explica que el empoderamiento se refiere a un
aumento de la capacidad de los individuos para tomar decisiones estratégicas en un contexto
donde previamente esa posibilidad no existía (Kabeer 1997:130 -146). Para Schuler el
empoderamiento en las mujeres acrecienta “su capacidad de configurar sus propias vidas y
su entorno, una evolución en la concientización de las mujeres sobre sí mismas, en su estatus
y en su eficacia en las interacciones sociales” (Schuler 1997:31). Estas posiciones que
asumen las autoras denotan que el empoderamiento genera a asumir decisiones individuales
y colectivas, y hacer una reingeniería en sus vidas, siendo esta última que posibilita la
reposición de derechos de las mujeres. Tal es el caso del CCP donde a través de ciertas
actividades que realizan van conociendo sus derechos mediante capacitaciones y que lo
ejercen dentro de su círculo político, social y familiar.
Vera David en la investigación Impacto económico del empoderamiento de la mujer en
el hogar explica que la investigación determina el impacto que tiene el empoderamiento de
la mujer al interior del hogar sobre el bienestar familiar, donde el autor plantea que el
9

El AMAZ - Asociación de Mujeres Adela Zamudio, es una organización de mujeres perteneciente al Macrodistrito III Periférica, que
articula a los grupos de mujeres pertenecientes al CCP.
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“empoderamiento de la mujer como un proceso por el cual esta adquiere un mayor control
sobre su vida, su cuerpo y su entorno, de tal manera que tiene la capacidad de tomar
decisiones” (Vera 2010:9). Tal es el caso de las mujeres de los grupos del CCP, quienes
adquieren mayor control y toma de decisión sobre sus vidas y el entorno que las rodea.
Nelly Stromquits, define el empoderamiento como “proceso para cambiar la
distribución del poder, tanto en las relaciones interpersonales como en las instituciones de
la sociedad” (Stromquits1997:78).
Según Jo Rowlands, el empoderamiento es “la habilidad de tomar decisiones” en
cuestiones que afectan la vida de una persona. Esto implica hacer partícipes del proceso de
toma de decisión a aquellos que están fuera de él, asegurando su acceso a las estructuras
políticas y el control en la distribución de los recursos (Rowlands 1997:213). El poder está
en cualquier proceso de transformación y es la dinámica que determina las relaciones
sociales, económicas y políticas. Esta noción ha sido puesta en práctica en el concepto de
empoderamiento que se entiende como un proceso que busca afrontar los desequilibrios de
poder.
Reuniendo todo lo enunciado por los distintos autores, (Pérez 2001), (Rowlands 1997),
(Vera 2010), (Schuler 1997), (Kabeer 1997) se considera que el empoderamiento hace
referencia a la habilidad de tomar control sobre sus recursos y los procesos de decisión. El
concepto de empoderamiento está relacionado con la adquisición del poder en el ámbito
individual y colectivo. El poder, entendido no como dominación sobre los otros u otras, sino
para fortalecer su confianza y así influir en los cambios a favor de sí mismo y el grupo, es un
proceso, una construcción, la cual cuestiona las relaciones de sometimiento, subordinación y
opresión ejercida hacia las mujeres. También permite desarrollar y fortalecer la capacidad de
elegir entre las diferentes opciones tanto dentro del mundo privado como público dentro de
las organizaciones de mujeres, lo cual genera un accionar colectivo.
El presente trabajo se centrará en el análisis del empoderamiento de las mujeres, que
incluye tanto el cambio individual como la acción colectiva, y su implicación en la alteración
de los procesos y estructuras que reproducen la posición subordinada de las mujeres como
género.
1.2.7

Género

En el ámbito del género Delia Ferreira, en su obra Género y corrupción en América
Latina, aborda la temática de género y corrupción, donde el género “es una construcción
social que es, en esencia, histórica y se modifica en función del contexto cultural de cada
sociedad en cada época. El genero se vincula con las relaciones de poder entre hombres y
mujeres y determina lo que se espera, es permitido y valorado en una mujer o un hombre en
un determinado contexto (Ferreira 2014:12). Por otro lado Cobo señala que “El género es
una construcción cultural que revela la profunda desigualdad social entre hombres y
mujeresl” (Cobo 2012: 321-328). El Género revela la existencia y los efectos“de una
relación de poder, de una diferencia de un encuentro desigual (…) En el curso de la
existencia, cada hombre experimenta una relación en la cual detenta el poder, aunque sea
una forma microscópica e ilusoria de poder (…) Aunque democrático, racional y
sinceramente convencido de la igual dignidad de las mujeres, cada hombre conserva en el
inconsciente (…)una especie de derecho natural al poder” ( Cirilo 2005:42). Sumándose al
tema tenemos a Rosa Cobo quien expone que el género logra explicar y dar a entender la
desventaja social en la cual viven las mujeres (Cobo 2005:251). Las mujeres de los grupos
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que son parte del CCP, en los diferentes espacios deben afrontar barreras impuestas por la
sociedad para poder desarrollarse y dar a conocer sus necesidades. El ser mujer trae consigo
distintas cargas sociales, normas, costumbres. En el caso de las mujeres del CCP estas en un
inicio eran consideradas inferiores, lo cual cambio con el transcurso del tiempo. En cuanto
a su liderazgo, en lo referente a su participación en espacios a nivel municipal les es
dificultoso participar y más aun dentro de la esfera política. Ante dicha exclusión, ellas hacen
uso de sus derechos. En cuanto al mercado de trabajo, éste excluye a la mujer haciendo que
diseñen estrategias para la sobrevivencia de la familia y modos de organizarse como es el
caso de la presente investigación.
Para Machicao el género “identifica como hombres y mujeres en la vida social: formas
distintas de comportamiento; asignación diferenciada de roles, oportunidades, espacios y
actitudes; conductas y valores que aprendemos desde la infancia (…) es una construcción
social, cultural e histórica que asigna ciertas características y roles a grupos de individuos
con referencia a su sexo” (Machicao 2001:9). En si el genero tiene la capacidad de dar a
entender y conocer la desventaja social en la cual se desarrolla la vida de las mujeres dentro
de la sociedad. El género desmitifica la subordinación femenina como algo natural. Del
mismo modo da a conocer que para las mujeres se construye un modo de ser mujer dentro de
la sociedad, lo cual trae consigo cargas sociales dirigidas hacia las mujeres. Además,
desarrolla un control sobre el cuerpo y espacio de las mujeres, las mismas que asumen las
normas dictadas como algo natural que son parte de su ser mujer, donde ellas deben esconder
su forma de sentir, pensar y accionar político. El género es el lente que nos ayuda a entender
las desigualdades y las asimetrías sociales en la cual viven las mujeres. Además, de abrir
espacios y describir los filtros para comprender la subordinación, discriminación y los
distintos tipos de violencia por los cuales deben atravesar.
1.3

Problematización
1.3. 1 Pregunta general

¿Cuales son las estrategias organizativas y qué procesos de empoderamiento desarrollan
las mujeres del Centro de Cultura Popular?
1.3.2

Preguntas específicas

¿Cuáles las motivaciones y aspiraciones por las cuales las mujeres se asocian al CCP?
¿Què procesos de empoderamiento se genera en las mujeres del CCP?
¿Con que tipo de recursos económicos se desarrolla el CCP y cual la participación de las
mujeres en esta tarea?
¿Qué intereses individuales y grupales se dan en las representantes y socias para alcanzar sus
metas a la finalización de cada gestión?
¿Cuáles son las estrategias que asumen las mujeres del CCP para cumplir sus expectativas?
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1.4

Objetivos
1.4.1 Objetivo General

Analizar las estrategias organizativas y el proceso de empoderamiento de las mujeres del
Centro de Cultura Popular - CCP.
1.4.2





1.5

Objetivos específicos
Conocer las razones por las cuales las mujeres se asocian al Centro de Cultura
Popular CCP.
Conocer las diferentes formas, estrategias de participación y cohesión interna,
entre las mujeres socias del CCP.
Analizar las formas de emprendimiento y crecimiento organizacional que
influyen en la vida de las mujeres.
Analizar los mecanismos de autofinanciamiento y sostenibilidad para la
permanencia de la organización.
Analizar el proceso de empoderamiento de las mujeres del Centro de Cultura
Popular

Estrategia metodológica.
1.5.1 Unidad de análisis y delimitación temporal.

La unidad de análisis está conformada por las mujeres socias del CCP, siendo ellas las
protagonistas del Centro (CCP) que conforman parte de las directivas y las bases de los
grupos de mujeres. En términos de espacio, la investigación se realizó en la ciudad de La Paz
en el Macrodistrito III en donde se encuentran las instalaciones del CCP.
El estudio será abordado desde el año 1979 al 2008 a razón de dar a conocer el inicio de
trabajo del CCP y su proceso de salida de la donación de alimentos, dejando la ayuda y
dependencia alimentaria para realizar su trabajo con las mujeres. Dicho proceso es realizado
para contar con un contexto histórico y antecedente del trabajo realizado por el CCP y
conocer el modo en el que las mujeres se organizan, además de dar a conocer el recorrido
por el cual tuvieron que atravesar las mujeres organizadas dentro del CCP. En cuanto a las
gestiones 2009 y 2010 se desarrolló el trabajo de campo para la obtención de datos.10
1.5.2

Técnicas de investigación a ser empleados.

Al inicio con el propósito de abordar la investigación y con el fin de contar con datos
más confiables, fue el realizar una encuesta. Tuve la impresión que resultaría fácil; pero una
vez iniciando el trabajo de campo tropecé con muchas mujeres de los grupos que no quisieron
acceder a realizar la encuesta. Muchas de ellas se sintieron incomodas y se tornó un ambiente
de desconfianza. Con esta breve aclaración expuesta. Paso a dar a conocer que la metodología
para ejecutar esta investigación está conformada por: las técnicas cualitativas.

10

El antecedente institucional será desarrollado en el capitulo IV.
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Entrevista semiestructurada: Con el objetivo de desarrollar una conversación más
fluida se empleó como instrumento la guía de entrevista semiestructuradas. Las entrevistas
estuvieron dirigidas a las dirigentes de los distintos grupos del CCP, informantes clave (con
conocimiento histórico del CCP), socias de los grupos del CCP y las organizaciones de
mujeres presentes en las zonas de estudio. Se entrevistó a una concejala y servidores públicos
municipales del GAMLP con el objetivo de dar a conocer el trabajo y el desenvolvimiento
de las mujeres socias del CCP, Así mismo se entrevistó a una diputada de la Asamblea
Plurinacional del Estado Plurinacional de Bolivia para conocer su percepción acerca del
trabajo que realizan las mujeres, ya que en muchos de los proyectos de ley las mujeres del
AMAZ y las socias de los grupos del CCP estuvieron inmersas. Además, se entrevistó a 88
socias de los 20 grupos. Los criterios de selección de las entrevistadas fueron el que las
entrevistadas contaran con participación, antigüedad y experiencia dentro del CCP, ser socias
con recorrido, el contar con experiencia como integrante de grupo, experiencia como jefe de
grupo y el ser miembra de la directiva, el que sean lideres visibles en el grupo, en el municipio
y en sus barrios.
Observación participante: Esta técnica fue utilizada para describir las actividades en
las que se desenvuelven las socias del CCP. La técnica de la observación participante sirvió
para tomar contacto con los distintos grupos con el objetivo de observar las estrategias que
vienen desarrollando entorno al tipo de crédito y las formas de ahorro al interior de los grupos
aglutinados dentro del CCP y la forma de organizacion. En el empleo de esta técnica se
participó en varias actividades como son sus reuniones, asambleas, marchas, el apoyar en la
organización de eventos, colaborar en la organización de sus cuadernos y archivos. Asistir a
reuniones tanto grupales como de las directivas, talleres, asambleas de socias, reuniones en
las mesas de trabajo de la Agenda Legislativa, segunda asamblea del Municipio, Consejo
Ciudadano de la mujer, Asamblea Departamental, audiencias, las reuniones con tomadores
de decisión, elaboraciónes de propuestas de Leyes, lo cual permitió tener un mayor
acercamiento al objeto de estudio para ver las condiciones sociales de las personas que optan
por ser parte del CCP. También me permitió observar cómo se conforma la directiva y ver si
cumplen la función de coadyuvar a la organización, generación de estrategias y sus afiliadas.
La técnica de la observación participante permitió observar las actitudes que se manifiestan
entorno a las ventajas y desventajas que implica el ser socia del CCP. Se trabajó en los 24
grupos del CCP.
En cuanto a cómo llegué a relacionarme con el objeto de estudio, la relación creció a
través de la relación que se tuvo con una de las dirigentas del AMAZ, a quien conocí en un
curso de presupuestos sensibles al género. Su participación en dicho curso de la dirigenta me
parecía interesante, pregunte, que actividades desarrollaba su organización. Al recibir la
respuesta a mi pregunta supuse que era una entidad financiera, pero no, resulto ser una
organización de mujeres. Y fue así que para realizar la observación participante tuve que
apoyar a las directivas de los grupos del CCP en sus distintas actividades. Varias de las
mujeres del CCP me solicitaban que tome apuntes de lo acontecido en las diversas reuniones
a las cuales ellas me invitaban para que las apoye tanto con la redacción de notas y otro tipo
de documentos. También me solicitaban la elaboración de cartas para las diversas
instituciones con las cuales ellas entraban en contacto. Transcurrido el tiempo hice notar que
contaba con una laptop y un data show y les propuse que podían utilizarla para sus reuniones
de grupo, ellas quedaron encantadas con la idea y fue así que pude participar de las reuniones
de los grupos. De ese modo también establecí niveles de confianza y lasos de amistad para
los siguientes eventos y actividades de las socias, líderes y las dirigentes.
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En relación a la recolección de datos, se hizo la revisión de los distintos cuadernos de
los 24 grupos que hacen un total de 168 cuadernos, actas y registros de depósitos grupales
para contar con datos acerca de las ganancias generadas por los distintos grupos.
Para esta técnica se utilizó cuadernos de trabajo de campo, organizadas en dos (
1º,cuadernos una de apuntes y 2ª, de notas de campo). En el cuaderno de apuntes se registraba
los nombres de socias, los nombres de los grupos, charlas informales, fechas de asambleas.
En el cuaderno de notas de campo se registró la información de manera más ampliada y
narrativa las entrevistas informales los eventos, reuniones, asambleas, trabajos de mesa, y
otros.
Estudios de caso: Se elaboró 14 estudios de caso a 14 socias del CCP con el objetivo de
contar con información acerca del modo en que las socias del CCP desarrollan sus
actividades. Los Criterios de selección de los estudios de caso fueron: su afiliación a alguno
de los grupos del CCP, experiencia dentro de la directiva del grupo y dentro de las actividades
que se desarrollan dentro del CCP, experiencia como integrante de grupo. Los estudios de
caso elaborados en la presente tesis pertenecen a los siguientes grupos: Cristo Obrero, Nueva
Esperanza, Amanecer, Luis Espinal, Bartolina Sisa, Genoveva Rios, Renacer, Santa Rosa,
Las Nieves, Wara, Mauricio Lefebvre, Retamas , Gregoria Apaza, Emilia Torrico.
Grupos focales: Se realizaron 3 grupos focales. El primer grupo focal estuvo dirigido
tanto a dirigentes y socias de los distintos grupos aglutinados en el CCP, grupo focal que
permitió estratégicamente desarrollar una guía de entrevistas además que dicho grupo
permitió conocer a las mujeres de los distintos grupos. El segundo grupo estuvo dirigido a
las socias de los distintos grupos con el objetivo de conocer acerca del modo en el que se
desenvuelven en los distintos grupos, lo cual también sirvió para la selección de estudios de
caso. El tercer grupo focal fue utilizado como técnica participativa mediante la realización
de talleres desarrollados en dos fases: la primera fase se utilizó para conocerlas razones por
las cuales las mujeres se asocian al Centro de Cultura Popular CCP, los aspectos de
relacionamiento interno, jerarquización y toma de decisiones entre las socias del CCP. La
segunda fase se desarrollo temáticas acerca de la participación política de las mujeres en los
distintos espacios, violencia, educación y capacitación, Derechos Sexuales, Reproductivos y
temáticas acerca de economía con el objetivo de saber el proceso y recorrido de las mujeres
para empoderarse. Esta técnica cobró importancia puesto que contribuyó a recoger y conocer
versiones de las mujeres socias de los distintos grupos aglutinados en el CCP. Estuvo dirigida
a socias de los grupos y dirigentes de los grupos.
Fuentes secundarias: Realicé varias lecturas que se acercasen a la presente
investigación, pese a que existe una reducida cantidad con enfoque social o sociológico.
También, emplee otras lecturas que indirectamente se relaciona con el tema de investigación.
Revisión documental: Se identificó, libros, revistas, informes, concernientes al tema de
investigación que permitió validar la información obtenida para corroborar datos y obtener
información adicional que pudiera facilitar y complementar la investigación con la
recolección de datos estadísticos de diversas fuentes del INE, archivos y otros.
Los casos descritos en la presente tesis pertenecen a los siguientes grupos: Cinco dedos,
Cupilupaca, Condorini, Adela Zamudio, Retamas, Tangani, Cristo Obrero, Nueva
Esperanza, Amanecer, Luis Espinal, Bartolina Sisa, Genoveva Ríos, Renacer, Santa Rosa,
Las Nieves, Wara, Mauricio Lefebvre , Gregoria Apaza, Emilia Torrico, Nueva Amistad .
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2

CAPÍTULO II: DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO

2.1 Contexto del Macro Distrito III
El municipio de La Paz, según el censo del 2012 cuenta con una población de 766.468
habitantes, de los cuales 367.742 son hombres y 398.726 son mujeres. 11 Cuenta con 9
Macrodistritos que en la actualidad han hecho de La Paz una ciudad masificadora. El
Macrodistrito III Periférica se ubica al norte del centro urbano de la ciudad de La Paz. Está
conformada por los Distritos Urbanos 11, 12, 1312.
2.1.1

Breve historia de su fundación

El Centro de Cultura Popular (CCP) está ubicado en la ciudad de La Paz en el Macro
Distrito III. El CCP desarrolla su acción principal en las zonas: Achachicala, Isla
Achachicala, Alto Ciudadela Ferroviaria, Alto Achachicala, Vino Tinto, Germán Buchs, 18
de Mayo, La Zarzuela, Vino Tinto, Challapampa, Villa de la Cruz, Alto Delicias, 27 de Mayo,
Hoyada Norte, Cupilupaca, Santa Rosa, Chapuza, la Merced, Condorini, y 3 Mayo.
El CCP se fundó en octubre de 1979, por el Padre Jorge Wavreille. En inicios el Centro
asumia un trabajo de carácter educativo dirigido a mujeres con programas de alfabetización
y cursos de capacitación técnica de: corte, confección, tejidos y repostería 13.
En sus inicios el CCP trabajó con tres grupos de club de madres de Caritas 14 (grupos
compuestos por 60 mujeres) donde las mujeres que eran parte de los grupos seguían
recibiendo la donación de alimentos por parte de Caritas, “esta ayuda se constituye como un
proceso complejo, tanto en su estructura como en su evolución que tiene profundas
consecuencias sociales, políticas y económicas” (Gonzales 2000:80). Para que funcione el
CCP se demandaba que las mujeres asistiesen a cursos de capacitación proporcionados por
el mismo Centro CCP. Se dio a conocer que las mujeres solo asistían a las reuniones y cursos
por cumplir con el reglamento y las condiciones para recibir los alimentos (arroz, azúcar,
harina) sin una real expectativa de su capacitación. Por ello se decide trabajar de manera
autónoma dejando de lado la donación de alimentos proporcionada por Caritas.
A partir del alejamiento de Caritas, empezaron a organizarse en grupos denominados
“Propios”. El primer grupo en surgir se denomina “Luís Espinal” donde participaron mujeres
del macrodistrito. El interés de participar del CCP provoca el desarrollo de la actividad
económica propia como son el almacén y el ahorro permitiendo hacer frente a la crisis
económica y liberándose de la ayuda de Caritas. Se organizó un almacén con fondos propios,
donde invierten las socias de los grupos del CCP15. Así lo señala una entrevistada“A inicios

11

Fuente, Instituto Nacional de Estadística.- Censos 2012
En conformidad al artículo Segundo de la resolución Municipal 406/97 del 16 de septiembre de 1997
13
Entrevista a Padre Jorge Wavreille, Director CCP septiembre 2009.
12

14

Cáritas Bolivia fue reconocida a través de la Resolución Suprema Nº 79050 del 4 de diciembre de 1958, firmada por el Presidente de la
Republica Hernán Siles Zuazo. Cáritas Bolivia nació gracias al apoyo de los Obispos y de la Conferencia Episcopal Boliviana y desde
entonces se constituye en la institución de la Iglesia para la acción social. Cáritas Boliviana está actualmente conformada por una Oficina
Nacional y 18 Cáritas Diocesanas (incluyendo la Castrense) (GONZALES2000 :257)
15
Entrevista a Padre Jorge Wavreille , Director CCP septiembre 2009
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nos ha sido difícil empezar pero las mismas señoras daban dinero para realizar las
compras”16.
El CCP institución privada, no responde a planes estatales, ni municipales, pero
desarrolla coordinación de acciones con esas instancias para mejorar la calidad de vida de las
familias del Macro Distrito 3.17
2.1.2

Reuniones.

Al independizarse el CCP de Caritas18 que fue a finales 198319, se fortalece la
capacitación dirigencial a mujeres ya que en el momento en que los grupos de mujeres del
CCP eran parte de Caritas el directorio de Caritas era quien decidía qué debía hacerse dentro
de los grupos y no así el directorio de los grupos y sus bases. Las dirigentas se regían a las
disposiciones de la directiva de Caritas. No tomaban en cuenta los problemas y necesidades
que las mujeres tenían dentro de los grupos “Cuando estábamos con caritas ellos nos decían
que teníamos que hacer (…) cuando ya estábamos en el CCP nosotras sabíamos que
teníamos que hacer, teníamos que organizarnos”20.
Las entrevistas realizadas dan a conocer que con el alejamiento de Caritas se empezó a
disciplinar en tareas como son: las preparaciónes de reuniones en base a análisis previos de
los problemas del grupo, elaboración del orden del día, “nosotras elaborábamos nuestro
orden del día…hablábamos de un tema en el grupo para pensar (…)hablabamos sobre lo
que pasaba en Bolivia”21. El CCP hizo que mujeres fueran capaces de satisfacer sus
insuficiencias valiéndose de sus propios medios (organización, responsabilidad). Ellas
condujeron sus reuniones y tomaron sus propias decisiones en base a análisis de problemas
en la esfera pública como privada. En la esfera pública está el contar con una canasta familiar,
donde está el hecho que de no ser escuchadas por la sociedad y el Estado o como lo menciona
Els Van Hoecke “no se les da los mismos derechos que a los varones” (Van 2007:51). Con
esta afirmación se considera que la crisis recae en los hombros de las mujeres, siendo que
“las mujeres alivian la pobreza pero sin recibir nada a cambio” (Van 2007:30).22 Trascurrido
el tiempo las mujeres del CCP reconocen la organización como estrategia para satisfacer sus
necesidades económicas y alimentarías23.
En el trabajo de campo se evidencio que los grupos llevan a cabo sus propias reuniones.
La inasistencia e impuntualidad tienen multa. En cada reunión se determina la compra de los
productos. En reuniones se toma el control de asistencia en base a listas, dentro de cada
reunión la socia hace el ingreso de dinero de acuerdo a su capacidad económica. Este dinero
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Emilina socia del grupo Mauricio Lefebvre 19/04/2009 en ambientes del CCP
En este contexto el CCP coordina acciones conjuntas con diversas organizaciones y grupos dentro de los cuales podemos citar los
siguientes: Sub.-Alcaldía del Macro Distrito 3, Oficialía Mayor de Culturas de la Honorable Alcaldía Municipal de La Paz, Alcaldía del
Municipio de La Paz, Centros y Postas de Salud Barriales, CDC, juntas vecinales, y RED por el agua
18
En razón de lo acontecido por caritas Gonzales afirma que “La crisis económica y la implantación de políticas de desarrollo que exigen
la pasividad y la dependencia, dados los mecanismos del desarrollo organizativo de la donación alimentaria… donde las mujeres son meras
receptoras…son obligadas a la pasividad… ignorando que son agentes económicos activos, insertas en la economía informal”(Gonzales,
2000:80). Dentro de los clubes de madres Caritas los grupos solo sobrevivían en tanto existiesen las donaciones de alimentos.
19
Entrevista a Padre Jorge Wavreille , Director CCP septiembre 2009
20
Alcira A. socia del grupo Amanecer 22/04/2009 en ambientes del CCP.
21
Emilina socia del grupo Mauricio Lefebvre 19/04/2009 en ambientes del CCP
22
En Bolivia en 1985 se dio paso a la relocalización con el famoso decreto 21060 y el despido de “más de 20.000 trabajadores, con
consecuencias dramáticas: desempleo, migración, desintegración familiar. El gobierno explico que adopto esta medida por la carga
económica que en ese momento la minería nacionalizada significaba para el Estado, por el bajo precio de los minerales” (Van 2007:45).
23
Por ello se hace necesario contar con reuniones semanales.
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pasa a ser parte del ahorro24. Dentro de los grupos existe cohesión hacia las socias para que
sean parte de las reuniones semanales.
2.1.3

Almacén.

El almacén se organiza a partir de las necesidades de las señoras quienes daban a conocer
que sus maridos no ganaban lo suficiente y otros no trabajaban y el precio de los productos
en el mercado era costoso “cuando compramos los productos al por mayor, nos salía más
barato”25. Deciden crear el almacén popular que es una tienda organizada por el grupo, para
enfrentar la escasez de alimentos y afrontar las elevaciones de precios. Las entrevistas dan a
conocer que a inicios de la compra de productos, contó con una organización formada por
socias de los grupos “las socias éramos quienes comprábamos los productos(…)nos
organizábamos para comprar los productos”26, “comprábamos arroz harina, azúcar, aceite,
y dábamos cuotas”27. A la apertura de las compras, las socias dentro del grupo tuvieron que
dotar un espacio en sus domicilios ya sea las presidentas de los grupos (por ser las
responsables) o alguna socia que tuviese algún lugar amplio o pedir el préstamo de algún
local de la parroquia28.
Las mujeres del CCP realizaron compras de productos en conjunto al por mayor, de:
arroz, fideo, azúcar, trigo, harina, huevos, detergente, aceite, papel higiénico, bañadores y
otros. Los productos eran elegidas por las socias de los diferentes grupos del CCP.
“comprábamos (…) pero siempre en base a lo que necesitaban las socias del grupo”29.
Las comisiones asignadas a adquirir los productos debían tener certeza de dónde
adquirir los productos con precios bajos “las personas que eran de la comisión, tiene que
buscar de dónde comprar los productos”30. Para la compra de los productos se optó por el
sistema de rotación, donde comisiones de 4 a 5 mujeres rotan para hacer la compra de los
productos. El sistema fue implantado con el objetivo de que todas las socias participen en la
compra y repartición de productos y asumir responsabilidad en estas tareas, además de
conocer lugares en donde el precio de dichos productos es reducido “las socias a manera de
rotación hacíamos las compras (…) todas teníamos que entrar en una comisión (…) las que
ya sabíamos hacer las compras enseñábamos y guiábamos a las que no sabían, porque lo
comprado era para todas”31. A inicios el funcionamiento del almacén fue dificultoso ya que
algunas socias tuvieron temor de no realizar adecuadamente las compras, o recaudar el
dinero. Pero ante esa situación se generó relaciones sociales de cooperación de carácter
colectivo. Las mujeres que no podían realizar las tareas eran guiadas por socias con
conocimiento y experiencia. Entre ellas se decían “tienen que aprender también ustedes a
comprar”32. Estas recomendaciones tuvieron el objetivo de que las mujeres puedan tener la
capacidad de asumir responsabilidades que les permitirá reproducirse socialmente.
Para dar vida y actividad al almacén se hacían necesarias las reuniones de grupo. Estas
eran desarrolladas en predios del CCP y los demás grupos que se encuentran lejanos a los
predios del CCP alquilan sitios o alguna socia brindaba algún espacio de su vivienda. Este
24

Dentro de los grupos existe cohesión hacia las socias para que sean parte de las reuniones semanales.
Entrevista a Eloida socia del grupo Genoveva Rios 19/04/2009 en ambientes del CCP.
26
Entrevista a Exalta socia del grupo Luis Espinal 29/04/2009 en ambientes del CCP.
27
Entrevista a Alejandra Medizabal, socia del grupo Luis Espinal 29/04/2009 en ambientes del CCP
28
En cuanto a los datos sobre las compras realizadas se desarrollara en el capítulo cuatro.
29
Entrevista a Alcira A. socia del grupo Amanecer 22/04/2009 en ambientes del CCP.
30
Entrevista a Exalta socia del grupo Luis Espinal 29/04/2009 en ambientes del CCP.
31
Entrevista a Basilia socia del grupo Luis Espinal 04/05/2009 en ambientes del CCP.
32
Entrevista a Saturnina Quispe realizada en fecha 5 de agosto del 2009 en instalaciones del CCP.
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tipo de reuniones tiene la finalidad de determinar en cuanto será vendido el producto
adquirido33 y hacer la comparación de los precios del centro de la ciudad y en las distintas
tiendas del lugar, para luego quedar en un precio consensuado y venderlo a las socias “En las
reuniones de grupo la comisión encargada informa en cuanto a comprado cada producto,
dentro del grupo quedamos en cuanto se va a tener el producto”34. Al interior de las compras
realizadas se tiene un registro de entrega de productos de la cual es responsable tanto la
comisión de compras como la directiva.
En el almacén sienta las bases de una forma de autogestión. Al respecto, una
entrevistada mencionaba que “nosotras compramos en el almacén, estamos comprando con
nuestra plata,”35. Esta forma de organización es una característica muy particular. Lo cual
no sucedía en los clubes de madres Caritas.
Mediante conversaciones informales, pude observar que las mujeres asisten y participan
en el CCP principalmente por la adquisición de los productos que tienen precios reducidos.
Además, son pagados en plazos. Es así como lo manifiesta una de las socias “la mayoría de
las doñas vienen por arroz, fideo y azúcar, a ellas les conviene porque es fácil pagar por
cuotas y así uno va ahorrando poco a poco”36.
2.1.4

Préstamo y ahorro

Dentro del trabajo de campo se pudo constatar37 que existen dos conjuntos de préstamos:
la primera es otorgado por el CCP como institución que puede ser entregado a alguna de las
socias de los distintos grupos. El monto del préstamo puede llegar hasta 1.800 Bs., la misma
que debe ser devuelta por cuotas en un determinado tiempo. El segundo préstamo se
encuentra al interior de los grupos que aglutina el CCP, el cual es rotativo y tiene el fin de
proporcionar a las socias que lo soliciten en calidad de préstamo para iniciar una actividad
económica que contribuya a los ingresos de la familia. El monto de préstamo es de 500 Bs.,
el cual debe ser devuelto por cuotas, “En el grupo si necesitamos, podemos contar con
préstamo de 500 Bs. (…) tenemos que ser puntuales en el pago, el grupo es nuestro
garante”38.
Dentro del trabajo de campo se pudo constatar que la garantía es grupal e individual. La
beneficiaria deja una prenda no mayor a 500 Bs. En la garantía grupal, existe una encargada
de grupo que se hace cargo de cobrar las devoluciones semanales y de entregar el dinero a la
directiva. Además del aval del grupo grande y la garantía individual, se necesita otro requisito
el cual exige pasar el curso de contabilidad de dos mañanas por tres horas. El contenido
esencial del curso es saber diferenciar entre el capital y la ganancia como también manejar
un cuaderno diario de control para realizar cálculos de precio de costo, el precio de venta y
la ganancia final. La preocupación es conservar el capital. El seguimiento que se hace para
verificar si el préstamo cumple o no su objetivo es de conversar no solo con la socia sino
también con las demás socias. Si existen dudas, se realiza visitas ya sea a su domicilio o
trabajo. Si el monto pasa de los 1.000 Bs. el proceso de seguimiento es desarrollado por la
institución. Si los montos son menores a los 500 Bs., se nombra una comisión de socias del
grupo la cual junto a la directiva son encargadas de dar control al préstamo efectuado. La
33

Los datos serán desarrollados en los capítulos tres y cuatro.
Entrevista a Juana Máxima socia del grupo Luis Espinal 04/05/2009 en ambientes del CCP
35
Entrevista a Amalia R, socia del grupo Nueva Amistad, realizada el 5 de agosto del 2009 en instalaciones del CCP.
36
Entrevista a Ana Mamani socia del grupo Las Nieves, realizada el 7 de septiembre del 2009 en ambientes del CCP.
37
Trabajo de campo realizado durante la gestión 2009.
38
Entrevista a Delia socia del grupo Amanecer, en ambientes del CCP EL 18/05/2009
34
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directiva de grupo informa en reuniones de grupo sobre si cumplen o incumplen la entrega
de dinero en las fechas acordadas. En casos de existir incumplimiento, las socias en conjunto
hacen llamadas de atención para recordar de que exista orden y cumplimiento de
responsabilidades.
2.1.5

Ahorro

Cada una de las integrantes de los grupos del CCP cuenta con ahorros propios los cuales
son generados por las socias de los grupos. Son las socias quienes una vez por semana en
cada reunión aportan una cuota de 2.50 Bs, 5Bs o mas (dependiendo de la actividad que
desarrolle cada una de las socias ya que cada una de ellas efectúa diferentes actividades
generadoras de ingresos) como mínimo o más de acuerdo a su situación económica. El dinero
debe ser entregado a la secretaria de hacienda durante todo el año quien registra todo lo
ahorrado, y quien debe entregar el dinero al finalizar la gestión39.
2.1.6

Uso de la libreta.

En el trabajo de campo se pudo observar 40que en la organización del grupo cada socia
cuenta con una libreta para hacer control personal de los ahorros y deudas, la libreta es
adquirida con un costo de 3 Bs. al ingresar a los distintos grupos del CCP, el cobro de este
monto es realizado por la secretaria de hacienda del grupo al cual la socia se suscribió.
La libreta es una especie de cuaderno, organizado de la siguiente manera: en la primera
hoja contempla los datos personales de la interesada, en la segunda hoja se encuentran
apuntados los 12 meses del año (con semanas). La interesada anota el monto que aporta por
semana que suele ser desde 2.50 Bs, a 5 Bs., como mínimo lo cual es el ahorro que hace cada
socia, dependiendo de cuánto puedan aportar. La tercera a la quinta hoja se registrada las
compras que se hacen al por mayor y menor. En la sexta hoja se anota las demás actividades
realizadas durante el año. El registro y la recaudación es administrada por la secretaria de
hacienda y presidenta del grupo41.
2.1.7

Relaciones Sociales y mecanismos de autocontrol

Las mujeres del CCP llegan a conocerse en distintas actividades, como son: el almacén,
ferias, cursos, seminarios, reuniones, asambleas y otros. Estas actividades se constituyen en
un sistema de cooperación colectiva para que las señoras lleguen a conocerse. Al respecto,
una entrevistada sostenía que “con el almacén hemos aprendido a conocernos, porque no
nos conocíamos”42. Participar de las actividades mencionadas permite la generacion de
relaciones sociales que son la base de la existencia del CCP. Estas relaciones sociales, como
ser: de cooperación, amistad, y otros permiten relacionarse con confianza para que funcione
adecuadamente las actividades que llevan a cabo.
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El tema será ampliado con más detalles en los capítulos tres y cuatro
Trabajo de campo realizado en el mes de abril junio u julio agosto en los grupos: Mauricio Lefbrere, Amanecer, Juana Azurduy de padilla,
Genoveva Ríos, Renacer, Cinco Dedos, Gregoria Apaza, Luis Espinal, Cristo Obrero, Nueva Esperanza, La Merced, Santa Rosa, Fuente
de vida, Fátima.
41
Además se realiza un informe de todo el manejo administrativo en las distintas reuniones que suelen llevarse a cabo cada mes .En cuanto
a los datos, se suministrará información sobre el ahorro individual anual, ahorro grupal y ahorro general de una gestión, aspecto que será
desarrollado en el capítulo 5
42
Entrevista a Cipriana, socia del grupo Mauricio Lefebvre en instalaciones del CCP el 15/08/2009.
40
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Dentro del trabajo de campo y el grupo focal43 se pudo evidenciar que las señoras llegan
a conocer el CCP mediante compañeras que son de la misma zona amigas de mercado o
llegan a ser invitadas a seminarios, talleres o cursos, También obtienen conocimiento a través
de pasacalles de las avenidas Chacaltaya y Periférica o se las conoce mediante ferias de
comida nutritiva que se realizan. Pero generalmente acuden y participan por las formas de
ahorro y crédito que se desarrolla dentro de los grupos.
Los grupos de mujeres pertenecientes al CCP, internamente por grupo realizan el
preparado y venta de comida cada dos meses44. El dinero recaudado es destinado al grupo
que organizó dicha actividad. Esta actividad realizada es una especie de prácticas del sistema
del ayni, porque si un grupo “A” asistió a la venta de comida de un grupo “B”, el grupo “B”
debe asistir a la venta de comida del grupo “A”.
2.1.8

Mujeres y grupos del CCP

En el trabajo de campo se pudo constatar que en el CCP participan alrededor de 1.158
mujeres organizadas en 24grupos. Cada grupo cuenta desde 20 hasta 50 socias. Los grupos
interactúan en el macrodistrito III. En los grupos se desarrollan liderazgos. Las mujeres de
los diferentes grupos aglutinados dentro el CCP tienen en su mayoría entre 25 y 45 años y su
estado civil es mayoritariamente casadas. En los grupos focales y el trabajo de campo
realizado se pudo evidenciar que la ocupación de las mujeres de los grupos del CCP existen
mujeres que se dedican a labores de casa, al comercio, servicio de limpieza, lavado de ropa,
entre otras, que podría traducirse que las mujeres, recurren a esos trabajos para mejorar su
situación económica45. Los distintos grupos cuentan con un directorio. Los distintos grupos
conformados y aglutinados dentro del CCP, reconoce la siguiente composición: presidenta
(autoridad máxima), Vicepresidenta, Secretaría de Hacienda y dos vocales.
La presente investigación tiene el propósito de analizar las estrategias organiozativas y
el proceso de empoderamiento de mujeres del Centro de Cultura Popular (CCP) institución
que cobija a 24 grupos de mujeres. Los grupos de mujeres del CCP se encuentran articuladas
a la Asociación de Mujeres “Adela Zamudio” (AMAZ) para visibilizarse como organización
de mujeres a nivel municipal y departamental.
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Grupo focal realizado el 15 de marzo del 2009 en instalaciones del CCP.
. En esta actividad están invitados los demás grupos para realizar la compra de un plato
45
Para acceder a un crédito se debe seguir un proceso donde la solicitud de la obtención y la cancelación del préstamo es una cuestión de
grupo. Uno de los motivos por el cual surgen estos tipos de crédito es que permite aminorar los riesgos de no cumplir con las deudas debido
44

a que los sujetos intervinientes están sometidos a la presión social del grupo.
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3

CAPITULO III: FORMACIÓN DE GRUPOS SOLIDARIOS

Para entender el proceso se dividió la experiencia en etapas, a razón de dar un contexto
histórico, conocer la situación del país y la situación en que se desenvolvieron las mujeres.
3.1 Primera etapa: el año 1979 al 1982.
En los años70 Bolivia se halló en pobreza por la deuda externa, dictaduras militares,
endeudamiento del país siendo que las tasas de interés alcanzaron un 4,2 %(Rodríguez 2009:
68).De 1969 a 1982 Bolivia vive un periodo defacto, 13 años en la presidencia con gobiernos
golpistas y 2 breves intervalos democráticos, persiste la ausencia de libertad de
expresión46(Mesa 2015: 568-611). Las mujeres viven en condiciones de desigualdad respecto
a los hombres. El analfabetismo de las mujeres es mayor y tienen insuficiente capacidad para
generar ingresos47.Las mujeres de sectores populares, se encontraban alrededor de las
parroquias por su papel mediador para la donación de alimentos48. La parroquia “Virgen de
las Nieves”49 no era la excepción, siendo que la misma ubicada en la zona de Achachicala“en
ese momento a cargo de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada(…)elaboran un
proyecto que permite un trabajo más integral con la población del sector”50. Es así que se
fundó el Centro de Cultura Popular (CCP) en 1979, quien en esta fase inicia la crítica a la
realidad, incorpora paulatinamente a la mujer en el cambio de la sociedad Boliviana,
desarrollando la capacidad organizativa de las mujeres 51. Los destinatarios fueron las
mujeres, de tres "clubes de madres CARITAS52” quienes se reunían para recibir alimentos
donados. Se trataba de mujeres en extrema pobreza53, por tanto el CCP acordó generar una
línea educativa contra la línea asistencialista y de dependencia.
Para conocer el trabajo del CCP se debe tomar en cuenta la organización entorno a la
donación de alimentos de CARITAS la cual exigía requisitos, convirtiéndose en factores
desmovilizadores dentro de las organizaciones, prohibiéndose expresarse a las mujeres.
Además, no debían participar en otras organizaciones y más si son sindicales o políticas. La
mujer es inserta en los roles tradicionales ignorando su rol de agente económicamente activo.
En la organización de grupos se da una estructura vertical donde las agencias de donación de
alimentos presionan a las presidentas del grupo para tomar decisiones, además de dar visto
bueno para que mujeres ocupen el cargo de presidentas de grupo, sin velar por el interés
46

SUAREZ Vargas Jorge, (2008), Historia Política Contemporánea de Bolivia, Carlos D. Mesa Gisbert (2016) Historia de Bolivia, Editorial
Gisbert y C.I.A, Bolivia.
47
Subieta Teresa (2013) De la sumisión a la emancipación: experiencia de empoderamiento y lucha de mujeres bolivianas contra la
marginación y la pobreza, Contexto, Ministerio de Cooperación Luxemburgo, La Paz, Bolivia.
48
SANDOVAL Godofredo, (1994), Estrategias de organización de base e instituciones para enfrentar la pobreza urbana, pag.89
49
En la década de los 70 la parroquia Virgen de las Nieves fue un espacio de reflexión y acción social, contestataria, uno de los principales
representantes fue el sacerdote Mauricio Lefebvre, en la década de los 70 la parroquia guía ideológicamente, con un discurso de izquierda
a una población frágil (Rengel 2007: 62-63).
50
Entrevista a director, Padre Jorge Wavreille,30 de abril 2010.
51
Entrevista a Padre Jorge Wavreille , Director CCP septiembre 2009.
52
Cáritas Boliviana fue reconocida a través de la Resolución Suprema Nº 79050 del 4 de diciembre de 1958, firmada por el Presidente de
la Republica Hernán Siles Zuazo.. Cáritas Boliviana nació gracias al apoyo de los Obispos y de la Conferencia Episcopal Boliviana y
desde entonces se constituye en la institución de la Iglesia para la acción social. Cáritas Boliviana está conformada por una Oficina
Nacional y 18 Cáritas Diocesanas (incluyendo la Castrense)
53
Los grupos reunian de 30 a 60 mujeres por grupo, de condición humilde de origen campesino Existe una “Construcción cultural basada
en la desigualdad entre hombres y mujeres, y en el poder, control y dominio de los hombres sobre las mujeres (…) No toman en cuenta
nuestros verdaderos deseos y nos obligan a “Ser Mujer” de una sola manera: de manera machista interpretándonos como solamente madres
y esposas” (Paredes y Aldunnate 2009:6).
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colectivo, sino de la agencia. La donación de alimentos provoca efectos sociales,
desorganizando y desarticulando organizaciones de base, y fomentándose el paternalismo y
dependencia (González 2000:252 -257). Los grupos de CARITAS54, estuvieron formados
por madres, donde según un entrevistado contaban con “un hijo menor de 6 años, señoras
que no pasaban de 35 a 40 años cada grupo tenía un promedio de 50 socias con una
directiva. Tenían mensualmente un reparto de alimentos. Cada madre recibía por hijo menor
de 6 años una ración de harina (blanca, amarilla), triguillo, poroto, lenteja, leche y aceite55.
La dotación de alimentos permitía contrarrestar la falta de víveres en familias necesitadas.
El trabajo del CCP, en un inicio, se centró en dos zonas “de Achachicala sector Cinco
y Sector Fabril, con 120 mujeres, amas de casa, de extracción campesina en su mayoría y
un promedio de edad de 25 años, la mayoría de los grupos Cáritas”56. El CCP trabajo con
grupos de madres Caritas57,que asistían a las reuniones por los alimentos donados que según
Gonzales generaban pasividad en los grupos de madres (González 2000:234 -251).
El CCP en 1980 tuvo como línea de acción la “alfabetización, concientización,
organización”58. Se decide contar con estas líneas a razón de la situación de las mujeres.
Esta etapa se caracterizó por el asistencialismo de Caritas que consiste en la donación de
alimentos y la capacitación del CCP a los grupos de mujeres59 donde la donación de alimentos
fomenta pasividad, dependencia, creando estructuras difíciles de cambiar, existiendo
condiciones de pobreza y marginalidad (González 2000:258).
3.2 Segunda etapa: año 1982 al año 1992.
En 1982, Bolivia atraviesa una situación económica difícil60. Los comerciantes y los
productores no dudan en almacenar sus bienes, provocando el desabastecimiento de
mercados, induciendo a la población de sectores populares a ocupar el centro de la ciudad
reclamando por el elevado precio de los artículos de consumo61. La vida cotidiana de la época
estaba marcada por “progresivas devaluaciones, infructuoso control de precios, caída de los
salarios, especulación (…)pérdida de control sobre cualquiera de los indicadores
económicos” (Mesa 2016:628). Los ingresos de Bolivia iban al pago de la deuda externa
(Mesa 2016:629). Manifestaciones y bloqueos se multiplican en el reclamo contra la
inflación, el desabastecimiento y la falta de transporte. A ello se suma una severa sequía
donde “Bolivia fue declarada como país prioritario de ayuda por la comunidad internacional
(…) lo que llevo a recibir 12.000 millones de $us durante las dos siguientes décadas 62 (…)
la tradicional posición de vulnerabilidad del país se vio reforzada por una relación de
54

La ayuda alimentaria era predominantemente un instrumento para la colocación de excedentes. El tipo y volumen de los excedentes
venían determinados en gran parte por la situación de los países productores con excedentes de alimentos en especial de América del
Norte después de la Segunda Guerra Mundial y posteriormente también de Europa occidental. (González 2000) y Rodríguez (2009).
55
Entrevista a director, Padre Jorge Wavreille,30 de abril 2010
56
Centro de Cultura Popular, Informe último semestre del centro de cultura popular, La Paz-Bolivia, 1981.
57
Se desenvolvían en una situación de asistencialismo, se caracterizaron por ser una estructura vertical en las relaciones dirigente- grupo.
58
Entrevista a director, Padre Jorge Wavreille,30 de abril 2010
59
El trabajo educativo del CCP se inició con un programa de alfabetización y cursos de capacitación técnica, con un convenio
interinstitucional con el Ministerio de Educación en el marco del programa de educación para adultos, denominado “centros integrados”,
que se ocupaba de la capacitación técnica (corte y confección, tejidos y repostería).
60
Las presiones por el aumento de precios se multiplican.
61
SUAREZ Vargas Jorge, (2008), Historia Política Contemporánea de Bolivia, pág. 33-47. La escasez del pan fue crónica.
62
Bolivia necesito del apoyo de la cooperación internacional para cerrar sus cuentas públicas. en 1986 la ayuda oficial al desarrollo (AOD)
mantuvo en un promedio del 10% del producto interno bruto y alrededor del 90% de la inversión pública. en Bolivia se desarrolló una
relación de dependencia respecto a las instituciones financieras multilaterales y las agencias de cooperación internacional, las agencias
fueron protagonistas en la esfera política algunos analistas la denominaron “democracia subsidiada” y un “proyectorado” de la cooperación
internacional, lo cual hacia que el país no tenga autonomía para plantear sus propias políticas de desarrollo, Rodríguez (2009),
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dependencia”(Rodríguez 2009:18). Mesa señala que Bolivia fue conducida a la
“Hiperinflación” más grande de su historia, y es así como lo demuestra el cuadro Nª1.
Cuadro Nº163
AÑO

1982

1983

1984

1985

INFLACION

123%

276%

1282%

8767%

En 1985, ingresa a América Latina el neoliberalismo con el ajuste estructural del Banco
Mundial. Mujeres son el “colchón” de instituciones privadas y públicas para “amortiguar” el
golpe de la crisis económica. En Bolivia las mujeres forman la masa de desempleadas,
dispuesta a desarrollar “lucha por la sobrevivencia” que fue el soporte social64.
El empobrecimiento fue creciente dentro de la población; instituciones donadoras de
alimentos fueron requeridas, situación presente en los grupos de CARITAS “que crearon los
clubes de madres (…) el activismo era contrarrestado con políticas asistencialistas, utilizan
a la mujer ‘como masa de maniobra’ debido a su poca preparación política” (Gonzales
2000: 249). Son grupos con los cuales el CCP trabaja. Al interior de los grupos Caritas las
presidentas de los grupos tienen la palabra y generan monopolio de dirigentes siendo el
vínculo entre la institución y el grupo, donde las mujeres de base solo buscaban
alimentos65.Este contexto hace que el CCP, llegue a la conclusión de que las mujeres venían
a las reuniones por cumplir con el reglamento y recibir alimentos sin una expectativa para su
capacitación, por tanto el CCP, sin romper las relaciones existentes con los grupos de madres
CARITAS, inicia la organización de grupos denominados “propios”.
La espera de mujeres para la entrada a los grupos CARITAS era extensa “para entrar
al grupo de Caritas tiempo hemos esperado (...) teníamos que asistir sin alimentos” 66. Por
lo tanto, un grupo pequeño de señoras se acercó al CCP para que intermedie en su ingreso al
grupo de madres Caritas. Entonces el CCP se planteó la posibilidad de organizar su propio
grupo donde se constituyeron alrededor de 60 mujeres. El grupo se inició con una selección
“estricta, se tomaba en cuenta la situación económica de familia,también el interés de recibir
capacitación mediante una educación”67. En febrero de 1982 nace, con 60 mujeres, el grupo
de madres “Luis Espinal”68. Como incentivo el CCP en coordinación con Caritas,consiguió
cupos de alimentos, “para repartir a las nuevas socias, pero sin dependencia institucional,
y de ninguna manera sobre la pura expectativa de recibir una ayuda en alimentos” 69.
En 1982 se trató de encontrar una actividad económica propia de las señoras que permita
hacer frente a la crisis económica en forma autónoma liberándose de la ayuda de Caritas. La
idea dio origen a este proyecto donde todas daban un aporte inicial con el cual se compraría
un producto que “todas necesiten, ellas mismas repartirían el producto y para mantener ese
capital era mejor venderlo a las socias y así quedaría el capital pero también una ganancia
para seguir comprando otros productos”70. De esta manera surge el almacén popular. La
señora que quisiese ser socia del almacén debía inscribirse con una cuota de 150 Bs. (2$us),
y durante un año mensualmente aportar esa suma u otra en que el grupo decidiera. La
63

Mesa Gisbert Carlos, 2016 Historia de Bolivia, Editorial Gisbert y C.I.A, Bolivia.
Galindo Maria, (2013) No se puede descolonizar sin despatriarcalizar, teoría y propuesta de la despatriarcalizacion, Mujeres
Creando, Bolivia. (pág. 31- 32)
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GONZÁLES Guardiola, Lola, (2000), De Bartolina Sisa al comité de receptoras de alimentos de “El Alto” antropología del género y
organizaciones de mujeres en Bolivia, Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla- La Mancha255-257
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CCP centro de cultura popular, informe general de actividades, la paz Bolivia 1982.
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Entrevista a director, Padre Jorge Wavreille,30/4/ 2010.
68
Se eligió el nombre en conmemoración a Luis Espinal, por su lucha por los derechos humanos y la democracia en el país y en
reconocimiento de su aporte a Bolivia, Luis Espinal jesuita asesinado en Bolivia el 22 de marzo de 1980. (Salinas Aramburu, (1997), Vida,
pasión y muerte, análisis de contenido de la obra de Luis Espinal, Universidad Católica Boliviana, La Paz, Bolivia).
69
Entrevista a director, Padre Jorge Wavreille,30/4/ 2010.
70
Entrevista a responsable R. Roca, en el Centro de Cultura Popular, 16/4/2010
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acumulación inicial de los productos alimenticios se lo hizo por un préstamo otorgado por el
Padre Jorge Wavreille que fue de 60.000 Bs. (800$us) dinero que fue cancelado en un año
por las socias del grupo 71. El almacén comenzó a funcionar con un quintal (46 kilos) de
azúcar que se repartió por libras a las socias del grupo, con un margen de ganancia que
permitía mantener el valor del producto, recuperándose el capital y con el préstamo obtenido
se compró arroz, fideo, abasteciéndose el almacén “Luis Espinal”. En las entrevistas
realizadas a socias, ellas manifiestan que “cuando vendíamos los productos (…) el arroz, el
fideo, teníamos ganancias [de lo vendido] para el grupo. Cada socia del grupo daba su
parte”72. A nuestras casas llevábamos los productos, no eran caros como lo que venden en
la calle (…) cuando no teníamos mucha plata podíamos llevar estos productos a crédito y
pagar de poquito en poquito”73. El almacén beneficiaba a las socias del grupo ya que las
ganancias obtenidas por la venta del producto eran para el grupo en su conjunto.
Cuadro Nº 2
Aporte grupal y ganancias obtenidas, grupo Luis Espinal (60 socias)
AÑO

1982

1983

Aporte grupal

9.000 (120$us)

35.300 (470 $us)

Ganancia Obtenida

11.250 (150 $us)

38.973 (520 $us)

Fuente: Boletín InformativoNº3, Almacén Luis Espinal

El almacén se constituyó en un espacio de autogestión, donde las protagonistas son las
socias del grupo. En este proceso se constituyó un nuevo grupo en 1984 con el nombre de
Mauricio Lefebvre. Grupo que adquirió el mismo accionar que el grupo Luis Espinal. En esta
etapa también se desarrollaron más actividades para recolectar fondos para la caja común del
grupo, como, por ejemplo: la venta de comida en cada reunión, fruta o refrescos, el cobro de
multas por faltas y atrasos de las señoras a las reuniones del grupo. Así también, comienza
las ventas al público en la tercera feria educativa en1987. Para revalorizar las costumbres
alimenticias, se convocó al 1er concurso de comida popular y nutritiva, la cual se encontraba
dividida en tres categorías: pan popular nutritivo, refresco popular nutritivo y comida
tradicional nutritiva. La elaboración de alimentos nutritivos dio origen a los festivales de
comida nutritiva y alternativa. Se convirtió en un espacio para demostrar lo alternativo, pero
también para generar ganancias al interior de los grupos74.
En este proceso se inicia estrategias educativas al interior de los grupos donde el trabajo
educativo se realizó en 3 niveles: alfabetización, formación dirigencial, y actividad
económica propia. Durante esa época (1987). Las actividades de capacitación fueron
combinadas con las actividades del almacén, todo ello con el fin de que las mujeres analicen
y cuestionen su situación y la situación boliviana. A partir de 1987 se utilizó como otro
instrumento de capacitación, las jornadas propias con temas de la actualidad y las realizadas
por otras instituciones. En un inicio solo participaban las promotoras y equipo técnico, luego
se incorporan las bases representantes de los grupos de mujeres75.
En esta etapa estuvo presente el proceso de capacitación a las directivas; las bases
sugerian y asumían responsabilidades. Al respecto una de nuestras entrevistadas sostenía que
“nosotras como directivas teníamos más responsabilidades (…) las mismas señoras nos
controlaban, siempre nos pedían rendición de cuentas (…) nosotras teníamos que manejar
71

Centro de Cultura Popular, Informe anual, La Paz, Bolivia 1982
Entrevista a Guillermina. M., socia del grupo Luis Espinal, en ambientes del CCP en julio del 2010
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Entrevista a Teófila Q. socia del grupo Luis Espinal, en ambientes del CCP en julio del 2010
74
Centro de Cultura Popular, Boletín Informativo, Almacén Luis Espinal. Ese año cada una de las socias logro una ganancia de entre 8 y
14 Bs (3 y5 $). Formando un capital colectivo de entre 400 y 700 Bs (150 y 262 $us)
75
Entrevista a director, Padre Jorge Wavreille,30/4/ 2010.
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bien el dinero, no teníamos que fallar en manejar el dinero(…) El dinero no era solo de
nosotras era de todo el grupo”.76 Las bases no dejaban el control económico a las directivas,
como sucedió dentro de los grupos de caritas donde no se rendía cuentas del dinero
recibido77. En este espacio se generó un preciso manejo del dinero. En cuanto al ahorro
interno, constituyo un valioso aliciente y tendió a remplazar la presión de los alimentos.
La formación específica de las directivas empezó en 1988 y cobró fuerza en los años
siguientes. En una conversación informal mantenida con Roca78 dio a conocer que en un
inicio para fortalecerlas tuvieron que pasar cursos dos veces por semana dando luego
paso a reuniones quinquenales79.
3.3 Tercera etapa: del año 1993 al año 2008
En esta etapa en1993 a nivel nacional, se promovieron reformas institucionales y otras
para asumir los costos sociales de la estabilización. Se generó crisis social, política y la
capitalización de 5 empresas principales del estado80. El modelo de privatización entrego el
50% de la propiedad a empresas transnacionales y el otro 50% a un fideicomiso a favor de
los bolivianos(Mesa 2016:659-663). El país adopto políticas sociales sectoriales
encaminadas a cerrar brechas en el acceso a la educación, salud, agua y vivienda donde se
promovieron reformas. Entre ellas, la Reforma educativa, de salud, la Ley de Participación
Popular y de descentralización administrativa (Farah, Sánchez 2008:13-17). En 1999 a 2003
la crisis económica provoco pobreza hasta 45,2% de la población81. El sector informal no
absorbió la mano de obra, la economía era incapaz de emplear,(Rodríguez 2009: 62-68). En
1996 en el país la pobreza era del 53.3% (5 de cada 10 bolivianos era pobre).De acuerdo a
datos del INE el año 2007 el 24% de la población urbana y el 64% de la población rural vivía
en situación de extrema pobreza82.
En esta etapa en Bolivia se presenta el desafío para la construcción de un Estado
plurinacional donde se inaugura La Asamblea Constituyente para la redacción de la Nueva
Constitución Política del Estado (CPE) en agosto del 2006, culminando con su
promulgación83el año 2009 (Zuazo2012:1-18). Un valor importante de la CPE, es el avance
de derechos fundamentales y específicamente el reconocimiento de los derechos de las
mujeres expresados en 26 artículos. El reto para las mujeres es la aplicación de la CPE que
posibilite cambiar las condiciones de vida de las mujeres. En esta etapa, la representación y
participación de las mujeres responde a intereses de los movimientos sociales84, los cuales
restan importancia a reivindicaciones como la opresión85 de género.
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Entrevista a Guillermina. M., socia del grupo Luis Espinal, en ambientes del CCP en julio del 2010
Ver GONZÁLES Guardiola, Lola, (2000), De Bartolina Sisa al comité de receptoras de alimentos de “El Alto” antropología del género
y organizaciones de mujeres en Bolivia, Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla- La Mancha. La autora dentro de su obra da a
conocer que dentro de los grupos de Caritas no se desarrollaban informes económicos del dinero de los grupos de madres.
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Coordinadora del Centro de Cultura Popular, en ambientes del CCP, gestión 2009
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Con los grupos “propios” del CCP surgen las promotoras en educación popular, mujeres que emergieron de los grupos para apoyar al
equipo técnico en la atención a los grupos. En 1989 eran cuatro mujeres que eran de las bases y dirigentas que mostraron interés y capacidad
para tareas (las tareas que tenían en su inicio las promotoras era ayudar en las capacitaciones) de acompañamiento y formación de los
mismos grupos. Recibieron capacitación y tienen el rol de acompañar el trabajo educativo y administrativo de los grupos.
80
Particularmente YPFB
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Este quinquenio propició un deterioro en la tasa de desempleo.
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Datos extraídos del INE anuario estadístico 2007
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En el referéndum sobre la Constitución Política del Estado el si gano con 61.4% de los votos el no obtuvo el 38.6%. la participación de
los electores fue del 90%. El presidente promulgo el nuevo texto constitucional el 9 de febrero del 2009 , ciudad de El Alto Mesa (2016).
84
Con la elección de Evo Morales se instauro un gobierno que involucra a una amplia gama de movimientos sociales en la toma de decisiones
“ Las actividades de estos movimientos alcanzaron su auge en octubre de 2003” (Crabtrre y Chaplin 2013:19)
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“La opresión de las mujeres se manifiestan y se realiza en la discriminación de que son objeto. Consiste en formas de repudio social y
cultural, de desprecio y maltratos a los cuales están sometidas las mujeres por estar subordinadas, por ser dependientes, por ser
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Una vez aclarado el proceso desarrollado en esta etapa, volvemos a tratar el tema de las
mujeres del CCP que responde a esta etapa. En 1993 Gonzalo Sánchez de Lozada promulgo
su programa de gobierno, denominado “plan de todos”, cuya base tuvo tres pilares la
capitalización, la participación popular, y la reforma educativa “con una política social
adecuada a los requerimientos de una nación pobre y con graves brechas socio-económicas”
(Mesa 2015:651). El “plan de todos” consistió en la creación de nuevas leyes, como ser la
reforma educativa, Ley de descentralización y la Ley de Participación Popular, la cual
requiere mayor formación de líderes barriales para mejorar su trabajo en las Organizaciones
Territoriales de Base (OTBs), en las Juntas Escolares y Juntas Vecinales.El CCP, aprovecha
los espacios de participación que brindan estas leyes. En su programa, formación de líderes
proyecta su participación en la comunidad. Donde se trabajó con Juntas Escolares y Juntas
Vecinales, ya que las líderes formadas en el CCP habían iniciado su inserción en dichas
organizaciones e influían en el desarrollo local. El trabajo que ellas cumplían era, citar a
reuniones de padres de familia y el apoyar a la organización 86.
En esta etapa “CARITAS y OFASA cambian su visión y se repliegan, los grupos de
CARITAS son entregados al CCP, por lo que los grupos son capacitados por el CCP; en
1995 el CCP contaba con 18 grupos, 544 mujeres aproximadamente” 87.La capacitación
técnica fue incorporada en el CCP en esta etapa, ya que la situación económica del país fue
crítica88, donde la mujer también tenía que aportar al sustento del hogar89. A partir de las
necesidades económicas de las mujeres ocasiona que surja el “préstamo” de una manera
informal, para tal caso se solicita un monto determinado a las responsables de grupo 50 a 100
Bs. Los pagos de los préstamos y plazos eran convenidos en mutuo acuerdo. Del mismo
modo la falta de capital inicial no les permitía iniciar una actividad comercial. Por lo tanto,
este proceso ayudo a plantear un sistema de crédito. El objetivo del crédito fue apoyar a las
actividades económicas a las socias90. Según las actas el 75% de las prestatarias invertían el
dinero en una actividad económica (venta de comidas, refrescos, tienda de abarrotes,
confección de polleras, deportivos, y otros) que era el objetivo. El resto del dinero cubría los
gastos en actividades familiares: enfermedades, defunciones, accidentes, moras en
alquileres91. En lo relacionado con las inversiones en producción, los malos cálculos de
costos por parte de las socias, dificultó la devolución del dinero, situación que motivo la
necesidad de sesiones de contabilidad básica para las socias.92
En la entrevista realizada a una socia del CCP93, dio a conocer que en 1995, se realizó
en forma continua festivales de comida, en tres zonas (Achachicala, Vino Tinto, Periférica).
Al respecto una de nuestras entrevistadas mencionaba que “Las ganancias que teníamos en
las ferias era una ganancia que era para el grupo (…) hacíamos los festivales en canchas o
plazas,(…) la gente iba conociendo poco a poco nuestras ferias,(…)en las ferias
consideradas inferiores y por encarar simbólicamente la inferioridad y lo proscrito (…)La opresión de las mujeres se expres a y se funda
en la desigualdad económica, política, social y cultural de las mujeres. Desigualdad como falta de paridad producto de la dependencia,
de la subordinación y de la discriminación”(Lagarde 1997: 97-98)
86
Entrevista a padre Jorge Wavreille, en instalaciones del CCP en septiembre del 2009
87
Entrevista a padre Jorge Wavreille, en instalaciones del CCP 30/4/ 2010
88
En este periodo Sánchez de Lozada introdujo medidas más severas de forma económica puestas en práctica por los países fuertem ente
endeudados; amplia privatización de empresas estatales, cierre de muchas de las minas, generando más desempleo. SUAREZ (2008),
89
su bajo nivel de escolaridad reducía sus posibilidades de acceder al mercado de trabajo formal. Una vez realizados varios talleres en
sesiones de capacitaciones técnicas en: corte confección, pollería y panadería, les permitió ahorrar dinero, elaborando sus propias prendas
y vendiendo variedad de masitas.
90
Entrevista a padre Jorge Wavreille, en instalaciones del CCP en septiembre del 2009
91
Centro de cultura popular Cuaderno de actas 1997.
92
Dicha situación repercutió en dos niveles: A nivel individual, en el uso adecuado del crédito y la diferenciación entre capital y ganancia.
A nivel del CCP con una baja morosidad, lo que permitió continuar con este sistema de crédito rotativo sin interés.
93
Manuela Huanca entrevista realizada el 8 de abril de 2010 en instalaciones del CCP.

28

preparábamos más que todo comida nutritiva, utilizábamos verduras (…)la quinua,
almendras”. La ganancia obtenida dentro de las ferias formaba un ingreso para los grupos
de mujeres. Según Manuela cada grupo mantuvo las multas por faltas y atrasos (0, 50 ctv.
Por atraso y 1 Bs por falta). En esta etapa surge el ahorro individual, donde cada socia da
semanalmente 3 Bs. en forma obligatoria, lo cual ayuda a que el ahorro del grupo aumente,
motivando a su vez a que las compras colectivas sean más seguidas.
Las directivas desarrollan el control administrativo en los cobros. Al respecto, nuestra
entrevistada dio a conocer que “La señora que hacia la venta de refrescos o comida en el
grupo, es la encargada de registrar y cobrar el consumido de sus compañeras; si la señora
por algún motivo se retiraba del grupo, no se sabía de las deudas, y el grupo era el que
perdía (…) por eso se ha dicho que la directiva se haga cargo de cobrar”94. Esta situación
motivó que las directivas centralicen las deudas en un solo cuaderno.
En esta etapa persiste la discriminación hacia la mujer en los diferentes ámbitos socioculturales que limitan su participación en la familia y sociedad, Lagarde señala que “La
opresión de las mujeres se manifiestan y se realiza en la discriminación de que son objeto.
Consiste en formas de repudio social y cultural, de desprecio(…) por ser dependientes, por
ser consideradas inferiores” (Lagarde 1997: 97). Ante esta situación el CCP dio origen a un
proyecto al cual se denominó “fortalecimiento de la organización y participación local”, con
el objetivo de profundizar el desarrollo humano y fomentar más la democracia de base, la
autogestión y la autonomía en la solución de sus problemas.
Las mujeres participaron en las organizaciones barriales. Es así como lo da a conocer
Lucila “Nosotras éramos invitadas a distintas actividades (…) Había una vez que nos han
acreditado como defensoras de la salud. La invitación era del ministerio. Yo iba al inicio,
era bueno saber de todo lo que nos pasaba como mujeres, incluso de cómo debíamos
alimentarnos, de cómo debíamos cuidar nuestra salud, todo esto también se lo
comunicábamos al grupo al que pertenecíamos”95. También se comenzó a trabajar con
actividades recreativas, con el fin de mejorar las relaciones interpersonales entre todos los
grupos (inauguración de actividades, día de la mujer, día de la madre, campeonatos
deportivos: futsal, volibol y clausura de gestión)96
En cuanto al aprendizaje progresivo de los grupos, el CCP decide eliminar
paulatinamente el reparto de alimentos donados, situación que no desmotivó a las
participantes en su asistencia a los grupos, más aún ayudo para que las actividades
económicas propias como son: el ahorro, compras colectivas, ferias y capacitación técnica se
fortalezcan.
3.3.1 El Centro de Cultura popular.
En la entrevista realizada al padre Jorge Wavreille, dio a conocer que el Centro de
Cultura popular es una institución privada, no cuenta con personalidad jurídica. Desarrolla
actividades desde 1979, el trabajo consiste en la Educación Alternativa Popular con mujeres
de escasos recursos.
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Idem
Entrevista a Lucila Valverde de 54 años, Socia del Grupo Amanecer,entrevista realizada el 8/11/2009 en instalaciones del CCP
96
todo este proceso permitió trazar una línea de trabajo que pervive en la actualidad en el CCP. Lucila da a conocer la importancia de que
las mujeres fueran informadas sobre distintas temáticas. Al respecto Kabeer señala que las “Nuevas formas de concientización surgen del
acceso recientemente adquirido de las mujeres a los recursos intangibles de habilidades analíticas, redes sociales, fortaleza
organizacional, solidaridad y la sensación de no estar solas” (Kabeer 1997:13)
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3,3,1,1Equipo técnico del CCP
El CCP cuenta con un Director, Una coordinadora, quien debe coordinar actividades en
torno al CCP, organiza la oficina central. El equipo técnico97 está formado por responsables
de: salud, educación, emprendimiento, liderazgo y una responsable administrativa. Cada
responsable dirige alrededor de 5 grupos.
El equipo técnico dentro de los grupos del CCP tiene la responsabilidad de desarrollar
temas entorno a salud, educación, nutrición, autoestima, liderazgo y otros. El equipo técnico
genera proyectos98, además de coordinar y apoyar a los grupos.
3.3.1.2 Programas y cursos
El CCP cuenta con los siguientes programas “fomento a las oportunidades económicas”,
“mujer y participación”, “capacitación de líderes” dentro del programa “fomento a las
oportunidades económicas”. Todas las mujeres de los 24 grupos ahorran, cuentan con un
almacén o tienda comunal que les permite realizar compras con precio reducido. Dentro de
este programa se encuentra el crédito solidario. Dentro del programa “mujer y participación”
las mujeres de los 24 grupos conocen sus derechos y aprenden a valorase. El programa
“capacitación de líderes”, tiene el propósito de generar liderazgos99 Además se desarrolla
temas como son: Derechos Humanos, derechos económicos, sociales, culturales, los
derechos de las mujeres en la Constitución Política del Estado, CEDAW100, presupuestos
sensibles al genero, salud, nutrición ,salud sexual y reproductiva, violencia ejercida hacia las
mujeres, educación, participación política, seguridad alimentaria, la organización, liderazgo,
salud, sida, el cáncer, el cuidado del agua, autonomía, inserción laboral, autoestima,
participación
ciudadana,
despatriarcalizacion,
transparencia,
responsabilidad,
interculturalidad, genero, equidad de género, control social, igualdad, descolonización,
paridad y alternancia, equidad, derechos de la mujeres, análisis de coyuntura, acoso político,
violencia política y temas en cuestionamiento a la discriminación, subordinación.101
En cuanto a las Microempresas se puede decir que en el trabajo de campo desarrollado
durante la gestión 2009 y 2010 el CCP cuenta con las microempresas: Artesanía. - ofreciendo
a la población productos de elaborados en goma eva, cotillearía, canastillas, adornos de todo
tipo, porta retratos, mochilas, corbatines, insignias, ornamentos en general. Repostería; donde
se elabora, pan casero, rollos de queso, galletas, queques, alfajores, empanadas, y otros. En
el área de costura; se elabora colchas, mantas, camisones, chalecos, chamaras, y otros. lo cual
es vendido a la población. En el área de Joyería; se elabora anillos, topos, ramas, aretes, dijes,
denarios, y otros. Tejidos; en esta área es desarrollada en instalaciones del CCP, la actividad
es desarrollada en el turno de la tarde, ofreciéndose a la población chompas, ponchos, gorras,
chalinas, guantes, y otros. Las microempresas vienen desarrollando sus actividades desde la
gestión 2007. Las socias de los distintos grupos pueden formar parte de la capacitación y de
las microempresas. Las microempresas son conocidas dentro del Macrodistrito III.
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El equipo técnico cuenta con un pago mensual
proyectos sociales y de microemprendimientos
99
Y se busca mejorar las organizaciones de base y así también se comparte experiencias con otras organizaciones.
100
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por su sigla en inglés) es el tratado
internacional de Naciones Unidas más importante sobre derechos de las mujeres. Fue aprobada por las Naciones Unidas en 1979 y entró
en vigor en 1981, fue ratificado por nuestro país en 1989 mediante Ley N° 1100. Compuesta por un preámbulo y 30 artículos, define lo
que constituye la discriminación contra las mujeres y establece una agenda para que las administraciones nacionales terminen con dicha
discriminación
101
Asi lo demuestran los estudios de casos desarrollados en la presente tesis.
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4

CAPITULO IV: POTENCIAMIENTO DE LA MUJER

4.1 La organización del CCP
Dentro de las visitas realizadas a los 24 grupos del CCP se pudo advertir que las
reuniones son desarrolladas en 4 partes: la primera es de control de asistencia de las socias
del grupo. La segunda parte corresponde al tratamiento de informes que son desarrolladas
por la directiva y las distintas comisiones del grupo. Además, se informa sobre actividades a
realizarse en la semana. La tercera parte es de organización y administración donde se realiza
el cobro de ahorros de manera individual. El cobro es realizado a cada una de las socias,
además se hace el cobro de deudas de los cuadernos de control económico. La cuarta parte
es de formación donde las socias analizan y debaten temas que afectan la vida de las mujeres
como ser: temáticas sobre la realidad nacional, o alguna noticia de interés.
En una de las visitas realizadas al grupo Mauricio Lefebvre, las socias en ese cuarto
espacio discutían sobre la participación política de las mujeres en distintos espacios.
Analizaban los obstáculos en la participación política de las mujeres y el sistema político
misógino102 que no reconoce el aporte de las lideresas, donde las mujeres son sometidas a
críticas y escrutinios profundos por parte del género masculino, además de generarse
violencia y acoso político en el proceso de participación de las mujeres. Ante la discusión, la
respuesta por parte de las socias fue, que debe desarrollarse una acción política desde las
mujeres, la cual se diferencie de la política desarrollada por hombres. En discusiones y
análisis las mujeres exponen sus experiencias dentro de sus organizaciones y juntas ya sea
escolar y vecinal, donde existe mayor exigencia y control sobre la gestión de las dirigentes.
En sus conclusiones destacaron la importancia de la participación política de las mujeres, y
su participación activa dentro de su organización a nivel municipal y departamental. Al
hablar de paridad y alternancia en organizaciones sociales en los distintos niveles103las socias
hicieron énfasis en que debe exigirse y garantizar el 50% de participación de mujeres en
cargos ejecutivos en igualdad 104. Nuestra entrevistada Inés dijo que “cuando discutimos un
tema, eso se nos queda (…) Cuando hablamos, tenemos que hablar aunque nos
equivoquemos. Equivocándose también vamos a aprender (…) cuando sabes más te sientes
más fuerte ya sabes cómo puedes defenderte”105.
Al trabajar con un grupo focal106 y en distintas entrevistas realizadas a las participantes
se consulto sobre temas abordados en sus reuniones de grupo. Las socias de los grupos
respondieron que los temas son: salud, nutrición ,salud sexual y reproductiva, violencia
ejercida hacia las mujeres, educación, participación política, seguridad alimentaria, la
organización, liderazgo, salud, sida, el cáncer, el cuidado del agua, autonomía, inserción,
autoestima, participación ciudadana, incidencia política, vocería en los movimientos,
planificación familiar, elaboración de proyectos sociales, Ley contra la Violencia
Intrafamiliar, Ley de Cuotas, despatriarcalizacion, transparencia, responsabilidad,
interculturalidad, genero, equidad de género, control social, igualdad, descolonización,
paridad y alternancia, equidad, derechos de la mujeres, industrialización y contaminación,
análisis de coyuntura, acoso político, violencia política y temas que giran alrededor de la
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Es el odio hacia las mujeres.
Organizaciones sociales, juntas vecinales, asociaciones comunitarias, organizaciones de control social u organización a nivel
municipal, departamental
104
Trabajo de campo realizado la gestión 2009.
105
Entrevista realizada a Ines, socia del grupo Mauricio Lefebre, en ambientes del CCP en fecha 15 de agosto del 2009
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Grupo focal desarrollado el 26 de marzo del 2010 en ambientes del CCP.
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economía, política, salud y educación, temas en favor de las mujeres y en cuestionamiento a
la discriminación, subordinación, derechos humanos y leyes en favor de las mujeres. Así lo
constata la entrevista a Amalia, señalando que “discutimos un tema (…) analizamos como
somos privadas de nuestros derechos y como debemos defender nuestros derechos, que debe
ser defendido desde todo lugar”107.
4.2 Ser socia del CCP
Por las entrevistas y trabajo de campo realizado se constató que para ser socia, el
requisito es asociarse y pertenecer a un grupo del CCP108. Ingresando al grupo adquiere una
tarjeta individual, con la cual hace el control de los pagos que realiza semanalmente de los
productos. La tarjeta también registra sus ahorros. Además, cuenta con una hoja de registro
individual en cada uno de los cuadernos de cobros 109. Son 24 grupos y cada grupo elige un
día durante la semana para reunirse. En su mayoría los grupos optan por reunirse por el
periodo de las tardes de 15:30 a 18:30 pm. La asistencia de la socia es una vez por semana.
La socia al ser parte de un grupo, se inscribe a una comisión dentro del grupo. En un año
llega a conformarse 10 comisiones. El trabajo de la comisión es de un mes, trabajo que
consiste en hacer la compra de los productos solicitados, distribuir los productos a cada socia,
registrar las cantidades solicitadas por cada socia. Durante ese mes la comisión es
responsable de la compra de productos de cada caja (caja chica, caja mediana, caja producto
y caja varios)110. Además se encarga de cocinar 1 plato de comida para todas las socias111.
La socia al ser parte del grupo debe ahorrar 1 vez a la semana, dejando como monto
mínimo de 2,50 Bs. a 5 Bs, esto es de acuerdo a los ingresos económicos con los cuales
cuenta la socia. Existen casos de socias que dejaban hasta Bs. 250.112
La asistencia de las socias a asambleas y reuniones es un requisito donde se toman
decisiones como son: el préstamo de dinero a las socias de grupo. La aprobación de préstamos
debe ser aprobada por las socias de grupo de manera unánime. En asambleas se hace la
consulta a socias del grupo, sobre las compras de productos al por mayor, en los casos de: la
harina, arroz, aceite, azúcar y trigo. En asambleas se hace el seguimiento de las comisiones
de: recreación, salud y crédito donde se define el cronograma de actividades y fechas para
las comisiones, además se define fechas para los campeonatos de futsal y wally. En asamblea
se precisa fechas para la entrega de resultados del PAP113, prueba que es obligatoria para las
socias de los grupos, en prevención del cáncer del cuello servico uterino.
4.3 Forma de elección del directorio
La samblea general es la autoridad máxima de las decisiones asumidas donde es
respetada y obedecida por todos los grupos. Las socias antiguas que fueron parte del
directorio en pasadas gestiones son quienes solicitan a las bases que propongan nombres para
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Entrevista a Aurora Poma, entrevista realizada en el Centro de Cultura Popular, 16/4/2010.
Para ser socia de uno de los grupos del CCP, solo es necesario contar con ganas de participar dentro del grupo
109
Se hablará del uso de los cuadernos, más adelante.
110
Los datos en cuanto a cantidades, montos y ganancias se las desarrollara más adelante
111
Trabajo de campo realizado dentro de 18 grupos.
112
Trabajo de campo de gestiones 2009 y 2010.
113
La prueba de Papanicolaou (llamada también citología vaginal o pap) se realiza para detectar cambios en las células del cuello del útero.
El cuello del útero es la parte inferior del útero (matriz) que se conecta a la vagina (canal del parto.) Esta prueba puede detectar cambios en
el cuello del útero, entre ellos si tiene una infección o células anormales que pueden evolucionar a cáncer cervico uterino. El cáncer de
cuello uterino es una de las principales causas de muerte por cáncer en la mujer a nivel mundial puede ser prevenible y tratable (ARPASI,
2007),
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conformar el nuevo directorio. Es así que las socias de cada grupo proponen un nombre para
cada cargo. Las candidatas a dirigentes ganan por simple mayoría. Conformado el directorio
este tiene una duración de un año de gestión.
Para los cargos de presidenta, vicepresidenta y tesorera, debe contarse con antigüedad
dentro del grupo. Esta antigüedad es requerida a razón de que la directiva hace el manejo de
dinero del grupo y se deposita confianza del grupo hacia la directiva. El segundo motivo es
que la directiva debe contar con experiencia en el manejo de las reuniones y asambleas, las
cuales son llevadas a cabo de manera ordenada y programada. El tercer motivo es porque la
directiva debe contar con conocimiento sobre el manejo de los cuadernos T114. En cuanto a
los cargos de secretaria y vocales, en el trabajo de campo115se pudo observar que son cargos
ocupados por socias antiguas y nuevas. Son cargos en los que se adquiere conocimiento sobre
el desenvolvimiento del grupo y el manejo de cuadernos y desarrollo de reuniones116.
A las asambleas a las cuales se asistió117, se observó que la directiva que ejerció el cargo
una gestión anterior y directivas de gestiones pasadas desarrollan el trabajo de comité
electoral regidos en normas y acuerdos de la Asamblea General. Las atribuciones del Comité
electoral son: el organizar, dirigir y supervisar el proceso electoral, presentar a la nueva
directiva una vez electa. El comité electoral tiene la duración de un día, que es el día en que
se lleva a cabo la asamblea.
El Comité Electoral junto al grupo son quienes guían el proceso de elección. Una de
nuestras entrevistadas menciona que “Las personas que ocupen los cargos de presidenta,
vicepresidenta y secretaria de hacienda deben tener una antigüedad de dos años como socia
y no tener ningún antecedente en los grupos (...) El tener antecedentes es tener deudas
pendientes en anteriores gestiones, o el sacar dinero sin el consentimiento del grupo ”118.
4.4 Conformación y rol de las miembras del directorio
Dentro del trabajo de campo se observó que el directorio está compuesto por 6 miembros
que pertenezcan al grupo. Cada directorio dentro de los grupos está conformado por: una
presidenta, vice presidenta, secretaria de actas, tesorera y dos vocales.
El directorio con apoyo de las bases, cuida, defiende, preserva y organiza el grupo, lo
cual se observa en el sistema de la organización en los grupos de mujeres. El cumplimiento
de un cargo en el grupo es obligatorio para las socias, para así conservar su espacio, derecho
y beneficios como son la rebaja de productos por compras colectivas. El pago del producto
es realizado en plazos. También se realiza el ahorro y el préstamo de dinero dentro del grupo.
El ser parte del directorio implica desenvolverse de manera efectiva y eficiente en el cargo a
desempeñar dentro del grupo. Así lo dan a conocer las entrevistadas “estaba ya 2 años en
el grupo (…) señoras del grupo, decían que tenía que entrar a la directiva del grupo(…)
como a mí me convenía recibir productos a plazos he entrado como vocal(…) Es obligatorio
Los cuadernos “T” son registros detallados de adquisición y distribución de productos de consumo por los Grupos, En cuanto al uso y
manejo de cuadernos se lo detallara en el Capítulo V
115
Trabajo de campo realizado las gestiones 2009 y 2010
116
Al respecto, se observó una asamblea del grupo Gregoria Apaza en febrero del año 2010 donde no se contaba con todas las socias
por tanto se pasó a delegar responsabilidades a personas que podían estar ejerciendo el cargo por el momento como era el caso de la
presidenta cuyo cargo debe ser ocupado por una persona que debe ser parte del grupo con un mínimo de dos años de antigüedad, para
así luego llenar paulatinamente las carteras pendientes.
117
Trabajo de campo realizado durante las gestiones 2009- 2010 en los grupos Nueva amistad, Mauricio Lefebre, Cristo Obrero, Luis
Espinal, Amanecer, Luis Espinal, Wara, Gregoria Apaza, Retamas, Cupilupaca, Tangani, Adela Zamudio, Santa Rosa, Fatima, Bartolina
Sisa, La Nieves, Genoveva Rios, Emilia Torico,, Nueva Esperanza, Juana Azurduy, Santa Rosa, Condorini, Fuente de vida,
118
Entrevista realizada a Magdalena Cusi, en ambientes del CCP, el 19/04/2010
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ocupar un cargo (…)porque todas hacemos pedido de productos dentro del grupo, hacemos
ahorros, pagamos a plazos los productos”119.
“Cumplimos el cargo como directorio del grupo (…) porque el agua cae para todos, no
es para unas nomas [refiriéndose a los beneficios que perciben las socias dentro del grupo].
Estar en la directiva es hacer bien las cosas y manejar bien los cuadernos”120.
Uno cuando es del directorio, se sabe que es complicado y se tiene que ser responsable
(…) que se tiene que tener paciencia con el grupo y enseñar a las nuevas.121
Al interior de los grupos existe una ganancia de saberes de las socias antiguas hacia las
nuevas con respecto al manejo de cuadernos y el modo en que se deben conducir las reuniones
y asambleas y el generar asociatividad, el cual está asentado en una reciprocidad.
4.4.1 La secretaria
En el trabajo de campo se observó que la tarea de las secretarias de los distintos grupos
del CCP, es de llevar el libro de actas, asistencia y archivo del grupo, redacta documentos,
cartas, resoluciones y actas de cada reunión o asamblea. Verifica el quórum en las asambleas
y reuniones, sigue el orden del día en las reuniones y asambleas. Toma nota de la asistencia
a reuniones ordinarias, extraordinarias y asambleas. Realiza el cobro de multas por atrasos y
faltas de las bases y la directiva. El cobro de multas y retrasos es realizado en las reuniones
que se dan una vez por semana. La secretaria verifica la asistencia de las socias. El dinero
recaudado es entregado a la tesorera.
GRAFICO Nº 1
Control de asistencia grupo Retamas

Fuente: Elaboración propia en base al cuaderno de asistencia, Grupo Retamas 2010

El grafico Nº1 detalla el control de asistencia de un año del grupo las Retamas, grupo
compuesto por 34 socias. Las socias que asisten con continuidad y sin faltas llegan al 70%
de asistencia. Las socias que solicitaron permisos en ocasiones, pero asistieron a reuniones
de grupo hacen un 12%. En cuanto a quienes no asistieron a las reuniones de grupo
hacen18%. El grafico Nº1 haciendo la unión de los permisos y asistencias hacen un total de
82%, que son socias que tienen la capacidad de asumir responsabilidades dentro del grupo.
En el trabajo de campo122se evidencio que a inicio de año en asamblea las socias de los
distintos grupos del CCP hacen el compromiso de solicitar 3 permisos durante el año. Las
socias asisten con frecuencia a las reuniones de grupo para no contar con multas. En cuanto
119

Entrevista a Sabina, grupo Luis espinal, entrevista realizada en ambientes del CCP, en setiembre del 2009
Entrevista a Carla, grupo Retamas, entrevista realizada en ambientes del CCP, en setiembre del 2009
121
Entrevista a Alejandra, grupo amanecer, entrevista realizada en ambientes del CCP, en agosto del 2009
122122
Trabajo de campo realizado durante las gestiones 2009- 2010 en los grupos Nueva amistad, Mauricio Lefebre, Cristo Obrero, Luis
Espinal, Amanecer, Luis Espinal, Wara, Gregoria Apaza, Genoveva Rios, Renacer, Retamas, Cupilupaca, Tangani, Adela Zamudio,
Santa Rosa, Fatima, Bartolina Sisa, La Nieves
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a emergencias sin previo aviso, deben contarse con respaldos para dar a conocer que fue un
caso de emergencia, como fue el caso de una mujer del grupo Mauricio Lefebvre quien tuvo
que viajar a Santa Cruz donde su madre se encontraba convaleciente de salud. El grupo
solicito a la socia los pasajes del viaje (ida y vuelta) para comprobar lo informado.
En este espacio las socias de grupos, desarrollan la capacidad de asumir
responsabilidades, que implica ser partícipe de reuniones, asambleas, ferias, capacitaciones
y otros para fortalecer el grupo y el sistema de cooperación colectiva dentro del grupo y así
mismas. Además, significa invertir tiempo de forma mancomunada. Dentro de estos espacios
no se debe olvidar que las mujeres fuera del grupo son personas que cuentan con una familia
y diferentes actividades fuera del grupo y que por tanto deben abrir espacio en su agenda para
ser parte de los grupos del CCP, lo cual es una inversión de tiempo y trabajo.
4.4.2 La tesorera
En la observación de campo se registró que las tesoreras de los grupos son: responsables
del manejo del dinero del grupo donde registran el ingreso y egreso del dinero del grupo,
elaboran comprobantes de ingreso y egresos del dinero y lleva las cuentas del grupo123.
La tesorera es la encargada de llevar la contabilidad del grupo y hacer la entrega del
dinero recaudado en reunión a la promotora124. Es la delegada del apoyo administrativo del
grupo. El dinero recaudado por día es entregado a la responsable de grupo del equipo técnico,
quien es responsable de depositar el dinero en el banco. En las visitas realizadas a los grupos
se pudo ver que las tesoreras contaban con ayuda ya sea por parte del directorio o amigas, ya
que el cobro del dinero a las socias es realizado de manera minuciosa esto a razón de que
cuentan con tiempo limitado para el cobro. Existió casos en que las socias hacían entrega de
billetes de Bs. 50, Bs.100 o Bs. 200 y las tesoreras dejaban las iniciales de la socia a la que
pertenecía el billete para detectar a la dueña del billete en caso de ser falso. En conversaciones
las socias daban a conocer que en gestiones pasadas hubo casos de socias que dejaban billetes
falsos y al encontrar el billete y no saber quién lo introdujo, el dinero era repuesto por todo
el grupo. En estos casos se da paso a la reposición del dinero que es un sistema de distribución
de riesgos compartidos ya que son las socias del grupo en conjunto quienes lo reponen. Tal
hecho hace que tanto la tesorera y la directiva tengan cuidado al momento de recibir los
billetes. Dentro de los grupos las tesoreras anotan en el billete las iniciales del nombre de la
persona que hace la entrega del billete siendo que esta técnica era practicada en billetes de
100, 200, y 50 Bs.125.
4.4.3 La presidenta
Cada grupo cuenta con una presidenta, donde “ser presidenta es ser responsable(…) la
presidenta tiene que estar atenta a las socias y ver qué es lo que necesitan. Soluciona
problemas en el grupo (…) como cuando no se colocan de acuerdo con el pedido de
productos que se van a hacer”126.
En cuanto al detalle de datos del desenvolvimiento en cuanto a los manejos de los cuadernos “T” serán ampliados en el quinto
capítulo.
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Las promotoras son socias antiguas del grupo, tienen el rol de acompañar el trabajo educativo y administrativo de los grupos.
125
Existió casos de tesoreras que hicieron uso de aparatos y máquinas de detección de dinero falso, si se detecta el billete falso y no se
encuentra a la dueña del billete este es perforado.
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Entrevista a Monica A. Grupo Wara, en ambientes del grupo el 19/4/2010
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Otras entrevistas dan a conocer que el ser presidenta de grupo es: “saber expresarse bien
(…) ser inteligente, paciente (…) disciplinada y solidaria”127.
“La presidenta (…) manda y guía en las asambleas y reuniones”128.
“Las presidentas (…) tienen que tener los cuadernos bien controlados.”129.
“Es una persona con conocimiento y experiencia dentro del grupo y de carácter”130.
La presidenta dirige el grupo, las reuniones y asambleas. En el trabajo de campo se
observa que organiza el trabajo del grupo, lo representa en actos o eventos cuando el grupo
lo requiere, coordina acciones con grupos u organizaciones, y en caso de presentarse
problemas al interior del grupo, junto a las socias y su directiva busca solucionarlos.En el
trabajo de campo en el grupo Cristo Obrero, en agosto del 2009, se llamó la atención a dos
socias por faltas constantes a las reuniones. Las socias observadas respondieron que las faltas
se debían a emergencia, ante las respuestas el grupo empezó a gritar y discutir alegando que
todas cuentan con situaciones de emergencias y que aun así eran responsables con la
asistencia a las reuniones de grupo. Ante tal hecho la presidenta para establecer orden, decide
que las socias den a conocer su situación. La primera socia argumento problemas de salud,
la segunda socia no supo acogerse a ningún argumento. La presidenta llego a la conclusión
de no multar a la primera socia, si esta presentaba su informe médico al grupo como respaldo.
La segunda socia tuvo que pagar la multa por no ser responsable con su asistencia al grupo.
4.4.4 Las vocales
Las vocales reemplazan a la secretaria y tesorera del grupo en ausencia de alguna de
ellas, mantiene informada a las bases, y coadyuva en la organización del grupo. Se observó
131
que las vocales son aprendices en el manejo de los cuadernos, realizan el cobro de
productos en caja chica, en la cual registran cobros de 1Bs. a 30 Bs132.
En las entrevistas realizadas se pudo notar que para ser parte de la directiva y ocupar
otros cargos, primero see desenvuelven como vocal para así desarrollar prácticas. En cuanto
al manejo de los cuadernos de control, el manejo del dinero y el desenvolvimiento de
actividades dentro del grupo a nivel de las directivas. Elena quien es vicepresidenta del grupo
Cupilupaca señala que “es necesario entrar como vocal porque ahí una aprende practicando
ahí vas ayudando (…) Yo he empezado manejando la caja chica (…) pero ha habido dentro
del grupo que la secretaria se faltaba porque se enfermaba y he tenido que llamar lista y
escribir el acta (…) Siendo vicepresidenta si se falta alguien de la directiva también tengo
que seguir ayudando en el registro de los cuadernos del grupo”133.
“Cuando una es vocal va preguntando, lo que no entiende y las socias de la directiva la van
orientando para que no falle en su cargo”134.
“La mayoría del grupo para ser directiva primero [se desenvuelve] como vocal porque ahí
se aprende (…) como funciona las cajas (…) como tienes que anotar los cuadernos, si has
aprendido a manejar bien los cuadernos ayudas a las otras socias de la directiva”135.
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Entrevista a Miguelina Condori, en ambientes del CCP el 05/5/2010
Entrevista a Genoveva Haullpa,en ambientes del CCP el 19/5/2010
129
Entrevista a Andrea Choque, en ambientes del CCP el 22/2/2010
130
Entrevista a Victoria Colque, en ambientes del CCP el 12/2/2010
131
Trabajo de campo realizado en la gestión 2009 y 2010
132
En el cargo se genera una transmisión de conocimiento y experiencia de las socias antiguas hacia las nuevas.
133
Entrevista a Alicia Huanca, en ambientes del CCP el 04/03/2010
134
Entrevista a María Torres, en ambientes del CCP el 09/03/2010
135
Entrevista a Felicidad Titirico, en ambientes del CCP el 11/03/2010
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4.4.5 Vicepresidenta
La vicepresidenta reemplaza a la presidenta en ausencia de esta. Con todas sus
facultades, es la consejera permanente de la presidenta. Es la que facilita la comunicación de
la directiva con la base.
4.5 Ser dirigentes
Las dirigentas acompañan al grupo y benefician al crecimiento y confianza de cada una de
sus integrantes. Ayudan en el desarrollo de habilidades de los miembros del grupo y el
compartir el liderazgo de los grupos. Las dirigentes conducen las actividades de su
organización, coordina, y organiza el funcionamiento del grupo, representa al grupo en
distintos espacios. Cuando una socia es parte de la directiva del grupo pasa a ser dirigente.
Las entrevistadas dan a conocer que para ser dirigente una debe contar con ciertas
condiciones, las cuales son:
“Las personas que son dirigentes dentro del grupo deben ser personas que sean conocidas
dentro del grupo”136.
La “dirigente [es] elegida por las socias del grupo”137.
“Las dirigentes de los grupos hacen que el grupo tenga una sola voz(…)cuando se instala
la asamblea constituyente nuestras dirigentes nos han unido para movilizarnos y nos hemos
reunido con asesores y técnicos de los asambleístas y les hemos pedido que se introduzca y
respete los derechos de las mujeres en la nueva Constitución Política del Estado”138.
“Las dirigentes manejan (…) los cuadernos de control económico, las cajas chicas, cajas
medianas, caja producto, caja saludable y los ahorros de la socias del grupo”139.
“Escuchar a las socias del grupo (…)”140.
“Las dirigentes deben tener conocimiento de todo lo que sucede dentro del grupo (…)como
cuando se ha enfermando una compañera de mi grupo, ella no tenía dinero y debía al
hospital (…) las compañeras no sabíamos como ayudar, pero queríamos ayudar a la socia
y nuestra dirigente de grupo nos propone hacer una kermes, (…) hemos hecho la kermes y
le entregamos el dinero ganado a la socia”141.
En el trabajo de campo se pudo observar que existen casos de dirigentas que gozan de
reconocimiento dentro del grupo al que pertenecen por realizar una buena gestión, como
también se dan casos de dirigentes cuestionadas, a razón de no informar de las actividades a
las cuales se las delega como representante de grupo. En el trabajo de campo y los grupos
focales se pudo observar que las dirigentes desarrollan el hábito de escuchar .El iniciarse de
dirigenta trae consigo recorridos, trajines y cambios, así lo dan a conocer las entrevistadas.
“Cuando he entrado a ser parte del directorio de mi grupo, yo era tímida, me costaba
expresarme (…) pero cuando he llegado a la mitad del año ya podía hablar mejor y
expresarme mejor. Las mismas compañeras del grupo me orientaban”142.
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Entrevista a socia Elena Limachi , dirigenta del grupo Santa Rosa, en ambientes del CCP el 11/03/2010
Entrevista a socia Benita Silva, ex dirigenta, grupo Gregoria Apaza en ambientes del CCP el 01/03/2010
138
Entrevista a socia Leonor Ramos , ex dirigenta, Luis Espinal en ambientes del CCP e 03/03/2010
139
Entrevista asocia Carla Kantuta, exdirigenta del Cristo Obrero, en ambientes del CCP el 03/03/2010
140
Entrevista a socia Guadalupe Cerda, ex dirigenta ,grupo Nueva Esperanza, en ambientes del CCP el 12/03/2010
141
Entrevista a Marcia Ticona, socia del grupo Retamas, en ambientes del CCP el 04/04/2010
142
Entrevista a Alicia Charco, ex dirigenta del grupo Genoveva Rios, en ambientes del CCP el 04/04/2010
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“Ser dirigenta es ser muy responsable, porque las socias confían en una (…) Una tiene que
cumplir con todo lo que se [acuerda] en las reuniones y en las asambleas sin retroceder”143.
En el trabajo de campo, conversaciones informales y entrevistas se pudo conocer que
el iniciarse como dirigente trae consigo miedos y responsabilidades las cuales con el paso del
tiempo y la práctica hacen que la dirigenta adquiera instrumentos de control y acción sobre
el grupo, perfecciona y fortalece sus aptitudes de liderazgo. Al desenvolverse como
dirigentes van perfeccionando su oratoria, el modo de dar a conocer sus demandas y así
también su capacidad de negociación ante los demás. Las actividades que realizan las mujeres
dentro del grupo hacen que las capacitaciones, costumbres, experiencias y confianza formen
su liderazgo. Al ser dirigentes existe un cambio en sus actitudes y en la toma de posiciones
políticas más profundas, amplían la habilidad del pensar críticamente. Al interior de los
grupos del CCP al existir la formación de dirigentas se forma el empoderamiento colectivo
“las mujeres se tornan empoderadas a través de la toma de decisiones colectivas donde se
construyen una autoimagen y autoconfianza desarrollándose la habilidad de pesar
críticamente” y así mismo mantener al grupo cohesionado (Youg 2007:105).
De manera paulatina la dirigenta hace uso del poder a partir de decidir y guiar al grupo,
gracias al conocimiento adquirido en capacitaciones, las socias logran legitimidad, autoridad
y poder dentro del grupo. Existe mejoras a nivel personal, familiar y organizacional, dicho
proceso se lo da a conocer en los casos Nª 1, Nº2, Nº3, Nº 5 y Nº6.
4.6 Registro de grupos del CCP
Cuadro Nº4
Nombre de los grupos y zonas en la que se reúnen

Fuente:Elaboración propia en base a datos obtenidos en el trabajo de campo realizado la gestión 2009 y 2010

El cuadro N° 4 detalla los nombres de los grupos y las zonas donde se reúnen.
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Entrevista a Elsa Perez, ex dirigenta del grupo Cinco dedos, en ambientes del CCP el 03/03/2010
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Cuadro Nº3
Nombre de los grupos y cantidad de socias en los grupos

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo realizado la gestión 2010

El cuadro Nº3 detalla los nombres de los 24 grupos y la cantidad de socias, donde los grupos
Mauricio Lefebvre, Cristo Obrero, Santa Rosa, Gregoria Apaza son los grupos con mayor
cantidad de socias, donde el grupo Renacer cuenta con la menor cantidad de socias que hacen
un total de 20 socias.
A continuación, describiremos estudios de caso que nos permitirá conocer en cómo las
mujeres empezaron a insertarse en el CCP, los distintos roles de los cuales son responsables.
Además, se dará a conocer sobre su proceso de empoderamiento donde las socias adquieren
el control de sus vidas y generan agendas en la esfera privada y pública.
4.7

Estudios de caso
4.7.1 Caso Nº1

Catalina144 nació en la provincia Los Andes, de padres aymaras y de escasos recursos, tuvo
2 hermanos mayores, el padre murió en la mina al ser Catalina niña aún. Fue criada por sus
tíos, estudio hasta quinto básico. Siendo adolescente fue violada (tío materno), no informo
del hecho, al ser amenazada. A los 15 años se inició como trabajadora del hogar donde ahí
conoce a Teófilo su esposo, que es albañil, y con él tuvo 3 hijos. El dinero ganado por el
esposo no abastecía por ello Catalina vendía verduras cerca al Cementerio General, pero aun
así el esposo la golpeaba aduciendo que lo engañaba y por ello dejo el negocio. Catalina
cuenta con una vivienda propia.
Catalina ingreso al grupo Mauricio Lefebvre del CCP el año 2000, se informó del CCP por
una amiga de la Zona periférica, a Catalina le llamo la atención la compra y el pago en plazos.
Su primer cargo en el grupo fue de vocal, donde manejó el cuaderno caja chica. Las
relaciones de amistad y solidaridad desarrollaron lazos confianza. Al aprender el manejo de
caja chica y terminando su trabajo pasaba a apoyar a las demás compañeras del directorio
con los cuadernos caja producto, caja mediana y caja ahorro. En una siguiente gestión paso
a ser Tesorera de grupo. En el grupo desarrollo el arte de influir en las socias del grupo y su
familia. Para Catalina fue agradable ver que su grupo este unido y que todas se relacionen.
Dentro del grupo para ella debe primar el respeto hacia cada una de las socias de grupo. Al
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Se entrevisto a la señora Catalina perteneciente al grupo Mauricio Lefbvre, la entrevista fue realizada en
mayo de la gestión 2009, en ambientes del CCP.
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formar parte de este espacio que es ser dirigente, a inicios de su participación dentro de su
grupo, su tono de voz era tenue y eso hacía que no la escucharan, pero al ser parte del
directorio las mismas socias de grupo y el directorio le exigían que debía hablar con un tono
de voz más alto para ser escuchada. Para mejorar su oratoria practicaba en casa y recibió
capacitación en el CCP. Ahí también recibió talleres y cursos en normativa y genero en favor
de las mujeres y otros. Fue vicepresidenta, y se reconocía el trabajo realizado en el grupo.
Las socias la conocían por su empatía, entusiasmo y capacidad de motivar (Estimulaba a las
socias emocionalmente para hacerlas actuar). Las buenas críticas de las socias reforzaban su
autoestima. Al desarrollar su capacidad de escucha y el estar pendiente de las necesidades
del grupo (compra distribución de productos, capacitaciones) fortaleció sus habilidades para
dirigir, incentivar y transmitir interés en las socias del grupo.
Catalina es responsable de los cuadernos del grupo, verifica y registra la adquisición y
distribución de productos de consumo. Dentro de las reuniones y asambleas adopta la idea
de que la participación de las socias de grupo es importante, por ello, utiliza la consulta en
los casos de la compra de productos y actividades dentro del grupo. Analiza las ideas de sus
compañeras de grupo y acepta sus contribuciones. Apoya a sus compañeras de grupo en
situaciones de conflicto tanto familiar y grupal. Como líder es segura de sí misma, aprendió
a dirigir las reuniones de grupo. Es consciente que el trabajo en equipo tiene mejores frutos.
En los casos que alguna de las socias del grupo atraviesa por situaciones conflictivas es
solidaria y respetuosa con su situación y desprende apoyo hacia ellas. En cuanto a su vida
familiar ella llego a cambiar la situación con su esposo y sus hijos, haciendo que exista la
distribución de responsabilidades dentro del hogar entre sus hijos y su esposo como es
encargarse de la merienda, elaboración de alimentos y limpieza del hogar, ya que es
vendedora de verduras dentro del mercado Periférica. El inicio de su negocio no fue un
emprendimiento fácil, ya que tuvo que negociar con su esposo su salida de casa y el distribuir
responsabilidades entre sus familiares al interior del hogar. Además tuvo que solicitar un
préstamo de 1.800 Bs. al interior de su grupo para formar su capital, además de préstamos de
dinero solicitados a compañeras y parientes. La salida del hogar para la venta de sus verduras
conflictuo la vida de Catalina, ya que su esposo se resistía a la idea de que Catalina vendiese
verduras muchas ocasiones. El discurso del esposo era “que cosa te hago faltar en la casa”
“traigo plata como hombre” pero Catalina trataba el tema con su esposo de manera paciente
haciéndole entender que el dinero que ella generaría era necesario para el hogar y la familia
, además ella necesitaba ganar su propio dinero.
Catalina en su cmunidad ubicada en la provincia Los Andes se desenvolvió como junta
escolar de la escuela de la comunidad. En el proceso de su gestión como presidenta de la
junta escolar tuvo varias dificultades una de ellas fue el que los maestros asistiesen todos los
días de la semana a impartir clases a los ñiños de la comunidad. En gestiones pasadas los
dirigentes no hacían el debido control de asistencia a los profesores, existieron casos en los
cuales los maetros tendían a beber semanas enteras y ello en la gestión de Maria no era
permitido, dicho acuerdo fue suscrito en un acta de la comunidad145. Maria enla comunidad
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Catalina durante su gestión como presidenta de la junta escolar vio que debía defenderse la educación al interior de la comunidad y eso
podía darse en razón que el maestro imparta las clases en días hábiles y sin retrasos, para mejorar la calidad de estudio de los alumnos
también debía verificarse que el profesor este sobrio. Las juntas escolares de gestiones pasadas no ejecutaron un debido control a los
profesores, es mas eran los mismos representantes de la juntas esconlares de gestiones pasadas quienes bebían ( bebidas alcoholocas) con
los maestros sin hacer control de su ingreso al alula, tampoco se hacia el registro de los días en que los maestros faltaban a claes. En
gestiones pasadas todo quedaba en acuerdos dee amigos
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velaba que los niños obtuviesen la mejor enseñanza posible por ello controlo la asistencia de
los profesores a clases.
4.7.2

Caso Nº 2

Doña María R.146 de 50 años, nació en La Paz el 8 de febrero de 1960 en la zona El Tejar.
Salió bachiller e ingreso a la universidad a la carrera de Comunicación Social donde estuvo
durante tres meses. No concluyo sus estudios universitarios ya que se casó y el esposo no la
dejó estudiar. El primer esposo de María falleció. El segundo esposo la golpeaba cuando
bebía. María vive en la zona de Vino Tinto, tiene dos hijas, Helen de 25 años es ingeniera de
sistemas y Mariana de 22 años que solamente es bachiller, radica en Brasil. María trabajaba
tanto de secretaria y en ocasiones como personal de limpieza.
Por invitación de una amiga de barrio, en 1991 paso a ser parte del CCP y se integró al
grupo de mujeres Cristo Obrero. María antes de ingresar al grupo no hablaba en público.
Desconocía de los derechos de las mujeres y su accionar político. Tenía la idea de que las
mujeres solo se debían a las responsabilidades del hogar y el cuidado de los hijos dejando de
lado sus aspiraciones personales y objetivos. María antes de su ingreso al CCP era golpeada
frecuentemente por su esposo que hizo que dejara de trabajar.
En el grupo solicitaba productos como son: arroz, azúcar, harina y otros. El bajo precio
de los productos y su pago en cuotas hacia más llevadero los gastos en el hogar. En el grupo
llegò a formarse como líder. María recibió capacitación en: liderazgo, derechos humanos,
normas nacionales e internacionales a favor de las mujeres, derechos de las mujeres en la
Constitución Política del Estado, genero, oratoria, formación dirigencial, control social,
resolución de conflictos, incidencia política, vocería en los movimientos, planificación
familiar, elaboración de proyectos sociales, Ley de Cuotas, sistemas de la gestión pública(
Planificación, programación y presupuestos), políticas publicas en Género, autoestima,
POAs, comunicación con enfoque de género, lenguaje no sexista, locución radial,
CEDAW147, gestión pública, Técnicas legislativas y otros.
En el grupo Cristo Obrero se desenvolvió como vocal, secretaria de haciendas, de actas,
vicepresidenta y presidenta en varias ocasiones. Fue reelecta como presidenta por su gestión
y desempeño dentro del cargo. María al desarrollar los cargos, fue responsable y cuidadosa
con el manejo del dinero y los cuadernos de control del grupo, además de controlar el reparto
y pago de los productos con los respectivos registros de manera detallada y cautelosa.
En los grupos del CCP según María, se tejen lazos de confianza, estando dentro del grupo
se consideran familia, al interior de los grupos se genera comadrazgos. Las socias nombran
madrinas de sus hijas a socias del grupo. María dentro del grupo cuenta con cinco comadres.
El grupo es el lugar donde una mujer lleva sus problemas, desesperanzas, penas y alegrías,
ahí encuentra solución a problemas ya sea de casa, los hijos, el esposo, el puesto de venta y
el trabajo. Tras momentos de charla cada una coloca su granito de arena para solucionar el
problema. Un caso mencionado por María es la situación de Martha, pasó por un divorcio.
Martha se deprimió al contar con 5 hijos y no contaba con la ayuda de sus familiares. Era de
Cochabamba y el esposo no pasó pensiones. Las compañeras de grupo hicieron que Martha
acudiese a asesorarse legalmente, con el apoyo tanto económico como moral de sus
146

Se entrevisto a la señora Maria R. perteneciente al grupo Cristo Obrero, la entrevista fue realizada en mayo de la gestión 2009, en
ambientes del CCP.
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CEDAW (Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer)
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compañeras de grupo, Martha hizo que el esposo se hiciera responsable de las pensiones de
sus hijos. En el caso de compañeras nuevas, María cuenta que hubo un caso de una nueva
socia llamada Lourdes de la cual no se sabía mucho, quien pierde al marido por fallecimiento.
Al estar en esta situación según María ella casi se vuelve loca, ya que tenía 6 hijos pequeños
que mantener. Como socia del grupo la apoyaron cediéndole productos (víveres) de las
distintas cajas, sin presionarla tanto con los pagos ya que las socias conocían por la situación
que atravesaba. Así mismo hubo apoyo moral por parte de las compañeras del grupo. En
cuanto Lourdes consiguió empleo, empezó a pagar. Lurdes trabajo en una empresa de
servicio de limpieza del cual formò parte por invitación de una socia del grupo.
María fue delegada representante de los grupos del CCP, acudía a reuniones, audiencias,
talleres, encuentros y cumbres de mujeres tanto a nivel municipal, departamental y nacional.
María a partir de las invitaciones, empezó a relacionarse con organizaciones de mujeres y
sociales (Alianza de Mujeres, FENATRAOBH, Federación de Mujeres Campesinas,
Asamblea Feminista, Crisálida, Asociación de Mujeres Victoria, CADIC, Confederación de
trabajadoras/es por cuenta propia, Confederación Sindical de Mujeres de Comunidades
Interculturales de Bolivia, Asociación de mujeres Gregoria Apaza, Organización de Mujeres
“Juana Azurduy de Padilla” ) y entes como es la Agenda Legislativa desde las mujeres,
Alianza de Mujeres, Consejo Ciudadano de la Mujer, donde junto a otras mujeres trabajaron
para transversalizar el tema de género y los derechos de las mujeres en proyectos de leyes y
políticas públicas. María participo en proyectos de ley como son: Ley Integral para garantizar
a las mujeres una vida libre de violencia, Ley contra toda forma de discriminación, ley contra
el acoso y violencia política hacia las mujeres, Ley contra el racismo y toda forma de
discriminación, Ley integral contra la trata y tráfico de personas, Ley municipal de
Participación y Control Social, así mismo participo de la elaboración de la Carta Orgánica
del Municipio de La Paz y el Estatuto Autonómico departamental de La Paz.
María en varias ocasiones a partir de los contactos alcanzados participo de cumbres,
encuentros nacionales de organizaciones de mujeres a nivel nacional. María participo de tres
cumbres de las organizaciones sociales de mujeres a nivel nacional, donde en este proceso
como resultado de las cumbres se da la creación de la Alianza de Mujeres por la Revolución
Democrática Cultural y la Unidad, de la que formaron parte 18 organizaciones nacionales.
La Alianza de Organización de Mujeres por la Revolución y la Unidad 148 es una Alianza
conformada por mujeres de organizaciones sociales de representación nacional. En los
encuentros nacionales se acordaba tomar respuestas como mujeres ante la coyuntura además
de hacerse análisis y discusiones en torno a la descolonización y despatriarcalizacion. María
reconoce que fue enriquecedor participar de esta alianza de mujeres a nivel nacional, además
dentro de la Alianza se proponía una encuesta para contabilizar el aporte del trabajo del hogar
en el producto interno bruto del país; con el propósito de que la riqueza producida por este
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La Alianza de Organización de Mujeres por la Revolución y la Unidad está formada por la; Confederación Nacional de Mujeres
Campesinas Indígenas y Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” ( CNMCIOB-BARTOLINA SISA ), Confederación Sindical de Mujeres
de Comunidades Interculturales de Bolivia ( CSMCIB), Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qullasuyo (CONAMAQ), Organización
Matriz de Mujeres “JUANA AZURDUY DE PADILLA” (OMMJAP ), Confederación Nacional de Trabajadoras por Cuenta Propia de
Bolivia ( CONTPCUPB ), Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar de Bolivia (FENATRAHOB), Asociación de Organizaciones
de Productores Ecológicos de Bolivia (AOPEB), Federacion Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (FENCOMIN), Federación
Regional de Cooperativas Mineras Auríferas ( FERRECO), Centro Afroboliviano para el Desarrollo Integral y Comunitario (CADIC),
Confederación Nacional de Trabajadores de Empleo Solidario de Bolivia (CONATESBOL), Coordinadora de Integración de
Organizaciones Económicas Campesinas de Bolivia (CIOECB),Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB),
Organización de Mujeres Aymaras del Kollasuyo (OMAK), Federación de Caficultores Exportadores de Bolivia
(FECAFEB),Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa
(CONAMYPES), Federación Nacional de Pequeños Deudores o Prestatarios (FENAPDOP), Red de Mujeres Trabajadoras Sindicalesde
Bolivia (RMTSB) Movimiento de Economía Solidaria y Comercio Justo de Bolivia (MESyCJ)
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trabajo no pagado sea devuelta a las mujeres en políticas de salud, educación y un sistema de
jubilación universal que proteja a todas las mujeres. Con respecto al sistema financiero se
proponía despatriarcalizarlo ya que por ser privado y usurero, no sirve a las mujeres. En
cuanto a la vivienda se declaró el acceso a la vivienda un derecho fundamental. Con respecto
a la reingeniería de las grandes empresas transnacionales mineras se proponía que estén al
servicio del pueblo. En el plano político, a las mujeres no les es suficiente la participación
política. Las mujeres de la alianza proponen decidir y participar en igualdad de condiciones
en el manejo de los destinos del país, superando la paridad y la alternancia. En los encuentros
nacionales la alianza solicita informes detallados a todos los ministerios del Estado sobre su
labor respecto a las políticas implementadas en favor de las mujeres. Asimismo proponen149
elaborar, de manera articulada entre organizaciones sociales y Estado, el plan plurinacional
de despatriarcalizacón para vivir bien.
María también formo parte de la Junta de vecinos150de Vino Tinto como presidenta. Para
ocupar el cargo tuvo el apoyo de sus compañeras de grupo, quienes elogiaban su liderazgo.
En las reuniones de grupo comentaba la situación de su zona y como los dirigentes no hacían
nada para mejorarla. Los comentarios vertidos hicieron surgir la idea de que se presente
como candidata para la junta de vecinos “Vino Tino”. Tuvo miedo ya que la mayoría de
candidatos eran varones y que cuando una mujer hacia conocer su posición con respecto a un
tema no era tomada en cuenta. Fue animada por sus compañeras de grupo del CCP, ellas
decidieron acompañarla en la primera ocasión que se presentó como candidata. La
acompañaron mujeres que vivían en su zona y que eran parte del grupo y otras, pero no eran
vecinas de la zona. En esa ocasión fue elegida secretaria de haciendas, cargo peleado ya que
los recursos eran mal gastados. El dinero de estos recursos provenía de 350 vecinos quienes
de manera individual pagaban por cada mes Bs. 5. Como Secretaria de haciendas tuvo el
hábito de informar en reuniones de la Junta de vecinos sobre los gastos y saldos de dinero de
la Junta de vecinos, donde los gastos contaban con respaldos. Los vecinos ponderaron tal
actitud y trabajo de María dentro del cargo, ya que en gestiones pasadas no se contaba con
este tipo de informes mensuales. En este espacio los vecinos percibían sus dotes de liderazgo.
En la fase de su elección como presidenta, fue acompañada por algunas compañeras del CCP
y vecinos ya que el cargo fue disputado. Las personas en competencia por el cargo a la junta
en su mayoría eran varones y en la gestión 2008 en el proceso de campaña de la elección, fue
amedrentada y difamada151 por parte de los candidatos de los otros bandos. Por lo tanto, quiso
renunciar; pero, las compañeras de grupo la apoyaron. Analizando la situación decidió
presentarse. En esta fase salió ganando con 290 votos a su favor de un total de 360 votantes
(gestión 2008-2009).
María finalizando su gestión (2008-2009) como presidenta realizo una rendición de
cuentas en diciembre del 2009. En asamblea dio a conocer su informe económico, detallando
los gastos realizados durante su gestión, cada gasto estuvo respaldado ya sea por facturas o
149

Alianza de Mujeres por la Revolución Democrática Cultural y la Unidad, de la que formaron parte 18 organizaciones nacionales
proponen elaborar el plan plurinacional de despatriarcalizacion
150
Las juntas vecinales son organizaciones sociales de base presentes en un territorio que intervienen en la gestión local a través de
mecanismos de participación vecinal. Se constituyen básicas a nivel urbano. Cuentan con autoridades, estatutos y reglamentos. (Blanes
1998: 10). Su surgimiento estuvo asociado a la lucha por mejores condiciones de infraestructura, las demandas vecinales abarcan un
conjunto variado de necesidades.
151
La Violencia de Género es: “Aquella que está vinculada a la desigual distribución del poder y a las relaciones asimétricas que se
establecen entre varones y mujeres en nuestra sociedad, que perpetúan la desvalorización de lo femenino y su subordinación a lo masculino.
Lo que diferencia a este tipo de violencia de otras formas de agresión y coerción es que el factor de riesgo o vulnerabilidad es el solo hecho
de ser mujer”. (Rico 1996:6), En el caso de María se registra una violencia política, la cual es una violencia de género, pero sumido en lo
político. La respuesta de María ante estas acciones fue la denuncia ante las autoridades pertinentes.
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recibos. La rendición de cuentas tuvo aplausos y palabras de congratulación y agradecimiento
por parte de los vecinos de la zona, los afiliados nuevamente hacían conocer que en gestiones
pasadas los presidentes de la junta de vecinos no hacían conocer los informes económicos
finalizando su gestión y menos aun no daban a conocer los respaldos.
En el cuadro Nª 5 se detalla los ingresos, egresos y saldo a favor de la administración de
dinero realizada por María durante las gestiones 2008 y 2009, en dicho informe económico
hubo un saldo a favor de 104 Bs.
Cuadro Nª 5
Gestión 2008-2009
Informe Económico
Saldo Bs. 104
INGRESOS
Multas de Marchas ( 50 personas)

Bs
1250

Multas por faltas a reuniones (2 años)
Cobro por refrigerios para trabajo comunal
Multas por falta a trabajos comunales

8180
1400
1000

Cobro para pago a albañil

14000
25830

Total ingresos
EGRESOS
Pago de Maestro albañil

14000

Compra de cemento (100 unidades)

3800

Pasajes

90

Compras de sillas plásticas (9 docenas)

4950

Malla olímpica (32 Metros cuadrados)

1216

Elaboración de refrigerios

1670
25726

Total egresos
Saldo total (Favor)

104

Fuente: Informe Económico de María gestión 2008-2009

María en el espacio político que es la Junta de Vecinos para ocupar los cargos de
vicepresidenta y presidenta, encuentra obstáculos a su participación ya que el espacio se
caracterizó por excluir a las mujeres. Se encontró con obstáculos, prácticas y valores
culturales que se resisten a una inserción de las mujeres en el ámbito público en igualdad de
condiciones con los varones. Un ejemplo que puso María fue que en elecciones de la Junta
de Vecinos donde el comité electoral (todos hombres) en alianza de su oposición (todos
hombres) no la informaron sobre la elección, con el fin de excluir su candidatura. Con todo
ello María logro convocar a la gente para respaldar su candidatura y logró ganar152. Es claro
que lo sucedido es una situación de abierta oposición masculina al avance de una mujer con
convocatoria. María comenta que lo importante en la política es mantenerse fuerte y firme.
En este espacio político tuvo una segunda fase como presidenta de la junta de vecinos donde
fue electa por aclamación153.En diciembre del 2009 los vecinos de la zona la aclamaron para
que sea reelecta para el periodo 2010 y 2011. En dicha asamblea luego del informe final
emitido por María los vecinos realzaban su gestión como presidenta de la Junta de vecinos,
ya que se contaba con una sede social, con la cual no se contaba antes. Se hizo la delimitación
152

Maria en este proceso de elección no fue informada por el comité electoral sobre las elecciones, fue asi que se informo mediante un
vecino de barrio, tras saber de las elecciones , Maria se reunión con los demás vecinos para hacer conocer del acto que iba a ser llvado
a cabo, se presento en las elecciones, sorprendiendo a su oposición.
153
La aclamación dentro de la junta de vecinos se da cuando existe decisión y acuerdo consensuado entre todos los vecinos de la zona
sin que exista la necesidad de votación ni discusión.
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de la cancha; hubo mejoras en el alumbrado público; hubo el trabajo comunal que es la
actividad grupal, donde los vecinos trabajan como miembros de un grupo social asignados
en un espacio. El trabajo comunal consistía en convocar a todos los vecinos de la zona para
realizar trabajos que beneficien a todos los vecinos de la zona. El trabajo comunal fue
realizado seis veces por año haciendo un total de 12 ocasiones, donde se hizo un cobro de 50
Bs. a los vecinos que no asistieran a los trabajos comunales. Todo el trabajo realizado durante
la gestión de María traía beneficios y resultados directos para los vecinos, en cuanto a las
asambleas llevadas a cabo. Los vecinos reconocían que escuchaba todas las posiciones de los
vecinos sin recriminarlos, logrando consenso en favor del desarrollo de la zona. En favor de
los jóvenes se desarrolló eventos culturales; las capacitaciones, en temas de nutrición, salud
y otros; y por último hizo la entrega del informe económico emitido de forma transparente y
con respaldos. María al interior de la junta de vecinos fortaleció su capacidad de motivar a
las personas por medio de la misma junta de vecinos. Adquirió la capacidad para relacionarse
con todo grupo y organización. María en la junta de vecinos gano la confianza de las personas
ya que trato con respeto. Al interior de la junta estimulo cambios y rompió con viejos hábitos
(dirigentes con poca transparencia, los dirigentes a la cabeza de un varón). María al interior
de la junta de vecinos tuvo relaciones interpersonales, comunicación, liderazgo, motivación
y resolución de conflictos, además de saber construir equipos de trabajo donde imprimió
dinamismo para la ejecución de obras y actividades que se realizaron en la zona en beneficio
de los vecinos.
Para efectivizar su gestión generó relación con la Alcaldía Municipal para la ejecución de
obras en su zona. Recorrió distintas reparticiones municipales y tuvo que fortalecer sus
influencias personales y políticas para que sean atendidas sus demandas. Dentro este espacio
tiene el camino libre para ser parte de la Federación de Juntas Vecinales La Paz. María al
trabajar dentro de la zona como Junta de Vecinos obtuvo contactos con el partido del MSM
mediante la alcandía, los conoció a través de los trámites que realizaba para la ejecución de
las obras en su zona. El partido conoce el recorrido político y el poder de convocatoria de
María y ante ello la invitaron a ser parte del partido, dentro del partido el objetivo de María
es ser candidata a asambleísta departamental de La Paz.
4.7.3

Caso N°3

María M.154 de 53 años de edad, nació en el departamento de La Paz en la provincia Pacajes,
donde estuvo hasta los 7 años, sus padres migraron a la ciudad de La Paz, en la ciudad solo
terminó quinto básico ya que sus padres no contaban con suficientes recursos económicos. A
sus 20 años se casó con Eusebio Machaca, con quien tuvo seis hijos155.
A inicios de su matrimonio trabajo con su esposo en las minas Coro Coro en la comunidad
del mismo nombre, provincia Pacajes. Una vez ahorrado el dinero, María y su esposo
decidieron vivir en la ciudad de La Paz. Su esposo se dedicó a ser albañil y María con el
pasar del tiempo se dedicó a ser vendedora en la ciudad y provincias, haciendo ventas de
productos como son: chuño, aba, papa, quinua y frutas. Cuenta con un puesto fijo en la feria
16 de Julio, donde hace la venta de chuño, aba, papa, quinua y frutas. Allí vende los días
jueves y domingos. Los demás días los dedica a viajar a ferias provinciales.
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Se entrevisto a la señora Maria, perteneciente al grupo Nueva Esperanza, la entrevista fue realizada en julio de la gestión 2009, en
ambientes del CCP.
155
El mayor Rubén de 27 años, quien es casado, Marcos de 25 años de edad, Martha de 23 años, Olga con 21, Oliver de 19 años de edad
y por ultimo esta Estela con diez años.
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El ingreso al grupo Nueva Esperanza del CCP fue por la década de los ochenta, recibió la
invitación de una amiga del barrio. Para su incorporación al grupo Nueva Esperanza. En el
CCP fortaleció su habilidad para sumar, restar para así hacer mejor manejo de su dinero de
manera organizada. Antes de su ingreso al CCP María no diferenciaba entre lo que era
ganancia y capital. Tras las capacitaciones 156 del CCP y la practica si logra diferenciarlo.
Esto lo hace día a día en el manejo de sus productos colocados a la venta en las ferias.
Viviendo con el esposo no hacía uso de este tipo de manejo del dinero. Solo velaba por ganar
el sustento del día y que el dinero no le fuese sustraído por el esposo.
En el grupo desarrolla su liderazgo y su actitud de resolución de conflictos. En el grupo
empezó ayudando a una de sus compañeras como vocal y con el trascurrir del tiempo y la
experiencia ganada en el manejo del dinero y cajas ocupó cargos como vocal, secretaria,
vicepresidenta y presidenta. En sus primeros pasos en los cargos le fue difícil ocuparlos ya
que el dinero como las decisiones tomadas requería de mucha responsabilidad y perspicacia.
Afirma que al iniciarse en el grupo era un tanto sumisa y le costaba expresarse. El tiempo, la
práctica y los cursos (liderazgo, autoestima, los derechos de las mujres (a nivel nacional e
internacional), incidencia política, capacitación dirigencial, nutrición, salud sexual y
reproductiva, políticas públicas con enfoque de genero, violencia ejercida hacia las mujeres
y otros.) de grupo del CCP. Estas experiencias y prácticas constantes la instruyeron a tomar
decisiones y responsabilidades en otros ámbitos de su vida como es el de su hogar, con su
pareja, su familia, ámbito político, ámbito económico. En esta etapa de su vida decide
separarse de su esposo tras haber asimilado las capacitaciones instruidas por el CCP157.
Al ingresar al CCP en el año 1989 convivía con su esposo, pasado el tiempo decide
separarse de el. Lo hizo, porque él no cumplía con sus deberes de padre y el dinero ganado
como albañil era derrochado en bebidas alcohólicas. Estando ebrio terminaba golpeándo a
Maria y sus hijos, también, sufría de violencias físicas, sexuales y psicológicas. Pasada la
golpiza hurtaba el dinero ganado por María. Ella terminaba con el rostro y el cuerpo lleno de
moretones, deprimida, en ocasiones terminaba ensangrentada.
Soportó todo aquello por el temor del “qué dirán los demás”, pero sus propias compañeras
de grupo hicieron notar que las constantes golpizas estaban mal. El que él no respetara sus
decisiones y la sustracción del dinero, no eran algo normal o positivo en su vida y que todo
eso debía ser solucionado. María señala que al estar con sus compañeras de grupo y mujeres
que conocía en los otros grupos del CCP, tenía el espacio para contar su sufrimiento. Las
mujeres al igual que ella, habían pasado por lo mismo y las mismas compañeras le
mencionaron que eso “no debía ser así”. Las socias del grupo alegaban que ella tenía los
mismos derechos que el marido. María señala que lo acontecido en su vida privada la dañaban
como persona y al mismo tiempo deterioraban su entorno familiar y ello llegaba a extenderse
a otros niveles sociales más públicos. Por tal motivo al no hallar respuestas favorables del
esposo con respecto a los actos acontecidos decidió separase. Al separarse no recibió ningún
tipo de apoyo económico para el sustento de sus hijos y tampoco llegó a exigirlo ya que según
ella se valió por sí misma como mujer.
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Maria recibió cursos básicos de contabilidad al interior del CCP
En las capacitaciones del CCP Maria toma muy en cuenta los talleres en los cuales se debatia la vida de mujeres en situación de violencia,
Maria recuerda que hubo un taller en particular donde se difundio un video en el cual la mujer tras un ciclo de violencia ternino
estrangulada en manos de su esposo (feminicidio). En el mismo taller se dio a conocer varios casos reales sobre feminicidio. En el mismo
taller tras un largo análisis las mujeres llegaon a la conlusion que las mujeres no deben llegar a esta situación tan extrema de violencia.
Que las mujeres deben llegar a acudir a los SLIMs, a la policía y otros sitios en los cuales se encare a la violencia. Otra de las capacitaciones
que le fue de interés a Maria fueron las de liderazgo, capacitación dirigencial yautoestima, ya que estos cursos ayudaron a Maria a
fortalecerse como líder y sacaron toda sus capacidades y destrezas y fortalecer su capacidad de decidir
157
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Con el transcurrir del tiempo sus dos hijos mayores ayudaron con la mantención
económica del hogar, quienes trabajaban y estudiaban al mismo tiempo. Los hijos mayores
colaboraban con las labores de casa y el cuidado de los hermanos menores. María generó esta
actitud de compartir responsabilidades, decisión y apoyo en sus hijos.
En el Grupo Nueva Esperanza conto con varias compañeras sintiéndose en familia. En el
grupo llega a destacarse como líder y con capacidad de remediar problemas (comentarios de
sus compañeras de grupo).
María desarrollo parte de su vida política en la Feria 16 de julio de la Ciudad de El Alto.
A inicios fue vendedora ambulante, luego añadió otros productos como son, el chuño, papa
y quinua, productos con los cuales está familiarizada ya que en algunas épocas del año los
produce en su provincia Pacajes donde es propietaria de sus terrenos. La venta de sus
productos los realiza en la feria 16 de Julio. Allí cuenta con un puesto fijo que lo adquirió
con el pago de 300 $. Pero ni así le fue fácil el ingreso al grupo de vendedores en la Feria.
Dicha situación fue comentada a compañeras de grupo del CCP, de quienes recibió
motivación para ser parte de la directiva de la Asociación Belén de la Feria 16 de julio. Tenía
la idea que estando en la directiva estaría más informada con respecto a su situacion.
María estuvo de vocal en la Asociación Belén de la Feria 16 de Julio en el año 2002 en
la ciudad de El Alto. La directiva de este sector conformada por varones, quienes a inicios la
aislaban e insinuaban que debía volver a casa y ser madre, que la asociación no era lugar para
ella. Su situación se empeoro cuando se enteraron que era separada. María, en representación
de su asociación asistía a fiestas donde las mujeres de la sección de vendedores la veían mal
por no traer al marido y eso era motivo para faltarle el respeto. Hubo un caso, en la fiesta de
carnavales en el mes de febrero, la asociación procedió a challar los puestos, acontecimiento
en el cual fue agredida físicamente el hecho se suscitó el año 2002. La agredieron dos
hombres de la asociación quienes pretendieron besarla. Al no dejarse recurrió a informar a la
esposa de uno de ellos, la esposa supuso que era ella quien se relacionaba con su esposo. La
situación se tornó intolerante y violenta que llegaron hasta la policía. Puso una demanda en
contra de los dos agresores y pensaron que generando el temor en ella iban a librarse de ella
puesto que ella era estricta con las multas. Según María la Asociación no asimilaba la idea
de que una mujer esté dentro de la dirigencia. Al generase la agresión de la fiesta de
carnavales recurrió a instancias policiales y un abogado, con esta acción quiso hacer
prevalecer sus derechos como mujer, y dar a conocer que nadie podía anularla dentro de ese
espacio político. Y que siendo dirigente cuenta con los mismos derechos que un hombre.
Por el espacio de tiempo que le restaba su gestión María tuvo vínculos más cercanos con
los demás dirigentes del sector de vendedores y más aun con el presidente de la asociación.
Ella relata que los de la directiva ya no veían su postura de mujer sino más bien su postura
de decisión al hacerse respetar sin un hombre a su lado, y la influencia que tenía con las
compañeras ambulantes dentro de ese ramo. María como fue ambulante en sus inicios sabia
de los recorridos que podían tener y los lugares de descanso que podían utilizar, pero ante
todo se buscaba el tener una buena venta de manera tranquila ya sean como personas
ambulantes o como vendedores con puestos fijos.
Señala que aun cuenta con terrenos en su provincia, Pacajes que fueron cedidos por sus
padres una vez habiéndose separado de su esposo. Su madre decidió que como madre sola
requería de dichos terrenos. Otro de los cargos ejercidos fue en su comunidad donde ella
ejerció como secretaria de hacienda. El ejercicio de cargo en una comunidad llamada Sullca,
era visto de manera despectiva ya que en la comunidad se trabaja bajo el binomio hombre y
mujer. Además, se toma más en cuenta la representatividad de un hombre, pero aun así debía
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desempeñar el cargo, ya que corría el riesgo de perder lo heredado por sus padres. Por tanto,
el cargo fue ejercido de una manera activa y participativa. Una vez ejerciendo el cargo en la
gestión 2008 tuvo siempre un cuaderno en el cual anotaba las cuentas del dinero del cual era
responsable. El dinero era parte de la comunidad. Tras un contacto que realizo, estando en
uno de los seminarios al cual la enviaban como representante del CCP hizo que se contacte
con un agrónomo, quién elaboró proyectos de entrega una carpa solar. Ella terminó pidiendo
al Ingeniero que uno de los proyectos terminase en su comunidad ya que los necesitaba. Fue
así que su comunidad se benefició de una carpa solar y semilla de papa para 280 comunarios.
El proyecto de la carpa solar detallado en el cuadro Nª 6 fue un proyecto desarrollado en la
comunidad de María, proyecto que buscaba ejecutar 8454.5 Bs., donde para ser ejecutado
debía contar con una contraparte que es material local (piedras, adobes, arena, tierra cernida)
y mano de obra.
Cuadro Nª6
Informe económico de Proyecto de Carapa solar
Concepto
Material Local

Material no local
Mano de Obra
Total

Detalle
Costo
piedras, adobes, arena comun, tierra cernida
(TRABAJO
2220,5
Entregado COMUNAL)
por proyecto, consiste en la
entrega de Cubierta, bigas, listones, viguilla,,
material, puesta, sistema de riego,
electrobomba
8454,5
(TRABAJO COMUNAL)
990
11665,0

”.
María para efectivizar y agilizar la obra convocó a una asamblea en la comunidad donde
se aprobó dicho proyecto donde los comunarios estuvieron predispuestos para la escuela de
la comunidad. María finalizado el proyecto de la “Carpa solar” dio a conocer en su informe
el proyecto entregado por un valor de 8454.5 Bs. (dinero entregado en material de
construcción) y que en tanto la comunidad bajo el sistema de trabajo comunal traducido en
3210.5. Bs. En el punto de trabajo comunal María hizo notar que beneficia de sobremanera
a la comunidad y disminuye gastos. María junto a los comunarios trabajaron arduamente ya
que con el trabajo comunal se trabajó en la elaboración de adobes, traslado de piedras,
traslado de arena y construcción de la carpa solar.
La comunidad reconoció a María por el trabajo y gestión realizado en la comunidad,
ganando así legitimidad y autoridad.
Fuente: Informe económico de María sobre el “Proyecto de Carapa solar

4.7.4

Caso Nº4

Chela A.158 con 36 años de edad, nació en el Departamento de La Paz, Provincia Murillo,
se casó a los 21 años con Mariano. Tiene tres hijos, Omar su primer hijo lo tuvo a los 18 años
estudia informática en la universidad, Alejandro de 13 años y Gabriel de 3 años. Su domicilio
se ubica cerca a la Plaza Rioshiño donde vende salchipapas. El dinero ganado es dividido
con una de sus amigas con la cual comparte el kiosco. Al día llegan a ganar entre 200 a 230
Bs. Vive separada de su esposo, ya que con el sufría de agresiones físicas y psicológicas.
Mariano formo una nueva familia con otra mujer, Chela perdió el contacto con él.
158

Se entrevisto a la señora Chela perteneciente al grupo Amanecer, la entrevista fue realizada en julio de la gestión 2009, en ambientes
del CCP.
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Su ingresó al Grupo Amanecer del CCP fue el 2002, supo del CCP por su madre Norma
quien estuvo desde los inicios del CCP. Norma en 4 ocasiones llego a ser madrina de bautizo
y 2 veces madrina de matrimonio de las hijas de las socias de grupo. A Chela ser socia del
grupo le permitía ahorrar dinero, administrarlo de mejor y adquiría productos con bajos
precios debido a la organización y gestión de las mujeres dentro del grupo. En el grupo fue
vocal de la directiva, siendo responsable del manejo de la caja chica. Su segundo cargo fue
de tesorera, donde desarrollo mayor responsabilidad y coordinación con la directiva y las
socias del grupo, en el cargo era cuidadosa en el manejo de los cuadernos “T que eran
registros que detallan la adquisición y distribución de productos. En cuanto a su personalidad
era estricta y disciplinada con el manejo de los cuadernos y los cobros realizados.
El CCP y el grupo para Chela son espacios que acogen a las socias con conocimiento a
partir de capacitaciones, discusiones y análisis159, ayudando a ver las relaciones de
desigualdad entre hombres y mujeres y la opresión de las mujeres. Chela junto a sus
compañeras busca cambiar la desigualdad desde espacios como son: su hogar, organización,
municipio. Chela es consciente de que cuenta con derechos que deben ejercerse.
Sintió el apoyo del grupo cuando su madre enfermó donde las socias de grupo fueron a
visitarla al hospital varias ocasiones y en grupo. Al haber fallecido su madre, las socias fueron
el sostén en esos momentos. También hubo apoyo económico de 140 Bs. para el momento
del funeral. En el grupo en ocasiones existen recaudaciones de dinero para auxiliar a socias
que lo necesiten. Comenta el caso de Alcira socia del grupo, estuvo enferma y carecía de
recursos económicos, Alcira no reunía requisitos para el préstamo de dinero por tanto el
grupo en su conjunto un día común de reunión de grupo opto por vender comida dentro del
grupo para recaudar dinero, lo ganado fue de 230 Bs. dinero que fue entregado a Alcira, esto
no como préstamo sino como donación del grupo.
Al interior del CCP Chela recibió cursos en joyería, en los cuales aprendio a elaborar
anillos, ramas, aretes, dijes, denarios, cadenas, topos y otros. Con la joyería Chela participo
de eventos organizados por el Gobierno Municipal de La Paz y otros espacios enlos cuales
existe la reunión de emprendedores, microempresa, pequeñas empresas y medianas
empresas. El Gobierno Municipal de La Paz realizo actualizaciones y Chela participo de
dichas actualizaciones que permitieron mejorar la técnica en la elaboración de joyas.
Este pequeño emprendiemiento en la joyería ayudo a Chela a contar con otro ingreso
económico. Chela al interior del CCP dejo joyas a las socias de los grupos, quienes pagaban
las joyas en plazos y cuotas. Chela al participar de las ferias organizadas por la Alcaldia de
La Paz encontro contacto con redes denominadas redes de economía comunitaria y ferias
urbanas, quienes informan a Chela de espacios en los cuales podía particpar par dar a conocer
su producto y asi poderlo verderlo y contar con mayor clientela.
4.7.5

Caso Nº 5

Presentamos el caso de Justina P.160, de 51 años de edad. De madre y padre paceños.
Justina de niña vivió en la comunidad de Janko Marka, provincia de Ingavi del departamento
de La Paz. Su padre trabajó en las minas de Caracoles, Provincia Inquisivi donde extraía
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Chela fue delegado como representante para seminarios, talleres y cursos tanto de liderazgo, medio ambiente, derechos sexuales,
reproductivos, derechos de las mujeres, educación, agua, tierra y territorio ,capacitación política, temas sobre violencia , políticas públicas,
capacitaciones tecnicas y otros, donde después de haber asistido a tales eventos ella debía reproducir lo aprendido, con las compañeras de
grupo.
160
Se entrevisto a la señora Justina perteneciente al grupo Luis Espinal, la entrevista fue realizada en julio de la gestión 2009, en
ambientes del CCP.
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estaño , murió joven dejando a cargo de su madre a siete hijos entre ellos JustinaEn su niñez
y adolescencia vivió y trabajo en distintos sitios161, en casas de sus tíos, primos y hermanos,
familiares de su madre, siendo niña la maltrataban. No fue a la escuela debido a que los
parientes lo tomaron como gasto insulso ya que era mujer, manifestando que estudiar no le
serviría de nada. Los hermanos varones sí fueron a la escuela. En la adolecencia Justina
pastoreando el ganado de sus tíos fue violada, dicha situación no lo comento con nadie por
miedo a sufrir represalias, insultos y estigmatizaciones.
Creciendo en este entorno advertía que la situación de la mujer era de sometimiento,
subordinación e invisibilidad. Veía a sus tías ser golpeadas al no acatar lo dictado por sus
esposos. En el caso de la madre de Justina, al morir su padre, su madre fue aislada de la
comunidad por ser pobre, viuda y no contar con un hombre ya que los hijos eran niños y
creciendo iban a las minas por mejores oportunidades. Los tíos tomaban los terrenos dejados
por su padre sin consultar. Al reclamar su madre por los terrenos, la amenazaban y golpeaban.
Justina no hallo estabilidad en la comunidad, los terrenos de su madre eran pequeños y no
abastecían para la siembra. Por tal motivo optó por trabajar de empleada doméstica en la
ciudad de La Paz a los 15 años de edad. A los 19 años convivio con un paisano, la convivencia
fue corta ya que quedó viuda y sin hijos. Por lo tanto, volvió a trabajar de trabajadora del
hogar en la ciudad de La Paz. Como trabajadora del hogar, llegó a conocer a Lorenzo su
esposo, paisano de su comunidad (Janko Marka). Con quien tuvo cuatro hijos.162 Justina y su
esposo cuentan con una casa propia en la zona de Achachicala.
Justina se inició como socia en el grupo Luis Espinal del CCP por la década de los
ochenta. La información e invitación la obtuvo por una prima. A inicios solo recurría al centro
por los productos. En el grupo adquirió responsabilidades. Empezó con la comisión de
deportes sin saber jugar. Las socias de grupo le enseñaron y una vez aprendiendo a jugar
futbol163 y wali representó al grupo en los juegos intergrupales. Mediante el deporte se
relacionó e hizo amistades con las socias de los otros grupos del CCP. A Justina le era
agradable representar al grupo. En el grupo ocupo cargos con el de vocal, haciendas,
secretaria y presidenta, desarrollando en ella habilidades de liderazgo. En cuanto al manejo
de cuadernos y el dinero del grupo fue responsable en cada una de los cargos de la directiva
que asumió, creando un buen antecedente en su desenvolvimiento y su rol como directiva.
Integrándose en el CCP fue participe de cursos de macramé y tejido, una vez asimilado
todo lo referido a esta área técnica, empezó a vender lo producido por ella. A inicios las
socias de grupo le compraban el producto. Ella vendía a crédito, con el trascurrir del tiempo
empezó a tener más clientela en su barrio y dentro de los demás grupos, contando incluso
con contratos donde para ello recibe la ayuda de su hija Lucia. Además, Justina fue participe
de cursos de liderazgo, derechos humanos y políticas públicas en salud y otros que le fueron
útiles para asimilar la idea de que como mujer cuenta con derechos y que tiene el poder de
decisión.

161

Sus tíos y hermanos la llevaron por las provincias Loayza, Ingavi y Omasuyos
Roció de 25 años que es enfermera, Lucia de 22 años estudia auditoria, Elmer de 20 años trabaja en una carpintería y Daniel de 12
años.
163
Justina era destaca da jugadora en el futbol, y en los partidos intergrupales dejaba en alto el nombre del grupo. Al ingreso de nuevas
socias al grupo, la particular recepción de Justina fue el que ella de manera particular enseñaba a las nuevas integrantes a jugar ya sea futbol
o wally,dándoles a conocer que deben contar con un tiempo libre para ellas y que no todo guira entorno al cuidado de los hijos y el trabajo
del hogar. Otro acto particular de Justina fue que en varias ocaciones recordaba a las socias que son ellas quienes deben darse regalos para
si mismas ya sea ropa interior o prenda u cosa que le agrade y entre bromas añade “deberían regalarse una caja para guardar sus
bombachas” y asi mismo denota que muchas veces los regalos de los familiares solo guira entrono a hollas, platos, licuadoras, batidoras,
lo cual debe cortarse y hacerse notar que esos son implemtos de cocina y que la vida de las mujeres no solo gira entorno a ese espacio.
162
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Justina, cuenta con terrenos en la comunidad Janko Marka, Provincia Ingavi. Quedó viuda
por segunda vez. Al fallecer su esposo le fue heredado tierras, por tanto, Justina en la
comunidad debía cumplir cargos y empezó como vicepresidenta en la junta escolar164. Al
inicio de su gestión tuvo temor de ser discriminada por ser mujer, por lo acontecido con su
madre, temía ser tratada de la misma forma. Ya posesionada por las autoridades como junta
escolar a inicios fue discriminada. Dio a conocer a hombres y mujeres que ella contaba con
derechos al igual que todos en el lugar y por lo tanto, lo que valía era su trabajo dentro de la
comunidad. Los hombres de la junta escolar, hostigaban y la acosaban dándole a conocer que
no debía ocupar la vicepresidencia por ser mujer. Al organizar las reuniones con los
comunarios y tocar temas referidos a la escuela, en un no hacían valederas sus propuestas,
pero al pasar de los meses hallo alianzas con los maestros de la escuela quienes apoyaron las
propuestas referidas a la refacción de la escuela y construcción de una cancha de futbol,
propuestas que fueron apoyadas por los maestros y algunos padres de familia. Estrategia que
hizo que los comunarios que estuvieron en su contra la apoyaran. Justina recuerda que juntas
escolares de gestiones pasadas liderizadas por hombres no realizaban gestión al interior de la
junta escolar y menos aun obras que beneficiacen a la comunidad, los dirigentes de juntas
escolares pasadas solo se dedicaban tiempo a actos cívicos con el objetivo solo de beber y
hacer beber a los maestros de la escuela, los efectos de estos actos hacían que los maestros
dejaran de pasar clases por su estado (alcoholico) dichas situaciones eran encubiertas por las
juntas escolares pasadas. En lo que respecta a la gestión de Justina dichos actos mencionados
con anteriodad no se reprodujeron. Otro de los puntos a favor Justina, fue que el presidente
no era una persona activa, no contaba con propuestas, no estaba entrenado para dirigir
reuniones y asambleas por tanto ella era quien dirigía las reuniones ya que contaba con
conocimiento sobre la elaboración de un orden del día y dirigir ya sea una reunión o
asamblea. Otro punto a su favor fue que la alcaldía estuvo dispuesta a apoyar con los
proyectos planteados por ella ya que la veían constantemente en la alcaldía haciendo
seguimiento al POA de la escuela para su ejecución. Finalizando su gestión, hizo la entrega
de la cancha y la refacción de la escuela con el POA dirigido a la escuela.
A pesar de no haber contado con el apoyo de las mujeres de la comunidad a inicios de su
gestión, cuenta que su posición fue de amistad. Por tanto amplió lo aprendido en el CCP,
sobre derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos y de enfermedades que suelen
darse en las mujeres, como es el cáncer cérvico uterino, y sobre la violencia ejercida contra
las mujeres. Recordaba a las comunarias que las mujeres tienen los mismos derechos y
deberes dentro del entorno público y privado. En la gestión 2004 invito a expositoras
especializadas en el tema de derechos sexuales y reproductivos puesto que las mujeres se
encontraban con pretensiones de tener más conocimiento sobre el tema. Fue de ese modo que
encontró un lazo conciliador y apoyo con ellas ya que se identificaban como mujeres y por
lo tanto como personas que llevaban los mismos problemas, cargas sociales y roles que les
impone la sociedad y la cultura.
Tras este proceso fue reconocida en la comunidad y además fue una mujer que ganó
autoridad, y por tal motivo fue sugerida en la comunidad como tesorera, pero ella quiso
esperar ya que las actividades y el trabajo la tenían preocupada.
Como líder carismática consiguió la ejecución de los proyectos planificados en la escuela
ante una situación conflictiva. Además, fortaleció su liderazgo donde en primer lugar, existe
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un proceso de auto conocimiento, de asunción de las propias responsabilidades y de
aprendizaje permanente, tanto de los éxitos como de los fracasos, procurando la comprensión
de la propia vida. En segundo lugar, desarrolla un aprendizaje innovador a partir de la propia
experiencia y del ambiente que la rodea, capacidad de escuchar a los demás, y participación
activa en el moldeamiento de los acontecimientos.
Justina también fue parte de las COLOSA (Comités Locales de Salud). Justina en
los Comités Locales de Salud,
fue
declarada Guardiana de la Vida, adquiriendo
la
corresponsabilidad de ser una de las que posicionen esta problemática en su barrio y zona
para así informar, sensibilizar a los líderes barriales u otros actores, de la importancia
unirse a colaborar a que niños y niñas no sufran las consecuencias de la desnutrición . Esta
actividad estaba enmarcada dentro de la participación social en salud, la misma que es un
mecanismo de desarrollo comunitario a través del cual la zona, y el barrio se organiza y se
moviliza para vigilar a las madres gestantes y los niños en situaciones de riesgo. Justina en
los Comités Locales de Salud (COLOSAS) y el Comité Municipal de Salud (COMUSA),
recibe capacitación sobre los cuidados de la madre y el recién nacido en el hogar, la detección
de señales de peligro y la importancia de la vigilancia comunitaria para la detección de
mujeres embarazadas, recién nacidos y defunciones maternas y neonatales.
4.7.6

Caso Nº6

La señora Josefina S.165 de 55 años, nació en la Provincia Omasuyos, sus padres migraron a
la ciudad de La Paz, Josefina cursò solo primaria.Con su esposo tuvo 3 hijos vivos y 2
murieron. Uno murió por golpes de su esposo en su embarazo. El segundo murió por
negligencia médica, además de ser discriminada por ser de pollera. Su hija Adriana de 29
años, no es casada y es enfermera, Marcelo de 26 años es casado y María José de 15 años,
padece retraso mental. Josefina reside en la Zona de Pasanqueri. El esposo elabora calzados.
Y por ser un trabajo de casa controlaba las salidas de Josefina. La vida de Josefina fue una
vida marcada por sucesos de violencia física, psicológica y económica ya que el esposo era
quien contaba con el dinero y no dejaba que Josefina trabaje y si Josefina se oponía la
golpeaba.
Paso a formar parte del CCP por invitación de una amiga donde fue capacitada en temas
de género, derechos de las mujeres, normas y leyes en favor de las mujeres, violencia, control
social, capacitación dirigencial e incidencia política lo cual ayudo a pensar y a cuestionar la
situación y posición de las mujeres, quienes para Josefina ocupan el postrero espacio en el
mundo y el estado. Siendo socia del grupo Bartolina Sisa, desarrollo los cargos de vocal,
secretaria, haciendas, vicepresidenta y presidenta. Los cargos fueron de mucha
responsabilidad, ya que debía hacer buen manejo de los cuadernos “T” y el dinero en el
grupo. Aprendió que como dirigente debe mantener el cumplimiento de objetivos del grupo
de manera rigurosa. Fue escuchando y respetando las opiniones de sus compañeras ya sea en
asambleas, reuniones o a nivel personal. Según josefina escuchando opiniones y propuestas
una obtienen buenos resultados. A inicios le fue dificultoso el manejo de los cuadernos en el
grupo, ya que no debía haber equivocaciones con el registro de fechas y descripción de
productos y precios. A ello también suma que el esposo sentía que Josefina perdía el tiempo
acudiendo al CCP. Pero, paulatinamente hubo una aceptación por parte del marido, ya que
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los utensilios y víveres para la canasta familiar, obtenido a a crédito y el pago en plazos
ayudaba a la familia. Además de ahorrar y hacer un mejor manejo del dinero. Josefina a
través de contactos en los grupos pudo vender dulces, emprendió sola el negocio.
Josefina emprendió su negocio a causa de amenazas y golpes de su esposo, quien indicaba
que la dejaría y se iría de su casa. Comento de ello a sus compañeras quienes la animaron a
sacar prestamos de dinero del grupo para iniciar un negocio, ya que ella contaba con un
puesto heredado por su madre del cual no hacia uso. Josefina inicio prestándose 1.500 Bs.
para la compra de dulces, el puesto se encontraba por la calle Illampu, como el lugar era
concurrido tuvo venta. Para el préstamo del dinero Josefina al interior del CCP acudía a
cursos para diferenciar entre la ganancia, gastos y capital, además de hacer el habito del
manejo de un cuaderno para registrar el ingreso y egreso del dinero. Pasado el tiempo
Josefina tuvo un nuevo emprendimiento que fue la venta de tenis y calzados. El negocio se
inició con el apoyo de una tía materna quien la invitó a traer calzados y tenis de Desaguadero
y Oruro. Josefina vio que podía obtenerse mayores ganancias que el de los dulces, y fue así
que de manera paulatina toma la decisión de vender tenis. El dinero para dicha inversión fue
con un capital de 2.800 Bs. y un prestamos de 1.800 Bs. del CCP. El negocio se inició con la
venta de tenis, sin dejar la venta de dulces. Este pequeño negocio con el paso del tiempo
consiguió estabilidad y para crecer se necesitó invertir más y por ello Josefina acudía a
solicitudes de préstamo en el CCP, además al interior del grupo contaba con amigas y al saber
del negocio de Josefina, apoyaron su emprendimiento con préstamos de dinero que sumados
hacían un total de 5.000 Bs. Otra de las estrategias utilizadas por Josefina era darse a conocer
con los proveedores y solicitar los tenis y pagarlos luego de haberlos vendido y ante la
puntualidad de pago de Josefina fue generando confianza ante los proveedores. En ocasiones
en que el negocio no contase con ventas y las deudas tendían a ser pagadas Josefina recurría
a compañeras del grupo, quienes concedían prestamos de dinero a Josefina sin intereses lo
cual también amortiguaba el negocio.
En el CCP al momento en que la socia de grupo solicitase prestamos, a cambio recibía
cursos y capacitaciones para el correcto y efectivo manejo de dinero. Las capacitaciones
tomaban en cuenta de que en las socias estè presente el emprendimiento y el fortalecer sus
capacidades de gestión de negocios para mejorar su actividad económica o el crear nuevas
actividades más rentables. Tras las capacitaciones Josefina adquirió el hábito de promocionar
sus productos y ofrecerlos a crédito donde fue una estrategia de negocio ya que sus
consumidores lo pagaban en cuotas y plazos. Y por otro lado era la venta que tenía en el
puesto. Josefina en las capacitaciones recibió cursos como son: estrategias para mejorar sus
compras, el uso de registros. Conto con capacitaciones para aprender a diferenciar entre el
capital, gastos y ganancia. Todo debía ser registrado en un cuaderno para así tener mejor
manejo de sus cuentas e información. A inicio le fue costoso aprender, tras la práctica ella
reconoce que lo aprendido no se lo quita nadie. Al inicio contaba con poca mercadería, tras
el trascurso del tiempo y tras préstamos efectuados el negocio fue creciendo. Para el
abastecimiento de su negocio, hace la compra de tenis en el Departamento de Oruro y el
muncipio de Desaguadero. Para el comercio de su mercadería realiza la venta durante toda
la semana. Los horarios de salida para su venta son: de 6:00 am y 10:00 pm y por el periodo
de la tarde. Para la venta de sus productos, trata de la mejor manera a sus clientes y cuenta
con “caseros” que la conocen y son a quienes hace la entrega de los tenis a crédito. Josefina
solo hace venta de tenis, hace uso de su dinero de manera independiente. Ya no depende del
marido económicamente, ella es quien responde a los gastos del hogar y sus hijos.
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En el CCP recibió cpacitacion en temas de liderazgo, derechos y dirigencia. Fue activa y
compartía experiencias con organizaciones a nivel departamental y nacional. El 2009
participo de un encuentro de líderes a nivel nacional, evento que tuvo el objetivo de fortalecer
el liderazgo de las mujeres. El evento se desarrolló en el Municipio Cercado del
Departamento de Cochabamba. En dicho encuentro conoció a mujeres de organizaciones
como: la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, Federación de Juntas Vecinales,
organización de mujeres trabajadoras por cuenta propia, organizaciones feministas,
organizaciones de derechos humanos, y otros. El evento aglutino a diversas organizaciones
de los 9 departamentos de Bolivia. Resultado del encuentro fue la alianza de mujeres a nivel
nacional, todas a favor de la igualdad y equidad de género, y el ejercicio de sus derechos.
Todo este contexto fomento mayor valoración por ella, incrementando capacidades para
configurar su vida y entorno. Da a conocer que estas experiencias de su vida las dio a conocer
a mujeres de su grupo y demás grupos del CCP y a mujeres que llegan a ser parte de su vida,
con las cuales llega a relacionarse. Josefina maneja su dinero de manera independiente. A
pesar de que el esposo elabora zapatos. Ella no mezcla sus negocios con la de su esposo
puesto que combina su actividad de comerciante, madre y socia del grupo.
En su vida política fue dirigente dentro de la Asociación de vendedores 27 de Mayo
ubicado en la plaza Eguino, donde se inició como porta estandarte y luego siguió con el cargo
de vicepresidenta. Ejerciendo los cargos fue respetuosa de las distintas opiniones de las
vendedoras y la directiva de la asociación como vicepresidenta.
Como vicepresidenta estuvo al pendiente de que cada persona del directorio sea
responsable del cargo que ocupa. A inicios de su gestión, su secretario de actas, no redacto
muy bien lo llevado a cabo en una reunión, y lo hizo notar al secretario de actas. Esto a razón
de que en el CCP tuvo experiencias que marcaron su vida, ejerciendo la dirigencia dentro de
su grupo, en una ocasión no se anotó un monto, el cual fue un acuerdo al cual se llegó como
grupo para el cobro de dinero a personas que faltasen a asambleas y por lo tanto ya en una
segunda asamblea hubo discrepancias entre las socias ya que todas poseían diferentes montos
de lo acordado. Por esas mismas fechas también se llevaron a cabo préstamos de dinero y no
se anotó el nombre de las personas quienes respaldaban a la socia que habría pedido el
préstamo, quien desapareció por un buen tiempo, no habiéndose registrado tal hecho en el
cuaderno de actas ocasionando problemas. Tras lo ocurrido Josefina tomó esa situación muy
en cuenta para que ello no le sucediese nuevamente. Tras lo acaecido tenía en claro que tener
un acta o un documento el cual respalde lo acordado por el grupo es imprescindible. Las actas
deben registrar y dar a conocer, decisiones, consensos, acuerdos o conclusiones a las que se
haya llegado como grupo ya que sirven de mucho en situaciones de desconocimiento o
desinformación. Las actas son memorias parlantes. Además son fuente de verificación donde
queda registrado todo lo acordado en una reunión
Ella hacía notar que ese era un documento que certificaba en cómo se había llevado la
reunión, para así explicar con datos. Era conocida como la estricta ya que siempre pedía
ajuste de cuentas, como por ejemplo cuánto se había recaudado de las multas. En el caso del
aniversario de la asociación tuvo mucho más cuidado ya que la mayoría de los dirigentes
tuvo problemas en pasadas gestiones ya que no elaboraron registros de los gastos ejecutados
y por tanto el informe de gestión no era valedero y eran observados. Fue por esa razón que
no quiso terminar en los mismos aprietos y por lo tanto recurrió al registro de lo gastado. Ella
cuenta que tuvo que llevar dos bolsos para esa gestión, una en la cual llevaba lo ganado por
ella por sus ventas y otra en la cual llevaba lo que era de la asociación. Por otra parte, recurría
a un cuaderno donde registraba de donde era la fuente del dinero con fecha y monto. Del
54

mismo modo lo hacía para el gasto y así pasaba esa información a su secretario de haciendas.
El concepto de transparencia para Josefina es llevar públicamente los actos, con
consecuencia, lealtad y honradez. La rendición de cuentas es una labor que debe efectuarse
en público y de manera detallada. El manejo de dinero de manera responsable hizo que el
presidente de la asociación guardara confianza en ella. Como Josefina era quien realizaba las
rendiciones de cuentas por estar informada acerca de los ingresos y egresos, dicha situacion
generaba confianza en sus bases y además hacia que la gestión de Josefina goce de mayor
transparencia y credibilidad. Ante ello Josefina presento su informe económico, en el cual
detalló los gastos realizados durante un año de gestión debidamente respaldados, lo cual se
lo da a conocer en el siguiente cuadro:
Cuadro Nª 7
Asociación
Informe económico
Saldo Bs. 6736
Bs

INGRESOS
Falta a reuniones
Faltas a asambleas

3550
2900

Cobro para aniversario

4500

Multas por faltas a desfiles

1700

Total ingresos
EGRESOS

12650

Local
Amplificación
Gaseosas y bebidas
Misa
Pasajes de transporte
Compra de recibos
Fotocopias, impresiones de documentos

1900
600
1800
95
350
120
249

Pasajes interdepartamentales

800

Total egresos
Saldo total (Favor)
Fuente: Informe económico de Josefina S.

5914
6736

Al interior de la asociación es reconocida como líder por su experiencia en cargos
dirigenciales y administrativos en el manejo de la asociación. Josefina aspira a formar parte
de la directiva Confederación Sindical de Trabajadores Gremiales, Artesanos, Comerciantes
Minoristas y Vivanderos a nivel departamental.
4.7.7

Caso Nº7

Bertha Z.166 tiene 55 años, nació en el departamento de Potosí. Sus padres migraron al
departamento de La Paz porque su padre se estableció como mensajero en una empresa en la
ciudad de La Paz. Al finalizar sus estudios en secundaria, conoció a su esposo Rafael, con
quien convive. Rafael padece una enfermedad del corazón. Bertha y Rafael tuvieron seis
hijos: Natalia de 30 años, tiene dos hijos, y se separó del esposo. Alberto de 27 años, tiene
un hijo, estudia en la universidad. Henry de 24 años estudia en la UMSA. Noemi de 19 años,
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salió bachiller. Carlos de 16 años cursa secundaria, Verónica de 14 años, cursa primaria.
Bertha Cuenta con una vivienda propia en la zona Periférica.
El esposo en constantes ocasiones la golpeaba y ella no lo denunciaba a la policía, por ser el
padre de sus hijos y por ser quien mantenía el hogar. Los actos de violencia psicológica y
física acontecían año tras año. No administraba el dinero de casa, lo hacia su esposo quien lo
malgastaba. Por ello el dinero ganado no abastecía a la familia. Por tanto Bertha empezó a
trabajar de servicio de limpieza en la embajada de Brasil. Con el sueldo ganado mantenía a
sus hijos. El esposo no aceptaba que su esposa trabajase, por ello terminaba siendo golpeada
pero aun así no lo denunciaba. Iba al trabajo con el rostro cubierto de maquillaje. El marido
también terminaba golpeando a sus hijos. Bertha en varias ocaciones penso suicidarse.
En su ingreso al CCP por la década de los noventa, una amiga del barrio la invito a formar
parte del grupo Genoveva Ríos del CCP. El grupo se reunía una vez a la semana, por tanto
opto por pedir permiso del trabajo los días martes por las tardes para poder asistir. Fue así
que en el trabajo quedo en reponer el día no trabajo los sábados. Le agradaba asistir a las
reuniones con el grupo donde solicitaba productos, los cuales eran pagados a plazos. Además
de hacer un mejor manejo de su dinero. Los fines de semana se unían a las ferias donde hacia
la venta de comida elaborada por ella y sus compañeras de grupo. El CCP contaba con cursos
gratuitos de artesanías. Se inscribió en ello y en sus momentos libres, elaboraba diseños y
decoraciones con goma eva, para poder venderlos logrando ingresos económicos .
A pesar de este ambiente de aparente bienestar, aun se escondía la situación de violencia
por parte del esposo. En ocasiones iba al centro con un gorro o maquillaje, las amigas al
verla, sabían que era golpeada y le recordaban que ella trabajaba. Por lo tanto, no debía
aceptar tal ambiente; pero no se resignaba a la idea de perderlo. En el CCP le dieron a
comprender que ella no debía esperar golpes de su esposo. Señala que hubo compañeras de
grupo que pasaron por la misma situación y que lo resolvieron denunciando y eso en algunos
casos les sirvió para escarmentar a los esposos y hacer que no ejerzan más violencia sobre
ellas. Así también recibió comentarios por parte de compañeras de grupo cuya situación había
terminado en separación o divorcio. Nuevamente fue agredida por el esposo el año 1999.
Ante el caso de violencia suscitado, decidió denunciarlo. El esposo fue golpeado por los
policías dentro del recinto policial. Tras este hecho el esposo al inicio no asimilaba la
situación. Con el transcurso del tiempo él fue cediendo y las agresiones fueron
desapareciendo de la vida de Bertha.
Pasada esta situación ejerció el control del dinero ganado por su esposo para la mantención
de los hijos. Para Bertha el CCP represento en su vida un espacio de orientación en su vida
económica y familiar ya que adquirió información mediante cursos, talleres y las relaciones
y responsabilidades que adquirió al interior del grupo. Bertha al interior del grupo se
desnvolvio como dirigente ocupando cargos com son: vocal, secretaria de hacienda,
vicepresidenta y presidenta, donde por el grupo fue reconocida como una mujer estricta en
el manejo de los cuadernos y el pago de los productos y su empatía hacia sus compañeras
de grupo.
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4.7.8

Caso Nº8

Heidi M. 167de 30 años de edad, nació en la ciudad de La Paz. Conoció a su esposo Lucio
en el colegio, cursando secundaria, se casó a los 15 años a razón de su embarazo y por presión
de sus padres. Vive en el domicilio de su suegra en la zona el Calvario del Macrodistrito 3.
Tiene 5 hijos, Eduardo de 13 años, Gustavo de 10 años, Armando de 8 años, Soledad 6 años,
todos ellos estudian y por ultimo esta Lidia de un año de edad.
Es socia del CCP a partir de la gestión 2001. Su cuñada fue quien la trajo al centro para ser
parte del grupo Renacer, donde empezó a asumir cargos como secretaria y luego
vicepresidenta y presidenta. Siendo secretaria del grupo fue responsable del manejo del
cuaderno de asistencia y el acta. Como presidenta, sus responsabilidades se sumaron, a razón
del mayor manejo de dinero, además debía mantener mayor coordinación con el directorio
del grupo y las socias del grupo con respecto a las compras y distribución de los productos.
Tuvo casos de conciliaciones, entre las comisiones de mes, un ejemplo es la comisión de
compras de productos del mes de agosto, comisión compuesta por 4 socias de grupo, en la
primera semana de mes solo 3 socias se hicieron cargo de las compras. Las socias hicieron
notar el caso en una reunión, donde manifestaron su molestia ante quien no cumplía su deber
dentro de la comisión, la socia demandada arguyo que no se le informo sobre el día de la
compra. Ante tal caso se concluyó que la socia debía hacerse responsable de las compras de
productos de mes y se desarrolló un cronograma de compras, el cual se describía días y
horarios para realizarlo para que ninguna de las partes quede insatisfecha. Heidi señala que
un hábito ganado fueron: tomar decisiones en base a las sugerencias de las socias de grupo y
hacer respetar, prevalecer y ejecutar lo acordado por el grupo. Al inicio le fue difícil, pero
pasados los meses eran nuevas las experiencias y prácticas adquiridas dentro del grupo.
Además los cursos de dirigencia desarrollados a inicios de año por el CCP le fueron útiles
para organizar de mejor manera sus ideas, y su función como dirigente de grupo.
Entablando relaciones más estrechas con las socias de grupo, halló a una socia quien la
incorporo en una agencia de limpieza. Al trabajar en la agencia encontró horarios accesibles
para seguir asistiendo al grupo. Le era conveniente participar del grupo del CCP por tener
accesibilidad a la compra de productos con pagos realizados a plazos.
Desarrollar el cargo se le hizo dificultoso a razón de cumplir con los roles asignados por la
sociedad hacia la mujer puesto que la mujer para poder llevar la jornada del día debe
madrugar: para cocinar, cuidar de los hijos, ser lavandera de toda la familia, y hacer la
limpieza dentro del hogar. Y si se desea trabajar fuera del hogar debe buscar empleos con
reducidas jornadas de trabajo u horarios que se adecuen a los roles de ser mujer. Estos fueron
los cuestionamientos que Heidi hacia al esposo día a día que además debía cumplir con el
papel de la dirigencia. Al sentir esta situación, su esposo fue ayudando en las labores de casa
paulatinamente.
En la gestión 2008 fue presidenta en la Junta Escolar de la escuela Armando Cortes, turno
mañana, donde estudiaban sus hijos. Señala que la práctica como dirigente del grupo del
CCP, le sirvieron en esta etapa como junta escolar siendo que hizo la gestión para refaccionar
los baños y la cancha, y la adquisición de pupitres. Al finalizar su gestión tuvo aceptación de
los padres de familia. Como mujer ella apreciaba de mejor manera la situación en la que se
hallaban los alumnos ya que ella estaba en una relación más estrecha con sus hijos quienes
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trasmitían las necesidades de los estudiantes; madres y padres de familia con quienes
reflexionaba sobre la situación de la escuela y la educación. Dentro de su gestión se expulsó
a un maestro, quien en constantes ocasiones desarrollaba sus clases en estado de ebriedad.
Dicha situación no fue tomada en cuenta por didigentes de la junta escolar de gestiones
pasdas. Muchas madres se lo daban a conocer al director pero no tomaba atención, por lo
cual organizó una asamblea para resolver dicho reclamo y donde se decidió expulsar de la
escuela al profesor y así contar con otro. Fue asi que en dicha gestión se conto con un
nuevo docente. Durante la gestión de Heidi también se desarrollo la refacción del patio de la
escuela para ello se organizo una kermesse168 en dicha actividad se recaudo dinero, dicho
acto fue elogiado por parte de los padres de familia.
Logro una relación de colaboración tanto domestica como económica con su esposo y del
mismo modo llego a un cierto nivel de ahorro que le permite enfrentar contingencias y
obligaciones sociales.
4.7.9

Caso Nº9

Leonarda Z. de 39169 años de edad, nació en la ciudad de La Paz. Conoció a su esposo
Anastasio cursando cuarto de secundaria. Una vez terminando el colegio se casó con
Anastasio, obrero oriundo de Achacachi, tuvo dos hijos: Camila tiene de 15 años y Rubén de
9 años. Perdieron a un hijo, que falleció a causa de un embarazo complicado, el cual no fue
atendido de manera oportuna por parte de los médicos.
El ingreso al CCP fue a invitación de una prima suya de línea paterna, Leonarda. A inicios
dentro del CCP estuvo como base y luego se desenvolvió como dirigente del grupo de
mujeres Santa Rosa. Ocupó cargos como vocal, tesorera y presidenta. Desenvolviéndose
como dirigente, aprendió a hacer el correcto manejo del dinero dentro del grupo. Tiene la
cualidad de estar atenta en la compra y distribución de los productos a las socias. Además,
desarrolla un buen entendimiento entre las socias de grupo.
En cuanto a las capacitaciones dentro del CCP y al interior del grupo, aprendió a cuestionar
la situación en la que se encontraban las mujeres y las jornadas extensas de trabajo dentro del
hogar que no son valoradas.
Ella desarrollaba las labores de casa y el cuidado de los integrantes del hogar, que
significaba largas horas de trabajo sin remuneración. Ante este panorama decide dejar tareas
a su esposo, a quien a inicios no aceptaba. Al ver la reacción de su esposo, ella decide actuar
como si estuviera enferma para así recibir ayuda de su esposo e hijos en las tareas del hogar.
En la mentalidad de su esposo estaba presente que las tareas del cuidado y las labores de
casa debían ser realizadas por las mujeres. A pesar de la constante discusión, ella trataba de
hablar el tema por las noches con su esposo, haciéndolo entender que las tareas del hogar
deben ser compartidos con la pareja.
Recuerda que hubo ocasiones en las cuales su esposo exigía de más tareas dentro del hogar
a su hija y no así a su hijo. Al ver tal situación explicó a su hija e hijo que las labores de casa
son tanto para mujeres como para varones. Con el pasar del tiempo logró que su esposo y sus
hijos realicen el trabajo doméstico al interior de su hogar de manera compartida. Esto podría
atribuirse a los resultados prácticos de cursos de formación y capacitación del CCP.
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Leonarda, vende prendas de vestir en la Tumusla por las mañanas de 6:00 a 9:00 am. A
mediados de la gestión 2010, empezó siendo parte de la directiva dentro la asociación de
vendedores mañaneras “Mañaneras Centro”. En este cargo dentro de su directiva hizo uso de
las normas que se tiene en el CCP para el uso del dinero como son: el uso de un cuaderno
donde se describa el egreso, el reglamento de la asociación más un reglamento interno como
directiva en caso de incumplimiento de cargo. Era consciente que si en un grupo o asociación
no se cumplen o respeten las reglas esta fracasa. También era consiente en que las reglas
deben ser elaboradas en base a las necesidades del grupo.
Hizo práctica de lo aprendido en el CCP en lo que se refiere a la costura de prendas ya que
son elaboradas por ella con la ayuda de su esposo. Es así que logro una relación de
colaboración, tanto doméstica como económica. Al estar como comerciante crea una
clientela regular mínima para la jornada laboral todo para cubrir sus gastos.
Fue Asambleísta en la Segunda Asamblea del Municipio de La Paz donde el objetivo de
la asamblea fue elaborar la Carta Orgánica del Municipio. La asamblea que llevo a cabo en
la gestión 2009 y 2010 salió como representante de su Junta de Vecinos. Como asambleísta,
tenía la idea de que en la carta Orgánica del municipio debía estar a favor de las mujeres y
hombres, y que la Constitución Política del Estado Plurinacional tendría que garantizar los
derechos de las mujeres, por los cuales se había luchado como mujeres y como organización
de mujeres durante mucho tiempo, por ello la necesidad que el Municipio paceño también
deba garantizar y reconocer los derechos de las mujeres a nivel municipal para así mejorar la
situación de desventaja de las mujeres.
También trabajo en la mesa para el proceso de construcción colectiva de la Ley Integral
contra la Violencia hacia las Mujeres. A partir de un documento preliminar en la gestión 2008
logra iniciar contacto con organizaciones de mujeres nivel departamental, y nacional.
Leonarda a partir de su participación en esta mesa, logra su participación en el Encuentro
Nacional con Organizaciones Matrices para la Construcción colectiva de la Ley Integral, fue
así que logra incorporar aportes desde sus vivencias y cotidianeidad y así también rescatando
las vivencias de los grupos de mujeres del CCP y su barrio. El principal logro de esta su etapa
fue contar con una versión de la “Ley Integral para garantizar a las Mujeres el Respeto, una
vida digna y libre de Violencia” que recoge los puntos de vista de las diferentes
organizaciones nacionales y departamentales, así como los aportes técnicos de abogadas y
especialistas. Su experiencia desarrollada en la mesa impulsora mostró resultados generando
agenda común y la apertura de un espacio de encuentro entre mujeres diversas de
organizaciones e instituciones, tanto estatales como de la sociedad civil.
4.7.10 Caso Nº 10
Jacinta C.170 de 41 años, de niña y parte de su juventud vivió en la provincia Ingavi,
departamento de La Paz. Curso hasta primero de secundaria, sus padres creían que no era
necesario que concluyese sus estudios por ser mujer. A la edad de 17 años vino a la ciudad
de La Paz a emplearse como trabajadora del hogar en la zona de Miraflores ahí conoció al
que fue su esposo Félix y tuvieron, tres hijos: Mario de 19 años, Alberto de 17años, Gabriel
de 14 años. Cuenta con una vivienda que es fruto de su esfuerzo. Al inicio de su matrimonio
con la idea de mejorar sus ingresos económicos fue a Argentina para acompañar a su esposo
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donde el rol de ella era atender a la familia. Sin embargo, fue golpeada constantemente por
su esposo, en ocasiones terminaba desmayada y sangrando. Al retornar a Bolivia la situación
de violencia no cambio, como consecuencia tuvo tres abortos provocados por su esposo por
los constantes golpes.
No le estaba permitido ir a visitar a su madre, tampoco trabajar. El dinero en el hogar era
administrado por su esposo. Con el transcurso de los años el esposo daba a conocer que el
dinero no alcanzaba para nada y que ella no servía para nada y que era una carga. Pensó
muchas veces en separarse, pero los consejos de sus parientes fue que debía aguantar. Se
hacía constante la imagen de que al separarse no encontraría trabajo ya que ella no sabía
hacer nada. Sumado a eso se hallaba la idea, que al ser ella la hermana mayor, todos los
hermanos seguirían sus pasos siendo un mal ejemplo para la familia. Opta por aguantar los
golpes y malos tratos de su esposo.
Hace su ingreso al grupo Gregoria Apaza del CCP en 1999, por invitación de su cuñada.
Su esposo a inicios fue renuente a la idea de la salida de Jacinta de casa para esas reuniones,
pero a el le atrajo la idea de hacer la compra de productos y que los pagos sean a plazos. Al
final la dejo asistir a las reuniones.
El asistir a las reuniones y compartir actividades con sus congéneres fue un espacio muy
interesante para ella. El CCP en si era un espacio donde ella se alimentaba de conocimientos
para sí misma. El hecho de comprar los alimentos que necesitaba para su hogar y pagarlos
en plazos hacia más llevadera la situación económica de su hogar. Además, su esposo dotaba
de dinero para el pago de los productos y el ahorro, porque él sabía que no podía adquirir los
productos con pago a plazos como lo hacía en el CCP. Jacinta pasaba momentos agradables
con las socias del grupo, llego a ser parte del equipo de futbol de su grupo.
El proceso de salida de la violencia e independencia económica fue lento. En el grupo las
socias sabían que era agredida por su esposo, y la aconsejaban a denunciar. La violencia
ejercida hacia ella no era normal. Las capacitaciones del CCP le hacían ver que las
actividades desarrolladas en el hogar por la mujer era un trabajo el cual no era pagado ni
valorado por la sociedad. En el grupo aprendió a amarse. Jacinta cuenta que los talleres, las
capacitaciones y los procesos de análisis dentro del grupo acerca de temas relacionados a la
situación de la mujer que le ayudaron a salir de su situación. Recuerda que fue un taller en
especial que la hizo reflexionar acerca de su situación. El taller mostraba un video donde la
mujer terminaba asesinada por su esposo. El taller también dio a conocer los distintos tipos
de violencia que sufrían las mujeres. Ella se identificó con la situación de violencia que sufría
la mujer del video, sus compañeras también se sintieron identificadas. Ella tuvo miedo de
terminar asesinada en las manos de su esposo.
Su esposo viajo a Cochabamba por dos años para trabajar como albañil, ella contaba con
más libertad. Cocinaba para el grupo y las ferias. Al elaborar los diferentes platos ella
desarrollaba el adecuado manejo de las cantidades y compra de los ingredientes para la
elaboración de los platos de comida. Las socias de grupo comentaban que su comida le salía
bien y decidieron que sea la cocinera de eventos como son el de bautizos, pedidas de mano,
algunas ocasiones de matrimonios, fiestas en comunidades, cumpleaños y otros. Ella
recuerda, que lo que la animaba eran los pagos una vez terminado cada evento social que
oscilaba entre 500 a 700 Bs. Para este tipo de eventos sociales también invitaba a otras
compañeras de grupara que la ayudaran. Fue así que con la ayuda de sus hijos se animó a ser
vendedora de comida en una parada de minibuses es su zona. A inicios vendía entre 15 a 25
platos de comida día. Con el paso del tiempo se sumaron clientes generándole más ingresos
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económicos, lo cual le permitió sentirse segura ya que tenía una autonomía economica, y le
proporciono mayor autoridad en el hogar.
Retornando su esposo de Cochabamba siguió agrediendo a Jacinta ya que no le agrado la
idea de que su esposa sea vendedora de comida, cuestionaba a sus clientes conjeturando que
alguno era su amante. A pesar de ello, ella seguía con la venta de comida. Su esposo dejo de
ser responsable con los gastos de la familia. Es así que ella decide divorciare de su esposo ya
que tenía en cuenta que la violencia es un mal con el cual se acaba tomando decisiones. El
proceso de acceso y control de los recursos económicos aminoro la dependencia económica
de Jacinta.
4.7.11 Caso Nº11
Beatriz M.171 de 32 años, nació en el Municipio de La Paz. Su padre trabajo de albañil y
en ocasiones de minero. Su madre era vendedora de ropa en la Huyustus. Contaba con 3
hermanos varones. Su padre fue un hombre violento que golpeaba a su madre.
Con Adrián su esposo se comprometió a los 16 años, dejando segundo de secundaria. Con
Adrian tuvo 3 hijas: Tania de 13 años, María de 11 años, Carmen de 2 años, Tania y María
aun estudian. Beatriz residía en casa de sus suegros. Es vecina de la zona Limanipata de la
ciudad de La Paz. Su esposo no trabajaba constantemente y por ello su suegra la apoyó para
instalar una tienda en casa. En su hogar, el esposo en estado de ebriedad violaba
constantemente a Beatriz, generando inestabilidad psicológica que impedía atender su tienda.
En ocasiones, pensó suicidarse. Trato el tema con su suegra, quien le dijo que debía
soportarlo por ser su esposo. Además, el esposo la golpeaba constantemente, dejándola con
moretones y en ocasiones inconsciente, a causa de los golpes perdió los dientes. Por ello
Beatriz era tímida, no hablaba en público y era insegura tomando decisiones en su familia y
su vida. El esposo de Beatriz controlaba y limitaba los ingresos económicos y la disposición
de los mismos. Beatriz en varias ocasiones busco trabajar fuera de casa ya que el esposo no
la dejo, y la tuvo amenazada de muerte.
Pasado el tiempo no pudo mantener funcionando la tienda, no contaba con dinero y
productos para la venta, conto de esta situación a una vecina de la zona quien la invito a ser
parte del CCP. Se afilio al grupo Las Nieves donde encontró amigas con problemas similares.
En el grupo se sentía comprendida. Transcurrido el tiempo y con el apoyo del grupo solicitó
préstamos de dinero del grupo el cual ascendía a 500 y 1.000 Bs. El dinero era devuelto en
plazos y puntualmente. Beatriz solicitó el préstamo varias ocasiones, el dinero ayudaba a
contar con productos en su tienda. El grupo aceptaba las solicitudes de préstamos de dinero
al ser Beatriz responsable con los pagos. En el grupo Beatriz se inició como vocal, donde
hizo el manejo de la caja chica. Las socias de la directiva instruían a Beatriz en el manejo de
las demás cajas del grupo para así contar con su apoyo. Dentro de la directiva ocupo los
cargos de secretaria de haciendas, vicepresidencia y presidencia. Al ocupar los diferentes
cargos Beatriz fue capacitada como dirigente. Dentro del grupo, ella fue líder, logrando
autoridad para tomar decisiones en favor y beneficio del grupo.
Las capacitaciones del CCP hizo que desarrolle en ella la autoestima y confianza en las
relaciones grupales y en sí misma. Para Beatriz los cursos como son: liderazgo, los derechos
de las Mujeres en la Constitución Política de Estado, la lucha contra la violencia ejercida
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hacia las mujeres, movimientos de mujeres, control social, participación política, DSDR ,
género, autoestima, feminismo y las normas nacionales e internacionales hicieron que
mejorara e incrementará su capacidad de participar y defender sus derechos. Los procesos
educativos en el CCP permitieron comprender a Beatriz la situación de subordinación e
invisibilizaciòn en la cual viven las mujeres.
Con los análisis realizados en el CCP sobre la violencia y el rol de las mujeres en el ámbito
público y privado, ayudó a reflexionar y entender que las mujeres cuentan con derechos al
igual que los hombres. El no ser sometidas ni limitadas por los roles que la sociedad impone
a las mujeres y que la violencia ejercida es un mal, el cual no es natural. Trató de transmitir
estas ideas a su esposo, pero él era indiferente. Las agresiones físicas seguían y tomó la
decisión de divorciarse. Dejo la casa de sus suegros y fue a casa de sus padres, empezó a
trabajar en una fotocopiadora, recibía la ayuda de sus padres para el cuidado y crianza de sus
hijas. En ese proceso decidió concluir secundaria en el CEMA a la edad de veintiocho años,
concluyendo secundaria, inicio sus estudios en la carrera de derecho en la UPEA donde formó
parte del centro de estudiantes. Al interior de la carrera formo un grupo de mujeres para
realizar análisis con respecto a temas coyunturales, siendo que el grupo apoya a la Federación
Departamental de Mujeres Campesinas.
Con la trayectoria de cargos dirigenciales hizo que se sintiera segura para asumir cargos
en la Junta de Vecinos y en la Junta Escolar del colegio de sus hijas donde comenzó siendo
la representante de padres de familia del curso de su hija, conocida por su carisma y sus
propuestas. Beatriz paso a ser vicepresidenta de la Junta Escolar del Colegio Liceo Francia
donde organizo la Junta Escolar para involucrarse en el proceso pedagógico, e incluso tuvo
la tuición de controlar los aspectos administrativos en la designación de profesores. El
objetivo de Beatriz en este cargo fue mejorar la infraestructura escolar y el equipamiento del
centro educativo a través de convenios con el gobierno municipal y nacional.
En asambleas Beatriz hizo que los padres participen considerando que la democracia es la
participación y el respeto a la diferencia de opiniones. Las asambleas para Beatriz eran filtros
de transparencia. Beatriz para relacionarse con la alcaldía para el financiamiento de obras en
la escuela convocaba a ampliados a los padres de familia del colegio a fin de elaborar
requerimientos de la escuela. Beatriz realizaba conclusiones del ampliado para así hallar
fuerza y unión entre padres de familia. Era notorio el liderazgo y actitud de dirigenta de
Beatriz ya que el presidente de la Junta Escolar de Padres del colegio no tenía habilidad para
presidir y desarrollar asambleas y como Beatriz estuvo habituada a desenvolverse en
asambleas del CCP, no le resultaba difícil ya conocía del tema y por ello el presidente delegó
dicha responsabilidad a Beatriz. Beatriz en las asambleas de la gestión 2009 dirigía y contaba
entre 700 a 800 padres de familia.
Beatriz para el manejo de los informes económicos y de actividades desarrolladas realizaba
de manera interna informes de actividades e informes economicos elaboradas de manera
sencilla las cuales daban a conocer los ingresos y egresos del dinero y los gastos realizados,
los cuales eran descritos en un cuaderno, para llevar un manejo de los informes económicos
a los padres de familia en reuniones y asambleas. Los desembolsos y la decisión sobre los
egresos económicos eran desarrolladas bajo consenso de las bases en las asambleas. Por el
trabajo realizado Beatriz era considerada una dirigente honesta y transparente. Otro de los
aspectos destacados en la gestión de Beatriz fue que no permitia que los docentes asistiesen
a clases en estado de ebriedad o con resabios de la ebriedad ya que ella era conciente que un
profesor en ese estado no imparte las clases de amnera adecuada y era antipedagógico para
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los alumnos, por ello en asambleas recordaba los maestros en especial a los varones, el tener
cuidado con dicho aspecto.
Otro aspecto importante en la vida política de Beatriz fue el pertenecer en la gestión 2008
a la Junta de vecinos de su Zona Limanipata, esto a razón de que en asambleas de la zona
Beatriz daba a conocer a vecinos de la zona que las mujeres debían participar en los cargos
de la junta de vecinos, y por ello con el apoyo de las vecinas y vecinos paso a ser presidenta
donde dirigía asambleas con 210 a 240 vecinos. Dentro de la junta las cosas no fueron fáciles
ya que existía una estructura mental machista cuando se trata de ver a una mujer en un alto
cargo. Sufrió de acoso y violencia política resistió presiones, hostigamientos políticos,
psicológicos y físicos. Beatriz es consciente de que en las juntas de vecinos está vigente, una
cultura política patriarcal que relega a las mujeres y se las excluye en su acceso a “lo público”.
Respecto a la participación política de Beatriz en la Junta de vecinos, requirió mayor trabajo,
ella debía mostrar gestión, cuando Beatriz ingresa a la arena política, se trata del ingreso a
un espacio público de competencia donde la experiencia de los hombres es mayor. En cuanto
a su participación fue un doble trabajo ya que como mujer en el accionar político la exigencia
era doble con respecto a un hombre, en una gestión anterior al de ella el presidente de la junta
no realizaba informes económicos, pero para Beatriz era símbolo de transparencia y por ello
realizaba los informes económicos cada tres meses, lo cual ocasiono que ex dirigentes la
acosaran políticamente. En cuanto a la construcción de obras Beatriz convocaba a asambleas
y bajo un análisis y votación acordaba la priorización de obras, estando en su cargo pudo
gestionar el alcantarillado para la zona, la construcción de una escuela, el enmallado de la
cancha, el asfaltado de la avenida principal y pudo concretar acuerdos para contar con
terrenos para la construcción de una Sede social. Beatriz estuvo comprometida con los
derechos de las mujeres, haciendo que el centro de salud más cercano de la zona hiciese
campañas para la prueba del Papa Nicolau y con respecto a los temas de violencia acontecidos
en la zona, hacia que las señoras denuncien los casos. También realizaba pequeños talleres
en coordinación con los SLIM y el CCP para tratar el tema de violencia ejercida hacia las
mujeres, en cuanto a la seguridad ciudadana Beatriz se reunio con a policía para que doten
de policías para resguardar la zona.
Al interior de la dirigencia departamental de junta de vecinos Beatriz se hizo muy conocida
a razón de su trabajo y contactos hallados y por ello fue convocada e invitada a pertenecer a
la Federación Departamental de Junta de Vecinos ocupando la Secretaria de Género. Sin
embargo estando en ese puesto sufrió violencia y acoso político donde varias ocasiones fue
presionada para renunciar a su cargo, existía exceso de autoridad sobre ella, discriminación,
difamaciones y calumnias, hostigamientos y amenaza de violencia sexual. Pero supo
sobrellevar la situación ya que consiguió el apoyo legal tal como ella lo denomina el
“movimiento de mujeres” del cual era parte. Estando en el cargo ocupo espacios como el de
Consejo Ciudadano de la Mujer GMLP, la Alianza de mujeres, donde fue parte de la
elaboración del Estatuto Autonómico de La Paz. También trabajo en la Ley Marco de
Autonomías cuando está aún era un proyecto, fue parte de la Alianza de mujeres a nivel
nacional donde fue invitada a pertenecer por su trabajo y su activismo. Beatriz participo de
diversos encuentros nacionales de mujeres donde participó en un curso de liderazgo en
Ecuador donde hallo contacto con mujeres de Paraguay, Brasil, Venezuela, Argentina, Perú,
Ecuador, Chile. En todo este proceso Beatriz fue una de las proyectistas de la Ley de
Participacio y Control Social del Municipio de La Paz (con enfoque de genero). Al ser
conocida por su activismo y entrega en la defensa de los derechos de lasmujeres fue
convocada a participar de la Ley nacional de Control Social. El tema de Control social para
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Beatriz era hacer un correcto uso de los recursos públicos del estado a nivel municipal,
departamental y nacional. Para Beatriz es cómo las mujeres toman el derecho de poder decidir
sobre la cosa pública dentro del estado. Para Beatriz el tema del control social no solo era el
control sobre del 17% de la cosa pública destinada a las obras, sino más bien, era hacer
control sobre ese 83%, que es hacer control en : salud, agua, economía, educación, violencia
ejercida a las mujeres y otros. Beatriz fue parte del comité de elaboración del proyecto de
Ley a nivel nacional (proyecto coordinado por el partido del MAS) y municipal (proyecto
coordinado por el partido MSM) de la ley de Participación y Control Social .
En cuanto a normas y leyes Beatriz fue parte activa del Comité Impulsor de la Agenda
Legislativa Desde las Mujeres, (CIALDM) comité a nivel local, departamental y nacional,
conformado por instituciones, organizaciones, redes de mujeres, activistas, y especialistas;
donde como objetivo fundamental, tienen de contribuir a la disminución de las brechas de
género a través del impulso y seguimiento a normas y políticas públicas favorables a las
mujeres desde los diferentes niveles de decisión.
Dentro del Municipio se desenvolvió como Asambleísta (gestiones 2009-2010) para la
elaboración de la Carta Orgánica del Municipio La Paz que es una norma básica institucional
que será aplicada al municipio en el Marco de su jurisdicción y competencias.
La estrategia hallada por Beatriz dentro de los distintos espacios fue sumarse a otros grupos
para así asumir una respuesta conjunta.
Beatriz tras el proceso de acción política desarrollada y por invitación, es parte del partido
Movimiento Al Socialismo (MAS), por ello Beatriz ve que los cargos desarrollados en las
organizaciones son como una forma de acceso político para ocupar cargos de presentación
política como concejala o asambleísta departamental de La Paz.
4.7.12 Caso Nº 12
Rosa H.172, de 43 años de edad, nació en la Comunidad Centro Revito del Ayllu
Pachacama, Municipio de san Pedro de Totora, del Departamento de Oruro. Sus padres
desarrollaban sus actividades dentro de la comunidad a la críanza de llamas, vacas y ovejas.
Además de cultivar quinua, cebada y papa. De niña ayudaba en la siembra y el cuidado del
ganado a sus padres. Tuvo muchas ganas de estudiar, solo cursó hasta quinto básico. En sus
padres estaba presente la idea de que su hija por ser mujer se iría a casar y los estudios no le
servirían. Decidió trabajar en la ciudad de La Paz, por el contacto de una paisana que ya
trabajaba en la ciudad. La paisana le dijo que ganaría su propio dinero y que el trabajo no era
tan duro como en el campo. Al ingresar a la ciudad ella encontró un empleo como
Trabajadora del Hogar en la zona de Obrajes, trabajando tuvo una buena relación con su
empleadora. A inicios le fue complicado aprender el idioma castellano.
Trabajando conoció a su esposo, tuvieron 2 hijos: Andrea de 20 años, quien estudia en la
normal y Martin de 17 años, se encuentra en el colegio. Pensaba tener más hijos, pero sus
complicaciones en su salud no le permitieron quedar embarazada. Al iniciar su vida
matrimonial dejó de trabajar para dedicarse a su familia y hogar. Su esposo trabajando de
albañil mantenía al hogar. Su esposo era del Municipio de Viacha donde él contaba con
terrenos. Allí ambos los fines de semana y en época de siembra y cosecha trabajan para contar
con papa y chuño. Con el paso de los años ella y su esposo hicieron la compra de un terreno
en Kamirpata, donde iniciaron la construcción de su vivienda. El esposo la golpeaba por
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celos o por no haber servido la comida a tiempo. En las discusiones y peleas protagonizadas
por el esposo desvalorizaba el trabajo y tiempo que Rosa invertía en el cuidado de los hijos
y el trabajo realizado en el hogar. En una ocasión Joaquín tuvo una brusca caída en el trabajo
y término postrado en cama. Su recuperación fue lenta. Rosa empezó a trabajar como
trabajadora del Hogar para hacer la comprar de los medicamentos de su esposo y mantener
la familia.
Rosa ingreso al Grupo Wara del CCP por invitación de una amiga del mercado quien le
comento sobre el pago de productos a plazos. Por curiosidad participo del grupo donde fue
conociendo sus derechos como mujer, que ella decidía sobre su cuerpo y su vida. Participo
de cursos de liderazgo desarrollados por el CCP. Perdió el temor a hablar en público y
empezó a organizar sus discursos e ideas. Aprendió que el grupo es la fuente de poder para
el bien común. Y que el trabajo en casa y el cuidado de la familia deben ser valorados por la
sociedad y el estado.
Aprendió a ahorrar y ser disciplinada con el manejo de su dinero, del cual utilizaba lo
necesario. La compra de los productos y su pago a plazos fueron beneficiosos y ayudaban a
sus gastos dentro del hogar ya que los pagos eran realizados paulatinamente. Fortaleció la
confianza en sí misma, su autoestima y toma de decisiones sobre el uso del dinero, lo cual
incidió a recibir un mejor trato por parte de su esposo. Además, en su hogar de manera
paulatina las labores de casa se fueron alivianando para ella ya que tanto sus hijos como su
esposo contribuyen en las labores domésticas. En el grupo se inició y aprendió a
desenvolverse como dirigente, ella empezó como Tesorera y luego pasó a ser Vicepresidenta.
Recuerda que siempre conto con el apoyo de sus compañeras para desenvolverse en los
cargos ya que sabían que ella tenía muchas responsabilidades y trataban de ayudarla.
Rosa contaba con ingresos propios ya que se desenvolvía como trabajadora del hogar y
percibía un pago por mes de 1.700 Bs., lo cual le daba autonomía financiera y mayor
autoridad, poder y control sobre los recursos al interior de la familia.
Al conocer sus derechos ya hacía uso de ellos. Ella recuerda que fue en su trabajo como
trabajadora del hogar donde fue discriminada por su forma de hablar y su forma de vestir
(pollera). No recibía dinero de las horas extras trabajadas, y la empleadora respondía que era
su trabajo. Hubo ocasiones donde trabajaba los domingos o a veces entre la semana se
quedaba a trabajar hasta altas horas de la noche. Era Trabajadora del Hogar cama afuera, fue
así que decide renunciar ya que eran demasiadas las discusiones e injusticias por parte de su
empleadora. Sabía que nadie merecía ser tratada así. A través de una amiga obtuvo otro
Trabajo en la Zona de Obrajes como Trabajadora del Hogar ya que era en lo único que podía
desenvolverse. Fue Rosenda quien la invito a ser parte de la FENATRAHOB, (Federación
Nacional de Trabajadoras del Hogar).La FENATRAHOB, cuenta con sindicatos en los
departamentos de La Paz, Cochabamba, Potosí, Oruro, Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y
Chuquisaca. También existen sindicatos en: Sopocachi, San Pedro, Max Paredes, Zona Sur
y Sartasipxañani. Rosa es parte activa del Sindicato San Pedro. En sus inicios estuvo como
base y luego se desenvolvió como dirigente en el Sindicato San Pedro.
A inicios al hacer denuncias tanto personales o ya sea de las afiliadas del sindicato hubo
ocasiones en los que recibió malos tratos por parte de funcionarios del Ministerio de trabajo.
Los confrontaba para hacerles entender que era su trabajo atenderla. En casos en los cuales
los funcionarios no atendían a sus peticiones, hacía que sus superiores dentro del Ministerio
tomaran atención al servidor público. E hizo lo mismo en diferentes instancias. Para Rosa
todo fue una constante lucha como mujer dentro de los distintos espacios. Cuestionaba la
65

situación en la que se encontraban las mujeres, la situación de subordinación, machismo,
desigualdad y violencia hacia las mujeres.
En el sindicato las afiliadas aportaban dinero y en varias ocasiones Rosa fungía como
asesora de la Secretaria de hacienda para el efectivo control de fondos económicos
acumulados dentro del sindicato. En Rosa las afiliadas veían un alto nivel ético y de
trasparencia en el manejo de los recursos económicos del sindicato. Además de preocuparse
por el bien común del sindicato, Rosa daba a conocer que la comunicación y el buen manejo
de los fondos económicos son fundamentales para fortalecer la organización.
Dentro del sindicato FENATRAHOB La Paz, se desenvolvió en actividades a favor de la
defensa de las Trabajadoras del Hogar. Recuerda tanto a las antiguas como nuevas afiliadas,
que debe darse valor al trabajo que tienen las trabajadoras del hogar. Para ella el trabajo
como dirigenta no termina con el solo hecho de contar con normas, derechos, deberes y leyes,
por tal razón es líder dentro del sindicato desarrollando actividades para que tanto los
derechos y las leyes en favor de las Trabajadoras del Hogar sean conocidas y utilizadas por
las afiliadas del sindicato. Y así defender; un salario justo, que lo días de descansos sean
reconocidos, su aguinaldo, la indemnización en casos de despido, el derecho a la educación,
el descanso pre y post natal, el descanso semanal, el cumplimiento de las 8 horas de trabajo
y el reconocimiento de las vacaciones.
Se desenvuelve como dirigente en su sindicato. A partir de su trayectoria y conocimiento
apoya a sus compañeras tanto en las injusticias causadas por el empleador dentro del trabajo
y así también en sus vidas personales. En relación a su hogar ella hallo comprensión y
entendimiento de su esposo, quien resalta sus cualidades de líder y la apoya en sus retos.
Rosa aspira ser dirigente de la FENATRAHOB a nivel Nacional.
4.7.13 Caso Nº 13
Marisol O.173, nació en el Departamento del Beni, sus padres tuvieron 8 hijos. Su familia
vivía cultivando yuca, plátano y maíz los cuales eran comercializados. Además de hacer
pequeñas artesanías, los padres contaban con algún ganado. En ocasiones la alimentación no
abastecía para toda la familia. Como la mayoría de las familias de su comunidad, los varones
de la familia recibían más comida por sus trabajos laborales, en cuanto a su madre y sus
hermanas ellas se alimentaban al final. Inicio sus estudios a los seis años, pasado un tiempo
tuvo que dejar de estudiar ya que el dinero en la familia no era suficiente para quienes asistían
a la escuela, siendo que estaba a dos horas desde su domicilio. Sus hermanos continuaron
yendo, en tanto las hermanas ayudaban a la madre con el cuidado de los niños, el ganado,
con las tareas del hogar, y el traslado del agua.
A los trece años quiso ir a la escuela, el padre no la dejó, ya que en la escuela solo existían
profesores varones. El padre creía que no era correcto que su hija pasase clases con profesores
varones, estando su hija en la edad de la pubertad. Además de que el recorrido de la casa a la
escuela era de 2 horas. El padre no creía que existiese necesidad de enviarla a la escuela, ya
que ella siendo mujer se casaría.
A los 14 años, se casó con Marco Antelo. Pasados tres 3meses quedo embarazada al contar
con 19 años ya contaba con tres hijas y un mal estado de salud. Recuerda que supo de los
métodos anticonceptivos. Trató el tema con Marco, y el la golpeo reclamando no tener hijos
varones. Estando casada, presentó problemas en el área genital. Acudió a la clínica y las
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enfermeras le dijeron que debía utilizar condones para prevenir las enfermedades de
transmisión sexual. Trató el tema con su esposo. El termino propinándole golpes, acusándola
de infiel. Aquella noche fue violada por su esposo, quién le dio a entender que el era el dueño
de ella. A razón de buscar mejores ingresos económicos para su hogar, la familia de Marisol
migraron al municipio de La Paz, se instalaron en casa de una tía, hermana de la madre de
Marisol en la zona de Achachicala.
Fue parte del grupo de mujers Emilia Torrico del CCP la invitación la recibió de una vecina
que conoció en la zona. Le agradaba contar con una tarde para ella. Ya que era el momento
en que ella podía estar con sus compañeras de grupo. Además, podía ahorrar y contar con
productos los cuales eran pagados a plazos. El esposo de Marisol estaba un tanto cómodo
con los pagos a plazo de los productos. Por tal razón dejo ir a su esposa a las reuniones de
grupo y a sus distintas actividades. Marisol llegó a valorar la información proporcionada por
el CCP y el cuidado para el cuerpo de las mujeres. Ella recuerda que una obligación que
tenían las socias dentro del grupo era contar con la prueba y los resultados del Papa Nicolau
para prevenir el cáncer servicio uterino por ser un mal que afecta la vida de las mujeres.
Al interior del grupo se inició como dirigente ocupando la cartera de vocal. En el cargo hizo
el manejo de la caja chica esto fue en la gestión 2005, durante la gestión 2007 ocupo el cargo
de secretaria de haciendas en el grupo siendo que tuvo más responsabilidad ya que el dinero
del grupo debía ser administrado adecuadamente, lo cual le resultó difícil puesto que en
ocasiones al momento de devolver cambios devolvía por demás, donde posteriormente opto
por detallarlos en un cuaderno.
En los grupos del CCP Marisol se capacito como dirigente y líder ya que recibió
enseñanzas para el desenvolvimiento a nivel grupal y social, dando paso así a su
participación a nivel municipal y en organizaciones de mujeres. Marisol participo en
proyectos de Ley como son: Proyecto de Ley contra el acoso y violencia política, Ley contra
la trata y tráfico de personas, y Proyecto de estatuto autonómico de La Paz.
Así también formo parte del Proyecto de la Casa de acogida de mujeres en situación de
violencia, que buscaba dar un espacio un refugio temporal a mujeres en situación de violencia
extrema, el sitio y el proyecto estuvieron destinados tanto para las mujeres y sus hijos.
Marisol junto a mujeres del AMAZ tuvieron reuniones tanto con el alcalde como con la
concejala Silvia Tamayo para establecer fondos de inversión para este proyecto en demanda
al ejercicio del derecho a una vida libre de violencia hacia las mujeres. Marisol junto a sus
compañeras del AMAZ también buscaron fondos económicos con organismos
internacionales como fue IBIS Dinamarca, Embajada Italiana, HIVOS.
El compromiso de Marisol fue tan fuerte que siempre estuvo presente cuando se trataba de
mejorar la situación de mujeres víctimas de violencia y por ello junto a compañeras del
AMAZ, siempre coordinaron actividades con la oficialía de Desarrollo Humano del
Municipio de La Paz y la Subalcaldia del municipio de La Paz.
Marisol desarrollo un liderazgo ya que contaba con seguidoras puesto que era carismática
y tenía capacidad de gestion. Desde la gestión 2007 Marisol participo de movilizaciones,
audiencias, cabildeos, plantones y encuentros en defensa de los derechos de las mujeres. Ella
junto a sus compañeras es parte de los eventos como son: día de la mujer boliviana (11 de
octubre) en este tipo de espacios Marisol sale a estas marchas para demandar que los
derechos de las mujeres sean respetados, día internacional de las mujeres (8 de marzo), Día
de la tierra 22 de abril, día de los derechos humanos (10 de diciembre).
Al estar inmersa en las distintas actividades como son las de ahorro, compra y entrega de
productos, ferias, capacitaciones, partidos de walli y futbol del grupo en el CCP comprendió
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que tanto los derechos y la salud sexual y reproductiva era un asunto de las mujeres.
Comprendió que las mujeres deben tomar decisión sobre su cuerpo y que los métodos de
planificación familiar son asunto tanto de hombres y mujeres. Comprendió que la maternidad
es una opción no una obligación, de que una es libre de decidir de tener o no relaciones
sexuales con protección para evitar embarazos no deseados. Con todo lo reflexionado dentro
del grupo, trato el tema con su esposo donde hubo reacciones desagradables e impulsivas
donde la amenazaba con golpearla pero Marisol lo amenazaba con denunciarlo a la policía y
este retrocedía.
Marisol coloco en práctica lo aprendido dentro del CCP. La información era transmitida
a sus hijas para que tomen conciencia y reflexionen. Para ella es importante conocerse y
reconocerse como persona valiosa, digna y capaz de tomar decisiones, de aprender a hacer
respetar su opinión. Señala que las mujeres deben contar con acceso a servicios de salud, con
calidad, calidez, confidencialidad y sin discriminación. Derecho a obtener información y
acceso a métodos anticonceptivos seguros. Marisol formo parte de las COLOSAS(Comités
Locales de Salud) Marisol en los Comités Locales de Salud (COLOSAS) y el Comité
Municipal de Salud (COMUSA). Recibe capacitación sobre los cuidados de la madre y el
recién nacido en el hogar, la detección de señales de peligro y la importancia de la vigilancia
comunitaria para la detección de mujeres embarazadas, recién nacidos y defunciones
maternas y neonatales. posiciona esta problemática en su barrio y zona para así informar,
sensibilizar a los líderes barriales u otros actores, de la importancia unirse a colaborar a
que niños y niñas para que no sufran las consecuencias de la desnutrición . Esta actividad
estaba enmarcada dentro de la participación social en salud, la misma que es un mecanismo
de desarrollo comunitario a través del cual la zona el barrio se organiza y se moviliza para
vigilar a las madres gestantes y los niños en situaciones de riesgos.
4.7.14 Caso N° 14
En el presente caso se tiene a Herenia E.174 quien nació en el Municipio de La Paz Zona el
tejar, la madre es Chuquisaqueña y el padre paceño, tuvo tres hermanos varones quienes de
niña adolecente y joven la tenían haciendo las labores de casa por ser mujer. Al salir Bachiller
postulo a la universidad, fue parte de la carrera de Trabajo Social ahí conoció a su esposo
Rafael y no concluyo los estudios universitarios, puesto que tuvo 2 hijas Jamin de 13 años y
Carolina de 18 años de edad. La relación con su esposo estuvo marcada de violencia y
agresiones hacia ella ya que el esposo era celoso tal hecho hizo que ella no trabaje.
Fue parte del CCP por recomendación de una amiga del colegio de su hija, quien la invito
a ser parte del grupo Retamas, donde se desenvolvió en los cargos de vocal, secretaria,
tesorera, vicepresidenta y presidenta. Al interiorizarse en las actividades del grupo y las
capacitaciones realizadas por el CCP hicieron que cuestione las agresiones y golpes de su
esposo, por ello acudió a hablar del tema con el esposo quien a inicio no tomo en cuenta la
idea, pero de manera paulatina y bajo el constante manejo del tema de Hernia con su esposo
hicieron que la actitud del esposo cambiase.
Era constante en la participación en los cursos de liderazgo donde su potencial se desarrolló
de manera paulatina, pero como bien lo recuerda ella su liderazgo se inició desde la práctica
como dirigente dentro del grupo del cual era parte. En representación del grupo fue parte de
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varios eventos y encuentros de mujeres a nivel macrodistrital, municipal, departamental
(participo en mesas de trabajo en propuestas de ley) y nacional, ya que mostraba interés en
lo referente a los derechos de las mujeres y su participación política.
Sumando las fuerzas de los grupos del CCP con ayuda de compañeras de los grupos
conformo la Organización de Mujeres el AMAZ -Asociación de Mujeres Adela Zamudio
generando la lucha por la eliminación de la subordinación y discriminación de las mujeres, y
la demanda por el reconocimiento y el ejercicio de los derechos de las mujeres, el AMAZ Asociación de Mujeres Adela Zamudio es la suma y representación de los 24 grupos del
CCP. Donde sus compañeras y Herenia hacen que las mujeres sean parte del mundo público
y tengan voz propia desde el espacio al que representan.
A través de la organización de mujeres AMAZ luego de haber realizado una discusión y
análisis sobre la situación de las mujeres y luego de haberse aprobado la Nueva Constitución
Política del Estado (CPE), ven conveniente agregar desafíos a la organización para hacer
que los artículos de la CPE en favor de las mujeres se instauren en el municipio y en el
Departamento, ante ello buscan alianzas.
Ante este panorama y por el trabajo desarrollado dentro del macrodistrito, y ser conocidas
dentro del municipio son invitadas a formar parte de la Comité Impulsor de Agenda
Legislativa desde las Mujeres, que es un espacio de articulación y acción conjunta entre
mujeres de organizaciones sociales y los órganos Ejecutivo y Legislativo, que busca ir
integrando a diversa organizaciones y colectivos de mujeres tanto a nivel local, departamental
y nacional para realizar acciones y objetivos a corto, mediano y largo plazo. En este espacio
Herenia y las compañeras de la organización AMAZ, fueron participes y formaron parte del
trabajo de un conjunto de leyes en favor de las mujeres las cuales se basaban en tres
referentes: Leyes que tratan sobre derechos específicos de mujeres (ley contra el acoso
político de mujeres y violencia política en razón de género, ley contra el acoso sexual en el
ámbito laboral y educativo, modificaciones a la ley 1674, la ley de inversión pública en
equidad de género y social y el anteproyecto de ley integral contra la violencia ejercida
contra las mujeres); en leyes que tiene un alcance más general que incorporan demandas
específicas para las mujeres (ley de educación Avelino Siñani, ley contra la trata y tráfico de
personas, ley de pensiones, y la ley de justicia comunitaria) y leyes que por mandato
constitucional son prioridad del parlamento (ley transitoria del régimen electoral, ley de
autonomías y descentralización, ley de organización del poder ejecutivo, ley del órgano
judicial, ley del órgano legislativo y otras).
Todo este proceso hizo que se interese por participar dentro de su junta de vecinos donde
terminó siendo la secretaria. Fue delegada para participar de la Segunda Asamblea del
Municipio de La Paz llevada a cabo entre las gestiones 2009 y 2010. Para ser partícipe de
esta Asamblea. Fue delegada por los vecinos y la directiva de su Junta de Vecinos ya que
veían en ella a la representante idónea y competente para participar en ese tipo de espacios
y además por su capacidad de oratoria y su conocimiento sobre la situación de la zona hizo
que fuese representante. Para ella fue un espacio donde se hizo alianzas entre diversas
instituciones públicas, privadas y organizaciones, fue un espacio donde se buscó que los
derechos de las mujeres fueran tomadas en cuenta. Fue un espacio donde la Carta Orgánica
del Municipio de La Paz cuente con propuestas desde las mujeres, pero a la vez fue un
espacio que estuvo marcada por conflictos, negociación, coordinación y consenso del
documento de la Carta Orgánica del Municipio. Del evento participaron Juntas vecinales,
Organizaciones de mujeres, jóvenes, sindicatos campesinos, empresarios, maestros,
gremiales, transportistas, universidades e instituciones públicas como la Policía Boliviana.
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Todos estos espacios hicieron que tanto Herenia y su organización fuesen conocidas y
tuvieran espacios para dar a conocer sus propuestas en defensa de los derechos de las mujeres.
4.8 Empoderamiento
En el presente subtitulo daremos análisis y lectura al proceso de empoderamientoen los
14 casos de estudio.En los estudios de caso presentados el empoderamiento es el construirse
como sujeto individual y colectivamente, donde las mujeres dejan de ser objeto de decisiones
ajenas, para pasar a ser sujeto de las mismas, dando paso a un proceso de afirmación de su
autoestima y autonomía, fortaleciéndose su capacidad de decidir sobre la esfera privada como
pública. Además de ser un proceso en el cual las mujeres ganan y construyen poder, no solo
en lo referido al acceso a los bienes materiales o de servicios, sino también de reconocimiento
y afirmación de sus derechos. El empoderamiento es la libertad de escoger, actuar, enfrentar
riesgos y superar conflictos175. El empoderamiento es un proceso de superación de la
desigualdad de género (Leon 1997: 39).
En los estudios de caso, las mujeres asumen su situación de subordinación,
discriminación176e inferioridad, toman una actitud crítica ante su situación, lo cual genera
acciones en la esfera privada177y pública178, proceso que toma tiempo, ya que a las mujeres
no les es fácil reconocer su situación de desigualdad en la cual viven y es así como lo
demuestran una parte de la vida de las mujeres de los casos presentados como son: Nº13,
Nº11, Nº12. En los catorce estudios de caso se percibirse como las mujeres fortalecen su
capacidad de decisión a partir de sus necesidades prácticas género para luego tomar mayor
posición y decisión ante sus intereses estratégicos de género, dando paso a trasformar y
generar cambios a nivel personal, familiar, grupal, organizacional, económico, político y
social.
El empoderamiento representa un desafío para las relaciones familiares patriarcales (León
1997:20), al producirse un cambio al interior de la familia, los casos Nº2, Nº3, Nº5, Nº6 y
Nº11, las mujeres rompen el silencio y cuestionan la relación desigual existente entre el
hombre y la mujer. Cuestionan la desigualdad política, social, económica y cultural en la que
viven. Pero también existen casos como son los casos Nº7, Nº8 y Nº9 en los cuales las
mujeres hacen que sus parejas compartan los trabajos dentro del hogar y el cuidado de los
hijos. Los procesos para lograr empoderarse como mujeres y empoderar a su pareja179.
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La sociedad construye actitudes, valores,conductas, prácticas y roles sobre cómo ser mujeres tanto en la esfera privada como pública, lo
cual limita a las mujeres en su accionar en ambas esferas, dando paso a que existan diferencias entre hombres y mujeres, donde las
diferencias oprimen, subordinan y encierran en cautiverios a las mujeres. Sobre ellas pesa una serie de condicionamientos a nivel cultural,
socioeconómico y político. A partir de dichos condicionamientos, conductas, prácticas y roles a las mujeres les cuesta reconocerse como
sujetos de subordinación. Los condicionamientos, prácticas y roles impuestos, que son por sobretodo de opresión, menosprecio e
invisibilizacion, son reconocidos naturales en la vida de las mujeres. En el caso de los grupos de mujeres articuladas al CCP las mujeres
reconocen de manera paulatina la situación de discriminación, opresión y subordinación en la cual se encuentran inmersas, donde reconocen
la autoridad del otro que domina, dominio que se encuentra tanto en la familia, la sociedad y el estado.
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El empoderamiento no es un proceso lineal con un principio y final definidos de igual manera para las diferentes mujeres o grupos de
mujeres. El empoderamiento es diferente para cada mujer o grupo según su vida, su contexto, su historia y según la localización de su
subordinación
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La esfera privada es la vida doméstica, el hogar y la familia, esfera que es considerada dominio tradicional de las mujeres
(Leon:1997,35).
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La esfera pública está relacionado con el trabajo, la política, esta esfera es reconocida como el espacio de los hombres (Leon:1997,35).
179
En un presente debe tomarse en cuenta que el empoderar a la pareja es también quitarle la carga de ser la única fuente de financiamiento
económico de la familia y que es esta responsabilidad de financiamiento y sustentación de la familia económicamente puede ser una
responsabilidad compartida.
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4.8.1 El empoderamiento es un proceso
El empoderamiento inicia cuando las mujeres analizan cómo los límites sociales
restringen su capacidad para definir cómo quieren vivir y avanza mediante la identificación
crítica de cómo funcionan estas restricciones a su libertad, hasta llegar a definir estrategias
para cambiarlas. El empoderamiento de las mujeres en la presente investigación es un
proceso de largo plazo. Proceso que se inicia en el ámbito personal mediante el desarrollo de
confianza en las propias capacidades, continúa en el ámbito de las relaciones cercanas a
través de la habilidad para negociar e influenciar las relaciones familiares, y se expande hacia
una dimensión colectiva en la que las mujeres construyen estructuras organizativas para
lograr cambios sociales y políticos.
El CCP crea espacios y utiliza metodologías participativas, ayudando a desafiar los
estereotipos respecto a las necesidades de las mujeres, hacen visibles determinados intereses
que permanecían ocultos y promueven estrategias para involucrar a las propias mujeres en
los procesos de cambio. León plantea, por su parte, que, dado que la subordinación de las
mujeres aparece naturalizada en las sociedades con dominio masculino, es poco probable que
las propuestas de cambio aparezcan espontáneamente; más bien, estas deben ser inducidas a
través de procesos de concientización que permitan a las mujeres modificar sus autoimágenes y sus sentimientos de inferioridad, así como sus creencias sobre sus derechos y
capacidades (León. 1997, 37).
En este proceso de empoderamiento de los 14 estudios de caso presentados salen a luz tres
tipos de empoderamiento como son: el empoderamiento social, empoderamiento político y
empoderamiento económico.
4.8.1.1 Empoderamiento social
El empoderamiento social es el reconocimiento personal como sujeto portador de
derechos, el desarrollo de la capacidad de los grupos y organizaciones para incidir en
diferentes ámbitos de la vida, la economía, la política y las instituciones. El empoderamiento
social incluye a la persona, la pareja, la familia, el grupo, la organización.
En el proceso de empoderamiento social se reportan las siguientes evidencias: En primer
lugar, los cambios y mejoras en las relaciones tanto familiares como la relación con su
entorno, visibles en los casos Nº 3, Nº 4, Nº 7, Nº9, Nº11. Un aspecto particular de los
cambios en las relaciones tiene que ver con las relaciones de género. En segundo lugar, se
evidencia el surgimiento y reconocimiento de nuevos liderazgos femeninos. En tercer lugar,
el fortalecimiento de la auto confianza y autoestima de las mujeres. En cuarto lugar, la
participación de las socias en las capacitaciones y programas e incluso el mayor
aprovechamiento de otros espacios como los de formación y capacitación. Una evidencia
adicional es la toma de conciencia y de su capacidad como agentes de cambio. Por último,
se aumentó el sentido de pertenencia al grupo, a la organización y al municipio y la
conciencia de la necesidad e importancia del trabajo en equipo.
4.8.1.2.Empoderamiento político
En los estudios de caso Nº2, Nº3, Nº5, Nº 6, Nº8, Nº11, Nº12, Nº 14 se puede apreciar
como el empoderamiento político es más un resultado de procesos previos. Para lograr
actores, grupos y organizaciones empoderadas políticamente, se requiere personas
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conscientes de sus derechos y deberes, con información sobre las relaciones de poder
existentes y con confianza en sí mismas. En los casos presentados, un actor social
empoderado en términos políticos es aquel que ha acumulado un conjunto de capacidades,
actitudes, valores, aptitudes y habilidades que le permiten acceder con éxito a espacios de
discusión, debate y decisión; y que tiene la capacidad de analizar la realidad, formular
respuestas, movilizar voluntades y producir cambios en las relaciones de poder. El
empoderamiento político permite relacionar lo particular con lo global180
Las evidencias de empoderamiento político se dan en cuatro puntos, que son: (1)
promoción y aparición de nuevos liderazgos; (2) mayor conocimiento y comprensión de la
institucionalidad pública, (3) mayor conocimiento y comprensión de los mecanismos de
participación y por último (4) mayor uso de las instancias públicas y de los mecanismos de
participación ciudadana
4.8.1.3. Empoderamiento económico
El empoderamiento económico181 en los estudios de caso Nº1, Nº 4, Nº5, Nº 6, Nº 10, es
un proceso donde se desarrolla capacidades para generar el aumento de oportunidades para
que las mujeres mejoren su calidad de vida, desarrollándose así su competitividad e inserción
en el mercado, como fuente de generación de ingresos. Las mujeres que gozan de relativa
seguridad económica es más dueña de sí misma y disfruta de una mayor autonomía, en esa
medida el empoderamiento económico contribuye a plantear oportunidades para que las
mujeres puedan a través de su esfuerzo el sustento suyo y de su familia.
4.8.2. El empoderamiento frente a la violencia
Los derechos y leyes establecidas en nuestro país son iguales para todos. En la práctica
los derechos de las mujeres son vulnerados182 con hechos de violencia, como:Violencia
sexual, violencia física, intrafamiliar, acoso y discriminación en el trabajo, violencia política,
feminicidio, acoso sexual183, e inequidad en el acceso a la toma de decisiones184.De cada 10
mujeres7son agredidas por un varón , un 93% de los agresores son hombres y el 78% de este
grupo son esposos o concubinos de las denunciantes185. La violencia impacta en la vida de
las mujeres dejando efectos y secuelas186.La violencia es “producto de las desigualdades (…)
180

El poder está presente en todas las relaciones humanas: entre personas, familias, barrios, estado (nacional, departamental, municipal),
el barrio y puede ser adquirido a través del desarrollo de las capacidades de las mujeres. Pero no debemos olvidar que la sociedad y el
estado desarrollaron asimetrías de poder para el desenvolvimiento de las mujeres en ese espacio público político, relegándola del acceso a
la toma de decisiones, a la participación en la definición y ejecución de políticas públicas y a la definición de prioridades sobre su vida.
181
En el mercado de trabajo las mujeres se encuentran en la lista de desempleadas o si trabajan sus salarios son menores, tampoco es
reconocido ni valorado económicamente y socialmente el papel que desempeñan las mujeres en las actividades domésticas, el cuidado y
protección de los hijos e hijas. C/f ACOBOL (2011)Mujer y representación,COORDINADORA DE LA MUJER (2016) “La situación de
las Mujeres en Bolivia”
182
Una de las violaciones más recurrentes a los derechos humanos de las mujeres es la violencia que se ejerce contra ellas en todas sus
formas: física, sexual, psicológica, económica y patrimonial; las mismas que se presentan dentro la familia, centros educativos, fuentes
laborales, sindicatos, juntas vecinales, comunidades y en las calles. (Villena 2014:38)
183
Para el 2010 se dieron 250 casos de violencia y 662 casos de feminicidio. De 2009 a 2012 se registraron 345 casos de Feminicidio sobre
un total de 542 muertes de mujeres. Es decir, del total de casos de muer te de mujeres, el 64% corresponden a feminicidio (Cordinadora
2014: 98-103) en relación a la violencia en pareja, los hombres golpeados tienen un 10%, mientras las mujeres llevan un 90% (López
2014:5), según la FLCV durante la gestión 2013 , el 90% de los casos son por violencia física y psicológica Ibidem 32
184
Se inscriben todas las formas de “acoso” y formas de violencia que están relacionados con presiones y hostigamientos políticos, sexuales,
psicológicos y físicos destinados a que las mujeres abandonen la representación política (ACOBOL 2011: 19)
185
VILLENA (2014) La violencia hacia las mujeres es una de las formas más extremas de discriminación.
186
Efectos de la violencia: las víctimas de violencia en un 40,9% señalan que aumentósu dependencia o miedo; en un 36,3% quedó herida.
(CORDINADOR 2016:219)
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en las relaciones de poder entre los géneros, utilizando como dispositivo de vigilancia y control del
sistema patriarcal, que subordina a las mujeres(…)La violencia contra las mujeres es la violación a
los derechos humanos” (Brañez 2009: 18). La violencia ejercida hacia las mujeres187 en los 14

estudios de caso presentados, son una traba para el desarrollo económico, político, social de
las mujeres, limitando el desarrollo del ejercicio de sus derechos, limita su inserción y
permanencia en el mercado de trabajo, crea barreras en su participación y representación
política, organizacional y social.
En los estudios de caso las mujeres sufren distintos tipos de violencia188, afrontando la
violencia tanto en la esfera privada como pública189, lo cual implica ser un proceso. En los
espacios de capacitación del CCP, ellas asimilan y se concientizan sobre su situación como
víctimas de la violencia, además en los grupos se desarrolla una contención del grupo ante
socias que sufren violencia190. Las mujeres al interior de los grupos hallan fuerza común
frente a la violencia, a través de las capacitaciones donde se impulsan cambios en las
actitudes y en las prácticas de las mujeres se desarrollan aprendizajes que contribuyen al
reconocimiento de la violencia.191 Este proceso es tomar la decisión de no ser más sujetos de
violencia y tomar acción frente a la violencia tanto en la esfera privada como pública.
4.8.3. Liderazgo y empoderamiento
Las líderes facilitan y toman acción para ayudar al grupo y la organización de definición
de actividades y metas para avanzar hacia la visión indicada, ayudan a las demás a desarrollar
el compromiso, las habilidades y conductas que incrementen la productividad personal y
organizativa. Las líderes animan a asumir funciones de liderazgo.192Las líderes no pueden
dar poder a las personas, pero tratan de crear ambiente en el que las mujeres se sienta libres
para desarrollar su poder y eliminar restricciones que las inhiben de expresarlo.
Las socias del CCP al ejercer la dirigencia en los grupos, dirigen reuniones y el grupo.
Estas son herramientas para la generación de liderazgos. El liderazgo es transcendental por
que necesitan expresar e influir para cambiar las prácticas de poder y lograr una visión amplia
en la construcción de la sociedad y dirección de la organización. Las líderes en sus
organizaciones y al interior de los grupos del CCP dinamizan situaciones grupales lo cual
exige una constante actualización, que implica capacitarse, formarse e informarse. Coordinar
alguna actividad fortalece la capacidad de liderazgo. Las mujeres al interior de los grupos del
CCP desarrollan conocimientos y herramientas para direccionar a la organización. El
liderazgo de las mujeres de los grupos del CCP es importante en la construcción de una
187

fenómeno multifacético que, como tal tiene variadas expresiones, causas, alcances y consecuencias (Brañez 2009; 18)
Violencia Física. (Es toda acción que ocasiona lesiones y/o daño corporal, interno, externo o ambos, temporal o permanente), ,Violencia
Psicológica, Violencia Mediática, Violencia Simbólica y/o Encubierta, Violencia Contra la Dignidad, la Honra y el Nombre, Violencia
Sexual, Violencia Contra los Derechos Reproductivos, Violencia en Servicios de Salud, Violencia Patrimonial y Económica, Viol encia
Laboral, Violencia en el Sistema Educativo Plurinacional, Violencia en el Ejercicio Político y de Liderazgo de la Mujer, Violencia
Institucional, Violencia en la Familia, Violencia Feminicida. (Es la acción de extrema violencia que viola el derecho fundamental a la vida
y causa la muerte de la mujer por el hecho de serlo), Violencia Contra los Derechos y la Libertad Sexual. La violencia es cualquier otra
forma de violencia que dañe la dignidad, integridad, libertad o que viole los derechos de las mujeres. (Ley 348, Articulo 7)
189
Con respecto al tema Aldunate y Paredes señalan que “toda violencia es parte de la violencia estructural (…) que cuenta con muchas
otras formas de violencia encubiertas e invisivilizadas por el propio sistema (…)la sociedad actual, necesita de la violencia (Aldunate y
Paredes,2010:41)
190
“educadas en el temor a los hombres y creencia de que todos son físicamente más fuertes que cualquiera de ellas“(Lagarde, 1997:268)
191
En la mayoría de los estudios de caso las mujeres tras a ver recibido las capacitaciones y escuchar las historias de vida de sus compañeras,
toman la decisión de no ser más objetos de violencia. “que para muchas de ellas significa transformar su autoimagen y capacitarse en la
percepción de las posibilidades de interacción con el mundo exterior a una nueva escala” (Rowlands 1997: 255).
192
El líder designado se responsabiliza de asegurar que la visión se articule y comunique, que el grupo defina metas y que los miembros
desarrollen las herramientas y los recursos necesarios para alcanzar el éxito en el cumplimiento de la misión.
188
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organización.193Las líderes de los grupos del CCP imprimen dirección en la toma de
decisiones del grupo, ya sea por la autoridad que tienen o el mayor conocimiento del
contexto. Este liderazgo desarrolla un empoderamiento político con “el propósito de lograr
su activa y eficaz participación en los procesos de decisión y gestión del desarrollo municipal
y local asociados a la equidad de género” (Farah y Salazar 2008:17). Las líderes desarrollan
la capacidad de reflexión y análisis, lo cual permite generar un análisis real de lo que ocurre
en lo local, nacional y regional.
El liderazgo y el empoderamiento son una estrategia, donde la líder es capaz de empoderar
a los grupos con los cuales trabaja. Empoderar implica despertar la conciencia política de las
líderes, logrando mejorar su autoestima y motivación como mujeres, contribuyendo a su
capacidad de desenvolvimiento en la esfera privada y esfera pública.
4.8.4. Participación Política de las mujeres
En la vida política, las mujeres, no son bienvenidas es así como lo dan a conocer los casos
Nº2, Nº3, Nº5,Nº11. En su entrada a la esfera pública y al ser parte de accionar político deben
enfrentar un sinnúmero de dificultades para ingresar y ser parte de él.“La política cupular de
las organizaciones (…) es patriarcal y machista” (Flores 2007:71). A través de diversos
mecanismos, el sistema político, social y familiar realiza un conjunto de acciones para que
las mujeres, salgan del espacio público de la política 194. En ese cuadro se inscriben formas
de acoso y violencia de las que son objeto y se relacionan con presiones, hostigamientos
políticos, psicológicos y físicos. Las mujeres al ingreso a la arena política, su labor requiere
de un prolongado aprendizaje con procesos de concertación y negociación cotidiana.
Requiriéndose de dedicación por ser una tarea de aprendizaje permanente.
En los casos presentados, al interior de organizaciones sociales, las mujeres trabajan más
que los hombres, deben “probarse” y “probar” (Paredes 2009) capacidades que no se exige
que demuestren los hombres. El ingreso de las mujeres a la política, se trata del ingreso a un
espacio público de competencia, donde ellas deben mostrar seguridad y confianza en si
mismas y tomar acción en el espacio en el cual se desenvuelven.Un prerrequisito para el
empoderamiento político de las mujeres, es salir de casa y participar en alguna organización
colectiva para desarrollar un sentido de independencia y competencia. La creación de un
grupo pequeño y cohesivo, hace que exista una identificación estrecha entre los miembros de
los grupos. Los miembros de los grupos de mujeres al interior del CCP ganan experiencia y
confianza para su liderazgo y desenvolvimiento político. Las actividades de grupo fomentan
el desarrollo de autoestima, competencia, y autonomía.
4.8.5. Las mujeres y su proceso de Empoderamiento económico
Este proceso se caracteriza por el aprendizaje y manejo de instrumentos y estrategias195,
reforzado con recursos económicos. Aun cuando el trabajo de las mujeres por fuera del hogar
significa con frecuencia una doble carga. El acceso al trabajo incrementa la independencia
193

Las líderes dentro de los grupos del CCP dan unidad al grupo, distribuyen responsabilidades y la autoridad de manera que las
integrantes, no se sientan invisibilizadas, como líderes y junto a los grupos logran actuar de manera cohesionada y colectiva frente a los
desafíos y los problemas que les plantea su contexto.
194
Para que reasuman aquellas tareas determinadas por la división sexual del trabajo
195
Al hacer referencia al manejo de instrumentos y estrategias, hago referencia al hecho de que es un proceso en el cual las mujeres hacen
uso de sus decisiones y toman el control de sus vidas, hacen un manejo de recursos sociales existentes a su alreded or a ello también se
suma el correcto manejo de su contabilidad, su ganancia, su capital y el modo de invertirlo.
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económica de las mujeres, generando independencia. El componente económico del
empoderamiento requiere que las mujeres tengan la capacidad de comprometerse con una
actividad que les genere ingresos económicos, que les brindara algún grado de autonomía
financiera, sin importar que tan pequeña sea al inicio, ni cuán difícil sea alcanzarlo. Así lo
demuestran los casos Nº4, Nº6, Nº7, Nº10,Nº12. Las mujeres trabajan fuera del hogar para
sostener a la familia y realizar tareas exhaustivas y pobremente remuneradas. El acceso a los
ingresos económicos les proporciona mayor autoridad en el hogar donde las mujeres
trabajadoras, independientemente de cuan inferior sea su cargo y cuan bajo su ingreso, tienen
control sobre sus vidas y control en los recursos al interior de la familia196.
4.8.6. Mujer, autoridad originaria y tierra.
Las comunidades rurales cuentan con relaciones de género basadas en un sistema
patriarcal donde las mujeres son consideradas como inferiores y donde los hombres dominan
las instituciones comunitarias, ocupan cargos de liderazgo, control a acceso a la tierra y a los
recursos naturales encubiertas en el “Chacha-warmi”(Galindo 2013) (Sánchez 2013).
Ante ello en los estudios de caso Nº1,Nº3, Nº5 las mujeres desarrollan cargos como
autoridades originarias en su comunidad. Desarrollan el cargo sin la compañía de un varón,
no lo hace en base a esa dualidad de “chacha-warmi”. Además de tomar posesión de la tierra
para sí mismas. Las mujeres autoridades en la comunidad trabajan el doble que los hombres
para desarrollar su gestión comunal197.
4.8.7. Factores impulsores e inhibidores del empoderamiento
Los factores impulsores del empoderamiento son: actividades fuera del hogar, formar
parte de un grupo y participaren sus actividades, desarrollo de conocimientos, capacitaciones
sobre género y los derechos de las mujeres, el ampliar amistades y compartir problemas,
aportar al ingreso familiar, apoyo del compañero. Entre otros factores impulsores están la
identificación de sus propias necesidades, recibir estímulo dentro del grupo, desarrollo de
liderazgo, autonomía, y organización de actividades que generen ingresos.
Entre los factores inhibidores tenemos: el control masculino sobre el ingreso, la opresión
internalizada, la pobreza, expectativas culturales de la mujer, y la dependencia. Otros factores
inhibidores son: las leyes, la cultura dominante y las propias exigencias sociales. Por otro
lado, se encuentra el problema de violencia que limitan desarrollar un proceso de
empoderamiento como también la falta de apoyo y oposición activa por parte de la pareja. A
ello se suman la cultura de asistencialismo. Al interior de los grupos esta la falta de apoyo
técnico, toma de decisiones poco participativas dentro del grupo.

196

Los grupos de mujeres del CCP hacen posible la creación de espacios libres y socialmente aceptables para las mujeres, el CCP brinda
un espacio propicio para los procesos de empoderamiento, las habilidades que se desarrollan en este centro por medio de capacitaciones y
las relaciones adquiridas al interior de los grupos empoderan, pero también esto es acompañado por un proceso participativo de
capacitaciones.
197
El ingresar a este tipo de espacios hace que las mujeres estén constantemente informadas y actualizadas.En este contexto existe obstáculos
para el desenvolviendo de las mujeres. Aunque en las últimas décadas las condiciones normativas formales para la equidad de género
mejoraron, se vislumbran aun obstáculos al reconocimiento de la mujer rural como productora agropecuaria y su participación como
ciudadana plena, son las normas practicas patriarcales que consideran al hombre jefe de familia y propietario del patrimonio familiar. Este
sistema patriarcal oculta la participación y las contribuciones de la mujer al sustento familiar, gestión comunal y no reconoce a las mujeres
rurales como ciudadanas independientes con los mismos derechos .
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5

CAPITULO V: GÉNERO Y ORGANIZACIÓN SOCIAL

5.1 Capacidad de autogestión y formación
Las directivas de los grupos del CCP tienen como responsabilidad el manejo de los
cuadernos del grupo. Dentro de estos cuadernos van registrados los nombres de cada una de
las socias del grupo. Si un grupo está conformado por 37 socias, el cuaderno registra los 37
nombres de las socias. Los cuadernos son registros detallados de la adquisición y distribución
de productos de consumo, para ello se tiene registrado el mes y día en que se hace el pago.
5.1.1

La tesorera encargada de llevar la contabilidad del grupo

Dos cosas son tratadas con cautela por las tesoreras de los grupos, estos son: los
recibos y los depósitos. Los recibos son una forma de control directa. Al respecto, una
entrevistadas señala para que el recibo sea un documento válido debe llevar la siguiente
información “firmas, con aclaración de nombre y número de cedula de identidad,
(procedencia) o destino del dinero, lugar y fecha de emisión del recibo, aclaración de monto
en números, aclaración del monto en letras, a quien se da, o de quien recibe el dinero”198.
“se tiene que tener bien llenado los recibos, tienen que estar bien colocados los datos”199.
“No tiene que haber equivocaciones al momento de hacer los recibos y depósito, al momento
de contar el dinero no debe faltar ni diez centavos”200.
“Una es cuidadosa al contar y recibir el dinero. El dinero es contado delante de la socia que
está entregando el dinero”201.
Las tesoreras son las encargadas del manejo y uso de los recibos y papeletas de depósitos en
el grupo. En referencia al depósito se observó, que finalizada la tarde la tesorera junto a la
directiva realiza los depósitos en la dirección del CCP. La técnica del CCP se encarga de
resguardar el dinero para realizar las compras que el grupo así lo requiera. El proceso es
realizado cada día de reunión una vez a la semana.
Cuadro Nº 8
Grupo “Amanecer” Cobro realizado por tesorera y registro de préstamo de dinero
Fecha 28 de julio del 2010
Grupo : Amanecer
La suma de:
INGRESO
ahorro
Asistencia
Caja producto arroz
caja mediana leche
Caja chica porotos
Caja chica- asado
Total ingresos
EGRESO
Prestamo de dinero GZ
Total egreso
Saldo total

3800
23
700
290
250
358
5421
500
500
4921

Fuente: Elaboración propia en base a papeleta de deposito

El cuadro Nº 8 registra el procedimiento que las tesoreras de los grupos deben seguir
como es el registrar el nombre del grupo y los ingresos, la cantidad de ahorro de las socias,
la asistencia (cobro de atrasos y faltas de las socias), cobro de caja producto, cobro de caja
mediana, el cobro de caja chica y el registro. También deben ir registrados los egresos que
198

Entrevista realizada a Mónica A, Grupo Wara, en ambientes del grupo, 19/4/2010
Entrevista realizada a Cristina C, Grupo Cinco Dedos en ambientes de grupo, 03/03/2010
200
Entrevista realizada a Lucia A, grupo MuricioLefebvre, en ambientes de grupo, 05/03/2010
201
Entrevista realizada a Nicolasa Tola, grupo Cristo Obrero, en ambientes de grupo, 15/03/2010
199
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en la mayoría de los casos son para las compras de los productos y elaboración de un plato
de comida cada mes. El dinero de egreso es entregado a las socias de la comisión de compras.
En el cuadro Nª8 la tesorera del grupo Amanecer en la papeleta de depósito, en egreso registra
el préstamo de dinero (500 Bs.) realizado a una socia del grupo. Las socias del grupo dieron
su voto de aprobación para dicho préstamo, el préstamo es registrado como egreso. En el
trabajo de campo realizado en los grupos se observó que las socias que solicitan préstamo de
dinero, colocan antecedentes como son: su desenvolvimiento, su participación de las
actividades del grupo, el cumplir las reglas internas del grupo y el ser puntual con los pagos
de los productos solicitados. El segundo paso consiste que el grupo en conjunto apruebe el
préstamo, el tercer paso consiste en la entrega del dinero a la socia que lo solicito.202
Habiendo aclarado el registro de egresos en temas de préstamo por parte de las socias,
volvemos a los depósitos. Para que las papeletas de depósito tengan validez y sea legítima.
Antes de su entrega es revisada por toda la directiva de manera detallada donde se hace una
conciliación de datos con los cuadernos y la boleta de depósito. Una vez revisada por cada
miembro de la directiva pasa a ser firmada por el directorio y dos mujeres de base, ante esto
las entrevistadas dan a conocer lo siguiente:
Mónica da a conocer que “ todas las del directorio tenemos que firmar porque somos
responsables de la cajas porque si no como se va a saber si es verdad la cantidad que se recoge,
además es un respaldo para la tesorera”203.
“Cuando terminamos de recoger todo el dinero (…) vemos cuanto tenemos en ingreso y
egresos, contamos el dinero (…) Todo lo anotamos en la boleta de registro para depositar el
dinero(…)y luego firmamos todos los de la directiva ”204.
Cuadro Nº9
“Grupo Luis Espinal”Cobro realizado por la tesorera en fecha 25/3/2010
fecha: 25 de marzo del 2010
Hemos recibido de: Gabriela Mamani
Grupo: Luis espinal
La suma de: cuatromil trecientos setenta 50/100 Bolivianos

INGRESOS
Ahorro
Asistencia
Caja producto azucar (1)
Caja mediana aceite(1)
Caja chica leche (2)
Caja producto (1) saquillos
Caja mediana Trigo multa
Caja chica pollo al horno
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
Caja chica Ace
TOTAL EGRESO
SALDO TOTAL

BS.
1950
19
720
1450
635,5
6
20
520
5320,5
Bs.
950
950
4370.50

Fuente: Boleta de Deposito Grupo Luis Espinal, fecha: 25/03/2010

El cuadro N° 9 da a conocer sobre los cobros realizados en las distintas cajas del grupo Luis
Espinal. El cuadro N° 9 es la boleta de depósito el cual debe ser elaborado por las tesoreras
en cada reunión de grupo.
Las tesoreras junto a las directivas en los distintos grupos también elaboran un informe oral
y escrito mensualmente, el cual se detalla en el cuadro Nº 10, en él se detalla tanto los ingresos
y egresos que existieron durante el mes de febrero y esto a la vez es realizado cada mes
durante el año.
202

Dicha entrega debe ser realizada en un reunión
Entrevista realizada a Mónica A. Grupo Wara, en ambientes del grupo el 19/4/2010
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Entrevista a Mariela C. Grupo Nueva esperanza en ambientes del grupo en 11 /03/10
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Cuadro Nº10
Informe mensual Grupo “Nueva Esperanza”
Grupo : Nueva Amistad
INGRESOS
1 Ahorro
2 Faltas y atrasos
3 Devolucion de capital ()
Caja Chica
4 fritanga
Dtergente ola
Caja Mediana
5
Caja Producto
6 Azucar
Aceite
Caja varios
7
fotocopias

8

9
10
11

Mes: feberero
350,00
3,50

750,00
1,50

13,00

35,00
100,00

900,00
100,00

460,00
200,00

685,00
7,50

515,00 Bs
0,50 Bs
200,00 Bs
Bs
83,50 Bs
91,00
22,00 Bs
Bs
Bs
Bs
250,00 185,00 Bs
335,00 300,00 Bs
Bs
35,00 Bs
TOTAL INGRESOS Bs.

EGRESOS
Capital entregado para caja chica
Fritanga
Ace
Capital entregado para productos
Azucar (20 quintales)
Aceite (195 litros)
Capital entregado para caja
mediana
Gastos varios
Fotocopia de cuadernos

2300,00
13,00
200,00
344,50
131,50
213,00

2730,00
1795,00
935,00
35,00
35,00
5622,50
835,00
300,00
535,00
3014,00
2000,00
1014,00

TOTAL EGRESOS Bs.

28,50
28,50
3877,50

RESUMEN MENSUAL
Estado de cuentas
Total ingresos
Total egresos
Saldo total mes

5622,50
3877,50
1745,00

Saldo anterior
Saldo mes
Saldo actual

0
1745,00
1745,00

Fuente: Elaboración Propia en base a informe económico mensual, grupo “Nueva Esperanza”

5.1.2

Manejo de cuadernos

Estos sistemas de control son el resultado de experiencias anteriores. El sistema de
control se consolida y tiende a ser riguroso a razón de fortalecer el registro que debe tener la
responsable de los cuadernos ante las cuentas del grupo. El directorio y la tesorera del grupo
hacen uso constante de los cuadernos, son utilizadas en cada reunión.
“Utilizamos los cuadernos para saber que han llevado las socias, si deben o, no
deben, (…) cuanto de ahorro tienen”205.
Los cuadernos de cobro evolucionaron de simples cuadernos u hojas rayados por ellas
mismas, a hojas que detallan cada una de las cajas (cuadernos anillados). Actualmente, se
tiene hojas ya elaboradas que facilitan el registro. Los cuadernos sirven para llevar la cuenta
y el control económico donde son registros detalladamente las adquisiciones y distribuciones
de productos de consumo realizados por los grupos del CCP. Las socias manejan el término
de caja haciendo referencia a los cuadernos. Al respecto, una de nuestras entrevistadas
menciona lo siguiente:
“Antes nuestro cuaderno no estaba ordenado (…) tardábamos escribiendo los
nombres (…) había socias que manejaban hojas sueltas, se anotaban en lo que podían (…)
se perdían sus hojas y no sabíamos cuánto teníamos como grupo, quien debía, quien había
pagado (…) Terminábamos peleando (…) ahora nuestros cuadernos son organizados. Cada
caja tiene su cuaderno, es donde están los ingresos y egresos. Antes todo era anotado en uno
nomás. No conocíamos bien que era ingreso y egreso”.
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Entrevista a Elena C. Grupo Nueva Luis Espinal en ambientes del grupo en 16 /03/10
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En el trabajo de campo se observó que se cuenta con: el cuaderno de asistencia, cuaderno de
ahorro, cuaderno de caja chica, cuaderno de caja mediana, cuaderno de caja producto,
cuaderno de caja de varios, caja saludable, caja producto, caja estrella. Para contar con los
cuadernos, cada una de las socias del grupo debe proporcionar una cuota a inicio de año para
contar con los cuadernos en el grupo. En cuanto al manejo, estas son elaboradas y registradas
disciplinadamente por parte del directorio y existe un control social por parte de las socias de
grupo.
RUPO RETAMAS
Cuadro Nº 11 ,Registro económicoGESTION
individual,
2010gestión 2009 Grupo Bartolina Sisa
CAJA
CAJA
PRODUCTO MEDIANA
76,68
103,05

CAJA SALUDABLE
46,33

CAJA
CHICA

CAJA
AHORRO ASISTENCIA
VARIOS
114,45
103,68
860,00
15,91

TOTALES
1320,10

Fuente: Elaboración propia en base a los cuadernos de grupo, gestión 2009

El cuadro Nº11 detalla el registro económico individual de la socia del grupo Bartolina Sisa.
Para hacer que los cuadernos funcionen se sigue el siguiente proceso: primero, debe
nombrarse una comisión de mes compuestas por las socias del grupo; segundo paso, la
comisión de mes, hace las compras de los productos; Tercer paso, se realiza la distribución
de los productos a las socias del grupo, en los cuadernos deben registrarse la descripción del
producto y las cantidades solicitadas por las socias de grupo; Cuarto paso, se debe registrar
los pagos realizados por las socias. En los cuadernos se registran las cantidades, los precios
de los productos, la cantidad, la fecha de entrega del producto, la primera fecha de pago y la
última fecha de pago
En los grupos del CCP los productos pueden ser pagados a plazos, consiste en que la socia
solicita un producto. Para el pago se tiene un plazo de cuatro semanas, siendo la que no
cumpla debe realizar el pago del producto cuenta con una multa. Al finalizar el año, la multa
adquirida pasa para todas las componentes registradas en el grupo. Todo este procedimiento
y control se encuentran registrados en los cuadernos.
Cada cuaderno es conocido como una caja donde cada una tiene una determinada
función. Al respecto, una de nuestras entrevistadas menciona que, “el cuaderno de asistencia
controla las faltas y las asistencias. Cuando uno llega a la reunión, la persona que es
responsable ve quién está puntual, quién se retrasó, y quien falto. De todo este trabajo se
tiene una nómina de personas que deben pagar su multa de retrasó o falta, puede pagarlo
ese día u otro día. Las multas por retrasó son 0.50 ctvs.”206.
Las socias tienen derecho de faltar 3 veces a las reuniones de grupo, para ello deben
solicitar permiso una semana antes de la reunión. El permiso debe ser solicitado a las socias
de grupo y el directorio, los mismos que aprueban el visto bueno para el permiso. Se pudo
observar que para la asistencia a asambleas extraordinarias los grupos acuerdan para saber
con qué monto de dinero se multara a las ocias que falten a las reuniones extraordinarias
durante todo el año. Los montos suelen ser de 15 a 25 Bs., en caso de que la socia cuente con
un justificativo para faltar esta debe tener un respaldo, en caso de ser un viaje, la socia
presenta el boleto del viaje como respaldo.
La caja chica funciona con montos desde 1 Bs. a 30 Bs. Dentro de la caja existen
compras de los productos como son de: leche, detergente, quinua, maíz, porotos, yogurt,
maples de huevo y chocolate en polvo, frutas, cereales, gelatina, platos de comida elaborados
por las socias de comisión, que son vendidos en el grupo. La caja abarca precios menores.
Una de nuestras entrevistadas corrobora que “ahí funciona la venta de comidas, entra de
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Entrevista realizada a Mónica A. Grupo Wara, en ambientes del grupo el 19/4/2010
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todos los platos que nos hacemos. (…), ahí también llevamos mantequilla son cosas de
menos precio”207. Los platos sobre los cuales hace mención Mónica son elaborados por la
propia comisión de mes, los cuales son vendidos al grupo. El dinero para la preparación del
plato es solicitado de la caja de ahorro una semana antes.
La comisión de mes208 es la responsable de elaborar el plato. Al momento de la
elaboración ellas destinan fuerza y tiempo tanto para la elaboración como para la compra de
los productos, lo cual es beneficioso para el grupo porque el contrato de una persona para
este tipo de trabajos tiene un precio lo cual significa inversión de dinero. Por lo tanto, son
ellas quienes hacen el trabajo para minimizarlos gastos y administrar el dinero. Si el trabajo
es realizado por las socias de la comisión son tomados como ganancia, se desarrolla un
sistema de cooperación colectiva entendido como un trabajo colectivo donde todos
contribuyen a conseguir un objetivo común siendo que el beneficio es para ellas mismas.
Cuadro Nº 12
Comparación de precios
Objeto

Descripcion

Compra de lechon en Precio unidad
el grupo Nueva
Precio por 33 personas
Compra de lechon en Precio unidad
la pension "la
Precio por 33 personas
kantuta"

precios

gastos
realizados

ganacias

detalles
Sistema de cooperacion
colectiva

15

9

6

495

297

198

25

25

0

825

825

0

pago al personal contratado

Fuente: elaboración propia, trabajo de campo gestión 2009, grupo Nueva amistad

En el cuadro N° 12 se realiza la comparación de precios de un plato de comida. Donde sí las
socias en el supuesto de haber podido comprar el plato de lechón en una pensión el precio
del plato fuese 25 Bs. en el caso de la elaboración del plato del lechón en el grupo este tuvo
un precio de 15 Bs., donde para su elaboración hicieron un gasto de 9 Bs. El sistema de
cooperación colectiva lo asumo como el hecho en que las socias del grupo dan su mano de
obra de manera colectiva en beneficio común para la elaboración de los platos de comida en
donde se generan lazos de responsabilidad, donde se pone a disposición objetos y acciones
que van a favor de un beneficio colectivo de un conjunto, donde se cuide y se busque el bien
común de todos, donde la fuerza colectiva y energía social actué en favor de un conjunto y
esta trascienda el tiempo y espacio. Además, debe recordarse que el trabajo lo realizan las
socias de las distintas comisiones de mes.
Volviendo al tema, en el caso de la caja mediana o el cuaderno de caja mediana funcionan
desde los 30 Bs. hasta 50 Bs. Los productos que se soliciten en esta caja deben tratar de no
sobrepasar de estos precios. Una de nuestras entrevistadas menciona que en la caja mediana
se lleva el registro de productos como ser: “aceite y leche. Si quieres pedir el doble para
que no haya problemas tienes que dejar algo a cuenta”209.
En lo concerniente a la caja grande o la caja producto, en ella se llevan productos por
quintal y en mayor proporción como son: quintal de azúcar, un quintal de arroz, en esta
caja se lleva productos con montos de cincuenta 50, 200 y 300 Bs. Y es así como lo
corroboran las entrevistadas:
“Es esta caja se comprar por quintales, se lleva arroz, azúcar”210.
“La caja funciona de 50 Bs. para arriba, esta caja conviene porque te dura todo el año ”211.
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Entrevista realizada a Mónica A. Grupo Wara, en ambientes del grupo el 19/4/2010
La comisión de mes es un grupo conformado por un minimo de cuatro socias y un maxino de siete socias del grupo, toda mujeres
perteneciente a un grupo forma parte de una comision durante el año.
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Entrevista realizada a Mónica A. Grupo Wara, en ambientes del grupo el 19/4/2010
210
Entrevista realizada a MaximaHuayta. Grupo Condorini en ambientes del CCP el 21/3/2010
211
Entrevista realizada a Felipa Salcedo en ambientes del grupo el 28/3/2010
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Cuadro Nº 13
Compra realizada en caja producto
Producto arroz

Precio en el caso de
compra del arroz en una
tienda de manera
individual

Precio de compra
colectiva del arroz realizada
al por mayor

precio de un precio de precio de un precio de 38
quintal
38 quintales
quintal
quintales
220

8360

174

6612

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo realizado en el grupo Santa Rosa 2010

Dentro del cuadro N°13 se hace una comparación de precios entorno a la compra de arroz.
En el caso de las socias del grupo Santa Rosa en el mes de abril ellas realizaron la compra de
manera colectiva de 38 quintales de arroz. Realizada la compra colectiva del arroz este tuvo
un precio de 6.612 Bs, que por unidad costaron 174 Bs. En el supuesto de que las socias del
grupo hubiesen realizado la compra del mismo arroz de manera individual en el mercado, el
precio del arroz fuese de 220 Bs. En el trabajo de campo se pudo observar que al realizar la
compra del arroz al por mayor y de manera colectiva, tuvo el precio de 174 Bs., a este precio
para la venta dentro del grupo le añadieron 5 Bs. por quintal, por lo tanto, el arroz dentro del
grupo fue vendido a 179 Bs. la unidad, los 5 Bs. son tomados como ganancia ya que de haber
comprado el arroz en el mercado, los 5 Bs. hubiesen sido sumados como gasto.
Las socias nuevas pueden llevar productos de todas las cajas siempre y cuando cuenten
con ahorros en la caja de ahorros, la cual sirve de respaldo para solicitar productos tanto en
caja mediana como en caja producto.
Los registros en Caja varios, “ahí se paga las fichas que hemos consumido en la feria,
o si queremos comprar algún distintivo para el grupo como una chompita o(…) aquí no tiene
un monto mayor o menor es para cualquiera de los precios”212.
En la entrevista realizada a Mónica que después de haber pasado por los cargos de
secretaria, vocal, vicepresidenta y presidenta da a conocer que otro modo de centralización
de información es la boleta de depósito “donde se anota todo lo que está entrando de las
cajas (…) [por ejemplo] Ha entrado 100 Bs. (…) la venta del plato paceño y eso se lo anota
en boleta de depósito así detallando de que está entrando. Y aparte digamos entra 50 Bs. de
papas a la huancaína eso también tengo que registrar de que es. Y el total de todo el dinero
tengo que sumarlo, debo anotar cuanto de ingreso tengo y cuanto de egreso ha habido, eso
tengo que contaren la hoja (…) [sumando] me ha salido tres mil seicientos bolivianos con
diez centavos, ya lo he sumado y de la plata que me han entregado también tengo que recibir
lo mismo sin que este demás ni menos. La misma cantidad tengo que tener en billetes”213.
Un caso interesante que se pudo observar acompañando a una de las socias a su
rendición de cuentas en una de las asambleas de su junta de vecinos durante la gestión 2009,
utilizó estos instrumentos para un manejo adecuado del dinero. Se pudo observar que ella dio
paso a paso su informe económico dando a conocer el ingreso y egreso del dinero. Ese mismo
día ella debía dejar el cargo, ya que finalizó su gestión. Pero el caso fue que los vecinos
dijeron “todos los representantes de gestiones anteriores no nos entregaban este tipo de
informe no sabíamos dónde iba el dinero”214 una vez dichas estas palabras la consigna de
la junta de vecinos fue en que debe ser reelegida, y la señora fue electa nuevamente como
212

Idem
Idem
214
Vecino de base de la Junta de Vecinos Condorini
213
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presidenta de la junta de vecinos.Uno de los problemas que se tiene con los cuadernos, según
nuestras entrevistadas, mencionan que:
“Todo es fácil, pero se coloca difícil(…) cuando se [registra] las multas ahí se
hace complicado, a veces cobras menos en la multas”215.
“Una debe ser de carácter fuerte, para hacer cumplir lo acatado [quiere decir lo aprobado]
por las socias”216.
“Al cobrar multas es difícil pero una debe ser constante y darse modos para cobrar”217.
Las multas son registradas por caja, esto surge por parte de retrasos que se tiene el
pago de algún producto, por tal motivo a inicio de año se consulta a la base de cuánto será
la multa por caja, y es el grupo quien decide en su mayoría que las multas por caja chica
debe ser de 1 Bs. Las demás cajas son de 2 Bs. Las socias tienen un plazo de cuatro semanas
para hacer el pago de sus productos y esto corre desde el momento en que le es entregado el
producto.
Con todo este trabajo, la mujer halla mayor posibilidad de autonomía y realización
personal, capacidad de decidir sobre el uso de sus ingresos y así ver con claridad sus
posibilidades de participación y trabajo en grupo.
5.2 Las directivas y su papel de control administrativo
Una de nuestras entrevistadas dio a conocer que las “directivas de grupo son las encargadas
y responsables de los cuadernos de control económico (…) ellas deben centralizar y registrar
las deudas en los cuaderno de control económico”218 .
Dentro de las visitas realizadas a los 24 grupos se pudo evidenciar que las directivas
son las encargadas de hacer los cobros de las deudas, utilizado como herramientas de control
los cuadernos de control económico. Los productos al ser comprados en cantidad, los precios
son más bajos que en el mercado, el grupo pone su margen de ganancia a cada producto de
0,50 Bs. y 5 Bs. Cada grupo cuenta con un reglamento interno en el cual se describe y se da
a conocer las multas por las moras en el pago de los productos que varían de 0,50 Bs., 1 Bs.
a 2 Bs, esta sirve como una presión para pagar a tiempo. Estas sanciones por mora, es un
medio para que las socias paguen, este es un mecanismo que hace que las socias no demoren
en sus pagos.
En los siguientes subtítulos detallare la centralización de registros económicos de las socias
tanto el registro económico de manera individual, como el obtenido a nivel grupal, dichos
datos fueron registrados tanto en el trabajo de campo y los grupos focales.
Con respecto a los registros económicos se tomó el caso del grupo Bartolina Sisa, que
desarrolla sus reuniones en la zona Periférica, el grupo está compuesto por 33 socias.
5.3 Trajines colectivos y canasta familiar.
Las mujeres del CCP atraviesan trajines colectivos en las que tuvieron una larga
trayectoria vinculados a financiar al menos parte de la canasta familiar. El trabajo colectivo
surge de las necesidades individuales, esta hace que unan fuerzas y se organicen en grupos
para realizar compras colectivas. Las compras colectivas son la adquisición de productos en
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Entrevista realizada a Mónica A. Grupo Wara, en ambientes del grupo el 19/4/2010
Entrevista realizada a Carmen T. grupo Amanecer en ambientes del CCP 22 /03/2010
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Entrevista realizada a Antonia F. grupo Adela Zamudio en ambientes del CCP 28 /03 /2010
218
Entrevista a r Herlinda Queso,entrevista realizada, en el Centro de Cultura Popular, 20/4/2010.
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conjunto, en base a las personas articuladas. Los productos son adquiridos comprando al por
mayor haciendo de que estos tengan los precios bajos.
Al respecto, una de nuestras entrevistadas da a conocer sobre las compras colectivas,
lo siguiente: “(…) a nuestra canasta familiar no entra todo de golpe, pero entra de todo poco
a poco (…). Los pedidos que más se hacen son: azúcar, arroz, fideo y aceite (...). Si
compramos: maíz, porotos o quinua, lo llevamos (...) cada una (...) seis libras por persona.
También llevamos trigo, maní y lenteja”219. Lo mencionado da a comprender que la canasta
familiar dentro de estos grupos no percibe todos los productos y servicios, sino que existe
una priorización de ciertos artículos que permite cubrir las necesidades primordiales de las
unidades domésticas. También, da a entender que existe una demanda de productos como
ser: azúcar, arroz, fideo, y aceite que adquieren en grandes cantidades durante al año,
justamente por la gestión y capacidad organizativa que realizan. Es a raíz de esta organización
que suele reducirse sus precios. Ya que al realizarse las compras al por mayor estas tienden
a reducir su precio. Estos datos son registrados en el cuadroNº13
La importancia de la canasta familiar, radica principalmente, en que ésta, en primer
lugar representa los bienes y servicios mínimos que requiere toda familia para subsistir en
condiciones mínimas de calidad de vida220. Por tanto tiene una gran importancia en lo relativo
al aspecto social, en el aspecto de que las mujeres que básicamente son las que conforman el
sector popular de la urbe paceña, tienen que demostrar ciertas habilidades de organización
gestión para cubrir los bienes y servicios necesarios que coadyuva a las áreas periféricas del
Macro distrito III.
El cuadro N°14 muestra los resultados de los trajines que tuvieron que atravesar las
mujeres, el cuadro da a conocer las ganancias generadas durante un año por la compra de
productos de manera conjunta en las distintas cajas, donde las ganancias son para las mujeres
pertenecientes a los distintos grupos. El cuadro muestra que las actividades realizadas al
interior del grupo muestran resultados de un manejo responsable del dinero.
En el cuadro Nº 14 en su primera columna registra el nombre de cada grupo, donde 8
grupos llevan el nombre de personajes inmersos en las luchas sociales y reivindicación de
los derechos de las poblaciones desposeídas. En la segunda columna se da a conocer la
cantidad de socias registradas en cada grupo. En la tercera columna se registran las ganancias
por las compras colectivas desarrolladas en los grupos, en el cuadro se registran datos en base
a las ganancias que se obtuvieron de las cajas producto, mediana y varios.
La cantidad de socias en los grupos y la recaudación de dinero destinadas en las
compras nos demuestran distintas connotaciones sociales. Las personas encargadas de dirigir
el grupo tienen que demostrar una capacidad de relación humana con sus socias, con el
objetivo de mantener una cohesión social, es decir, mantener el grupo unido. Dentro de las
ganancias generadas por compras colectivas, suman un total de 316530.87 Bs., dinero
generado por parte de los 24 grupos en su conjunto durante el año 2010.En el cuadro Cuadro
Nº 14 mostramos las ganancias generadas por los grupos 24, por la compra de productos en
la gestión del 2010.
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Entrevista realizada a Mónica Apaza de 49 años de edad, en su domicilio el 19/4/2010
La calidad de vida entendida en términos generales como el bienestar, felicidad y satisfacción de un individuo, que le otorga a éste cierta
capacidad de actuación, funcionamiento o sensación positiva de su vida, influida por la personalidad y el entorno en el que vive y se
desarrolla el individuo. Según la OMS, la calidad de vida es "la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto
de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto
muy amplio que está influido de modo complejo por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus
relaciones sociales, así como su relación con los elementos esenciales de su entorno" (NUSSBAUM 1993:79).
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Cuadro Nº 14
N°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Numero
de socias

GRUPO

AMANECER
MAURICIO LEFEBVRE
RENACER
GENOVEVA RÍOS
GREGORIA APAZA
CINCO DEDOS
EMILIA TORRICO
NUEVA AMISTAD
JUANA AZURDUY
SANTA ROSA
TANGANI
LUIS ESPINAL
CONDORINI
CRISTO OBRERO
NUEVA ESPERANZA
RETAMAS
LA MERCED
FATIMA
LAS NIEVES
FUENTE DE VIDA
ADELA ZAMUDIO
WARA
BARTOLINA SISA
CUPILUPACA
TOTAL

42
52
20
35
50
25
44
37
45
49
30
43
35
48
46
37
35
37
40
30
35
35
30
25
905

Ganancia e n Bs,
de grupos por
compra de
productos e n 10
me se s
18855,59
19965,21
4387,95
10567,55
15398,78
7727,63
15820,42
15945,56
17739,20
17809,37
4623,86
12299,16
9230,30
22007,54
21029,35
12320,00
10596,17
14773,53
17823,43
9208,64
9268,15
17474,60
8124,88
3534,00
316530,87

Fuente: Elaboración propia en base a cuadernos de los grupos, gestión 2010

En el trabajo de campo realizado el año 2010 en el grupo Luís Espinal compuesto por
43 socias, se pudo observar que para el pedido de los productos, las socias del grupo, se
organizan en subgrupos de seis personas para formar la comisión de mes. La comisión de
mes, realiza la compra y distribución de los productos a las socias del grupo. Todas las socias
del grupo forman parte de una comisión de mes, ya que el trabajo en comisión es un aporte
de las socias al grupo debido a que implica inversión de tiempo en forma mancomunada.
A finales del mes de marzo del 2010 en el trabajo de campo al grupo Luis Espinal, se
observó, que se nombraba a 6 socias del grupo como comisión del mes de abril. La comisión
era la responsable de la gestión, adquisición y distribución de productos del mes de abril.
Hicieron el registro de una lista de quienes iban a pedir los productos para realizar la compra
de ese mes. En caja producto221 se solicitó el arroz, 43 socias pidieron el producto. 38 socias
solicitaron 1quintal por persona y 5 socias 2 quintales por persona. En caja chica las socias
solicitaron maples de huevo. Para el pedido del producto se registró a 42 socias, donde 8 de
ellas hicieron el pedido de 2 maples por cabeza. En caja mediana se hizo el pedido de aceite,
en caja varios se hizo el pedido de detergente. El plato de comida a ser preparado ese mes,
fue pollo dorado con ensalada rusa222.
La comisión del grupo Luis Espinal, a inicios de abril del 2010 empezó la distribución
del arroz, donde 43 socias solicitaron el producto, 38 obtuvieron un quintal de arroz223 por
persona y 5 socias a 2quintales (3 de ellas cuentan con tiendas y solicitan el arroz para
colocarlo a la venta, y 2 lo solicitan para un familiar que no es parte del grupo).La comisión
de mes informo que cada quintal de arroz tuvo un precio de 174 Bs. De esta manera por la
compra de 48 quintales de arroz se hizo un total de 8352 Bs. La comisión y las socias de
221

Cada caja es manejada entorno a cantidades de dinero, la caja producto tiene el manejo de montos altos ,en tanto la caja
median tiene el manejo de precios menores a las de la caja grande, en la caja chica se tiene montos menores a los setenta
bolivianos, los datos van registratos en cuadernos del grupo.
222
Reunión del grupo Luis Espinal, zona Achachicala, 25/3/2010
223
El arroz es traído para los 24 grupos quienes son conocidos por los constantes pedidos realizados y por tanto solo se hace la llamada a
las empresas y estas responden al pedido. El pago del producto es efectuado el mismo día de su descargo. En cuanto al costo de
transporte para el traslado de los quintales de arroz, es un servicio que asume la empresa.
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bases quedaron que se destine un monto de 5 Bs. por cada quintal adquirido. Es así que el
producto tuvo un precio de 179 Bs. por quintal, por lo tanto los 48 quintales de arroz llegaban
a costar 8592 Bs., donde el grupo gana 240 Bs. en conjunto y por persona se llega a 5.58
Bs.224 En esta distribución de dinero se toma en cuenta que la ganancia de 5,58 Bs. es
recuperado, ya que es lo que tenían que perder por comprar en el mercado, pero al comprar
al por mayor consiguen precios más bajos. Durante ese mismo mes el arroz en el mercado
tuvo un precio de 220 Bs. lo cual fue dado a conocer por las mismas socias del grupo225.
El grupo Luis Espinal en abril del 2010, hizo la compra de maples de huevos, cada
maple tuvo el precio de 22 Bs. donde 34 socias hicieron el pedido de 1maple por cabeza y 8
socias 2 maples por persona, 50 maples tuvieron un precio de 1100 Bs. Para esta caja chica
se quedó en establecer como ganancia 2 Bs. por maple, haciéndose un total de 1200 Bs., la
ganancia del grupo es de 100 Bs. y por persona llega a ser una ganancia de 2.38 Bs.226
El grupo Luis Espinal, en la caja mediana el15 de abril del 2010, 43 socias hicieron
el pedido de aceite. El precio del producto fue de 6 Bs. por litro. 7 socias hicieron el pedido
de 10 litros por persona y 36 socias 5 litros por persona. Formando un total de 250 litros de
aceite, cuyo precio sin ganancias hace 1500 Bs. Al añadir la ganancia que es de 1.50 Bs.
por cada litro hace un total de 1875 Bs. en conjunto.227
Para caja varios, se tuvo que hacer la compra de detergente ACE “de 2,6Kg”, donde
3 socias pidieron 3 bolsas por persona, cinco de ellas 2 bolsas por persona y 35 uno por
persona. Haciendo un total de 54 paquetes para 43 socias formando un monto de 756 Bs.228
Dentro de estas compras existe una distribución de responsabilidades compartidas
tanto colectivos como individuales, donde existe un sistema de organización, al mismo
tiempo al interior del grupo se genera ganancias en términos de conocimiento. Además, entre
socias se tejen distintos tipos de relaciones sociales como ser: comadrazgo, confianza, y
amistad que cumplen una función social en los grupos, al mantenerlos unidos y organizados
no solo con objetivos estrictamente económico, generándose asi lazos sociales más
profundos.
En el trabajo de campo se pudo observar que el ser comisión es una responsabilidad
y un trabajo realizado de la socia hacia el grupo por tanto todas las socias del grupo deben
ser parte de alguna comisión de mes durante ese año, en una conversación informal, Carmen
da a conocer que sin “chistar una tiene que ser, de una comisión, en cualquier mes, todas
tenemos que colaborar nadie tiene que faltar, todas en el grupo nos llevamos cosas, no
puede, ser que una sola haga las compras todas tenemos que hacer las compras de las cosas
que pedimos”229 .Por lo tanto todas las socias que conforman un grupo deben ser parte de
una comisión. Dentro del grupo Luis Espinal se pudo notar que los grupos formados para las
comisiones están conformados por su mayoría entre conocidas, amigas de barrio personas
que estén ubicadas en lugares cercanos a su domicilio ya que se les hace fácil coordinar
espacios de tiempo para la compra de los productos. Para el pedido y la entrega del producto
las encargadas de comisión, como la mesa directiva, deben estar atentas de que la persona
que hace los pedidos no tenga demasiadas deudas acumuladas ya que al acumularse las
Esto es, que cada socia de este grupo, “Luis Espinal”, al recibir un quintal de arroz, tiene que destinar aparte de los Bs. 174 para el arroz,
Bs.5 destinados para el ahorro individual, la cual es empleado como fondo colectivo que en el transcurso del año se destina a compras, pero
que al finalizar el año, recuperan los Bs. 5, pero este monto llega a acumularse tras varias compras y aportes al grupo.
225
Reunión del grupo Luis Espinal, zona Achachicala, 1/4/2010
226
Reunión del grupo Luis Espinal, zona Achachicala, 8/4/2010
227
Reunión del grupo Luis Espinal, zona Achachicala, 15/4/2010
228
Reunión del grupo Luis Espinal, zona Achachicala, 29/4/2010
229
Carmen S. de 38 años, en instalaciones del CCP, marzo del 2010.
224
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deudas las socias tienden a retrasarse en sus pagos y siguen pidiendo más y más pedidos. Por
tanto, dentro del grupo se tiene el temor de que esta desaparezca dejando al grupo estancado
y pagando las deudas de esta.
Las socias encargadas de la comisión de mes, deben elaborar un registro de las socias
que reciben el producto, al momento de iniciar la entrega del producto las comisiones
reparten fichas, las cuales deben ser devueltas al momento de entrega del producto. Estas
fichas son un aporte de la comisión hacia el grupo. Finalizando el mes la comisión junto a la
directiva realiza un informe oral donde se da a conocer el avance de pagos de los productos
solicitados por parte de las socias, en el caso de existir socias que cuenten con retrasos en los
pagos de los productos las socias del grupo recuerdan a la socia que debe hacer el pago de
manera responsable. En la reunión del grupo y en presencia de las socias, la socia realiza el
compromiso de hacer el pago de manera inmediata. Este proceso de vigilancia colectiva hace
que el grupo adquiera mayor control sobre el manejo de las diferentes cajas.
Dentro de los grupos se pudo observar que existe solidaridad entre las socias, ya que
en los casos en que la socia dentro del grupo no pudiese cancelar alguna caja de algún
producto solicitado, pide prestado el dinero a alguna socia del grupo. Dentro del trabajo de
campo hubo el caso de doña Edelmira cuyo esposo se encontraba en el hospital y los gastos
realizados en el hospital, hicieron que Edelmira no contase con el dinero suficiente para pagar
los productos, una socia del grupo se brinda a ayudarla. Casos como este son constantes
dentro de los grupos, lo cual hace que los lasos de amistad se refuercen y que las mujeres
dentro del grupo fortalezcan su confianza como grupo. Otro caso observado dentro de los
grupos es el apoyo brindado a las socias cuando pasan por problemas extremos. Durante la
gestión 2009 y 2010 dentro de los grupos hubo cuatro mujeres a las cuales se les diagnosticó
de cáncer, las socias de los grupos realizaron colectas para ayudarlas, el dinero recolectado
fue entregado a las socias que se encontraban con el diagnóstico de cáncer.
En el cuadro Nº15 se exponen datos del monto total de ahorros generados en la gestión
2010, son datos registrados en base a los 24 del CCP. En lo concerniente al ahorro generado
por los 24 grupos hacen un total de 1098509 Bs. Correspondiente al ahorro de los 24 grupos.
Cada grupo durante toda la gestión hace que este dinero se movilice ya que estos ahorros
hacen que las socias de grupo realicen la compra de productos. En torno a las actividades
desarrolladas de manera responsable entre la directiva y las socias de grupo hacen que este
proceso sea autosostenible y autogestionario. Donde se genera una cooperación colectiva que
se origina de necesidades particulares. El cuadro Nº15 da a conocer que 1107 Bs. es el
promedio que se percibe por persona. El grupo Cristo Obrero es quien registra mayor monto
de ahorros.
A fin de año, cada socia se lleva el total de su ahorro personal más las ganancias
obtenidas de acuerdo a los productos consumidos.

86

Cuadro Nº15
Ahorros generados en los grupos
N°

Nombre del grupo

N° Socias

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

AMANECER
MAURICIO LEFEBVRE
RENACER
GENOVEVA RÍOS
GREGORIA APAZA
CINCO DEDOS
EMILIA TORRICO
NUEVA AMISTAD
JUANA AZURDUY
SANTA ROSA
TANGANI
LUIS ESPINAL
CONDORINI
CRISTO OBRERO
NUEVA ESPERANZA
RETAMAS
LA MERCED
FATIMA
LAS NIEVES
FUENTE DE VIDA
ADELA ZAMUDIO
WARA
BARTOLINA SISA
CUPILUPACA

42
52
20
35
50
25
44
37
45
49
30
43
35
48
46
37
35
37
40
30
35
35
30
25

Ahorro anual .
Grupo em Bs.
72263,4
138801,9
13043,5
26701,0
48832,5
10904,5
51809,3
33811,2
49547,5
90400,0
10613,6
31942,0
27933,5
148710,0
80733,5
27487,5
37421,5
41910,0
34817,0
22363,3
29466,0
41198,5
18578,5
9219,7

Ahorro anual
individual en Bs.
1720,6
2669,3
652,2
762,9
976,7
436,2
1177,5
913,8
1101,1
1844,9
353,8
742,8
798,1
3098,1
1755,1
742,9
1069,2
1132,7
870,4
745,4
841,9
1177,1
619,3
368,8

FUENTE: Elaboración propia en base a cuadernos de ahorro de los 24 grupos, gestión 2010

El ahorro individual se convierte en un ahorro colectivo, 230 que es un capital, que se mueve
todo el tiempo al momento de la adquisición de productos. Al tener la mayoría de las socias
su ahorro, también cuentan con otras ganancias que surgen a partir de las ganancias obtenidas
por las compras de los distintos productos.
Cuadro Nº 16
Registro en detalle de cajas por adquisición de productos de manera individual “Grupo Batolina Sisa”
CAJA
PRODUCTO
PRODUCTO GANACIA
PRODUCTO
GANACIA
CAJA
MEDIANA GENERADA
CAJA CHICA

PRODUCTO
GANACIA
GENERADA

AZUCAR
9,59
ACEITE 1
6,65
HUEVO
5,10

OLLA
FIDEO PRESIÓN ARROZ
21,17
9,61
10,59

HARINA
12,22

LECHE
HUEVO SALCHICHA
CHOCOLY ACEITE 2
1
TRIO
HIGIENICO
14,04
ASADO DE
CHANCO
15,03

9,70
PLATO
PACEÑO
4,33

11,33
ACE 1
11,84

CEREALES KIWI
2
MANZA

11,94
ASADO DE
CHACHO 2

TOTAL

FIDEO
AZUCAR 2
7,93
5,57

8,40
OLA
SACAGRASA

7,47

12,89

76,68

HUEVO MANT ACEITE
CAEITE 3 2
EQUIL
4
19,77
YOGURT
4,66

13,72
SAJTA 1
9,54

103,05

7,50
FALSO

ACE 2

7,25

11,59

CHOCO
CHULETA LATE ACE 3 SAJTA 2
6,80

6,82

5,33

5,80

114,45

PLATANO CEREALES
PAPAYA
3

PRODUCTO CEREALES 1
UVA
LECHE
GANACIA
CAJA
5,01
6,57
8,75
4,50
10,47
4,35
6,68
SALUDABLE GENERADA
FICHAS
CONDEN SANDWI ASADO CON REFRIGERIO DIRECTIV
PRODUCTO FESTIVA
JABON SA /EVA
CH
YUCA
S
AS
CAJA VARIOS
GANACIA
GENERADA
47,45
4,94
7,00
5,47
4,00
7,82
27,00

46,33

103,68

Fuente: Elaboración propia en base a los cuadernos de grupo DomitilaChungara, gestión 2009.

El cuadro N°17 muestra las ganancias obtenidas en las cajas; caja producto, caja mediana,
caja Chica, caja varios que son fruto de la adquisición y distribución de productos al interior
de los grupos por las socias y los ahorros generados en una gestión. En el cuadro numero
N°17 se aprecia a dos grupos como son el grupo Cristo Obrero y Gregoria Apaza. El grupo
Cristo Obrero con 48 socias quienes durante una gestión genero un total de ganacias de
17352 Bs., el grupo Gregoria Apaza cuenta con 50 socias, quienes durante una gestión
generaron un total de 64278 Bs. Ambos grupos cuentan casi con la misma cantidad de
socias pero el grupo Cristo Obrero cuenta con una mayor cantidad de ganancia a diferencia
de Gregoria Apaza, y esto es a razón, de que en el Grupo Cristo Obrero las normas y acuerdos
internos del grupo fueron respetadas tanto por el directorio y las socias, pero así también
230

Ya que con ello se efectúa la compra de los distintos productos durante el trascurso del año
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hubo mayor control de las cajas por parte de la directiva del grupo y mayor conciencia de
ahorro. En el trabajo de campo se evidencio solidaridad y reciprocidad entre socias.
Ganancias generadas por las socias de los 24 grupos.
Cuadro N°17
GRUPOS
N°
AMANECER
MAURICIO LEFEBVRE
RENACER
GENOVEVA RÍOS
GREGORIA APAZA
CINCO DEDOS
EMILIA TORRICO
NUEVA AMISTAD
JUANA AZURDUY
SANTA ROSA
TANGANI
LUIS ESPINAL
CONDORINI
CRISTO OBRERO
NUEVA ESPERANZA
RETAMAS
LA MERCED
FATIMA
LAS NIEVES
FUENTE DE VIDA
ADELA ZAMUDIO
WARA
BARTOLINA SISA
CUPILUPACA
TOTAL

SOCIAS
42
52
20
35
50
25
44
37
45
49
30
43
35
48
46
37
35
37
40
30
35
35
30
25
905

CAJA AHORRO
ASISTENCIA
CAJA PRODUCTO
CAJA MEDIANA CAJA CHICA
47795,0
24468,4
1081,74
159,99
248,64
2771,35
2291,93
4660,36
1467,79
110886,9
27915,0
2119,00
682,50
925,00
2739,99
3017,29
5807,88
1504,57
12415,0
628,5
0,00
0,00
486,83
566,60
749,61
511,90
21065,0
5636,0
423,94
0,00
830,00
2097,41
2417,22
1810,06
1084,32
42022,5
6810,0
47,50
1064,00
2925,35
2690,18
1924,17
1210,68
10904,5
303,00
1340,39
617,21
769,77
640,52
44767,3
7042,0
1415,75
388,08
2833,34
4064,31
3100,20
1170,06
33811,2
0,0
861,07
2808,66
2402,42
4996,83
1117,65
43652,5
5895,0
229,50
217,00
4432,16
2926,31
4388,49
2012,67
75705,0
14695,0
746,82
3769,66
3822,80
3650,58
1705,01
10613,6
443,60
658,68
850,89
1450,03
654,78
26904,5
5037,5
1584,72
1645,20
1599,61
3314,71
1473,88
27933,5
0,0
367,00
87,60
1679,10
1331,10
2720,00
956,50
122380,0
26330,0
2802,88
1247,04
289,70
3146,24
2965,34
6083,78
1341,06
68515,5
12218,0
2211,87
165,00
2802,21
2590,75
7015,39
1297,55
26547,5
940,0
135,50
0,00
2087,00
2257,70
1640,00
1619,50
1239,40
35001,5
2420,0
517,54
2714,96
1953,70
1943,33
1472,17
39174,0
2736,0
1245,28
645,00
2094,85
2431,36
4378,05
1191,68
32557,0
2260,0
575,75
2192,73
4081,43
5650,78
1878,90
22363,3
32,78
1747,12
1954,22
859,44
1051,63
25313,0
4153,0
833,85
1369,63
1605,05
3283,88
694,79
32223,5
8975,0
1104,03
1045,98
920,00
2344,31
2884,46
4120,75
1468,90
18506,5
72,0
215,00
183,00
1420,84
1488,56
1394,29
647,69
9180,7
39,0
211,50
72,00
501,80
650,70
787,00
514,50
940239,0 158270,4 19206,62 3523,59
8036,94 52780,51 52843,44 76478,88
28308,60

1654,86
490,50
604,81
2074,56
1021,14
582,75
801,72
955,74
200,00
1005,12
93,00
1278,72
812,67
1221,00
306,59
980,70
1372,75

85,50
25,00
15567,13

CAJA VARIOS
5373,06
227,61
4410,48
387,00
1417,20
2027,54
142,00
3141,84
203,00
3035,60
3288,48
186,20
3473,28
126,00
2617,83
4654,32
809,48
3131,64
2174,00
5496,30
159,36
6023,70
322,08
2060,40
2019,42
3906,59
2518,94
348,95
2223,48
2161,80
3553,95
935,25
2905,00
806,00
73230,33
3037,45

51,00
159,00
165,00
207,00
219,00
189,00
207,00
129,00
189,00

195,00
186,00
126,00
171,00
153,00
201,00
177,00
2724,00

TOTAL
92200,73
160886,11
17431,45
37692,49
64278,78
18632,13
69045,47
50617,83
67516,20
108956,19
15681,06
45825,88
37530,80
173520,42
103974,72
39943,00
48535,21
57928,81
53216,18
31604,72
39568,00
59777,13
26918,38
12965,20
1434246,89

Fuente: Elaboración propia en base a los cuadernos de los 24 grupos, gestión 2010

Registro en detalle de ganancias por cajas que se obtuvieron por adquirir productos
de manera grupal “Grupo Bartolina Sisa.
Cuadro Nº18
Nº

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
TOTAL

CCJA
PRODUCTO

C/MEDIANA

CAJA
SALUDABLE

CAJA
CHICA

71,11
76,68
35,31
52,59

115,93
115,93
95,59
89,33

46,33
46,33
35,26
46,33

114,45

49,28
76,68
68,75

79,78
103,05
103,05

33,08
46,33
46,33

49,28
64,46
64,46
50,96
56,53
71,11
58,89
58,89

41,32
46,33
21,39
30,29
30,29
24,94
41,32
46,33

68,75
43,29
64,46
76,68
13,50

88,09
115,93
99,58
96,40
88,90
93,81
109,28
115,93
12,88
115,93
109,28
107,53
115,93
7,50

28,13
58,89
33,70

49,39
115,93
62,27

26,00
41,83
21,65

36,77

71,11
76,68

115,93
109,28

46,33
41,32

102,32

1.440,17

2.432,43

946,32

2.103,65

CAJA VARIOS

AHORRO

ASISTENCIA

TOTALES

100,68
76,68
71,21
101,68

505,00
860,00
1500,00
500,00

15,91
15,91
15,91
15,91

969,41
1305,98
1822,85
899,16

77,27
103,68
76,68

23,00
860,00
995,00

15,91
15,91
15,91

325,23
1320,10
1420,17

76,68
72,68
76,68
67,74
62,27
76,68
69,68
107,74
7,50
76,68
76,68
87,24
76,68
11,82

370,00
800,00
320,00
346,00
585,00
30,00
525,00
1100,00
80,00
1100,00
525,00
560,00
565,00
230,00

15,91
15,91
15,91
15,91
15,91
15,91
15,91
15,91
4,00
15,91
15,91
15,91
15,91
8,00

739,92
1200,91
672,71
672,98
912,36
416,91
934,53
1549,71
115,51
1487,61
909,14
973,49
1010,98
287,18

17,29
71,21
17,29

195,00
225,00
230,00
24,00
1310,00
700,00
370,00
4,00
15.437,00

8,00
15,91
8,00

360,58
588,13
409,68
24
1728,81
1109,86
385,91
4,00
24.818,31

114,45
69,57
93,32
46,91
114,45
114,45

98,64
85,60
74,69
65,68
73,46
104,46
114,45
104,91
11,13

41,98
41,32
46,33
46,33
11,03

68,36
97,66
92,02
114,45
5,33

59,36
36,77

89,99

67,21
76,68

1.804,31

15,91
15,91
15,91
393,93

Fuente: Elaboración propia en base al cuadernos del grupoBartolina Sisa gestión 200
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5.4 Composición de los grupos y sus formas de desenvolvimiento
Bajo una encuesta ejecutada por el Centro de Cultura Popular, realizada por muestreo en
510 mujeres de los grupos, dicha encuesta fue realizada en el año 2007. Da a conocer lo
siguiente.
Edades registradas delas socias
Cuadro N° 19
Rango de edad

Numero de
socias

Porcentaje

15-24

53

10%

25-34

159

31%

35-44

154

30%

45-54

85

17%

M ás de 55

59

12%

Total

510

100%

Fuente: CENTRO DE CULTURA POPULAR. 2007

El cuadro Nº 19 indica sobre las edades en las que está compuesto las mujeres del CCP,
donde en su mayoría con el 30 % de las mismas tienen una edad de 35-44 años de edad,
donde puede deducirse que son mujeres adultas y establecidas familiarmente.
Estado civil
CUADRO 20
Numero
socias

de

Porcent aje

Casada

307

Solt era

25

Concubina

110

Divorciada

6

1%

Sep arada

26

5%

abandonada

4

1%

Viuda

32

T ot al

510

60%
5%
22%

6%
100%

Fuente: CENTRO DE CULTURA POPULAR. 2007

El cuadro N° 20 hace referencia al estado civil de las mujeres del CCP donde el 60 % de
las mismas son casadas y un 5% separadas. Este dato es curioso puesto a que en el trabajo de
campo pudo constatarse que existe agresividad por parte de los esposos, pero que sin embargo
aún permanecen casados, ya que los beneficios que genera el CCP posibilita amortiguar los
costos en la alimentación de las familias, lo cual incidiría a evitar los divorcios y/o
separaciones en cierto porcentaje.
Ocupación de la socia
Cuadro Nº 21
Numero
socias

de

P orcent aje

Comerciant e

101

T rabajadora del hogar

11

2%

Servicios

49

10%

Empleada

44

9%

Art esana

12

2%

Obrera

0

Labores de casa

293

T ot al

510

20%

0%
57%
100%

Fuente: CENTRO DE CULTURA POPULAR. 2007

El cuadro N° 21 da a conocer sobre la ocupación de las socias, en donde el 57% de las socias
se ocupan principalmente en labores de casa y un 20% de las socias se ocupan como segunda
actividad importante a la actividad de comerciante y los demás en reducidos porcentajes, lo
cual nos indica que los beneficios que otorga el CCP coadyuvan al mantenimiento de la
canasta familiar. Por otro lado, la actividad de comerciante resultaría ser como consecuencia
de la ayuda de préstamos económicos que brinda también el CCP.
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5.5 Estrategias organizativas
Las estrategias organizativas no son un acto aislado, sino una cadena de acciones que
recorre toda la organización involucrando todos los aspectos que hacen para su
funcionamiento. Es por eso que es importante el acuerdo grupal y el consenso. Con el fin de
tener fuerza, una estrategia organizativa implica la articulación con otras organizaciones o
instituciones para llegar al objetivo deseado. También implica un conjunto de acuerdos y
criterios comunes traducidos en planes de acción mediante los cuales un grupo, organización
o un conjunto de organizaciones se propone llegar a un objetivo común.
Es así que en la presente investigación se registraron dos tipos de estrategias
organizativas: las estrategias organizativas de primer nivel (responde y se desarrolla al
interior de los grupos del CCP) y las estrategias organizativas de segundo nivel (responden
al accionar de las mujeres en la esfera pública). La estrategias organizativas de primer nivel
serán dadas a conocer en el presente capitulo, en cuanto a las estrategias de segundo nivel
estas serán desarrolladas en el capitulo VI.
5.6 Estrategias organizativas de primer nivel
Las estrategias organizativas de primer nivel se desarrollan y establecen al interior de los
grupos del CCP respondiendo ante todo a las necesidades básicas y las necesidades prácticas
de género. Estas estrategias de primer nivel son: el entrenamiento de las mujeres en el manejo
de las distintas cajas del grupo, el aprendizaje colectivo, aprovechamiento de las
potencialidades y características de las mujeres, el sostener reuniones, buscar un ambiente
que propicie la eficacia del trabajo, la rotación del personal, el generar la cultura de resolver
problemas, aceptación de retos, y la gestión del conocimiento (capitalizar el conocimiento
existente en la organización) .
Con el transcurrir del tiempo se siguió un proceso donde se vio la situación de que las
mujeres reconozcan la organización como la principal estrategia para satisfacer sus
necesidades económicas, alimentarías y acción política dentro de su municipio.
Otra estrategia organizativa de los grupos las mujeres del CCP son los liderazgos
democráticos de poder horizontal donde las dirigentes de los grupos escuchan a sus bases y
las decisiones son tomadas en conjunto.
Al interior de los grupos existe una distribución de riesgos y responsabilidades que
permite que adquieran conciencia del proceso reflejado en la compra y selección de los
productos, la planificación de la compra, entrega y distribución de productos a nivel grupal,
la generación de ahorros y ganancias. En todo este proceso se hace necesario que las socias
de grupo sean responsables y disciplinadas con todo lo que implica ser parte del grupo. En
este proceso las socias de los grupos asumen responsabilidades a nivel individual
(cumpliendo con sus compromisos) y colectivo (siendo corresponsables del desarrollo del
grupo).
Otro factor importante para las estrategias organizativas dentro de los grupos es la
capacitación de las mujeres, siendo un factor elemental que permite que las mujeres
adquieran mayores capacidades y habilidades. Al interior de los grupos la responsabilidad,
el respeto, la solidaridad, la reciprocidad son fuentes de poder, lo cual está ligado a fortalecer
a la organización. La pertenencia a un grupo es a razón de que la persona debe recibir
instrucciones y capacitación con respecto al proceso administrativo y logístico dentro del
grupo para mantener al grupo cohesionado.
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Para sostener el liderazgo en las mujeres exige una constante actualización en las
capacitaciones, que implica formarse e informarse para resolver problemas. Los liderazgos
surgidos a consecuencia de situaciones desfavorables del contexto individual y colectivo de
las mujeres y el empoderamiento son una estrategia, donde la líder es capaz de empoderar a
los grupos con los cuales trabaja. El empoderar implica el despertar la conciencia política de
las mujeres. Todo este proceso es dado al interior de los grupos de mujeres del CCP. La
5.7 Participación y empoderamiento
El empoderamiento en términos de la participación hace referencia al proceso de
fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas para participar, negociar e
influir. Las características de los grupos de mujeres para lograr mayores condiciones de
empoderamiento son:
inclusión: fomenta la igualdad de oportunidades y alentar la participación de las y socias
cohesión: trabajo conjunto para resolver necesidades y diferencias
rendición de cuentas: mecanismos a través de los cuales los individuos puedan hacer llegar
su voz y sirvan al interés público de una manera eficaz, eficiente y justa, rindiendo cuentas
y asumiendo la responsabilidad por sus acciones.
5.8 Escenarios de conflictos
Al interior de los grupos del CCP se desarrollaron escenarios de conflictos, los cuales son
solucionados por medio del directorio de los grupos. En caso de no solucionarse por esa via
pasa a ser analizado en una asamblea del grupo. Tambien se generan conflictos por préstamos
de dinero (entre socias). Para llegar a solucionarlo se establece tiempos de espera para la
devolución del dinero, donde el grupo es quien cumple la función de cohesionar a las socias
para que cumplan su responsabilidad.
En el trabajo de campo231 se registró casos en los cuales hubo socias nuevas donde
abandonaron el grupo a causa de no tener la capacidad de adecuarse a las reglas y a las
exigencias de las socias del grupo. Sin embargo, se presentos casos donde retornaron por la
compra de los productos y su pago por cuotas. También hubo casos en los cuales las socias
no retornarón. Otro de los conflictos suscitados en este escenario son a partir de la entrega y
pago de productos a destiempo o fuera de cronogramas establecidos.
En el trabajo de campo realizado se pudo constatar que algunas de las mujeres de los
grupos desarrollaron un excesivo control sobre el pago de las deudas de productos para que
lleguen a cumplirse en los tiempos estableidos, lo cual posteriormente generaron discusiones
entre socias. Ante dicha situación, los directorios tratan de estabilizar la situación dando a
conocer a ambas partes que en el caso de incumplimiento de pago de los productos las socias
serán sancionadas economicamente.
Otro de los problemas identificados es el incumplimiento de las responsabilidades como
socias del grupo, ocasionando tensiones entre las socias y la directiva. Ante dicha situación,
el grupo decide acatarse a reglas establecidas a inicios de año. Un ejemplo de este punto es
el caso de socias que no asumieron responsabilidad de sus comisiones de mes (estas
comisiones son responables de la compra y distribución de productos por mes), lo cual
ocasionan tensiones.
231

Trbajo campo realizado durante las gestiones 2009 y 2010
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6

CAPITULO VI: GÉNERO, DECISIONES Y ESTRATEGIAS

6.1 La acción colectiva organizada de las mujeres
En la lucha por la eliminación de la subordinación y discriminación de las mujeres, y
la demanda por el reconocimiento y el ejercicio de sus derechos, se constituye el AMAZAsociación de Mujeres Adela Zamudio232. En ella se articula el accionar de los grupos de
mujeres del CCP. El AMAZ-Asociación de Mujeres Adela Zamudio que es la articulación y
representación de los 24 grupos de mujeres del CCP. Esta asociación es representante de las
directivas y socias de los 24 grupos del CCP. La acción colectiva organizada de las mujeres
logra en principio la incorporación del sujeto mujer en el mundo público. La Asociación de
Mujeres Adela Zamudio tuvo su origen a finales de la gestión 2008 el AMAZ surgió a partir
de que las juntas vecinales hacían caso omiso a las peticiones de las socias de los grupos.
Las juntas de vecinos ignoraban las solicitudes realizadas por los grupos que se
encontraban en las zonas Cupilupaca, Condorini, Fátima, donde las socias de los grupos de
mujeres requerían hacer uso de los ambientes de las Juntas de Vecinos (Sedes Sociales). La
respuesta de los dirigentes fue no dar paso al uso de los ambientes de las juntas vecinales,
con el argumento de que el lugar era ensuciado y que solo debía ser utilizado por la Junta de
Vecinos. En una entrevista a Irma quien dio a conocer “no querían que utilicemos las sedes
sociales de las juntas vecinales, los dirigentes, solo nos gritaban y eran prepotentes (…)
decían que las sedes sociales eran solo para reunión de la junta de vecinos (…) que las
mujeres no teníamos derecho a utilizar las sedes sociales”233.
Las mujeres de los grupos del CCP, reafirmaron su acción desde sus barrios y el
ejercicio de sus derechos y eso implicaba el uso de los espacios públicos como suyos, en el
caso de ellas es hacer uso de los ambientes de las Juntas de Vecinos (Sedes Sociales) de las
zonas de las cuales eran parte los grupos Genoveva Ríos, Renacer, Cupilipaca, Retamas,
Condorini, La Merced, Santa Rosa, Bartolina Sisa, Fuente de Vida y Fátima. Los grupos
tendían a reunirse ya sea en plazas, Canchas, o existía el préstamo de casa de alguna socia de
grupo, o como lo menciona Miriam “a veces teníamos que alquilar un cuarto para reunirnos
y el dinero del alquiler salía de nosotras”234. Por lo tanto, las socias de los grupos optaron
por hacer uso de espacios, como son las Juntas de Vecinales (Sedes Sociales).
Hacer uso de las sedes sociales no fue una labor fácil, ya que los dirigentes de las
zonas eran renuentes al uso del espacio por parte de las mujeres de los grupos. Así lo da a
conocer Eloida “Se atajaban de la sede social, decían que no podíamos utilizar el lugar,
nosotras les respondíamos, nosotras también somos vecinas somos la mitad del
barrio”235.Los dirigentes de las juntas de vecinos solo buscaban pretextos como el que los
niños de las socias ensuciaban el lugar. Hubo casos como lo da a conocer la entrevistada
Miriam en que “los dirigentes de las zonas utilizaban las sedes sociales para tomar (…) con
232

El nombre fue en honor y reconocimiento del trabajo realizado por Adela Zamudio(Soledad)nacida el 11 de octubre de 1854 en
Cochabamba, y en el mismo día de su nacimiento se celebra el día de la Mujer boliviana, “Adela pertenecía a la elite criolla y se
considerada la precursora del feminismo en Bolivia por sus luchas por reivindicar los derechos civiles y políticos, la igualdad de
oportunidades en el trabajo y la educación para la mujer. Fue poetiza (bajo el seudónimo de soledad) profesora y pensadora, tuvo que
enfrentarse a la incomprensión de la sociedad de su tiempo”(González 2000: 187 )En denuncia al patriarcado de la época, Adela Zamudio
en 1887 publica su célebre poesía "Nacer Hombre" denunciando el patriarcado de la época.”(Ardaya 2001: 19)
233
Entrevista a Irma P., en instalaciones del CCP, En fecha 14/04 /2010
234
Entrevista a Mirian C., en instalaciones del CCP, el 2 /2010
235
Entrevista a Eloida A., en instalaciones del CCP, el 02/04 /2010
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qué cara nos decían que no utilicemos la sede (…) ahí hasta hacían sus fiestas”236.Tanto en
entrevistas y grupos focales realizados, las mujeres argumentaban que las sedes sociales
podían ser utilizadas por los dirigentes como lugar de encuentro privado para beber bebidas
alcohólicas u otra actividad lúdica. Negando a las mujeres el uso de estos espacios públicos.
Las socias ante las constantes insistencias para el uso de las sedes sociales y no hallar
respuesta a sus exigencias con los dirigentes de las juntas vecinales, optaron por hablar con
el sub-alcalde del Macrodistrito donde le plantearon el problema del uso de las sedes sociales
de las juntas vecinales por parte de los grupos de mujeres. El sub-alcalde no resolvió el
problema de manera inmediata. Por ello el tema fue planteado en asamblea del Macrodistrito
III donde el alcalde del Municipio de La Paz Juan del Granado se reúne con las juntas
vecinales una vez al año para saber de sus inquietudes, problemas, y necesidades. En la
asamblea solo tienen voz y voto las juntas de vecinos. Ante tal situación el AMAZ opto por
utilizar la palabra cedida por una dirigenta237 de la junta de vecinos Vino Tinto, quien era
parte del AMAZ donde hicieron conocer al alcalde que los dirigentes de las juntas de vecinos
no las dejaban hacer uso de las sedes sociales, manifestando que pertenecían a las zonas y
por lo tanto “ Teníamos los mismos derechos que los vecinos para utilizar las sedes, somos
también vecinas, podíamos utilizar las sedes sociales”238 Una vez planteado el problema el
alcalde dispuso que las sedes sociales sean utilizadas por las socias del CCP. En asamblea se
quedó en que las socias del CCP debían hacer uso de las sedes sociales para sus reuniones de
grupo, además de reconocerse que son vecinas del Macrodistrito y que no son ajenas a los
distintos distritos ni las juntas vecinales, y que tienen derecho a hacer uso de estos espacios
como mujeres239.
La lucha encaminada para la eliminación de la subordinación, invisibilizacion y
menosprecio de las mujeres, la demanda por el reconocimiento y ejercicio de derechos, se
constituye en una estrategia, que contribuye a la construcción de la igualdad entre hombres
y mujeres. Además de fortalecer su empoderamiento “mecanismo por el cual la persona, las
organizaciones y las comunidades ganan dominio sobre sus propios asuntos”240.
El AMAZ vela por las necesidades de mujeres de los distintos grupos por tanto
coordina actividades de acción política, capacitación y emprendimiento con instituciones y
organizaciones como son: Confederación Nacional de Trabajadores Fabriles de Bolivia,
Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia241, Capítulo Boliviano de Derechos
Humanos, CEDLA, Defensor del Pueblo, Red Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de
la Información y Comunicación, Centro de Promoción y Salud Integral, CDD, CIDEM,
Plataforma de la Mujer, AOS, PADEM, Red Boliviana de Mujeres Transformando la
Economía,Foro Boliviano del Medio Ambiente, Gobierno Municipal de La Paz, Gobernación
de La Paz, Juntas Vecinales, Sub alcaldía Macro-distrito Periférica, Ministerios,
Asociaciones productivas y otros.

236

Entrevista a Mirian T., en instalaciones del CCP, en marzo del 2010
La dirigente de la junta de vecinos aclaro a la asamblea que cedió la palabra a la organización AMAZ para que dieran a conocer la
situación que atravesaban con las juntas de vecinos
238
Entrevista Sandra M., representante del AMAZ en el CCP en martes 14/08/2010
239
En el trabajo de campo se pudo observar que, mediante Gestiones con la Alcaldía Municipal, Dirección de género y el ex concejal Martin
Rengel se pudo demandar los predios de una ex biblioteca y los predios de la escuela Barea, ambiente que queda ubicado en la zona de
Achachicala, ambiente que es utilizado para la reunión de los grupos que se encuentran en esa zona. Es así que la acción colectiva organizada
desarrolla estrategias de alianza con organizaciones juveniles en beneficio común del grupo.
240
Magdalena León, 1997, Poder y empoderamiento de las mujeres, pág. 56
241
Además de ser parte de la Asamblea Departamental de Derechos Humanos de La Paz
237
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Tras este proceso de organización las Mujeres del AMAZ reconocen su aporte al
quehacer social y político. El AMAZ está aliada a distintas organizaciones e instituciones,
además de compartir experiencias e información llegan a tener influencia a nivel
Macrodistrital y municipal. En la entrevista realizada a la concejala del Municipio de La Paz
Silvia Tamayo afirma que “Las mujeres del AMAZ son mujeres empoderadas, que cuentan
con liderazgos consolidados con voz propia, son activas (…) cuentan con influencia, su
participación en los diferentes espacios trae consigo respuestas a las demandas y
necesidades de las mujeres desde una mirada de mujeres”242.
La aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, hace que mujeres del
AMAZ se apropien de los artículos relacionados a favor de las mujeres y la igualdad,
artículos que son traducidos y utilizados a nivel, distrital, municipal, provincial y
departamental, además de hacer uso del discurso como mujeres del 50% de participación de
mujeres243 y la de 50% de participación de varones. 244 El discurso es formulado a razón de
cuestionar y romper con la desigualdad en la participación política y económica ya que en
cargos públicos y organizacionales son hombres quienes ocupan los cargos direccionales y
de poder245. Lo cual hace que se reproduzcan las relaciones asimétricas de poder. Por tanto,
las mujeres que son parte del AMAZ, y quienes a la vez forman parte de organizaciones tanto
como juntas Escolares, Juntas Vecinales, Federaciones Campesinas, sindicatos se apropian
del discurso.
6.2 Las mujeres en la Elaboración de la Carta Orgánica del Municipio de La Paz
Para las mujeres de los grupos articulados al AMAZ se abrió paso para ser partícipes
de la elaboración de la Carta Orgánica del Municipio de La Paz 246 (C.O.M.).la cual es una
“norma básica institucional que será aplicada al municipio en el Marco de su jurisdicción
y competencias”247. El AMAZ en este espacio presento propuestas248.
La construcción de la Carta Orgánica fue un acontecimiento político, que hace que
mujeres del AMAZ y mujeres del municipio adquieran activa participación y
protagonismo249.
Dentro del proceso de trabajo de elaboración del anteproyecto de la Carta Orgánica
participaron mujeres del AMAZ, organizaciones, instituciones públicas y privadas
pertenecientes al Municipio de La Paz. El proceso de elaboración del anteproyecto de la Carta
Orgánica Municipal se inició con la promulgación de una Ordenanza Municipal250, a través
242

Entrevista a Silvia Tamayo, Concejala del Municipio de La Paz (periodo 2010 -2014), en ambientes de GAMLP 22/11/2010.
Este discurso fue encontrado en entrevistas y grupos focales realizados en el presente trabajo.
244
Estos discursos estuvieron presentes en todo el proceso de trabajo del AMAZ, ya que la CPE lo estipula en su Artículo 210 “La
elección interna de las dirigentes y los dirigentes y de las candidatas y los candidatos de las agrupaciones ciudadanas y de los partidos
políticos será regulada y fiscalizada por el Órgano Electoral Plurinacional, que garantizará la igual participación de hombres y mujeres.”,
este artículo es contextualizado y adaptado por las mujeres dentro de sus organizaciones, donde también debe darse el mismo proceso de
participación donde se garantice la participación de mujeres.
245
Un claro ejemplo lo brinda Flores con la Feria Franca de Santiago II “tienen unos 400 miembros, mujeres en su gran mayoría y el
dirigente es varón” (Flores, 2007:60)
246
La Cara Orgánica es una norma básica institucional, es la regla de cumplimiento obligatorio para todos y todas las estantes, habitantes,
vecinos, vecinas y autoridades del municipio, establece formas poliformes de relacionamiento entre municipalidad y sociedad, entre ellas
se define el imaginario del municipio, es un instrumento de realización de derechos, de realización de gestión pública municipal y de
transformación integral del municipio en su relación con él .Gobierno Municipal de La Paz, Carta Orgánica, juntos escribiremos nuestro
futuro, marco conceptual, normativo y alcances del anteproyecto de Carta Orgánica del Municipio de La Paz ordenanzas y reglamentos.
247
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, (2009) Segunda Asamblea del Municipio de Municipio de La Paz
248
En lo concerniente a las propuestas presentadas por el AMAZ en la elaboración de la Carta Orgánica del Municipio lo daremos a conocer
más adelante.
243
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Ir a Anexo fotos, ver Foto Nº9 y Nº19

Ordenanza Municipal Nº 184/ 2009
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de la cual se convocó a todas las organizaciones e instituciones del municipio paceño a
participar de la Segunda Asamblea del Municipio de La Paz para la redacción del documento
del anteproyecto de la “Carta Orgánica Municipal”. El AMAZ formo parte de la Segunda
Asamblea del Municipio donde la instauración de la asamblea fue “con el propósito de que
esta se constituya en la máxima instancia de participación y deliberación ciudadana para
que elabore, proponga y apruebe el anteproyecto de Carta Orgánica del Municipio de La
Paz”251. En dicha asamblea las mujeres del AMAZ participaron como asambleístas del
Municipio de La Paz. La inauguración de la Asamblea tuvo lugar en julio de 2009, el trabajo
de las comisiones se desarrolló entre las gestiones 2009 y 2010, el trabajo de la II Asamblea
concluye en marzo del 2010252. En esta última fase, se debatió y aprobó tanto informes y
trabajo de cada comisión además de aprobar la redacción del anteproyecto de Carta Orgánica.
En la II Asamblea del Municipio se conformaron 14 comisiones.253Uno de los logros
de las mujeres del municipio y del AMAZ, que en base a diálogos, alianzas y discusiones
con autoridades municipales, instituciones y organizaciones del Municipio de La Paz fue la
incorporación en la Carta Orgánica del régimen de Igualdad, Equidad Social y de Género254.
Este régimen fue incorporado en el marco de reconocimiento de los derechos de las mujeres
garantizados en la Constitución Política del Estado255. Con respecto a la comisión del
régimen de Igualdad y Equidad Social y de género256, debe hacerse notar que a inicios del
proceso de elaboración de la Carta Orgánica, el Gobierno Municipal de La Paz no contemplo
trabajar este régimen y por tanto a través de la organización y exigencia de mujeres del
municipio se logró instalar la comisión.
Mujeres de los grupos articulados al AMAZ se organizaron para asegurar su presencia
a través de la acreditación como asambleístas, la estrategia consistió en participar
activamente de sus juntas vecinales, organizaciones y otras organizaciones territoriales,
utilizaron el discurso de 50% mujeres y 50% de hombres dentro de cada espacio de
participación. El discurso fue utilizado a razón de que se exigía la participación de las mujeres
por ser la mitad de la población de la ciudad de La Paz, y así no permitir que sea solo la
participación mayoritaria de hombres en espacios públicos257. Al respecto una de nuestras
entrevistadas menciona que “Los varones deben empezar a entender que el mundo es par,

251

Extraída del libro otorgado por la alcaldía de La Paz, GMLP, Carta Orgánica, juntos escribiremos nuestro futuro, ordenanzas y
reglamentos 2009.
252
Trabajo de campo realizado en las gestiones 2009 y 2010.
253
las comisiones son: Órganos del Gobierno Autónomo; Desarrollo Urbano Sostenible Metropolitano; Culturas e Interculturalidad;
Participación Ciudadana, Control Social y transparencia; Desarrollo Humano e Integral; Desarrollo económico Productivo; Patrimonial;
Fiscal y financiera; Régimen Electoral; Derechos y Deberes y garantías; Visión de Municipio, identidad, principios y fines; Empresas
Publicas y otras entidades municipales; Planificación estratégica y programación operativa; Desarrollo rural e Igualdad y Equidad Social y
de género . La asamblea para sus sesiones fue instalada en la Facultad de Derecho UMSA, las sesiones finales tuvieron lugar en el Banco
Central.
254
Ordenanza Municipal 360/09 y Proyecto Carta Orgánica del Municipio de Nuestra Señora de La Paz.Gobierno Autónomo Municipal
de La Paz Honorable Concejo Municipal
255
Constitución Política del Estado Plurinacional, Articulo 8, II. El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión,
dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades,
equidad social de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los
productos y bienes sociales, para vivir bien.
256
Por la amplia participación y trabajo de las compañeras se logró la aprobación de la Ordenanza Municipal Nº360/09 promulgada, en
dicha ordenanza se resuelve la incorporación de la Comisión 13 “Régimen de igualdad Social y Genero”
257
Resultado de las elecciones municipales a nivel nacional del año 2004, se cuenta con 14 alcaldesas y 313 alcaldes, 17 presidentas de
concejo, 337 concejalas titulares y 1.289 concejalas suplentes, donde es más la participación de mujeres que la de hombres. De 327
municipios de Bolivia en 94 municipios no existe ni una sola mujer concejala. “La disminución de la participación femenina en los
gobiernos municipales se podría explicar por la discriminación negativa, la ambigüedad de las leyes, el ejercicio de la violencia en los
concejos y el no cumplimiento de la paridad y alternancia (Lema 2006:56). El bajo nivel de participación de las mujeres se presenta
también enla cámara de diputados y senadores, donde de 1950 a 2000 es más la participación de varones que la de mujeres. (ACOBOL
2011: 12-15)
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somos dos diferentes que tenemos el mismo valor, no se trata de quitar algo a los hombres,
solo se trata de tomar lo nuestro, nuestra mitad” (Aldunate 2010:27).
Posterior a la acreditación, se organizaron para ser asambleístas en la mayor cantidad
de comisiones, según capacidades y temáticas de interés de cada una de las asambleístas, las
representantes del AMAZ pudieron exponer sus demandas, discutirlas, analizarlas,
negociarlas, logrando transversalizar el enfoque de género a través de la incorporación de las
propuestas. El ex concejal Martin Rengel dio a conocer que “era impresionante del modo en
que las mujeres y en especial las mujeres del AMAZ defendían sus propuestas dentro de las
distintas comisiones, además de lograr transversal izar el tema de género”258.
Otra de las estrategias utilizadas por las mujeres para asegurar que sus propuestas
estuvieran visibles en las diferentes comisiones, fue aliarse con organizaciones de jóvenes,
grupos GLBTs y la organización de campesinos del área rural de Hampaturi y Zongo,
haciendo notar a estas que sus propuestas también beneficiaban a sus sectores.
La participación de las mujeres del AMAZ fue constante en las comisiones ya que
colocaron énfasis en la problemática de la mujer y en situaciones que las aquejaban. Es así
como lo señala Sandra miembra del AMAZ, haciendo mención al modo de “negociación y
alianzas que hemos tenido con otras organizaciones y sectores como son Zongo y Jampaturi
y con organizaciones de mujeres, (…) se ha coordinado para que nuestras propuestas se
aprueben y así al momento del voto no se queden atrás nuestras propuestas, quedábamos en
que ellos apoyen nuestras propuestas y nosotras íbamos a apoyar las de ellos”259.
Las mujeres del “AMAZ defendían sus propuestas (…) el alcalde las conocía, [fue]
notoria su participación (…)en la Carta Orgánica del Municipio (…) sabían lo que querían,
muchas veces al escucharlas uno advertía que las necesidades de las mujeres no estaban
siendo materializadas dentro del municipio, era momento de escucharlas.”260 Fue constante
la forma de hacerse sentir, ya sea a partir de las propuestas y así también a partir de los
distintivos como mujeres. La concejala Silvia Tamayo añade “El AMAZ y sus lideresas
fueron mujeres que no dudaron en expresar su sentir dentro de la asamblea (…) eran la voz
de las mujeres (…) la elaboración del anteproyecto de la carta orgánica, se da gracias a la
participación de los diferentes sectores y actores del municipio, generándose así propuestas,
donde las autoridades estén prestas a escuchar las necesidades más sentidas”261. “Fue el
momento estratégico para elaborar un proyecto como mujeres, en ese sentido que nos
ponemos un poco a construir eso de las propuestas, pensando en establecer el régimen (…)
y hacer la transversalizacion de género en las comisiones”262.
Otra de las estrategias para asegurar que las propuestas de las mujeres estuvieran
visibles en las diferentes comisiones, fue la alianza con instituciones privadas (ONG) y
activistas por los derechos de las mujeres. Con el fin de contar con apoyo técnico y mejor
manejo de discurso y conceptos relacionados al tema de mujer y reivindicación de derechos.
Finalizado el trabajo de construcción de la Carta Orgánica, se instaló la comisión de
redacción y concordancia, en la que se revisó en detalle las propuestas de las catorce
comisiones y se consolidaron las propuestas en un solo documento denominado documento
referencial, el mismo fue entregado al Alcalde Municipal de ese entonces Juan del Granado.
A su vez esta autoridad entrego al pleno del Consejo Municipal instancia que continuara con
258

Entrevista a ex concejal Martin Rengel, septiembre del 2010
Entrevista Maria O., representante del AMAZ en el CCP 14/08/2010
260
Entrevista a Guido Montaño, Asesor Concejo Municipal, GAMLP 15/11/2010
261
Entrevista a Silvia Tamayo, Concejala GAM LP (periodo 2010 -2014), en Palacio Consistorial 22/11/2010
262
Entrevista a Carla Mercado, Asambleísta de la Carta Orgánica 15/11/2010
259
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el proceso de socialización y su aprobación, con lo que concluyo esta etapa de elaboración
de la Carta Orgánica del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.
6.1.1

Aportes y sentires de las mujeres a la Carta Orgánica del Municipio

En el trabajo de campo se pudo constatar que las mujeres del AMAZ junto a mujeres
del municipio trabajaron en el Régimen de Equidad de género y social y las demás
comisiones263mencionadas con anterioridad, además de transversalizar en la Carta Orgánica
el enfoque de género y derechos humanos de las mujeres, pero las mujeres del AMAZ
colocaron mayor énfasis a los artículos144.145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,156.
Donde buscaron responder y garantizar a la equidad de género y social y fomentar la igualdad
de oportunidades entre hombres y mujeres, en términos de acceso a la salud, educación,
vivienda, trabajo, cultura, participación política y una vida libre de violencia 264. “trabajar en
esta comisión ha hecho que pongamos todo lo que necesitábamos como mujeres”265. Ante el
trabajo realizado en la Segunda Asamblea del Municipio Lidia responde “personalmente me
ha servido(…), tratar de resumir todo lo que tu comisión ha trabajado no es fácil(…) y siento
que de alguna manera, también he ejercido liderazgo”266.
La Asamblea del Municipio de La Paz es un espacio que empodera a las mujeres, ya
que cuestionan los roles de las mujeres y hombres además de visibilizar las desigualdades y
opresiones267 en la cual se encuentran insertas las mujeres. Colocando en mesa la agenda de
las mujeres dentro del Municipio268.
6.3 Alianza de mujeres del Municipio de La Paz
Tras la Segunda Asamblea del Municipio de La Paz las mujeres del AMAZ junto a
Avance comunitario, Juntas de vecinos, mujeres policías, organización de mujeres Juan
Azurduy de Padilla, Centro Femenino Victoria decidieron dar otro paso, ese paso fue la
Alianza de Mujeres del Municipio de La Paz, como su nombre lo enuncia es una alianza de
mujeres, cuya fusión pretende unificar a todos los sectores, organizaciones e instituciones
públicas y privadas, obteniéndose así fuerza y generando respuestas a las problemáticas de
las mujeres en los niveles departamentales, municipales. Estos espacios desarrollan las
habilidades de las mujeres transforman su conciencia y crea acción colectiva, donde además
las mujeres fortalecen su empoderamiento. A esto añade Naila Kabber “la exclusión de las
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Comisión uno Órganos del Gobierno Autónomo, Comisión Dos Desarrollo Urbano Sostenible Metropolitano, Comisión tres Culturas
e Interculturalidad, Comisión cuatro Participación Ciudadana, Control Social y transparencia, Comisión Cinco Desarrollo Humano e
Integral, Comisión seis Desarrollo económico Productivo, Comisión Siete Patrimonial, Fiscal y financiera, Comisión ocho Régimen
Electoral e Institutos de democracia Municipal, Comisión nueve Derechos y Deberes y garantías, Comisión diez Visión de Municipio,
identidad, principios y fines, Comisión once Empresas Publicas y otras entidades municipales, Comisión doce Planificación estratégica y
programación operativa, Comisión catorce Desarrollo rural.
264
Trabajaron en los artículos144.145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,156.
265
Entrevista Catalina, representante del AMAZ, en ambientes del CCP, noviembre 2010
266
Entrevista Lidia, representante del AMAZ, en ambientes del CCP, noviembre 2010
267
El termino opresión en el presente trabajo es utilizado desde la perspectiva de Marcela Lagarde para quien existe un complejo de
fenómenos opresivos que articula la expropiación, inferiorización, discriminación, dependencia y la subordinación, define la sexualidad,
las actividades, el trabajo, las relaciones sociales,las formas de participación en el mundo y la cultura de participación de las mujeres
donde Lagarde señala “ las mujeres estamos sometidas a la opresión porque, para establecer vínculos y ser aceptadas, con nuestra anuencia
o contra nuestra voluntad, vivimos la reificación sexual de nuestros cuerpos, la negación de la inteligencia, y la inferiorizacion de los
afectos, es decir, la cosificación de nuestra subjetividad”
268
Para que las propuestas de las mujeres del AMAZ sean respetadas y sean tomadas en cuenta, se realizo alanzas con con TLGB,
organizaciones de jóvenes y organizaciones campesinas. Estas alianzastuvieron su razón de ser tanto en la Carta Organica (GAMLP) , en
la construcción de la propuesta de ley de participación y control social
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mujeres de casi todas las fuentes de poder institucional, su fuerza colectiva se percibe como
el recurso transformador más importante a su disposición” (Kabeer 1997: 139).
Las mujeres del AMAZ dentro de este espacio trabajaron entorno a respuestas para
darlas a conocer al gobierno municipal y departamental de La Paz, dentro de este proceso se
trabajó en propuesta en favor de la Carta Organiza del Municipio de La Paz 269, la Ley de
Participación y Control Social Municipal, la Ley Marco de Autonomías y Estatuto
Autonómico de La Paz.270
6.4 Consejo ciudadano de la Mujer
Tras el trabajo realizado en la Carta Orgánica del Municipio de La Paz, el AMAZ
junto a otras organizaciones e instituciones271 del Municipio, lograron establecer y sumar
alianzas para conformar el Consejo Ciudadano de la Mujer del municipio de La Paz272, que
es “la instancia de asesoramiento, coordinación y análisis por el que las mujeres de la
sociedad civil, participan en la formulación de políticas públicas municipales cuyo objetivo
es la promoción de programas de género que consoliden y garanticen la protección y
ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, y luchar contra toda forma de
discriminación”273. El Concejo se estableció por Ordenanza Municipal Nª 477/2009274, el
cual está constituido por instituciones y organizaciones de mujeres y acompaña al gobierno
municipal de La Paz.
El Concejo ciudadano275, es el reflejo del trabajo colectivo y articulado de las mujeres
dentro del municipio para luchar contra diferentes males que afectan al mundo público y
privado de las mujeres. El Consejo permite conocer las demandas de las mujeres y que estas
sean tomadas en cuenta por parte Gobierno Municipal de La Paz.
El Comité Impulsor de la Agenda Legislativa Desde las Mujeres
Las mujeres del AMAZ en este recorrido buscaron establecer alianzas estratégicas;
se establecieron alianzas con organizaciones, con entidades privadas y públicas de diversos
niveles y sectores; gobierno municipal, gobierno prefectural, Gobierno Nacional, sociedad
civil; alianzas que permitieron fortalecer acciones. Y como lo da a conocer Falquet “En
particular, el hecho de reflexionar colectivamente, de organizarse, ayuda poderosamente a
desarrollar herramientas y desplegar capacidad analítica”(Falquet 2011:22). Ante el
proceso ya iniciado como organización y en busca de establecer alianzas, al contar con su
capacidad de influencia el AMAZ, decide establecer relaciones con el Comité Impulsor de la
Agenda Legislativa Desde las Mujeres, (CIALDM).
El CIALDM276, se constituye a partir del 2006 es un espacio de articulación y acción
conjunta que busca ir sumando a diversos actores, colectivos e individuales tanto a nivel
269

Ir a anexos de fotos y ver Foto Nº 18
El AMAZ transversal izo con enfoque de género y derechos humanos de las mujeres, tanto las leyes como el estatuto.
271
La preocupación por las políticas de género no surge como propuesta por parte del estado, sino que se introduce por presión de otras
fuerza (Flores,2007:28) “ el asunto femenino, como es típico en la historia de la mayor parte del movimiento de mujeres (…) se consideró
“no importante ”o secundario con relación a las cuestiones “reales que se discutían en la lucha por los derechos humano”(Lind 1994:213)
272
Ir a anexos Fotos, Ver la foto n º 10
273
Ordenanza Municipal Gobierno Municipal de La Paz Nº477/2009, Artículo primero
274
Ordenanza Municipal Gobierno Municipal de La Paz Nº477/2009
275
Ir a anexos fotos y ver la foto Nº10
276
En el trabajo de campo realizado se pudo observar que el Comité Impulsor de la Agenda Legislativa Desde las Mujeres, (CIALDM)
estuvo conformado por: ACOBOL , Comunidad de Derechos Humanos, F oro permanente de vivienda FOPEVI, Foro Político de Mujeres,
IFFI, Modesta Sanjinés, Red uma vida, Asambleas Nacionales, Asambleas Departamentales, Plataforma de Mujeres asambleístas del MAS,
270
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local, departamental y nacional. Conformado por instituciones, organizaciones no
gubernamentales, redes de mujeres, organizaciones, fundaciones, activistas y especialistas;
estructurados alrededor de mesas de trabajo a nivel nacional, que tiene como objetivo
fundamental, contribuir a la disminución de las brechas de género a través del impulso y
seguimiento a normas y políticas públicas favorables a las mujeres desde los diferentes
niveles de decisión (Salguero 2009: 18-24). La aprobación del texto constitucional del 2009
(CPE), impulsa a acciones orientadas a seguir construyendo y actualizando Agenda
Legislativa desde las Mujeres. Dentro del trabajo de campo realizado se pudo constatar que
se sumaron esfuerzos y análisis en base a las siguientes mesas de trabajo: Agua y Género,
Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, Educación, Normativa Laboral, Lucha contra
la violencia hacia las mujeres, Participación y Control Social, Pensiones y Seguridad Social,
Presupuestos Sensibles al Género, Trata y Tráfico de Persona y Vivienda277. El CIALDM278
es un espacio donde se reivindica los derechos delas mujeres, se transversaliza el enfoque de
género en normativa, leyes, políticas públicas y realiza acciones para el avance en los
derechos de las mujeres.279
Ante el trabajo de las mujeres Rebeca Delgado da a conocer que “se ha avanzado en
la transversalizacion de la perspectiva de género, ya que las mujeres somos el pueblo mismo,
no somos un sector por lo que se garantiza la representación de la mujer en todos los órganos
del poder público y sobre todo en el ámbito político”.280García señala “las mujeres
necesitamos consolidar nuestros avances y asegurar que no haya retrocesos en lo
ganado”281. Las mujeres generan espacios de diálogo e interlocución donde suman
propuestas tomando en cuenta a mujeres de distintos estratos y sectores sociales, donde se
trabaja buscando y generando voluntad política, donde el asunto de trabajo es un proceso de
negociación tomando en cuanta que los espacios políticos tienen una visión masculina y
discriminadora hacia las mujeres. Margaret Schuler afirma que “El movimiento de mujeres
se dio cuenta de que el derecho, el proceso legislativo y la aplicación de leyes necesitaban
una “democratización”, en el sentido de sacarlos de su posición reificada de “intocables”
o “inaccesibles”, para colocarlos dentro del ámbito político donde se los podría modelar y
reordenar por medio de esfuerzos políticos organizados” (Schuler 1997: 46 - 47).
Las mujeres del AMAZ son conocidas por el recorrido de su trabajo en favor de las
mujeres en su territorio, ante este recorrido son convocadas282 a trabajar dentro de este
ADESPROC Libertad, ASAP, Asociación Crisálida, Campaña Boliviana por la Educación, CIPCA, Comité de América Latina y el Caribe,
Católicas por el Derecho a Decidir, CIDEM , La Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar de Bolivia, El observatorio de Derechos
Sexuales y Reproductivos, La Plataforma de la Mujer, La red de mujeres Trabajadoras y sindicalistas de Bolivia, La Red de Mujeres
Trasformando la Economía, Asociación de Mujeres Adela Zamudio (AMAZ), Colectivo Cabildeo, la Confederación Nacional de
Trabajadores por Cuenta Propia y a nivel estatal; el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, La Comisión de Derechos Humanos de
la Cámara de diputados, el Defensor del Pueblo, la Unión de Mujeres Parlamentarias Bolivia (UMPABOL) , existieron oportunidades que
se trabajo con la COB, en cuanto a la convocatoria de los ministerios, se trabajó de acuerdo a las necesidades y temáticas presentadas por
parte de las mesas de trabajo.
277
Trabajo de campo realizada en las gestiones 2009 y 2010 en reuniones de Comité Impulsor de la Agenda Legislativa Desde las
Mujeres, (CIALDM), además debe darse a conocer que desde el 2010, se acordó organizarse de acuerdo a áreas temáticas y de interés de
las instituciones, agrupaciones y/o personas que las conforman para alcanzar resultados.
278
Los objetivos CIALDM son “Desarrollar propuestas que incorporen la perspectiva de género y derechos de las mujeres en la discusión
de leyes en marco de la Agenda parlamentaria (…) concienciar a diputadas y diputados sobre la perspectiva de género y derechos de las
mujeres para su incorporación en las leyes y políticas nacionales (…) Sumar acciones e iniciativas de incidencia política hacia la agenda
parlamentaria
279
Entrevista a Rosario A., parte del Comité Impulsor de la Agenda Legislativa Desde las Mujeres, (CIALDM) entrevista realizada en
marzo del 2010
280
Rebeca Delgado, Presidenta de la Cámara de Diputados de Bolivia en Bolivianas en Enlace, 2010, Boletín, AMUPEI,.
281
García Prince Evangelina (2010) “agendas legislativas y paralamentarias para el desarrollo de los derechos de las mujeres en America
Latina y el Caribe”NNUU, CEPAL.
282

Ir a anexos fotos y ver las fotos Nº14, Nº16, Nº21, en la foto Nº 21 se encuentran las mujeres del AMAZ
y otras organizaciones de mujeres junto a diputadas del estado boliviano.
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espacio como es el Comité Impulsor de la Agenda Legislativa. Desde las Mujeres o como lo
dio a conocer Eli Reyes “es interesante conocer del trabajo de las mujeres de las periferias,
su sentir, las experiencias (…) conozco del destacado trabajo que tienen las mujeres del
AMAZ (…) sus luchas emprendidas como mujeres…Esta organización de mujeres trabajo
en distintas propuestas de ley , son mujeres con miradas criticas ante la realidad”283. A ello
también se suma Silvia Tamayo quien señala “ las mujeres del AMAZestan preentes en
diversas propuestas de ley a nivel municpal y nacionala284”.
En el trabajo de campo se pudo evidenciar que las mujeres del AMAZ estuvieron presentes
en reuniones, foros, talleres, trabajos de mesas sobre iniciativas legislativas,285 además de
estar presentes en encuentros departamentales, audiencias públicas con la cámara de
diputados286. Generaron propuestas en proyectos de ley como son: Ley contra el acoso
político en Razón de Género, Ley de Inversión Pública en Equidad Social y de Genero, Ley
Contra el Acoso Sexual, Ley Integral para garantizar una vida digna y libre de violencia, Ley
del Régimen Electoral Transitorio, Ley de educación Avelino Siñani, Nueva Ley de
Pensiones, Ley contra la trata y Tráfico de personas, Ley de deslinde Jurisdiccional, Código
de familias, y Ley contra toda forma de discriminación, Ley de articipacion y control
social287.
Las propuestas de las mujeres del AMAZ entorno a los derechos de las
mujeres288.Fueron incorporadas en las distintas propuestas y anteproyectos de Ley por ser el
sentir de las mujeres de las periferias. Las mujeres del AMAZ dan a conocer.
“hemos sido conocidas por el trabajo en los barrios y el municipio (…) hemos llegado
a hablar con diputados para hacer conocer nuestras propuestas como mujeres”289.
“El estar con más instituciones y organizaciones que buscaban lo mismo que
nosotras nos hacía sentir que no estábamos solas” 290.
“Ha sido importante trabajar como mujeres (…) en esta elaboración de leyes, porque
hemos hecho sentir las necesidades de las mujeres que vivimos en los barrios”291.
“Las propuestas que dábamos eran importante, así que nos escuchaban con atención”292.
“en el Comité Impulsor (…)ahí hemos aprendido, hacer las leyes para las mujeres
(…)ahí había mujeres profesionales, concejalas, diputadas, viceministras, negras, blancas,
de pollera, de vestido, pantalón, ahí todas éramos iguales”293.
“Los talleres y cursos que teníamos ahí (…) nos han servido de mucho, nos han
abierto más puertas todavía”294.
“A los grupos hemos traído a las diputadas y concejalas y las socias de los grupos
se quedaban con la boca abierta porque no creían que ese tipo de personas podía venir a
nuestras reuniones a hablarnos(…)Escuchar las propuestas de los grupos, tenemos que estar
atentas para hacer conocer en las mesas de trabajo del Comité Impulsor”295.Las mujeres del
283

Entrevista a Ely Reyes Presidenta de la Comisión de Política Social de la Cámara de Diputados del Estado Plurinacional de Bolivia.
entrevista realizada en noviembre del 2010.
284
Entrevista a Silvia Tamayo, Concejala del Municipio de La Paz (periodo 2010 -2014), en ambientes de GAMLP 22/11/2010.
285
Revisar anexos fotos, ver foto Nº 2, Nº 13, Nº
286
Listas de participación de la Agenda Legislativa.
287
Revisar anexo fotos, ver fotos Nº 1, Nº 4, Nº5, Nº6, Nº7, Nº 20
288
El derecho de las mujeres es incorporada en diversidad temáticas.
289
Entrevista realizada a Juana L. integrante del AMAZ, en noviembre de 2010 en instalaciones del CCP
290
Entrevista realizada a Mariana M. integrante del AMAZ, en noviembre de 2010 en instalaciones del CCP
291
Entrevista a Valentina C., integrante del AMAZ, en noviembre de 2010 en instalaciones del CCP
292
Entrevista a Nely V. integrante del AMAZ, en noviembre de 2010 en instalaciones del CCP
293
Entrevista a Victoria Ticona integrante del AMAZ, en noviembre de 2010 en instalaciones del CCP
294
Entrevista a Antonia A.integrante del AMAZ, en noviembre de 2010 en instalaciones del CCP
295
Entrevista a Felipa Mamani, integrante del AMAZ, en noviembre de 2010 en instalaciones del CCP
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AMAZ encontraron aliadas estratégicas como lo es el CIALDM. El espacio del CIALDM
permite sacar a las leyes de su posición de “intocables” dando paso a que las leyes se
“moldeen” por medio de esfuerzos políticos y alianzas organizadas.
6.6 Casa Municipal de la Mujer, una propuesta en pie
El AMAZ fue una de las organizaciones pioneras en formar y dar una misión y visión
a la “Casa Municipal de la Mujer”296, presenta un proyecto titulado “Casa Municipal de la
Mujer”, proyecto entregado al Gobierno Municipal de La Paz. Propuesta elaborada297 a razón
de que el Municipio de respuestas directas a las mujeres, el proyecto tiene la propuesta de
instaurar espacios de micro emprendimiento, el instalar guarderías gratuitas, con el objetivo
de que las mujeres cuenten con más tiempo para desarrollar sus actividades. Ante el tema
Roxana Biggemann señala que “el trabajo demostrado por las mujeres del AMAZ existe una
variedad de respuestas (…) de constantes luchas iniciadas en sus barrios en sus zonas, donde
ellas visibilizan y traducen su liderazgo (…) ante el recorrido y su trabajo, presentaron el
proyecto “Casa Municipal de la Mujer” (…) proyecto que fue recepcionado por la Unidad
de Equidad e Igualdad y derivado a la Oficialía de Desarrollo Humano”298.
Todo esto hace que las mujeres repercutan en las políticas públicas299 y así mismo del
poder, ejercidas por ellas a nivel municipal, departamental y de algún modo nacionales
ya que al ingresar a espacios como son las juntas vecinales, escolares y otros y el ejercer
cargos como asambleístas dentro su territorio y formar parte del Consejo Municipal de
Mujeres y el Comité Impulsor de la Agenda Legislativa, hacen uso de instancias, donde ellas
pueden decidir y cambiar la situación de las mujeres300.
El AMAZ, una vez reconocidas por el trabajo realizado en sus barrios hace un trabajo
en instancias departamentales y municipales, donde desarrollan y dan a conocer sus
propuestas. Y que estas propuestas sean tomadas en cuenta. El poder está relacionado con el
conocimiento, gracias a este factor, las mujeres del AMAZ logran legitimidad y autoridad en
los distintos espacios, ayudando a interpretar el contexto en el que se vive.
6.7 Propuesta de Ley de Participación y Control Social
Las mujeres del AMAZ junto a otras instituciones y organizaciones representativas301 del
municipio, elaboraron la propuesta de Ley Municipal de Participación y Control Social,
aportes realizados a través de diferentes eventos302.
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Entrevista a Roxana Biggemann, Directora de la Unidad de Equidad e Igualdad del Gobierno Municipal de La Paz, en noviembre del 2010.
escricion El proyecto: consistirá en actividades de prevención, empoderamiento y fortalecimiento de liderazgos a través de la promoción de derechos humanos
de las mujeres. Las personas llamadas a implementar el proyecto son alasmujeres de las diferentes organizaciones e instituciones existentes en el sector
298
Entrevista a Roxana Biggemann, Directora de la Unidad de Equidad e Igualdad del Gobierno Municipal de La Paz, en noviembre del 2010.
299
Las políticas públicas engloban el conjunto de procesos mediante los cuales las demandas sociales y la oferta electoral se transforman en opciones
políticas y en tema de decisiones de las autoridades públicas (…) las políticas públicas son un conjunto de decisiones. Tienen un contenido político
ideológico y un contenido de género; es decir, en su formulación y desarrollo encierran dimensiones de género, clase y raza. Esta s formulaciones de
desarrollo pueden promover o restringir la igualdad social y de género. (…)las políticas públicas tienen el fin de hallar o dar soluciones a los problemas
con los que se enfrenta la sociedad y son interés de una comunidad o sociedad, son programas de acción de una autoridad dotada de un poder político y
legitimidad gubernamental (Fernandez 2009: 6).
300
Los diferentes espacios adoptados por las mujeres del AMAZ y de las cuales fueron participes las mujeres hallan mayor fortale za, y pertenencia a la
organización, se identifican como organización con voz a partir de las bases a las cuales ellas representan. Además, en ellas se hace fuerte el ir en contra de la
subordinación de las mujeres.
D
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Federacion departamental de Juntas vecinales, Comites de vigilancia, Federacion Departamental de Empresarios privados La Paz,
OTBs, Organizaciones de mujeres, Asociacion de Artesanos , S indicatos , Concejos Ciudadanos, Organizaciones de mujeres y otros.
302
Ir a anexo fotos, Ver la foto Nº 20, la foto detalla el trabajo del Comité impulsor de la propuesta de Ley de Participacion y Control
Social, Las mujeres del AMAZ se encuentran trabajando en el salón rojo del Palacio Consistorial del Gobierno Autonomo Municipal de
La Paz. En el espacio se encuentran representantes de instituciones y organizaciones del municipio de La Paz.
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La Propuesta de Ley establece los mecanismos con los cuales las organizaciones e
instituciones puedan ejercer un control social que ya no esta circunscrito al Comité de
Vigilancia como lo establecía la Ley de Participación Popular, sino al conjunto de
organizaciones que existen en la ciudad, la propuesta de ley municipal se encuentra en el
marco legal de la Constitución Política del Estado Plurinacional en sus artículos 242 y 241,
la Ley Marco de Autonomías y Descentralización y la Ley 2028 de Municipalidades.
Establece mecanismos y procedimientos, a través de los cuales las instituciones y las
organizaciones del municipio paceño podran ejercer el control social sobre la gestión
municipal. También podran participar en el seguimiento de los proyectos y a las políticas de
la Municipalidad. El control social fortalece la democracia, crea espacios de participación
ciudadana. El AMAZ sentó presencia en la elaboración de la propuesta de ley, asi lo dan a
conocer las siguientes entrevitas.
“El AMAZ siempre estuvo presente en la elaboración de la propuesta de Ley de
Participacion y Control Social (…) en el proceso de elaboración de la Ley el AMAZ defendio
constantemente los derechos de las mujeres e hizo que el enfoque de genero se transversalice
en la propuesta de Ley (…)”.303
“Las propuestas del AMAZ fueron interesantes (…) estuvieron en defensa de los derechos
de las mujeres y sus organizaciones (…) sus propuestas se plasmaron en la propuesta de
Ley (…) ”304
El “AMAZ en el proceso de elaboracion de la propuesta de Ley de Participacion y Control
Social (…) a nosotros como jóvenes nos hizo notar, que no es solamente hacer control sobre
el estuco, cemento y clavos, sino mas bien debe hacerce control social sobre el tema de la
juventud, la salud, la economía, la violencia, la eduacion, el agua y muchas otras cosas (…)
con el AMAZ realizamos alianzas para hacer respetar artículos planteados en la ley por las
organizaciones de jovenes y organizaciones de mujeres”305.
6.8 Los derechos como un recurso político
Las mujeres del CCP articuladas al AMAZ hallaron redes, grupos y espacios como son
la Agenda Legislativa de las Mujeres, la Alianza de Mujeres, el Consejo Ciudadano de
Mujeres y mesas de trabajo donde trabajaron en proyectos de ley como son: la Ley Integral
para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, ley contra toda forma de
discriminación, ley contra el acoso y violencia política hacia las mujeres, Ley contra el
racismo y toda forma de discriminación, Ley integral contra la trata y tráfico de personas,
Ley municipal de Participación y Control Social, Carta Orgánica del Municipio de La Paz y
el Estatuto Autonómico de La Paz, donde dan paso a emplear el derecho como herramienta
y recurso político, las mujeres de los grupos del CCP articulados al AMAZ y las mujeres que
son parte de la Agenda legislativa reconocen que las leyes necesitan una “democratización”
y que por tanto son sacadas de su posición de “intocables” “ inaccesibles” para así colocarlas
en el ámbito político (Schuler 1997: 40-44) donde se las moldea, forma y traduce en favor
de las mujeres, por medio de esfuerzos políticos organizados. Las mujeres reconocen los
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Entrevista a Silvia Tamayo, Concejala del Municipio de La Paz (periodo 2010 -2014), en ambientes de GAMLP 22/11/2010.
Entrevista a Carla Salvatierra asesora legal de Gobernabilidad del Gobierno Municipal de La Paz, entrevista realizada en ambientes
del Palacio consistorial de GMLP en octubre del 2010.
305
Entrevista realizada Greis Altamirano representante del Concejo de la Juventud La Paz y Movimiento de Jovenes Bolivia, entrevista
realizada en ambientes de la Camara Departamental de Empresarios La Paz (sitio en el cual se llevaba a cabo la mayoría de las reuniones
para la elaboración de la propuesta de Ley) en septiembre 2010.
304
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derechos como herramientas políticas, por tanto, el acto de exigir un derecho se convierte en
un acto político, por ello los derechos son un recurso político.
6.9 Estrategias organizativas de segundo nivel
Las estrategias organizativas de segundo nivel se encuentran inmersas y relacionadas con
la esfera pública y la defensa de los derechos de las mujeres.
Por otro lado, es el paso que adoptan para relacionarse y ser parte de las redes de alianza
entre mujeres a nivel barrial, sectorial, municipal y departamental. Es ahí donde están los
equipos de trabajo para la formulación y defensa de propuestas de las mujeres. Estas redes y
alianza de mujeres se mantienen a razón de la similitud de ideales y necesidades de apoyo
mutuo. La demanda por el reconocimiento y ejercicio de derechos se constituye en una
estrategia que contribuye en la construcción de la igualdad entre hombres y mujeres.
Otra de las estrategias organizativas de segundo nivel es el posicionamiento de la
organización de mujeres AMAZ, puesto que el trabajo realizado en sus barrios,
organizaciones y grupos al interior del CCP permite que sean reconocidas y así también
sean invitadas a ser partícipes en distintos actos y espacios. El trabajo realizado por la
organización de mujeres es una carta de presentación.
La incidencia política también forma parte de las estrategias organizativas de segundo
nivel reflejados en los esfuerzos planificados de la organización de mujeres para influir en
las políticas y programas públicos por medio de la persuasión y la presión ante organismos
gubernamentales u otras instituciones. Es un proceso fluido, dinámico dirigido a generar
influencia sobre las personas que tienen el poder de decisión en asuntos de importancia.
En lo que respecta a las estrategias organizativas de segundo nivel, las mujeres realizan
alianzas con grupos u organizaciones ya sea de personas de la tercera edad, grupos juveniles,
organizaciones y TLGBs, para así asumir una respuesta en conjunto y de fuerza en común.
En las estrategias organizativas de segundo nivel también se encuentran las alianzas con
feministas independientes o mujeres intelectuales con el fin de desarrollar capacitaciones,
análisis y hacer madurar sus propuestas.
En la inducción de estos procesos de reflexión crítica, a agentes externas, generalmente
mujeres feministas profesionales del trabajo y intelectuales, desempeña un importante rol
catalizador ofreciendo a las mujeres elementos de análisis y alternativas prácticas a sus
modos de vida, para reordenar ideas y que el contenido sea sustancioso y relevante.
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CAPÍTULO VII: FESTEJOS Y EVENTOS DEPORTIVOS

Dentro del presente trabajo se da a conocer el proceso de los festejos y eventos deportivos, por
ser actividades que son parte de la vida de las mujeres, actividades que no son ajenas a la vida
de las mujeres, actividades que desarrollan mayor relaciones sociales, cohesión social y unión.
7.1 Función de las comisiones de recreación
Para dar inicio a los festejos y eventos deportivos (wally yfutbol) se forma la comisión de
recreación la cual está conformada por 24personas, es decir una delegada por grupo, las
comisionadas son parte de los distintos grupos del CCP. Al reunirse las 24 mujeres de los
distintos grupos del CCP se pasa a elegir una directiva, esto para el buen funcionamiento de esta
comisión, la directiva está compuesta por cuatro miembras y se tiene las carteras de presidenta,
vicepresidenta, haciendas y una secretaria de actas. La responsabilidad de esta comisión es
hacerse cargo de que las actividades como son los eventos deportivos, competencias o los días
de festejo como es el día dela madre, día de la mujer se desarrollen de manera efectiva.
Esta comisión llega a reunirse una vez al mes, la reunión es para poder coordinar y hacer
cronogramas para las distintas actividades desempeñadas durante parte del año, las 24personas
pertenecientes a los distintos grupos llegan a acuerdos en conjunto para luego informar a los
grupos, a los cuales ellas pertenecen para así entrar en actividad.
Las comisiones son parte de la recreación para las mujeres, son un parte más de la directiva del
grupo, son delegadas para actividades específicas como es el jolgorio y alegría de las mujeres.
7.2 Recaudación de fondos para gastos en actividades festivas y deportivas
Los fondos para los festejos son recaudados desde mediados de año, esto a partir de
ventas que las responsables de comisión realizan dentro de sus distintos grupos, ellas hacen
ventas de productos menores a diez bolivianos, del mismo modo ejecutan la venta de comida la
cual es elaborada por ellas mismas, cuyos platos son puestos a la venta, en eventos más
grandes donde existe la concurrencia de los 24 grupos para así obtener mayores fondos para
los gastos para los eventos deportivos como para los festejos realizados, en algunos casos
existe el cobro de entradas a los festejos, los cuales no pasan de 0.50 ctv o 1 Bs.
Existen casos en los cuales la comisión queda de acuerdo para recabar fondos, pidiendo
aportes por parte de las socias, los aportes no llegan a pasar 1 Bs. por persona.
La realización de actividades como ser: competencias, los festejos del día de la madre,
día de la mujer, aniversario del CCP y la inauguración de los encuentros deportivos está a cargo
de la comisión de recreación, la cual está conformada por las 24 representantes de cada grupo.
Estos festejos suelen ser organizados en base a la recaudación que llega a obtener la comisión
de recreación en base a cada grupo. Una de nuestras entrevistadas 306 mencionó que en el caso
de los grupos, para cada fecha festiva debe aportar, haciéndose la compra de algún producto
que la comisión de recreación hace por esas fechas. Esta comisión suele reunir fondos a partir
de la venta de platos de comida, la venta de refrescos, dulces y la venta de entradas la cual no
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Entrevista a Lucila Valverde de 54 años de edad, Socia del Grupo Amanecer, en instalaciones del CCP
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suele pasar de un boliviano. Estos ingresos especialmente se destinan a la organización del
festejo y las competencias tanto deportivas como lúdicas.
7.3 Los festejos.
El día de la celebración del aniversario del CCP los grupos suelen realizar las siguientes
actividades: llevar a cabo una misa para luego, ser parte de la entrada de la zona de Achachicala
ya que se es parte como delegación del CCP. La realización de un gran festejo suele depender
en base a la cantidad de los ingresos económicos que llega a recaudarse.
Del mismo modo llegan a realizarse festejos en torno al día de la madre y el día de la
mujer que para ellas llegan a ser fechas conmemorativas, done ellas encuentran un lugar de
encuentro y celebración hacia ellas mismas, el lugar da forma a una fiesta. Según Albo “la
función de la fiesta es el reforzar determinadas esquemas y vínculos sociales” (Albo, Greaves
y Sandoval 1983). Estas actividades festivas permiten reafirmar la cohesión social de las socias
de los grupos de mujeres, porque el festejo en los aniversarios no sólo es formal y celebrar el
aniversario del centro, o días como el de la mujer, o madre, o la celebración del encuentro
deportivo, sino que en el fondo suele convertirse en un espacio de fortalecimiento de las
relaciones sociales entre socias mediante las pláticas o charlas compartiendo bebidas alcohólicas
con música a gusto. Es como lo menciona León quien afirmando que“la fiesta, más allá del
regocijo personal que implica, conlleva el inicio de la persona para alcanzar un equilibrio con
su mundo externo. Esta representatividad de la vida en la comunidad" (León 2003:97).
Las fiestas y los eventos deportivos son sitios de encuentro y articulación donde las
mujeres expresan conjuntamente sus necesidades, angustias, incertidumbres, preocupaciones
y ansiedades. “En la fiesta, la música, el baile, las bebidas, las comidas, las risas y el llanto
permiten interpretar la realidad, no sólo del mundo interno de cada persona, sino su relación
con los demás (…) La fiesta se convierte en un encuentro de pasiones donde el afecto de las
bebidas alcohólicas salen a relucir los sentimientos y emociones ocultos que se intercambian
entre abrazos y conceptos vertidos cerca” (León 2003:97).Son momentos en los cuales las
mujeres aprenden a liberarse de sus cargas como mujeres, ya que ese día para pasarla bien
dejan a sus hijos al cuidado de otras personas, solo se tiene para sí mismas, se arreglan para
sí mismas, se regalan tiempo, risas y un laso de unión fraterno. Dentro de estos espacios se
fortalecen los lazos de amistad, se entrelazan las rebeldías, se saca a luz las ilusiones más
escondidas. Es comprender que más allá de la práctica del festejo, permite generar lazos de
integración y replanteamiento de ideas.
7.4 Los eventos deportivos.
El campeonato se inaugura en julio. Cada grupo participa con delegaciones de futbol y
wally. A este tipo de encuentros deportivos suelen asistir los esposos, hijos, hijas, suegras,
amigas, vecinas de las socias, y las compañeras de grupo de las socias es como lo menciona
Murrilo“Los distintos grupos sociales se unen simbólicamente a través de gritos colectivos,
aplausos y aversiones frente a los otros" (Murillo2004:81).En los campeonatos juegan las
socias de los grupos, no es permitido que jueguen personas externas al grupo y si se llega a
incumplir tal regla el grupo quedan descalificadas y fuera del campeonato.
Los premios son gestionados por la comisión de recreación, fondos que surgen de
retrasos y faltas que tienen las jugadoras a los campeonatos, la venta de refrescos, comida, o la
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venta de productos no mayor a diez bolivianos, donde lo ganado es utilizado para los premios
y el pago al árbitro. Los premios son entregados en diciembre
Las mujeres disfrutan de este tipo de actividades, donde se liberan, donde "El deporte
cumple la función de catarsis, en una sociedad donde las emociones se controlan intensamente
en la vida cotidiana. El deporte, es el espacio de debilitamiento de las restricciones sociales, es
un liberador de tensión en los individuos porque además crea determinadas y concretas
tensiones dentro de la actividad deportista" (Murillo2004:15).Los eventos deportivos, crean
una interconexión entre las socias de los distintos grupos, pero también crea un sentido de
identidad de grupo con respecto a esto León menciona que “ La identidad se entiende como
el reconocimiento sentido de permanencia a un grupo con el que se comparte elementos
comunes. La identidad no es posible sólo con el reconocimiento de uno con un grupo; es
necesario el reconocimiento del grupo para con uno" (León 2003:103).Al ser 24 los grupos
reunidos en el CCP cada grupo va creando una razón de ser y un sentido de pertenencia al grupo
y del grupo para con ella en el momento de presentarse el equipo en la cancha hace su
representación como equipo que va en representación al grupo al que pertenece, y por el otro
lado está la socia, quien se identifica con el grupo al momento de ser parte de la barra del grupo,
creando competencias con las barras del otro grupo, las mujeres van creando un sentido de
pertenecía hacia el grupo. Esto sucede tanto en el wally como en el futbol.
Murillo con respecto al fútbol hace referencia que “Les permiten construir
simbólicamente una comunidad imaginada (…) donde se respetan las divisiones de casta o
donde se pueda abstraer la visión étnicas (…) el fútbol es una identificación básicamente
catártica y emocional, que actúa como una identidad colectiva disponible permitiendo a los
individuos encontrar mecanismos de reconocimiento” (Murillo2004:70). El futbol en las
mujeres juega una función importante, ya que hace que se reconozcan, pero al mismo tiempo
hace que se encuentren en un espacio que es suyo, donde los lazos de amistad y comadrazgo se
vayan formando, para así fortalecer más rutas de confianza. Este tipo de encuentros hace de que
las mujeres se vayan conociendo aún más, ya que ellas a diferencia de los hombres gozan de
menos tiempo para estas actividades deportivas, esto por los roles de amas de casa,
comerciantes, esposas, madres, trabajadoras del hogar, donde su tiempo es utilizado en favor de
la familia y no para sí misma. A estos eventos, las mujeres del equipo suelen traer a sus hijos,
sin la compañía de otro pariente cercano, al momento del juego dejan a sus hijos al cuidado de
compañeras del grupo.
Estos espacios van creando y fortaleciendo lazos de familiaridad, confianza y
complicidad, donde lo desconocido se hace conocido, donde existe apoyo de unas hacia las
otras. En la vida cotidiana de las mujeres donde la sociedad controla su forma de pensar y
hacer las cosas, donde solo se la destina a un mundo privado donde deben cumplir roles
impuestos por la sociedad, donde las rutinas carcomen la vida de las mujeres, ellas en estos
espacios deportivos hacen de que su vida fluya en un sentido de liberación y eliminación
de aquellos sentimientos que perturban el estado de ánimo.
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CONCLUSIONES

Las estrategias organizativas y el proceso de empoderamiento se encuentran presente en
distintos niveles y esferas en el accionar de las mujeres. Donde ademas se fortalece la
organización social de mujeres. En este proceso de investigación se da a conocer a mujeres
con experiencia de liderazgo en organizaciones sociales donde se desarrollan procesos de
empoderamiento tanto en la esfera privada como publica.
Accion institucional del CCP
La capacitación de las mujeres es un factor clave para su éxito dentro del accionar político y
organizacional.
Los programas de capacitación, ahorro y crédito también forman parte del empoderamiento
de las mujeres ya que fortalece sus potencialidades para la acción y reafirman su autonomía
económica, ya que al contar con una autonomía económica por más mínima que esta sea, da
lugar a que las mujeres tomen decisiones en su vida y en la familia.
Organización social de mujeres
Afinales de la gestión 2008 surge las Asociación de Mujeres Adela Zamudio AMAZ,
organización social de mujeres que lucha por la eliminación de la subordinación y
discriminación de las mujeres, y la demanda por el reconocimiento y el ejercicio de sus
derechos. El AMAZ es la articulación y representación de los 24 grupos de mujeres del CCP.
Esta asociación es representante de las directivas y socias de los 24 grupos del CCP. La
acción colectiva organizada del AMAZ logra la incorporación del sujeto mujer en el mundo
público.
El hecho de fortalecer sus estrategias organizativas permitio su accionar en la esfera pulica
donde la participación política, organizacional y de alianzas hicieron que estén presentes en
la elaboración de propuestas de ley como son: Ley Integral para garantizar a las mujeres
una vida libre de violencia, Ley contra toda forma de discriminación, ley contra el acoso y
violencia política hacia las mujeres, Ley contra el racismo y toda forma de discriminación,
Ley integral contra la trata y tráfico de personas, Ley municipal de Participación y Control
Social así mismo fueron participes en la elaboración de la Carta Orgánica del municipio de
La Paz, Estatuto autonómico Departamental de La Paz, donde dieron a conocer sus demandas
en diversos espacios haciendo uso de las alianzas estratégicas donde tuvieron paso a la
deliberación de políticas públicas con enfoque de género y en defensa de los derechos de las
mujeres.
A través de la organización se ha luchado y promovido diferentes tipos de poder que han
trastocado las relaciones personales y colectivas, tanto en el ámbito público como privado.
Se desarrolla un acceso al poder; como un derecho tanto para la mujer como para el hombre
dando paso a la igualdad de oportunidades. Una prueba de ello es la participación de las
mujeres en las juntas vecinales,juntas escolares, el ser representantes de las organizaciones
sociales, gremiales y el haber participado en la Segunda Asamblea del Municipio de La Paz.
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La participación de las mujeres en el escenario de la política hace que incursione en espacios
públicos que fueron competencia del género masculino, donde los hombres tienen acumulado
una vasta experiencia y trayectoria. Pero ello también hace que las mujeres cuenten con
cargas sociales, y tradiciones las cuales complejizan y suman mayor trabajo a su
desenvolvimiento dentro de los espacios de acción política y social, cuando se trata de
defender su derecho en la esfera pública y acción política. Pero aun así las mujeres han
transitado de ser objetos a ser protagonistas y a estar empoderadas. Las mujeres según los
resultados alcanzados adquieren un poder y control sobre sus propias vidas. En el caso de las
mujeres del AMAZ y los grupos al interior logran desarrollar mayor decisión para sí mismas
y su familia, y tener mayor acción participativa en sus barrios y en el municipio definiendo
agendas en favor de los derechos de las mujeres.
Las organizaciones como las federaciones de campesinos Túpac Katari, o la de mineros, en
su consolidación surgieron de manera autónoma e independiente, en tanto la presente
organización de mujeres como es el AMAZ Asociación de Mujeres Adela Zamudio, surgió
a partir del apoyo dotado por parte del CCP. En si la organización de mujeres AMAZ contó
con el apoyo de entes privados para surgir como organización de mujeres, lo cual de alguna
manera aún siguen denotando lazos de dependencia.
Experiencia de liderazgo en organizaciones sociales
Las mujeres del CCP en el pasado estuvieron inmersas en la dependencia de donación de
alimentos que fue hasta el año 1983 donde hubo un paulatino alejamiento de las políticas
asistencialistas con la finalidad de desarrollar estrategias organizativas (autofinanciamiento
y sustentabilidad organizacional). Esta situación permitió que utilicen sus habilidades y
destrezas para responder a sus necesidades y así mismo se genere un proceso de
empoderamiento, y liderazgo en sus grupos. Tras el paso de los años llegan a reafirmarse en
diversos espacios como son las organizaciones sociales, juntas vecinales, juntas de padres de
familia, organizaciones gremiales y organizaciones de mujeres.
En el CCP se forman liderazgos femeninos, trascendental para las mujeres, por que necesitan
expresar y tener influencia para cambiar las prácticas de poder. El liderazgo exige una
constante actualización, implica capacitarse, formarse e informarse para resolver problemas.
Las líderes facilitan y toman acción para ayudar al grupo, fortalecen compromiso, las
habilidades y conductas que incrementen la productividad personal y organizativa. Las
líderes animan a asumir funciones de liderazgo. Las líderes no pueden dar poder a las
personas, pero tratan de crearambientes en el que las mujeres sesientan libres para desarrollar
su poder y eliminar restricciones que las inhiben de expresarlo.
Coordinar alguna actividad fortalece la capacidad de liderazgo. Las mujeres al interior de los
grupos del CCP desarrollan conocimientos y herramientas para direccionar a la organización.
El liderazgo de las mujeres de los grupos del CCP es importante en la construcción de una
organización. Las líderes delos grupos del CCP imprimen dirección en la toma de decisiones
del grupo, ya sea por la autoridad que tienen o el mayor conocimiento del contexto.
El liderazgo y el empoderamiento son una estrategia donde la líder es capaz de empoderar a
los grupos con los cuales trabaja. Empoderar implica despertar la conciencia política de las
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líderes, logrando mejorar su autoestima y motivación como mujeres, contribuyendo a su
capacidad de desenvolvimiento en la esfera privada y esfera pública.
La búsqueda de satisfacción de necesidades básicas y el respeto y ejercicio de derechos hace
que la acción colectiva se politice y lleve a las mujeres a la esfera pública como son las Juntas
Escolares, Comités Locales de Salud, Juntas Vecinales, OrganizacionesGremiales,
Sindicatos, redes, alianzas de mujeres a nivel nacional, departamental y municipal, incluso
hasta partidos como representantes de estas demandas.
En lo referente a lo mencionado, se concluye que muchas mujeres incursionan en la vida
política a partir del reconocimiento de las necesidades dentro de la esfera privada, donde las
condiciones económicas del país, la ciudad, el municipio, el departamento y los distintos
sectores no lo garantizan. Por tanto, tiende a politizarse y se muestran como demandas. La
incursión de las mujeres a la esfera pública y su incursión a la política se relaciona a su
conocimiento del sistema de necesidades básicas y a la defensa de los derechos de las
mujeres. Por eso las mujeres tienen mayor presencia en las juntas vecinales, juntas escolares,
organizaciones y sindicatos. Las mujeres son articuladoras de demandas. Las socias
convierten los asuntos de las mujeres en asunto de interés público, de tal manera que se
considere sus demandas y propuestas.
Las mujeres, en un espacio político machista, tienen que lidiarcon un conjunto de obstáculos
y en el campo político, las mujeres dirigentes se familiarizan con normas internacionales y
nacionales lo cual refuerza y permite ampliar su participación en el espacio público. En su
accionar político las mujeres crean prácticas de resistencia, estas prácticas de resistencia son:
la capacitación lo cual fortalezcan su potenciamiento político. Otra estrategia es el acudir a
expertos que puedan reforzar sus capacidades y conocimientos. El acceso a este tipo de
recursos depende de la capacidad de negociación e influencia de la líder.
Estrategias organizativas
Las estrategias organizativas no son un acto aislado es una cadena de acciones, que recorre
toda la organización, involucrando todos los aspectos que hacen el funcionamiento de la
misma por eso es importante el acuerdo grupal y el consenso.
Las estrategias organizativas del CCP se basan en la autofinanciación, autogestión y
sostenibilidad interna, mediante un trabajo organizado y cohesión grupal. En los grupos
articulados al CCP existe el cumplimiento de normas generadas por los grupos donde con el
transcurrir del tiempo llegan a ser parte de la disciplina y seguimiento continuo, haciéndose
un control social de cada una de las socias y de la directiva. Con el tiempo se siguió un
proceso donde se vio la situación de que las mujeres reconozcan la organización como la
principal estrategia para satisfacer sus necesidades económicas, alimentarías y acción política
dentro de su municipio. Las mujeres se reconocen como actoras de cambio donde desarrolla
sus capacidades para superar su situación de pobreza mediante el desarrollo de acciones que
permiten la satisfacción de las necesidades básicas de la familia. Una de las características
del modelo de organización de las mujeres es su carácter de autogestión. Se organizan en
función de acuerdos colectivos entre todos los miembros del grupoe inter-grupos. A través
de dichas prácticas adquieren conciencia del proceso como un todo que incluye desde la
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compra y selección de los productos hasta la planificación de las entregas y la distribución
de las ganancias fortaleciendo la capacidad de ahorro. Asumen responsabilidades a nivel
individual (cumpliendo con sus compromisos) y como colectivo (siendo corresponsables del
desarrollo del grupo). Los grupos se fortalecen en base al valor de la reciprocidad. El proceso
organizativo impulsa a las mujeres a la búsqueda de satisfacer sus necesidades básicas y
humanas a través de su participación con sus propios planteamientos y estrategias, incidiendo
en las relaciones sociales de género. Este proceso organizativo ha sido potenciador de manera
que ha permitido a las mujeres contar con un proceso de empoderamiento.
En las estrategias organizativas de los grupos las mujeres del CCP se pasa de un poder
vertical a un liderazgo democrático de poder horizontal donde las dirigentes de los grupos
escuchan a sus bases y las decisiones son tomadas en conjunto. En los grupos son las bases
quienes nombran a sus directivas a diferencia de los grupos de Caritas, donde la directiva de
los grupos respondía a mandatos de entes superiores. El reflexionar colectivamente y
organizarse, desarrolla herramientas y la capacidad analítica.
El desarrollo de estrategias organizativas hace que las mujeres hallen un rumbo común y
reaccionen frente a la subordinación de las mujeres, donde ellas aprenden a dialogar tanto
con su pareja, su familia y el estado respecto a la disminución de la carga de trabajo doméstica
y el cuidado de los hijos. Las mujeres cuestionan la posición asignada tradicionalmente.
Evidentemente, en los casos presentados existen diferentes procesos de abordar tanto las
necesidades prácticas de género como los intereses estratégicos de género.
Las mujeres se organizan colectivamente para satisfacer las necesidades básicas al interior
de sus hogares. Esta satisfacción de las necesidades básicas es a razón de la acción colectiva,
acción colectiva que desarrolla la autofinanciación, autogestión y la sostenibilidad de los
grupos vinculados al CCP.
En el presente trabajo se visibilizan las estrategias organizativas de primer nivel, las cuales
que se encuentran desarrolladas y establecidas al interior de los grupos del CCP respondiendo
ante todo a las necesidades básicas y las necesidades prácticas de género. Así mismo, se da
la existencia de las estrategias organizativas de segundo nivel las cuales se encuentran
inmersas y relacionadas con la esfera pública y la defensa de los derechos de las mujeres.
La estrategia de creación de redes, de alianza entre mujeres a nivel barrial, sectorial,
municipal y departamental, donde estarían los equipos de trabajo para la formulación y
defensa de propuestas de las mujeres. La demanda por el reconocimiento y ejercicio de
derechos, se constituye en una estrategia, que contribuye en la construcción de la igualdad
entre hombres y mujeres.
El Empoderamiento de mujeres
El empoderamiento inicia cuando las mujeres analizan cómo los límites sociales
restringen su capacidad para definir cómo quieren vivir y avanza mediante la identificación
crítica de cómo funcionan estas restricciones a su libertad, hasta llegar a definir estrategias
para cambiarlas. El empoderamiento de las mujeres en la presente investigación es un
proceso de largo plazo. Proceso que se inicia en el ámbito personal mediante el desarrollo de
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confianza en las propias capacidades, continúa en el ámbito de las relaciones cercanas a
través de la habilidad para negociar e influenciar las relaciones familiares, y se expande hacia
una dimensión colectiva en la que las mujeres construyen estructuras organizativas
suficientemente fuertes para lograr cambios sociales y políticos.
El empoderamiento crea acceso a un mundo de conocimientos, hace que las mujeres
ejerzan y defiendan sus derechos. El empoderamiento es un proceso donde las mujeres toman
el control de sus decisiones incrementando su poder.
Los factores que empoderan realmente a las mujeres son: actividades fuera del hogar,
formar parte de un grupo y participar en sus actividades, el desarrollo de conocimientos,
capacitaciones sobre género y los derechos de las mujeres, fortalecer sus capacidades, el
ampliar amistades y compartir problemas, aportar al ingreso familiar, apoyo del compañero.
Entre otros factores están la identificación de sus propias necesidades, recibir estímulo dentro
del grupo del cual forman parte las mujeres, desarrollo del liderazgo, autonomía, y
organización de actividades que generen ingresos. La toma de decisión, se llega a
materializar en asumir cargos en organizaciones sociales y a nivel estatal (ser concejalas,
asambleístas, diputadas, senadoras)y participar en la toma de decisión en la familia.
En el proceso de empoderamiento las mujeres reconocen la ideología que legitima la
dominación masculina para entender su situación de opresión. En el entendido de que las
mujeres fueron llevadas a participar en su propia opresión a través de un tejido complejo de
sanciones, tabúes sociales y culturales, condicionamientos, limitaciones de su movilidad
física, normas, roles, discriminación y control de su sexualidad, a muchas mujeres no se les
ha permitido pensar por sí mismas o tomar sus propias decisiones o cuestionar. Según en los
estudios de casos presentados, las mujeres crecieron creyendo que todo lo emitido era lo
justo y natural. El empoderamiento es el proceso de toma de conciencia, proceso que se
desarrolla del conocimiento de que el orden social existente es injusto y no natural. Las
mujeres del CCP al hallar conciencia, transforman su autoimagen y sus creencias acerca de
sus derechos y capacidades, creando conciencia de la discriminación de género que al igual
que los factores económicos, sociales y políticos, es una fuerza que actúa sobre ellas.
El empoderamiento de las mujeres cuestiona las relaciones patriarcales. En los estudios
de caso presentados los esposos reducen su control sobre los cuerpos, la sexualidad o la
movilidad de las mujeres. Los hombres no pueden renunciar a las responsabilidades del
trabajo doméstico, así como tampoco abusar físicamente de las mujeres o violarlas, o tomar
decisiones unilaterales.
El empoderamiento de las mujeres causa impacto en los movimientos sociales y políticos
al proporcionar energías renovadas discusiones, liderazgos, agendas y estrategias. Beneficia
al hombre, la familia, el barrio, la comunidad ya que abren puertas a nuevas ideas y una
calidad de vida, pero el beneficio para los hombres es cuando las mujeres comparten
responsabilidades.
En esta ruta existen factores que inhiben el proceso de empoderamiento de la mujer. Estos
son: la falta de espacios democráticos para discernir y transformar; la falta de comprensión
del poder, la ideología patriarcal, las exigencias sociales y el problema de violencia. En la
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esfera privada como es lo doméstico, es el área más difícil en que las mujeres logran hacer
cambios, porque no sólo debe cambiar la mujer misma, sino también otras personas de su
entorno. Es un proceso lleno de conflictos caracterizado por la posición de personas que las
rodean, en especial de sus esposos, que tiene como objetivo la conservación de las estructuras
patriarcales y sus roles de género tradicionales.
En pasadas Constituciones Políticas del Estado Boliviano se ignoraba sistemáticamente a la
mujer como sujeto de derechos, predominando una estructura patriarcal y colonial que
generósubordinación de grupos, estableciendo una construcción cultural hegemónica de lo
masculino sobre lo femenino y de las relaciones de clase. El referéndum constitucional de
2009, marca un hito en la historia de Bolivia. Se inicia la construcción de un Estado
Plurinacional, que hacen a un nuevo sistema político. La Constitución Política del Estado, da
avance al reconocimiento de los derechos de las mujeres expresado en 26 artículos y a lo
largo del texto constitucional, el reto para las mujeres fue la aplicación de la CPE que
posibilite cambiar las condiciones de vida de las mujeres. A partir de esta etapa, se da inicio
a una intensa elaboración y desarrollo de marcos normativos, políticas públicas y desarrollo
institucional que acompañen este proceso de cambios estructurales. Pese a los avances en el
marco normativo nacional, todavía las mujeres bolivianas especialmente las mujeres de
origen indígena originario campesino en el área rural y las mujeres de las laderas y lugares
periurbanos de las urbanas aun no ejercen plenamente sus derechos debido al escaso acceso
a la información y conocimiento de la existencia del marco normativo vigente en nuestro país
En la actualidad el estado boliviano aprobó distintas normas y leyes con enfoque de género
y en favor de los derechos de las mujeres, como son:la Ley 348 Integral para garantizar a las
mujeres una vida libre de violencia, Ley N° 975 De estabilidad laboral de la trabajadora
embarazada, Ley N° 2426 del Seguro Universal Materno Infantil (SUMI), Ley N° 3250
Ampliación de cobertura del SUMI, Ley N° 3325 Trata y Tráfico de Personas y otros Delitos
Relacionados, Ley N° 3460 de Fomento a la Lactancia Materna, Ley N° 3934 por la que se
determina la gratuidad en las pruebas de ADN, Ley N° 3959 por la que se declara prioridad
nacional y utilidad pública la construcción de albergues para mujeres y menores víctimas de
violencia, Ley N° 045 Contra el Racismo y toda forma de Discriminación, Decreto N° 1212
de licencia por paternidad, Ley N° 243 contra el acoso y violencia política hacia las mujeres,
Ley N° 252 de tolerancia remunerada de un día hábil al año, a objeto de someterse a un
examen médico de Papanicolaou y/o Mamografía, Ley N° 263 Integral contra la trata y
tráfico de personas, Decreto N° 1302 de erradicación de la violencia en la Escuela.
Los progresos hacia la igualdad de género son lentos, su operacionalización es vaga y su
logro se presenta como un reto. Los instrumentos jurídicos tienen su grado de importancia
en el avance hacia la igualdad, constituyen la base legal de las políticas públicas operativas
y para que sean efectivas, se necesita de un proceso de empoderamiento, un proceso de
asimilación, y que implica a toda la comunidad, pactos sociales, estrategias, movilización y
acciones sinérgicas de todos los sectores de la sociedad, con el fin de cambiar el estado
patriarcal y colonial heredado. En si las leyes y los derechos adquieren valor cuando se hace
ejercicio de ellos.
En cuanto a la violencia está en el ciclo de vida de las mujeres. La forma más común de
violencia experimentada por las mujeres es la violencia ejercida por sus parejas y muchas
112

veces culmina con su muerte. Cifras señalan que 9 de cada 10 mujeres sufren algún tipo de
violencia en sus hogares. “Un 75% de mujeres en situación de violencia reincidente no
denuncian. Del total de mujeres que declaran haber sufrido violencia en sus hogares, el 83%
no toma ninguna acción y sólo poco más de un 17% realizan la denuncia “ (CIDEM 2015).
La Organización Mundial de la Salud (2013) señala que Bolivia ocupa el primer lugar de
violencia física contra las mujeres de 12 países del continente y el segundo lugar, después de
Haití, en violencia sexual. La violencia es ejercida de forma brutal, concluyendo con
feminicidio, una mujer cada tres días. (CIDEM 2015) Según elobservatorio “Manuela” del
CIDEM, entre el año 2009 y 2013, se han registrado 492 feminicidios en Bolivia.
La población en su conjunto cree que se incrementó el problema de feminicidios y situaciones
de violencia ejercida hacia las mujeres, lo cual estuvo presente a través del tiempo sin excluir
raza, etnia, cultura y clase social, donde siempre estuvieron ahí, solo que no les las reconocía
como se las reconoce ahora. En la actualidad si se denuncia y se da a conocer del hecho, ya
sea de violencia o feminicidio.
En la investigación las mujeres emplean el derecho como herramienta y recurso político, las
mujeres de los grupos del CCP articulados al AMAZ y las mujeres que son parte de la Agenda
legislativa reconocen que las leyes necesitan una “democratización” por tanto las leyes y
normas son sacadas de su posición de “intocables” “inaccesibles” para así situarlas en el
ámbito político (Schuler 1997: 44-47) donde se las moldea, forma y traduce en favor de las
mujeres, por medio de esfuerzos políticos organizados. Las mujeres reconocen los derechos
como herramientas políticas, por tanto, el acto de exigir un derecho se convierte en un acto
político.
A partir de los estudios de caso se evidencia la existencia del empoderamiento político,
empoderamiento social y el e mpoderamiento economico.
Se recomienda para futuras investigaciones estudiar el empoderamiento de las mujeres en los
partidos políticos, las expectativas en relación con la carrera política en términos de género,
las limitaciones y desigualdades. Otro tema pendiente es el analizar el rol del estado en el
proceso de empoderamiento de las mujeres en sus niveles central, departamental y municipal.
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Cumbre de mujeres del
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Fecha: 26 de agosto 2010

FOTO Nº3
Curso sobre despatriarcalizaciòn
Gestión 2009

FOTO Nº5
Elaboracion de propuestas para anteproyecto
De ley de Particpacion y control Social
Septiembre 2009

FOTO 2
Elaboración de propuestas
para la agenda legislativas por temática
Fecha: junio del 2009

FOTONº4
Elaboración de propuestas
Para anteproyecto de Ley de
Participación y control social
Septiembre 2009

FOTO Nº6
Cumbre de mujeres Periferica
trabajo por mesas tematicas
Fecha: 26 de agosto 2010

FOTO Nº 7
Audiencia a la Camara de diputados
En favor de la Propuesta de Ley Inegral
Para garantizar una vida libre de
Violencia para las mujeres
Lugar: Holl de la vicepresidencia
Fecha: noviembre 2010.

FOTO Nº 9
Reunion de grupo
Fila para redactar propuestas en favor de
De la Carta Organica del Municipio
Fecha: 2009

FOTO Nº 11
Asamblea de directivas AMAZ
Fecha: Gestion 2010

FOTO Nº 8
Cumbre Nacional de mujeres
Mujeres del AMAZ
gestion 2010
Cochabamba

FOTO Nº 10
Reunion del Concejo ciudado de Mujeres
( se encuentra la Unidad de Genero GMLP)
Fecha: octubre 2010

FOTO Nº12
Asamblea de directivas
“Mujeres votando para la compra de arroz”
Fecha: gestion 2009

FOTONº13
Foro nacional de lucha contra la violencia
Con la Diputada Rebeca Delgado y
Organizaciones de mujeres (nacional)

FOTO 15
Lider del AMAZ reciviendo su certificado de
Conclusion de “curso de liderazgo politico”
Gestion 2010.

Foto N º 17
Marcha de mujeres del CCP
contra la violencia ejercida hacia las mujeres
Gestion 2010

FOTO Nº 14
Entrega de propuesta de Ley Integral de lucha
contra la violencia ejercida hacia las mujeres
Gestion 2009

FOTO16
Eventro “entrega de propuestas de Ley a
asamblea legislativa nacional
Gestion 2009 ( mujeres del AMAZ
Y otras organizaciones e instituciones)

FOTONº18
Reunion de la “Alianza de mujeres”
Discutiendo y analizado la Carta organica
del Municipio de la Paz.

FOTO N º19
Mujeres reunidas
Elaboración de propuestas
Para la Carta Orgánica
Del Municipio de La Paz
Gestion 2009

FOTO Nº21
Reunión del comité Impulsor de la Agenda
Agenda Legislativa desde Las mujeres
Gestión 2010
Departamento de La Paz
Diputadas y organizaciones de mujeres.

FOTO Nº 23
Gestión 2010
Taller de capacitación a dirigentes de grupos
Del CCP

FOTO Nº 20
Palacio Consistorial (GMLP)
Trabajo del comité impulsor de la
Propuesta de Ley de Participación y Control
Social (Mujeres del AMAZ, organizaciones e
Instituciones)

FOTO Nº 22
AMAZ presente en desfile cívico junto a
otras instituciones y organizaciones
en conmemoración al 16 de julio
Gestión 2010.

FOTO Nº 24
Gestión 2010
Dirigentas de los 24 grupos de mujeres del
CCP
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NORMATIVA INTERNACIONAL Y NACIONALEN
DERECHOS DE LAS MUJERES

SISTEMA UNIVERSAL
 Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer (Ley N° 2117).
 Convención para la Represión de la Trata de Personas y la Explotación de la Prostitución Ajena (Ley N° 2116).
 Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, el Comercio de Esclavos e Instituciones
Prácticas Similares a la Esclavitud (Ley N° 2116).
 Convención relativa a la lucha contra la discriminación en la enseñanza (Ley N° 212).
 Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada (Ley N° 2010).
 Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer (Ley N° 1100).
 Protocolo Facultativo de la CEDAW (Ley N° 2103).
 Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Ley N° 2119).
 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Ley N° 2119).
 Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Ley N° 3423).
 Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de los Niños, Relativo a la Venta de Niños, la
Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía (Ley N° 2367).
 Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Ley N° 3107).
 Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes (Ley N° 3298).
 Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (Ley N° 156).
SISTEMA INTERAMERICANO
 Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica (Ley N° 1430).
 La Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos Civiles de la Mujer (Ley N° 2012).
 La Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer (Ley N° 2011).
 La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Ley N°
1599).
CONVENIOS EN EL MARCO DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO
 Convenio Nº 45 Relativo al empleo de las mujeres en los trabajos subterráneos de toda clase de minas
(D.L. 07737)
 Convenio Nº 87 Sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicalización (Ley N° 2119).
 Convenio Nº 89 Relativo al trabajo nocturno de las mujeres empleadas en la industria (D.L. 07737).
 Convenio Nº 98 Sobre el derecho de sindicalización y negociación colectiva (D.L. 07737)
 Convenio Nº 100 Sobre igualdad de remuneración (D.L. 07737).
 Convenio Nº 103 Relativo a la protección de la maternidad (D.L. 07737)
 Convenio Nº 105 Sobre la abolición del trabajo forzoso y obligatorio (Ley N° 1119).
 Convenio Nº 111 Sobre la discriminación en materia de empleo y ocupación (Ley N° 2120).
 Convenio Nº 122 Sobre la política de empleo (Ley N° 2120).
 Convenio Nº 136 Sobre el benceno (Ley N° 2120).
 Convenio Nº 156 Sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras:
trabajadores con responsabilidades familiares (Ley N° 1871).
 Convenio Nº 169 Sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes (Ley N° 1257).
 Convenio N° 189 sobre el Trabajo decente para las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos (Ley N°
309).
NORMATIVA NACIONAL
 Constitución Política del Estado.
 Ley N° 975, de 2 de mayo de 1988, de estabilidad laboral de la trabajadora embarazada.































Ley N° 1674 contra la violencia intrafamiliar o doméstica.
Decreto Supremo N° 2587 Reglamento de la Ley contra la violencia intrafamiliar o doméstica.
Ley N° 2426 del Seguro Universal Materno Infantil (SUMI).
Decreto Supremo N° 26847 Reglamento de Prestaciones y Gestión del SUMI.
Ley N° 2450 de Regulación del Trabajo Asalariado del Hogar.
Ley N° 3250 Ampliación de cobertura del SUMI
Ley N° 3325 Trata y Tráfico de Personas y otros Delitos Relacionados
Ley N° 3460 de Fomento a la Lactancia Materna y Comercialización de sus Sucedáneos.
Ley N° 3624 por la que se declara prioridad departamental de Chuquisaca la construcción y equipamiento
de un refugio temporal para víctimas de violencia familiar o doméstica.
Ley N° 3773 por la que declara el día 9 de agosto “Día Nacional de la Solidaridad con las Víctimas de
Agresiones Sexuales y en Contra de la Violencia Sexual en Niños, Niñas y
Adolescentes”.
Ley N° 3934 por la que se determina la gratuidad en las pruebas de ADN.
Ley N° 3959 por la que se declara prioridad nacional y utilidad pública la construcción de albergues para
mujeres y menores (niños y niñas) víctimas de violencia familiar.
Decreto Supremo N° 0011 Derecho de filiación.
Decreto Supremo N° 0012 que reglamenta las condiciones de inamovilidad laboral de la madre y padre
progenitores que trabajen en el sector público o privado.
Decreto Supremo N° 0213 que establece los mecanismos y procedimientos que garanticen el derecho de
toda persona a no ser afectada por actos de discriminación de ninguna naturaleza, en todo proceso de
convocatoria y/o selección de personal, tanto interno como externo.
Decreto Supremo N° 0496 que complementa el Decreto Supremo núm. 0012 por el que se reglamentan
las condiciones de inamovilidad laboral de la madre y padre progenitores que trabajen en el sector público
o privado.
Ley N° 045 Contra el Racismo y toda forma de Discriminación.
Ley N° 054 de Protección Legal de Niños, Niñas y Adolescentes.
Decreto Supremo N° 762 Reglamento a la Ley Contra el Racismo y toda forma de Discriminación.
Ley N° 139 por la que se declara el 24 de mayo de cada año como “dia nacional contra el racismo y toda
forma de discriminación”.
Ley n° 181 por la que se declara el día 30 de marzo de cada año, como el “día nacional de la trabajadora
y el trabajador asalariado del hogar”.
Decreto supremo n° 1053 se declara el 25 de noviembre de cada año, como el “día nacional contra todas
las formas de violencia hacia las mujeres” y el 2012 “año de lucha contra todas las formas de violencia
hacia las mujeres” en el estado plurinacional de bolivia”
Ley n° 214 se instituye el año 2012 como “año de la no violencia contra la niñez y adolescencia en el
estado plurinacional de bolivia”
Decreto Supremo N° 1212 de licencia por paternidad.
Ley N° 243 contra el acoso y violencia política hacia las mujeres.
Ley N° 252 de tolerancia remunerada de un día hábil al año, a objeto de someterse a un examen médico
de Papanicolaou y/o Mamografía.
Ley N° 263 Integral contra la trata y tráfico de personas.
Decreto Supremo N° 1302 de erradicación de la violencia en la Escuela.
Decreto Supremo N° 1363 por el que se crea el “Comité de Lucha Contra Toda Forma de Violencia Hacia
las Mujeres”

Artículos específicos de Leyes nacionales que incorporan y garantizan el ejercicio de los derechos de las
mujeres.
 Ley N° 3525 de reconducción de Reforma Agraria
 Ley N° 025 del Órgano Judicial.
 Ley N° 026 del Régimen Electoral.
 Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”
 Ley N° 065 de Pensiones
 Ley N° 070 de Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”
 Ley N° 073 de Deslinde Jurisdiccional.
 Ley N° 260 Orgánica del Ministerio público
 Ley N° 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.

TIPOS DE VIOLENCIA
LEY 348
ARTÍCULO 7. (TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES). En el marco de
las formas de violencia física, psicológica, sexual y económica, de forma enunciativa, no limitativa,
se consideran formas de violencia:
1.
Violencia Física. Es toda acción que ocasiona lesiones y/o daño corporal, interno,
externo o ambos, temporal o permanente, que se manifiesta de forma inmediata o en el largo
plazo, empleando o no fuerza física, armas o cualquier otro medio.
2.
Violencia Feminicida. Es la acción de extrema violencia que viola el derecho
fundamental a la vida y causa la muerte de la mujer por el hecho de serlo.
3.
Violencia Psicológica. Es el conjunto de acciones sistemáticas de desvalorización,
intimidación y control del comportamiento, y decisiones de las mujeres, que tienen como
consecuencia la disminución de su autoestima, depresión, inestabilidad psicológica,
desorientación e incluso el suicidio.
4.
Violencia Mediática. Es aquella producida por los medios masivos de comunicación a
través de publicaciones, difusión de mensajes e imágenes estereotipadas que promueven la
sumisión y/o explotación de mujeres, que la injurian, difaman, discriminan, deshonran,
humillan o que atentan contra su dignidad, su nombre y su imagen.
5.
Violencia Simbólica y/o Encubierta. Son los mensajes, valores, símbolos, íconos,
signos e imposiciones sociales, económicas, políticas, culturales y de creencias religiosas que
transmiten, reproducen y consolidan relaciones de dominación, exclusión, desigualdad y
discriminación, naturalizando la subordinación de las mujeres.
6.
Violencia Contra la Dignidad, la Honra y el Nombre. Es toda expresión verbal o
escrita de ofensa, insulto, difamación, calumnia, amenaza u otras, tendenciosa o pública, que
desacredita, descalifica, desvaloriza, degrada o afecta el nombre, la dignidad, la honra y la
reputación de la mujer.
7.
Violencia Sexual. Es toda conducta que ponga en riesgo la autodeterminación sexual,
tanto en el acto sexual como en toda forma de contacto o acceso carnal, genital o no genital,
que amenace, vulnere o restrinja el derecho al ejercicio a una vida sexual libre segura, efectiva
y plena, con autonomía y libertad sexual de la mujer.
8.
Violencia Contra los Derechos Reproductivos. Es la acción u omisión que impide,
limita o vulnera el derecho de las mujeres a la información, orientación, atención integral y
tratamiento durante el embarazo o pérdida, parto, puerperio y lactancia; a decidir libre y
responsablemente el número y espaciamiento de hijas e hijos; a ejercer su maternidad segura,
y a elegir métodos anticonceptivos seguros.
9.
Violencia en Servicios de Salud. Es toda acción discriminadora, humillante y
deshumanizada y que omite, niega o restringe el acceso a la atención eficaz e inmediata y a la
información oportuna por parte del personal de salud, poniendo en riesgo la vida y la salud de
las mujeres.

10. Violencia Patrimonial y Económica. Es toda acción u omisión que al afectar los bienes
propios y/o gananciales de la mujer, ocasiona daño o menoscabo de su patrimonio, valores o
recursos; controla o limita sus ingresos económicos y la disposición de los mismos, o la priva
de los medios indispensables para vivir.
11. Violencia Laboral. Es toda acción que se produce en cualquier ámbito de trabajo por
parte de cualquier persona de superior, igual o inferior jerarquía que discrimina, humilla,
amenaza o intimida a las mujeres; que obstaculiza o supedita su acceso al empleo,
permanencia o ascenso y que vulnera el ejercicio de sus derechos.
12. Violencia en el Sistema Educativo Plurinacional. Es todo acto de agresión física,
psicológica o sexual cometido contra las mujeres en el sistema educativo regular, alternativo,
especial y superior.
13. Violencia en el Ejercicio Político y de Liderazgo de la Mujer. Entiéndase lo
establecido en el Artículo 7 de la Ley N° 243, Contra el Acoso y la Violencia Política hacia
las Mujeres.
14. Violencia Institucional. Es toda acción u omisión de servidoras o servidores públicos
o de personal de instituciones privadas, que implique una acción discriminatoria, prejuiciosa,
humillante y deshumanizada que retarde, obstaculice, menoscabe o niegue a las mujeres el
acceso y atención al servicio requerido.
15. Violencia en la Familia. Es toda agresión física, psicológica o sexual cometida hacia la
mujer por el cónyuge o ex-cónyuge, conviviente o ex-conviviente, o su familia, ascendientes,
descendientes, hermanas, hermanos, parientes civiles o afines en línea directa y colateral,
tutores o encargados de la custodia o cuidado.
16. Violencia Contra los Derechos y la Libertad Sexual. Es toda acción u omisión, que
impida o restrinja el ejercicio de los derechos de las mujeres a disfrutar de una vida sexual
libre, segura, afectiva y plena o que vulnere su libertad de elección sexual.
17. Cualquier otra forma de violencia que dañe la dignidad, integridad, libertad o que viole
los derechos de las mujeres.

