
1 
 

 

Transformaciones en la participación 
política de las mujeres  

(Formación de las federaciones de mujeres 
campesinas del Chapare, 1994 – 2000) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Sandra R. Ramos Salazar 
 
 
 
 
 



2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS (IDIS - UMSA) 
 

RESPONSABLE DE INVESTIGACION 
Sandra Rosmery Ramos Salazar 

 
 

ASISTENTES DE INVESTIGACIÓN:  
Lucy Guarachi Chino 
Tania Elda Durán Olivares 
Gustavo Alvarez Colque 

 
 
 
 
 



3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Nos dimos cuenta que nuestro peor enemigo no había sido la dictadura, 
tampoco había sido  el imperialismo,  

nuestro peor enemigo había sido el miedo” 
 

(Domitila Chungara) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

INDICE  
        Pg. 

  
Presentación 
Introducción                   7 
 
CAPÍTULO 1.  
ANTECEDENTES HISTÓRICOS  Y DE CONTEXTO              15 

       
1.1. Balance del estado del tema                        15 
1.2.  Antecedentes históricos del Trópico de Cochabamba             24 
1.3.  Bases culturales que sustentan los roles masculinos y femeninos           30 

1.4.  Descripción de la zona de estudio               32 

 
CAPÍTULO 2.  
TRAYECTORIAS DE VIDA Y ALCANCES DE LA CARTERA DE  
“VINCULACIÓN FEMENINA”                           37 
 
2.1. Las fundadoras de las federaciones y su contexto de origen            33 
      

2.1.a. Felipa Sánchez                  34 
2.1.b. Juana Quispe                     40 
2.1.c. Eulogia Mamani                 42 
2.1.d. Silvia Lazarte                           44 
2.1.e. Elena Poma                  46 
2.1.f.  Margarita Terán                 48 
2.1.g. Eugenia Caveros                 49 
2.1.h. Victoria Roque                 50 
2.1.i.  Esther Mamani                          51 
2.1.j.  Emiliana Salcedo                 53 
2.1.k. Leonida Zurita (COCAMTROP)               48 

2.2. La cartera de vinculación femenina, extensión de las funciones  
Domésticas femeninas                   58 
 
CAPÍTULO 3.  
FORMACIÓN DE LAS FEDERACIONES DE MUJERES CAMPESINAS 
DEL TRÓPICO: Las redefiniciones                70 
 
3.1. La Formación de cada federación, rompiendo oposiciones y miedos           73 

3.1.a.La formación de la Federación de mujeres campesinas de  
Carrasco tropical                   73 
3.1.b. La formación de la Federación de mujeres de Centrales Unidas          76 
3.1.c. La formación de la Federación de mujeres del Trópico            81 
3.1.d. La formación de la Federación de mujeres de Chimoré           87 
3.1.e. La formación de la Coordinadora Campesina de Mujeres del  
Trópico – COCAMTROP                  91 
3.1.f. La formación de la Federación de Mujeres Mamoré – 



5 
 

Bulo Bulo                   95 
3.1.g. La formación de la Federación de Mujeres Yungas – Chapare        101 

3.2. Necesidades y articulaciones para el proceso de conformación de  
Federaciones de mujeres                104 
3.3. Movilizaciones, medidas de presión y pronunciamientos 
Femeninos                   108 

3.3.1. La marcha de las mujeres cocaleras: “de mujer a mujer”         110 
 
CAPÍTULO 4.  
CONDICIONES MATERIALES Y SUBJETIVAS DE LA PARTICIPACIÓN  
POLÍTICA DE LAS MUJERES                           120    
4.1. Los momentos y espacios de aprendizaje             120 
4.2. Los contenidos del aprendizaje              122 
4.3. Condicionamientos para ser dirigente             129 
 4.3.a. Condicionamientos objetivos y materiales           129 

i. “ser chica”               130 
ii. Las pérdidas               132 
iii. Ser soltera, casada o separada                   134 
iv. Dejar  o Llevar los hijos             140 
v. “no tener plata”              144 
vi. “arriesgar la vida”              145 

 4.3.b. Condicionamientos de la subjetividad            149 
i. “hay que hacerse respetar”             150 
ii. La soledad               153 
iii. ¿de pollera, de vestido o de pantalón?           155 
iv. Presión y hostigamiento masculino y estatal          157 

4.4. La participación política femenina en sus paradojas actuales           160 
  
CONCLUSIONES                 166 
BIBLIOGRAFÍA                 183 
ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

AGRADECIMIENTOS 

En estas breves líneas deseamos expresar nuestros agradecimientos, en principio al 

Instituto de Investigaciones Sociológicas de la UMSA, en la gestión dirigida por el Lic. 

René Pereira, por el apoyo siempre brindado a toda iniciativa de estudio; asimismo a 

las observaciones de la comisión académica compuesta por el Lic. Félix Patzi; y fuera 

del marco institucional agradecer las sugerencias y apoyo de Pablo Mamani, fue un 

aporte valioso. Este texto tampoco sería una realidad sin el apoyo desinteresado de una 

de las dirigentes de estudio como es la señora Juana Quispe y su familia, a quienes 

agradecemos que nos abriera las puertas de su hogar y su vida; de igual manera junto 

a l@s asistentes visitamos los domicilios y organizaciones de las diferentes dirigentes 

de las que resaltamos su apertura y confianza para transmitirnos parte de sus 

trayectorias, esperamos que este libro sirva para que no queden en el olvido. 

Finalmente, de manera personal reconozco y agradezco el trabajo comprometido y 

disciplinado de mis tres asistentes de investigación, quienes pese a haberse adscrito de 

forma voluntaria a la investigación, trabajaron con bastante ahínco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

INTRODUCCIÓN 

En el estudio que las Ciencias Sociales y políticas realizan del trópico de Cochabamba, 
más conocido como Chapare, encontramos la tendencia a enfocar la atención en su 
característica de zona de producción de hoja de coca principalmente a partir de los 
años 1970 y 1980, es decir su potenciamiento como economía campesina orientada al 
mercado interno de consumidores de hoja de coca, con un adicional demandante 
mundial, como es el narcotráfico. Otro aspecto de interés en este contexto, es el 
crecimiento demográfico de las organizaciones de colonizadores y campesinos; que 
una vez instaurado el modelo neoliberal y dado el declive de los movimientos sociales 
de corte obrero, emergen como nueva fuerza social y política, aproximadamente en los 
últimos 20 a 30 años, donde los campesinos productores de coca, al vivir diversas e 
intensas formas de represión por la prohibición de la producción de coca, a partir de sus 
procesos de defensa y resistencia pasan por un proceso de cohesión y 
empoderamiento cuyo eje de organización, el sindicato, (estructurado en diferentes 
niveles en lo social, económico y político) permite la proyección y concreción de un 
“instrumento político”; hecho que les permite pasar de la resistencia social en defensa 
de su producto (la hoja de coca), al campo político y finalmente al espacio electoral. 

Todas estas temáticas de estudio tienen en común reiterar la característica estructural 
del movimiento sindical, la invisibilización de la mujer; pese a que  el movimiento de 
productores de coca, y en general los movimientos sociales en nuestro país tienen en 
su composición una clara presencia femenina, junto a varones, niños y adultos 
mayores. 

Esta invisibilización y masculinización en la percepción de la composición social del 

movimiento, es percibida con mayor claridad una vez que empezamos a revisar no solo 

la literatura vinculada a esta zona de estudio o sector social, sino también cuando 

revisamos la literatura en general, respecto de los movimientos sociales en Bolivia.  

Las mujeres campesinas por lo general son nombradas como sujeto de estudio cuando 

se habla de la mortalidad o morbilidad maternas y probablemente cuando se tocan las 

estadísticas de analfabetismo, violencia o pobreza; orientaciones sexistas y coloniales 

que hacen que a las mujeres se las coloque siempre en el eslabón más débil de la 

cadena de opresiones, cual si su realidad hubiera quedado sellada indefinidamente en 

el rincón de la vida doméstica, donde desarrolla su habilidad procreadora y maternal. 

Sin embargo hay circunstancias sociales y políticas en que esa habilidad maternal 

(supuestamente natural) y otras habilidades propias de todo de ser humano salen de la 

vida privada para también desplegarse en la vida pública ya sea de forma autónoma o 

subordinada, ya que el espacio público aún es de predominancia masculina.  

Los movimientos sociales, en nuestro país tienen por unidad básica de organización –

casi hegemónica – al sindicato; unidad que se apoya en una estructura  jerárquica, que 

en el contexto rural avanza del nivel local,  al regional, provincial y finalmente nacional. 

Si bien en esta estructura sindical nacional encontramos desde los años 80 a  la única 

organización sindical y campesina femenina, la Confederación Nacional de Mujeres 
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Campesinas de Bolivia “Bartolina Sisa”, la misma a más de figurar como una 

organización más en la estructura sindical nacional,  hasta los años 90 no lograba tener 

en todos los departamentos y regiones una base de organizaciones sindicales, lideres o 

representantes mujeres, precisamente debido al carácter predominantemente patriarcal 

del sindicato campesino así como de la sociedad.  

De este nivel que podemos llamar del sindicato para afuera, o para arriba la estructura 

es jerárquica y  vertical y ni qué decir de lo que podemos llamar del sindicato para 

adentro o para abajo; pues en este nivel el sindicato al estar bastante apoyado en la 

estructura familiar y en las instituciones de la sociedad (relación con la familia, escuela, 

estado) se muestra como una estructura que refleja con mayor fuerza el peso de las 

estructuras mentales, apoyadas en los roles naturalizados, donde la mujer llega a 

ocupar al igual que en el resto de instituciones básicamente papeles de subordinación, 

alterados o alterables solamente en momentos de crisis. Es justamente un momento de 

crisis del sindicato que pretendemos describir en este trabajo, un momento de crisis que 

viene de “afuera” pero que requiere cambios desde “dentro” del sindicato. 

Para aclarar e ir de arriba para abajo, diremos que el sindicato en el Chapare presenta 

en su estructura actual a una Coordinadora de las seis Federaciones del trópico de 

Cochabamba, donde cada Federación aglutina a un conjunto de Centrales en cada 

provincia (Carrasco Chapare, Tiraque), según la cercanía geográfica y eco regional, 

descendiendo por debajo o dentro de las Federaciones encontramos a las Centrales, 

que a su vez agrupan a conjuntos de sindicatos afiliados correspondientes a nivel de 

comunidades o zonas de colonización. El sindicato al ser la unidad económica, social y 

política que expresa el deseo de organización y pertenencia de un conjunto de familias 

asentadas en un espacio determinado y delimitado, se constituye así en el cimiento 

básico de toda esa estructura sindical. A su vez la estructura del sindicato tiene una 

estructura aparentemente apoyada en la familia, pero decimos aparentemente porque, 

aunque formalmente se encarga de defender y hacer cumplir los derechos y 

obligaciones de las familias afiliadas, en realidad como son los varones los que casi en 

exclusividad manejaron el mismo, el sindicato y aquello que defiende o apoya pasa por 

la aprobación o criterios principalmente masculinos, los que se convierten en 

portavoces o intermediarios hegemónicos de las necesidades de la familia; en ese 

sentido es una estructura masculinizada tanto hacia dentro o hacia abajo, como hacia 

arriba o afuera.  

Desde el inicio de los asentamientos en el Chapare y su organización en sindicatos, se 

suponía que al ser los varones de cada familia afiliados a su sindicato, implícitamente 

las mujeres e hijos quedaban representados en la estructura sindical, pues él varón era 

“el representante” legítimamente reconocido de la familia, sea este padre, esposo, hijo, 

hermano, suegro, etc., aparentemente la estructura sindical formal no requería la 

presencia femenina bajo el contexto de “tranquilidad” previo a los años 80 del siglo 

pasado. 
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El sindicato, como espacio público, era entendido estructuralmente como un espacio de 
poder y saber exclusivamente masculinos, pues los varones se encargaban de 
representar a la unidad familiar ante la organización sindical y a la vez eran quienes 
fuera de la casa, se debían ocupar de conseguir los recursos para la sobrevivencia 
familiar. Sin embargo, dado el momento de demanda de fuerza de trabajo, esta 
supuesta división del trabajo no se correspondía con la realidad, pues en la memoria y 
experiencia de las familias de colonizadores, encontramos que para asentarse en 
nuevos “lotes o chacos” para las familias “no podía haber diferencia y las mujeres igual 
nomás, con el hombre tenían que agarrar machete”, es decir debían realizar trabajos 
que requerían bastante esfuerzo físico, trabajos considerados masculinos, sin embargo 
este papel económico- productivo de la mujer no repercutió en la estructura organizativa 
- sindical pues era una especie de acuerdo privado de la familia y por el contrario, 
incrementaba sus obligaciones de procreación, crianza, atención del hogar y labores 
productivas fuera del hogar. La lógica siempre fue que las mujeres por las labores bajo 
su responsabilidad carecían de tiempo para dedicarse a actividades como las del 
sindicato. 

El sindicato al ser el depositario de las necesidades, derechos, obligaciones de las 
familias, es la expresión del poder social pero también político del sindicato, en ese 
sentido participar del sindicato es participar del poder social y político, y no tener la 
posibilidad de participar directamente de esa estructura es carecer de derecho y voz 
política. La familia es también un espacio de poder político, hacia fuera desde la 
representación y hacia dentro desde el manejo y disposición de los recursos.  

Si bien es cierto que la participación política de la mujer en esta región, tenía sus 
propias formas culturales y sociales tanto en el campo privado – familiar como en el 
campo público, a través de mecanismos no reconocidos como legítimos, en lo formal la 
participación de la mujer bajo la forma organizativa sindical, se adoptará posterior a 
1952, cuando en la estructura sindical se crea una cartera denominada “vinculación 
femenina”, que también surge en los años 1980 – 90 en el trópico de Cochabamba y es 
recordada hasta el día de hoy en cuanto a los roles domésticos y de servicio que con 
ese cargo se incorporaba a las mujeres en las Federaciones del trópico de 
Cochabamba. 

Como veremos en este nuestro texto, para muchas de las mujeres que pasaron por el 
cargo de “vinculación femenina” estas actividades, que eran una extensión de su rol 
doméstico (barrer, cocinar, limpiar siendo parte del sindicato de varones), no eran 
denigrantes ni negativos, pues en su percepción ellas carecían del conocimiento 
necesario para tener mayor participación en el espacio sindical y por lo tanto en 
espacios de decisión (como asambleas, Congresos o ampliados); pese a ello en caso 
de que alguna mujer mostrara algún interés en participar más allá del rol doméstico, es 
decir “interés en aprender” sobre el sindicato, la respuesta masculina las remitía 
nuevamente a su espacio y rol doméstico, biológico – sexual – reproductivo. 

En ese contexto, la participación política femenina era restringida no solo por la 

estructura sindical sino también familiar. Sea cual sea la institución escolar, religiosa, 

militar, política, terminaban avalando el lugar de los varones en la vida pública; las 

mismas mujeres llevan en su subjetividad el convencimiento de que “el sindicato es 

para los hombres” y en ese marco se convierten en las garantes de la reproducción de 

la hegemonía masculina. Así el peso del sindicato termina siendo totalmente reconocido 
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por hombres y mujeres, con su estructura y roles que cobran mayor peso e importancia 

una vez que se inicia la etapa de la “guerra de la coca” (mediados de años 80). 

Es en la década de 1990 que encontramos un proceso acelerado y rápido de formación 

de “organizaciones sindicales femeninas” en la zona del Chapare, paralelas a las 

Federaciones y Centrales campesinas ya establecidas. La conformación de estas 

organizaciones femeninas coincide con el contexto de enfrentamientos Estado – 

Movimiento social campesino, en la pugna por la producción o erradicación de hoja de 

coca en la zona del Chapare, este hecho fáctico es sumamente llamativo, pues 

existiendo la cartera llamada “vinculación femenina” o “Secretaría de la Mujer”, ¿por 

qué y para qué se crearon en el Chapare, organizaciones de mujeres paralelas a las 

Federaciones, ahora llamadas “de varones”? y más aún ¿qué cambios trajeron estas 

federaciones en la participación política de la mujer en el sindicato y las Federaciones 

del Chapare?. Estas preguntas de alguna manera orientaron nuestro proceso 

investigativo pero también nos ayudó la trayectoria seguida por las mujeres fundadoras 

de estas federaciones femeninas, ya que la etapa de las Federaciones de mujeres  no 

puede ser entendida sin esa etapa previa de “vinculación femenina” y sin conocer las 

limitaciones y conflictos subjetivos y materiales que las mujeres líderes debieron pasar 

en el camino de establecer estas Federaciones; más allá de que el proyecto fuera 

pensado, co – construido e impulsado por los varones dirigentes. 

Se puede decir que al establecerse este sector campesino en movimiento social en los 

años 90, en la lucha por la producción de hoja de coca, en el movimiento de los 

productores de coca se hace necesario que las mujeres como parte del movimiento 

deban organizarse, instrumentalizando la diferenciación identitaria de género para 

apoyar y fortalecer la lucha que iba minando las “fuerzas” masculinas. 

Las mujeres se ven interpeladas a salir en defensa del movimiento, pero también de los 

varones, paradójicamente estos últimos señalan que es una estrategia necesaria y las 

apoyan e impulsan en su proceso, en algunos casos se señala que quienes tuvieron 

esta iniciativa de organizar a las mujeres, fueron primero los varones. De todas 

maneras bajo la aprobación masculina, las mujeres abandonan el papel doméstico de 

Vinculación Femenina que les habían otorgado en el sindicato y se las pone a - delante 

del movimiento, ya que ellas tienen mejores y mayores posibilidades de enfrentamiento 

o por lo menos de resistencia y defensa, por su condición de mujeres que en estas 

circunstancias las hace útiles; por lo demás es de esperarse el papel protagónico que 

ellas llegarán a jugar ya que es a partir de estas nuevas organizaciones que el 

movimiento llega a empoderarse y posicionarse ante el país. Ya en el camino, los 

resultados llegan a ser imprevisibles cuando se trata de lo que pasará con las mujeres 

una vez que ellas ingresan a este espacio de la vida pública, conflictiva e incierta, pero 

ellas empiezan a conocer los recursos y estrategias en el juego del poder y la lucha 

coyuntural pero también estructural;  con esta investigación vemos que las mujeres 

llegan a realizar una cuasi apropiación de la lucha, e incluso llegan a innovar esa lucha, 



11 
 

de forma que empiezan a percibir que el espacio sindical y político puede también ser 

un espacio femenino empoderando la simbología de la que son portadoras, aunque su 

participación será compartida y a momentos subordinada hacia los varones, desde las 

percepciones que recogimos.  

Es claro también, que esta nueva participación política femenina es fruto de la 

transformación de la organización sindical de productores de coca en movimiento 

social, hecho que permite y requiere de su visibilización, fue ese hecho y su contexto 

que generaron esta necesidad, más que algún proceso de conciencia que sugiriera el 

reconocimiento de la presencia femenina en la lucha y la vida social y política; ya uno 

de los dirigentes señalaba “la lucha nos ha mostrado que era necesario que ellas se 

organicen”.  

El papel que las mujeres pueden llegar a desempeñar en un movimiento social es algo 

que ya existe en el imaginario social actual, pero hasta hace unos 20 años la presencia 

femenina en las movilizaciones y marchas solo causaba pena o indiferencia, pese a que 

se veían mujeres jóvenes, adultas y ancianas, algunas acompañadas o cargadas de 

sus hijos. Estas mujeres tenían en sus rostros de rasgos indígenas, la seguridad y 

determinación que también se veía en los varones pero su presencia era solo eso 

física, ya que no tenia “ni voz ni voto”; su presencia no se mencionaba ni resaltaba, no 

porque fueran pocas sino porque con la luz mediática solo se iluminaba el perfil del 

representante socialmente reconocido, es decir “el dirigente” masculino del movimiento, 

mientras que quienes masificaban las marchas –las mujeres- por lo general eran una 

especie de participantes mudos. 

Para el proceso investigativo (iniciado el año 2013) que dio fruto a este libro, 

encontramos un claro liderazgo femenino del Chapare en el país. Lógicamente este 

liderazgo provenía de la participación política que estas mujeres habían logrado desde 

el trópico de Cochabamba, y es ello que nos lleva a la temática de la participación 

política de la mujer y los cambios que esta participación fue viviendo, a través de la 

creación de las Federaciones de mujeres. Encontramos entre las fundadoras de las 

Federaciones a personajes conocidos a nivel nacional como doña Silvia Lazarte, 

presidenta de la Asamblea Constituyente (2007), doña Leonilda Zurita ex ejecutiva de la 

Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Bartholina Sisa, Doña Juana Quispe y 

Margarita Terán ex diputadas, así como a mujeres conocidas a nivel regional como 

Felipa Sánchez, Elena Poma, y otras mujeres que en su momento de dirigencia 

lograron ese espacio por su valor para “hablar” y “participar” y que fueron construyendo 

un naciente liderazgo campesino femenino, en el espacio político del Chapare y 

también a nivel nacional, que en sus inicios secunda el liderazgo masculino.  

Los resultados de investigación que presentamos, muestran la trayectoria de recojo de 

datos empíricos y reflexión teórica que fuimos viviendo en el proceso investigativo, ya 

que luego de la problematización y planteamiento metodológico, las etapas siguientes 
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nos llevaron a combinar la base de datos empíricos con la reflexión teórica que fue 

surgiendo de los propios datos1, de acuerdo al contenido de cada capítulo. 

El primer capítulo inicia con un breve balance del estado del tema, para posteriormente 

contextualizar histórica y actualmente al Chapare, de forma que podamos ubicar 

históricamente a nuestro lector, respecto del momento que vivieron las mujeres en su 

inserción a la vida sindical y política. 

Pese a que en el segundo capítulo partimos de la trayectoria de origen de las 

fundadoras de las federaciones, no son biografías lo que presentamos, son relatos de 

algunos fragmentos de su vida, de forma que permita entender las condiciones de la 

trayectoria individual y familiar, tanto antes como durante su ingreso a la dirigencia; en 

estos sus relatos ellas señalan haber estado conscientes de los condicionamientos 

estructurales y materiales que debían enfrentar para poder participar. En este mismo 

capítulo presentamos la participación de estas señoras en la cartera de Vinculación 

Femenina, de la que ellas recuerdan las funciones domésticas que se les asignaba y la 

casi nula posibilidad de participación real. 

Un segundo momento (del que se ocupa el tercer capítulo) es la Formación de las 

Federaciones de mujeres, paralelas a las de los varones, que políticamente fue 

concebida de forma instrumental para el movimiento pero que terminó sirviendo 

también, a la ampliación de la restringida participación política de la mujer. Pese a que 

estas Federaciones surgieron por fuerza de la coyuntura y por necesidad del 

movimiento, no tuvieron una existencia limitada, pues hasta el día de hoy se constituyen 

en parte fundamental de la estructura sindical del trópico de Cochabamba, es por ello 

que las consideramos mecanismos de ampliación de la participación política de las 

mujeres. 

El nuevo espacio de participación, llamado Federaciones de mujeres, desde la 

experiencia de sus fundadoras debió atravesar por muchos momentos y espacios 

conflictivos, espacios públicos y privados como la familia, la comunidad, e incluso por la 

ruptura y cambios en la subjetividad masculina y femenina (del que nos ocupamos en el 

capítulo cuarto), lo que hizo que en algunos casos las mujeres dirigentes continúen con 

más fuerza y en otros  casos deban interrumpir o dejar definitivamente su ascenso en la 

vida pública. Solo las mujeres involucradas conocen si el peso mayor estuvo en las 

limitaciones materiales o en la lucha subjetiva que debieron librar, lo cierto es que 

nosotros presentamos el abanico que forman esas limitaciones, superadas 

parcialmente. 

Un último momento de estos cambios en la participación política de las mujeres  lo 

representa sin duda la participación político electoral de estas mujeres en el nuevo 

momento político que vive el movimiento de productores de coca del Chapare, 

                                                           
1 De alguna manera inspirados en la teoría fundamentada planteada por Anselm Strauss y Corbin. 
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momento que queda fuera de nuestro espacio de estudio y que sin embargo queda 

como tema pendiente. 

Este documento es resultado del trabajo desarrollado por un equipo de  investigación 

compuesto por la autora y tres asistentes de investigación; y el presente libro es un 

esfuerzo personal para salir a la vida pública, al igual que las mujeres de nuestros 

estudios de caso. Consideramos que aún quedan elementos por desarrollar, así como 

material recogido que queda sin utilizar por la densidad de información recopilada; sin 

embargo el texto recoge lo que sustancialmente sintetiza la trayectoria femenina 

seguida en el proceso de incursión de las mujeres en la vida pública sindical y política 

del Chapare.  

Metodológicamente nos apoyamos en un enfoque adecuado para abordar el carácter 
subjetivo de la experiencia vivida por las mujeres del Trópico de Cochabamba, en el 
proceso de formación de las Federaciones, compuesto por dos enfoques dentro del 
campo cualitativo, por un lado la vertiente del interaccionismo simbólico que parte de la 
concepción que se hacen los actores sobre su mundo social, que señala que …en 
primer lugar, hay que tener en cuenta el punto de vista de los actores, (…) porque 
precisamente a través del sentido que dan a los objetos, a las personas, a los símbolos 
que les rodean, los actores fabrican su mundo social (COULON, 2005: 18), esta visión 
tiene por trasfondo sin duda a la construcción social de la realidad elaborada por Berger 
y Luckman, con la consideración de que la realidad se construye y reconstruye (y por 
supuesto se re significa) en cada proceso de interacción, en virtud a cómo es que la 
persona experimenta su vida, en su mundo. Consideramos que este enfoque es 
adecuado para conocer la realidad de quienes pasan de un estatus marginal y hasta 
estigmatizado (similar al de las mujeres en cuanto a su acceso a la vida pública) a otro 
tipo de rol, enfoque que nos permitió acercarnos a ellas a partir de sus percepciones y 
significados. 

Nos apoyamos también en el enfoque fenomenológico con la teoría fundamentada 
planteada por Strauss y Corbin, en la que la interpretación teórica surge como resultado 
del proceso de investigación y no como una construcción previa (STRAUSS, 2002). Es 
así que a lo largo del texto surgen nuestras reflexiones que acompañan los relatos y 
reflexiones de las informantes y en algunos casos también recurrimos a algunas 
definiciones y conceptos de otros autores. 

En esa orientación es que las guías de entrevistas buscaban principalmente el relato de 
experiencias vividas por cada una de las mujeres, experiencia orientada a las siguientes 
temáticas:  

 Descripción de su trayectoria de vida personal 

 trayectoria de la familia en cuanto a datos socioculturales y económicos 

 trayectoria sindical dirigencial en el trópico de Cochabamba. 

 experiencia y vaivenes de ser las primeras ejecutivas de las federaciones de 
Mujeres en el Chapare 

 marchas, movilizaciones y conflictos en los que participaron como mujeres y 
dirigentes 

 apoyo o rechazo que recibieron de su entorno social y familiar por esta 
participación en el campo sindical. 
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 cambios en la participación política que percibían para las mujeres, buscamos 
conocer cómo esto se vinculaba al campo material y subjetivo. 
 

En cuanto a la estrategia utilizada para el recojo de información optamos por el estudio 
de casos,  seleccionando a las dirigentes fundadoras  de las federaciones de mujeres 
de las seis federaciones del trópico así como de la Coordinadora  Campesina de 
Mujeres del Trópico (COCAMTROP) utilizando en el proceso de recojo de información 
técnicas de análisis documental, historias  de vida y entrevistas semi estructuradas y 
abiertas para la recolección de información. Con el objetivo de triangular y validar la 
información recogida buscamos también a las señoras que fueron las segundas 
ejecutivas o en algunos casos señoras que fueron parte de la misma directiva de la 
primera ejecutiva, hecho que nos permitió enriquecer nuestra información. Sin duda una 
de las etapas más difíciles fue ubicar a nuestros sujetos de estudio, pues muchas de 
ellas ya no viven en territorio de la Federación de la que fueron inicialmente dirigentes; 
otra limitante fue el escepticismo de algunas de ellas para relatarnos su vida personal y 
experiencia dirigencial, datos que consideraban privados. Para este trabajo también 
tuvimos participación masculina necesaria para un enfoque de género del tema de 
investigación. De igual manera en quienes se tuvo la posibilidad, se optó por una 
segunda sesión de entrevista y revisión de documentos y archivos personales. 

Las limitaciones del trabajo de recojo de información se expresan en la diversidad de 
profundidad en algunas entrevistas y datos recogidos, donde sobresalen algunas de las 
ex dirigentes por su interés en brindarnos información; esto contrasta con el hecho de 
que todas mostraron interés en esta investigación, pese a que no contaban con la 
misma disposición de tiempo, ni nosotros con los recursos necesarios para ampliar 
nuestro tiempo de investigación2, pese a todo se llegaron a realizar un total de 20 
entrevistas en profundidad a un total de 16 personas, de las que 6 son nuestros 
estudios de caso principales. 

Los capítulos que contienen los datos recogidos de la investigación son los capítulos 2, 
3 y 4 en los que desarrollamos nuestra exposición, apoyados en fragmentos de 
entrevistas que sustentan nuestro análisis. Se dan casos en que los fragmentos son 
amplios, se debe a la secuencia de exposición que no permite alteraciones para 
conservar el sentido del relato. En este aspecto, se puede decir que el libro es una 
especie de diálogo de mujeres (investigadora (as) (es) – informantes), ya que fue de 
gran ayuda la condición de mujer para acercarse y compartir esa subjetividad de 
mujeres; que en este caso adoptó un proceso más informal aunque no por ello menos 
riguroso; en ese sentido es que este libro es también escrito pensando en esa lectura 
no académica, ya que debe “volver” a quienes originalmente dieron su información. 

 

 

 

 

                                                           
2 Recalcamos que este texto es resultado de una investigación extracurricular en el marco de la convocatoria del 

Instituto de Investigaciones Sociológicas para el año 2013 con un cronograma que determina 3 a 4 meses de trabajo 

de campo; que financia el proceso investigativo, mientras que el esfuerzo de publicación es de la autora. 
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CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y DE CONTEXTO 

1.1. Balance del estado del tema 

Dividiremos este balance en tres grandes temáticas, que nos permiten conocer las 
condiciones en que se encuentra nuestro tema de interés; en primer lugar abordaremos 
la temática de la hoja de coca y los antecedentes productivos, de consumo y de 
comercialización que la caracterizan como parte de la economía y dinámica social 
campesina en Bolivia y principalmente en el Trópico de Cochabamba; posteriormente 
retomaremos los estudios e investigaciones vinculadas al campo sindical y político de la 
producción de la hoja de coca para finalmente abordar la temática de género como 
parte de los estudios de la realidad social, en la que nos enfocaremos principalmente en 
la participación política femenina. 

Ya en 1986 William Carter y Mauricio Mamani nos acercaban a los datos históricos de 
la producción y consumo de hoja de coca en nuestro país, misma que se inició en la 
etapa pre colonial, manteniendo su uso ritual y simbólico pero ampliado en el campo 
económico y de consumo, características que sobrevivirán a la República y por 
supuesto a la actualidad. En este campo resalta el polifacético uso de la coca en el 
campo social, económico, cultural (ritual – ceremonial) e incluso medicinal (CARTER Y 
MAMANI, 1986). Entre las variaciones más visibles encontramos los espacios de 
producción, que de tener un amplio espectro geográfico en zonas de valles y trópico en 
la etapa colonial, se reducen a zonas de especialización productiva como los Yungas 
de La Paz y Yungas de Vandiola en Cochabamba, pasando por momentos de 
expansión pero también de contracción, debidos a la demanda del mercado y a la 
concepción que de ella tenían tanto colonizadores en la primera etapa y posteriormente 
los gobernantes. Asimismo Carter y Mamani plantean los efectos que en esta economía 
de la coca habrían tenido los  cambios de perspectiva de la comunidad internacional 
respecto a la hoja de coca, hecho que termina generando políticas restrictivas hacia su 
producción, orientados principalmente por el efecto social de la transformación y 
consumo de la hoja de coca transformada en cocaína, dada su composición química 
(CARTER Y MAMANI, 1986). 

Se puede ver como complementario a este estudio, los textos de Carter en 1982 
denominados Ensayos científicos sobre la coca y de Mamani en 2006: PIJCHU. 
coca- k’intu: si, coca- ina: no. Respuestas con base científica a algunas preguntas 
para conocimiento de los pueblos; textos en los que se describen las características 
culturales del consumo de hoja de coca desde puntos de vista nutricionales, químicos, 
medicinales e históricos tanto en el contexto nacional como continental, lo que según 
los autores busca anular el estigma políticamente construido alrededor de los efectos 
nocivos de su consumo. Esta investigación siendo pionera en el campo de la 
producción de coca es de inevitable consulta para quienes nos interesamos por 
regiones cocaleras y las diversas dinámicas que viven, por lo que específicamente nos 
apoyamos en el texto para analizar el proceso productivo descrito, en relación a los 
roles y división social del trabajo que en las familias cocaleras se despliega.  

De esta mirada social económica e histórica podemos pasar a una mirada más 
antropológica planteada por la investigación titulada Kawsachum Coca del año 2008 
cuya autora Alisson Speeding hace una comparación entre la economía campesina 
cocalera de los Yungas de La Paz y la economía campesina cocalera del Trópico de 
Cochabamba, igualmente útil a nuestra investigación en cuanto al rol que por géneros 
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se distribuyen en la economía de la coca en el Chapare. El texto muestra de manera 
descriptiva no solo la división social del trabajo, sino también la vinculación de esta 
economía con las estructuras organizativas como el sindicato, el Estado, sus 
instituciones y sus políticas respecto a la hoja de coca así como con temas políticos; 
lógicamente estos tópicos son abordados en un enfoque comparativo, que resulta útil 
dado el contraste con el papel que el sindicato juega en la dinámica productiva. 
Asimismo encontramos algunos aspectos orientados a la lectura de los roles por 
generaciones, importantes para nuestra contextualización.  

En una perspectiva cronológica de la realidad conflictiva del Chapare, respecto también 
de la zona de producción cocalera encontramos el texto de Fernando Salazar (2008) 
titulado Kawsachun Coca. El costo humano de las políticas de erradicación de 
cultivos de coca en el trópico de Cochabamba – Bolivia (1980 – 2004)  que hace un 
registro cronológico de los conflictos que la prensa registra en relación a la lucha por la 
hoja de coca en el contexto nacional y local de Cochabamba y La Paz, que nos muestra 
la dinámica local y nacional del movimiento cocalero en su relación con el Estado. Con 
un punto de vista descriptivo nos permite identificar los vaivenes de las relaciones 
Estado – movimiento campesino de productores de coca, y en ella podemos vislumbrar 
las ocasiones en que las mujeres surgen a la luz pública ya sea como activistas de las 
movilizaciones o como víctimas de la represión.  

Igualmente en relación a estos aspectos de contexto situamos el informe de trabajo 
dirigido en Sociología denominado El impacto de la erradicación de las plantaciones 
de coca en el campesinado de Shinahota de Luis Caballero Tirado y otros del año 
2000, cuyo contenido describe las alteraciones que la erradicación introdujo en las 
formas organizativas, cuyo eje principal nos muestra el papel del sindicato en la toma 
de decisiones así como el antecedente de las formas de acceso a la tierra, que para 
nuestro interés es determinante para entender las condiciones estructurales de varones 
y  mujeres en cuanto a ejercicio de derechos se refiere.  

En otro campo de interés encontramos los estudios que se acercan a la realidad del 
Chapare a través de la temática política, donde encontramos en la década de 2000 – 
2010, una abundante bibliografía, entre las que podemos resaltar el texto de Salazar 
Ortuño del año 2008 denominado De la Coca al Poder. Políticas Públicas de 
sustitución de la economía de la coca y pobreza en Bolivia (1975- 2004), texto en el 
que el autor analiza el impacto y efecto socioeconómico de las diversas políticas 
públicas nacionales e internacionales implementadas en la zona del trópico de 
Cochabamba, cuyo efecto sobresaliente es la persistencia de la pobreza, hecho que 
obliga al sector social en pugna a optar por la búsqueda de salidas políticas a una 
situación también de subordinación política y social. En este estudio podemos ver las 
formas de participación masculina a través de las dirigencias de las organizaciones 
sindicales, pero también encontramos algunos antecedentes de la participación 
femenina en los momentos de efervescencia social y política lo que nos permite 
contextualizar las condiciones de la participación política de las mujeres.  

Similares análisis, aunque con diferentes desenlaces teóricos encontramos en los 
textos de Moira Suazo (2009) cuyo trabajo titula ¿Cómo nació el MAS? La 
ruralización de la política en Bolivia, de Pablo Estefanoni (2004) El nacionalismo 
indígena como identidad política: la emergencia del MAS – IPSP (1995 – 2003), de 
Rafael Loayza Bueno (2009) EJE DEL MAS. Ideología, representación social y 
mediación en Evo Morales Ayma, de Martin Sivak Jefazo: retrato íntimo de Evo 
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Morales 2008) y de  Harnecker y Fuentes (2008) MAS – IPSP Instrumento político 
que surge de los movimientos sociales; Jorge Komadina (2007) El poder del 
movimiento político. Estrategia, tramas organizativas e identidad del MAS en 
Cochabamba; de Filemón Escobar (2008) De la Revolución al Pachakuti. El 
aprendizaje del respeto recíproco entre blancos e indianos; y finalmente en la 
presente gestión la autobiografía de Evo Morales Mi vida. De Orinoca al Palacio 
Quemado (2013); textos que contextualizan los desenlaces políticos nacionales de la 
efervescencia política vivida en el Chapare en los años 1990 y 2000 en adelante y que 
de manera bastante implícita incluye a las mujeres dentro el rótulo de “productores de 
coca” o “familias de cocaleros”. En estos sobresale también la trayectoria de 
transformación de la organización sindical en movimiento social y finalmente en 
movimiento político – electoral, proceso determinante y condicionante desde nuestro 
punto de vista para la incorporación femenina en el espectro político del sindicato y del 
movimiento. 

Este panorama se complementa con los textos de estudio del Trópico de Cochabamba 
y sus Federaciones, y el  cómo estas llegan a determinar el impulso y formación de un 
Instrumento político,  primero en una federación y luego entre todas las federaciones 
hasta llegar al movimiento campesino nacional, ambos textos de nuestra autoría, 
publicados en el año 2012, el primero denominado La Federación Carrasco Tropical y 
el origen del IPSP  y el segundo presentado como Cuaderno de Investigación nº 18 
titulado Las Federaciones del Trópico de Cochabamba en el Proceso de 
Construcción de un Instrumento Político (1992 – 1997) en los que de forma muy 
breve se hace mención al papel activo de las mujeres en los momentos de conflicto y a 
la conformación de Federación de mujeres campesinas como entes paralelos a las de 
varones, como una estrategia más de lucha y resistencia ante las fuerzas de represión 
que debían soportar como sector social. 

Finalmente, y con similar importancia encontramos las investigaciones vinculadas al 
tema de  género y de manera general los estudios de la participación social, económica 
y política de la mujer en el contexto nacional, y acá es que encontramos una variedad 
de enfoques y experiencias investigativas.  

Nuestro principal texto de referencia es sin duda “Si me permiten hablar” escrito por 
Moema Viezer en 1976, con el testimonio de Domitila Chungara, una mujer de las 
minas de Bolivia, que mediante los comités de amas de casa relata cómo es que las 
mujeres logran generar sus propios espacios de participación política, desde su rol 
doméstico, construyendo espacios complementarios y a momentos paralelos a la 
organización sindical masculina; su testimonio en cuanto a las limitaciones estructurales  
para la participación sindical femenina nos permite  una útil extrapolación al caso de las 
mujeres dirigentes del Chapare, con sus diferencias contextuales. 

A partir de los años 80 del siglo pasado, nuestro país además de adoptar un nuevo 
modelo económico, acompañado del proceso de democratización política pasa por 
procesos de transformación social, donde la creciente inserción de la mujer en los 
diversos campos de la vida pública será uno de los fenómenos nuevos, se puede decir 
que hasta este momento gran parte de la atención institucional –gubernamental y no 
gubernamental- hacia la mujer estaba orientada principalmente a su papel biológico – 
reproductivo, es decir las mujeres requerían de atención principalmente cuando se 
abordaban temas de fecundidad, natalidad o pobreza, tal como encontramos en las 
miradas al contexto rural en los que se encasilla a las mujeres en estereotipos 
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vinculados justamente a su rol reproductivo y doméstico. Respecto a estos cambios y 
transformaciones, las miradas investigativas al contexto urbano fueron las más 
sensibles a las diferencias de género, así es que con la intención de establecer algunos 
contrastes también consultamos estudios de contexto urbano como el de Roberto 
Casanovas  y Silvia Escobar de Pabón (1988) titulado Los trabajadores por cuenta 
propia  en La Paz. Funcionamiento de las unidades económicas, situación laboral 
e ingresos que dan cuenta de las nuevas estrategias económicas que las unidades  
familiares deben emprender en el objetivo de poder reproducirse ante las limitaciones 
que el mercado y el Estado les impone, así es que se empieza a poner en cuestión el 
viejo esquema de roles en el que el varón podía ser el único generador de ingresos 
monetarios y se pasa a un paulatino aprovechamiento de la fuerza de trabajo familiar 
debido a que la fuerza de trabajo del padre de familia ya no es suficiente (CASANOVAS 
Y ESCOBAR, 1988:25).  

Este hecho amplía las necesidades de inserción de las mujeres hacia espacios 
laborales fuera del ámbito doméstico, lo que es estudiado por Vivian Arteaga y Noemí 
Larrazabal (1988) en su trabajo: La mujer pobre en la crisis económica. Las 
vendedoras ambulantes de La Paz que sitúa la inserción de la mujer en el mercado 
de trabajo a partir del crecimiento de la economía informal, dada la informalización 
también de la economía a nivel nacional; se considera a esta nueva actividad comercial 
como estrategia que le permite no desligarse totalmente de sus responsabilidades 
domésticas, pese a ello: El sentido de autoridad en la familia internalizado en la mujer, 
sea casada o soltera, está claramente dirigido al reconocimiento del hombre como 
único poder legítimo en cualquiera de los roles que éste desempeña en el ámbito 
familiar: padre, conyugue, hermano, cuñado, etc. Es el hombre quien forma su hogar, 
posee a su mujer y a sus hijos, como una posesión similar a un objeto (ARTEAGA y 
LARRAZABAL, 1988: 35). 

Pese a la predominancia masculina en el imaginario social, en los textos que tratan la 
inserción de la mujer en nuevos espacios sociales y económicos urbanos y periurbanos, 
frecuentemente encontramos a la mujer en total  responsabilidad del hogar, en algunos 
casos con mayor peso que el masculino, lo que se muestra, por ejemplo, en el trabajo 
de Fernanda Wanderley (2003) que analiza a la unidad familiar y la pugna de roles, en 
su libro Trabajo no mercantil e inserción laboral. Un abordaje de género desde los 
hogares; en el que la autora toma al hogar como…grupos de individuos que al mismo 
tiempo de compartir ciertos objetivos pugnan por intereses individuales (WANDERLEY, 
2003: 21); al respecto la autora emplea la categoría de conductores (as) de hogar, 
refiriéndose con ello a la organización y responsabilidad del hogar, en contraposición a 
la categoría de “jefe de hogar” que señala una estructura jerárquica que es eficiente 
cuando niega o encubre el protagonismo de la mujer. Esta estructura jerárquica se 
refleja y es también reproducida en el espacio público donde pese al desempeño 
laboral de la mujer, este es reiteradamente subestimado.  

Este enfoque es bastante cercano al planteado por el CIDEM en su trabajo Memoria: 
alimentos por trabajo (1995) en el que se muestra que tanto la sociedad como las 
mismas instituciones comparten la percepción de que las mujeres están descalificadas 
para el trabajo productivo, por el simple hecho de ser mujeres, ello se ejemplifica en los 
casos de “acción comunal” en los que a través del programa de Alimentos por Trabajo 
(APT) realizaban faenas de mejoramiento urbano principalmente empedrado de calles, 
construcción de aulas, haciendo adobes, traslado de piedras (…) y construcción de 
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cordones de acera, las mismas eran retribuidas ni siquiera por un salario mínimo, sino 
simplemente por 55 Kg. De alimentos con un valor de 65 Bs. Siendo las  Agencias 
donantes: ADRA, CÄRITAS, PCI y FCH.   

Estos procesos de reflexión, acerca de la inserción económica de las mujeres en 
nuevos espacios, es acompañado también por la reflexión de su papel y rol social en un 
conjunto de estudios de los cuales rescatamos el texto de Judith Revel: Bio poder y 
devenir- mujer de la política donde la autora plantea el “devenir mujer del trabajo”, en 
éste se generaliza la condición femenina de doble y triple jornada laboral para la 
sobrevivencia familiar, hecho que se vuelve un adicional condicionamiento del “ser 
mujer” y participar; en esos espacios  asume también el “devenir minoritario” frente a lo 
cual debe “inventar otras estructuras de poder” en la historia y en su contexto, donde en 
el campo político la mujer más que buscar el poder, busca primero tener “la palabra” 
(REVEL, s.a.).  Estos condicionamientos están relacionados igualmente al artículo de 
Beatriz Chambilla (2012) en el que se enfoca las Limitaciones en el derecho y la 
participación política de las mujeres, planteando que los Sin Voz son los que no son 
escuchados, porque no tienen oportunidad de participación pública: Las mujeres 
calladas escuchamos, cuando hablamos nos riñen (CHAMBILLA, 2012:40), la autora 
muestra que el carácter patriarcal sigue vigente aunque se propugne la igualdad de 
género, plantea también la participación silenciosa de las mujeres en los procesos de 
movilización, cuyo aporte no es reconocido como una forma de participación ni en los 
casos institucionales ni en los casos de organizaciones sociales.  

Junto a aquella investigación encontramos también como valioso, en el campo del 
género y la participación social – económica – política, la compilación de Silvia Rivera 
(1996) Ser mujer Indígena, Chola o birlocha en la Bolivia Postcolonial de los años 
90, en cuyo texto muestra los resultados de la investigación denominada Trabajo de 
mujeres: Explotación capitalista y opresión colonial entre las migrantes aymaras de La 
Paz y El Alto,  que muestra las características de la participación económica de las 
mujeres en la ciudad de La Paz, mediante una cadena de subordinaciones étnicas que 
terminan reproduciendo la condición colonial de la sociedad, donde una vez que 
desaparece el colonizador histórico, el dominador contemporáneo será el explotador 
capitalista denominado “programas de microcrédito”, plasmado en entidades bancarias 
que trabajan con mujeres y aprovechan sus redes de socialización para obtener 
ganancias superiores a la banca tradicional.  Esta inserción autónoma de la mujer en la 
economía del crédito, muestra las estructuras de dominación doblemente reforzadas 
entre el mundo patriarcal y el sistema capitalista presente en la dinámica económica 
pública y ahora privada de las mujeres, hecho que nuevamente las subordina. 

Haciendo un esfuerzo de extrapolación, podemos comparar los procesos de inserción y 
participación económica de las mujeres para poder analizar de manera similar los 
elementos estructurales que condicionan la participación política femenina en el 
contexto del trópico de Cochabamba, elementos construidos no solo en torno al 
patriarcado sino también alrededor del sistema de significados implícitos en el sistema 
político, al que supuestamente las mujeres “buscan” entrar. 

En la misma compilación encontramos el artículo de Zulema Lehm denominado: El 
saber y el poder en la sociedad mojeña: aproximación desde una perspectiva de 
género, cuyo contenido plantea precisamente esa pugna en el campo político a través 
de la conformación de organizaciones de mujeres en Beni y la pugna que ello despierta 
en torno a la polaridad saber/poder, lo que nos permite visualizar una experiencia 
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similar a la que estudiamos, con las diferencias de contexto aunque no así, de los 
procesos.  

Más Allá del Silencio, es otro de los textos importantes para el análisis y aplicación de 
la categoría “género”, compilado por Denisse Arnold (1997) y que a través de los 
artículos que aglutina muestra las diferentes construcciones sociales, económicas y 
culturales que alrededor de la relación de género y de la mujer como sujeto se dan en 
diferentes contextos culturales, así como las diferentes vertientes desde las que se las 
estudia. Cabe destacar que para fines de nuestra investigación nos inclinamos por los 
artículos Género y propiedad y género y representación; en este apartado, destacamos 
el valor empírico y reflexivo que para este trabajo tuvo el artículo de Alisson Speeding 
“Esa mujer no necesita hombre”: En contra de la ‘dualidad andina’ – imágenes de 
género en los Yungas de La Paz, que en alguna medida se aplica también a la imagen 
que de algunas mujeres se tiene en el Chapare, donde mujeres viudas, separadas o 
solteras optan por realizar los trabajos considerados masculinos debido a que no 
disponen de esa fuerza de trabajo ven la necesidad de ellas ejecutar estos trabajos 
necesarios a la unidad doméstica; en este hecho se percibe también el uso un tanto 
instrumental del trabajo masculino que pese a ello no deja de ser visto como algo 
excepcional, pues la percepción social de género es que “las mujeres necesitan 
hombre”, de lo contrario son vistas como “incompletas”; en ese sentido caben aún 
aspectos por debatirse respecto de esta construcción cultural, social y hasta política 
alrededor del hombre.  

Pasando específicamente a la participación política destacamos también la Serie 
denominada  Mujer publicado por el ILDIS (Instituto Latinoamericano de Estudios 
Sociales) cuyo tercer número de la serie, aborda específicamente el papel cambiante 
de las mujeres en el nuevo contexto democrático, este número titula: NOS/OTRAS EN 
DEMOCRACIA. Mineras, Cholas y Feministas (1976 – 1994). El texto hace un 
recorrido de la participación política femenina en el espacio público y en sus diferentes 
momentos históricos, el inicio del recorrido se da entre los años 1920 y 1985 
aproximadamente, etapa en la que se ubica la lucha de emergentes movimientos 
feministas y anarquistas que acompañan con su reflexión y protesta hechos históricos, 
desde una mirada vinculada a la clase social a la que pertenecen. Este movimiento de 
carácter primordialmente urbano, contrasta con una segunda etapa de participación 
política femenina analizada por el texto, caracterizada por el papel que cumplieron las 
mujeres mineras – organizadas como amas de casa, que como organización logran 
tener un papel importante en el proceso de transición a la etapa democrática, desde la 
exaltación de la vida doméstica y de las necesidades vitales de la familia, elemento que 
les permite legitimar su lucha por retomar la democracia (1978 – 1993).  

En el mismo trabajo, encontramos también una reflexión más orientada al “ser mujer”, 
donde se muestran dos espacios nuevos para la participación femenina, tanto desde el 
“partido político” como desde las ONGs; espacios institucionalizados desde los que a 
modo de palestra se inicia otro tipo de activismo femenino, aunque con diversas y 
polifacéticas lecturas y propuestas de la realidad, diferenciables por el papel y lugar que 
se plantea para la mujer; es así que encontramos diversos grados de feminismo, desde 
los influidos por los procesos de reflexión que se dan en países de Europa hasta 
reflexiones más locales que recogen demandas históricas propias y que se adscriben a 
proyectos históricos nacionales y hasta étnicos, con las diferencias de clase implícitas. 
Concluye el texto planteando los desafíos que esta construcción de un movimiento 
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feminista enfrenta para estos años (1995), dado el nuevo contexto económico 
neoliberal. Este trabajo fue para nosotros un preámbulo histórico importante, en tanto 
que nos dio un panorama temporal para ubicar al nuevo movimiento de mujeres del 
trópico de Cochabamba y sus federaciones de mujeres, que paradójicamente 
atraviesan muchas de las limitaciones descritas en el texto. 

Debemos mencionar también el estudio de Lucila Criales que sería uno de los pioneros, 
en 1988 – 1989, que aborda los conflictos socioculturales por los que las mujeres 
aymaras migrantes rural – urbanas atraviesan, analiza el proceso de inserción 
socioeconómica de estas mujeres migrantes, cuya trayectoria es acompañada por 
diferentes mecanismos de influencia masculina. La orientación de la investigación 
plantea el tema del género vinculado al de etnicidad; a medida que ellas transitan por 
diferentes cambios de identidad económica y social van, o bien alejándose o 
manteniendo su identidad étnica de “india”, ya que ésta pareciera una marca de 
nacimiento que las persigue por doquier para asignarles tanto espacios como roles 
sociales. A la vez estos conflictos son analizados en los vaivenes que se dan en el 
centro de Acción Cultural Caquiaviri (CAC) en el que en sus inicios las mujeres solo 
pueden acceder a participar a través de la re- presentación de su esposo, es decir en 
una condición de invisibilidad (CRIALES, 1989), donde al igual que en el sindicalismo 
campesino – minero y en el trópico de Cochabamba, el máximo nivel de participación 
política femenina se daba a través de una única cartera sindical denominada 
“vinculación femenina”; según Criales, las transformaciones posteriores a la revolución 
de 1952 con hechos como el voto universal (que incluye a las mujeres) permiten que se 
abra una puerta normativa para la participación política de la mujer en esta organización 
de residentes estudia, a través de la cartera de Vinculación femenina. Sin embargo, la 
CACC pese a adoptar esta nueva participación resultado de esta etapa de cambios, 
crean, como el resto de organizaciones en su generalidad masculinas, mecanismos que 
aseguren una participación femenina restringida, que no vaya más allá de su propio 
género, y que no rompa con la determinación “biológico reproductiva” para el accionar 
social y político femenino.  

De igual manera, en el contexto nacional encontramos el debate planteado por el 
Colectivo Cabildeo (2010) quienes en su texto denominado Reconstruyendo prácticas 
políticas y democracia intercultural paritaria desde las mujeres, plantean las 
transformaciones que en los últimos años viene sufriendo la participación política de la 
mujer desde la representatividad porcentual, como reflejo de la implementación de 
políticas que promueven precisamente esta ampliación, teniendo sin embargo un 
proceso lento en su implementación; lentitud debida al carácter patriarcal de la mayoría 
de organizaciones sociales tales como sindicatos y juntas vecinales; es importante 
añadir a ello las limitaciones auto impuestas por las propias mujeres tanto hacia sus 
pares como hacia sí mismas, lo que reproduce las estructuras de subordinación. El 
texto también plantea como elemento empírico las experiencias de la ciudad de La Paz 
y El Alto, respecto al surgimiento de liderazgos femeninos que combinan las 
trayectorias individuales con las colectivas, tal cual se da en el caso del Chapare en que 
la inserción de la mujer se puede decir que es “pactada”, pues está condicionada por su 
apego y “coordinación” con las federaciones de varones.  

No obstante esta ampliación de la participación, el texto recalca las limitaciones y 
desventajas que las mujeres deben afrontar a la hora de participar políticamente, entre 
estas desventajas podemos mencionar el bajo nivel de escolaridad, las restricciones del 
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papel reproductivo, las obligaciones domésticas y familiares e incluso la situación del 
autoestima aún sin considerar los efectos de la discriminación que en sus diferentes 
espacios viven cotidianamente.  

En lo específico encontramos también importante el trabajo coordinado por Elsa Suarez 
Coronel denominado Mujeres en el municipio: participación política de Concejalas 
en Cochabamba, que nos acerca al espacio político institucional desde la ley de 
cuotas:  

Esta ley es considerada como un mecanismo de acción positiva que tiene como 
propósito poner a las mujeres en condiciones equivalentes de acceso a los varones en 
el ámbito de la participación política y publica. Esta ley fue diseñada en esencia para 
incorporar a mujeres en la selección de representantes nacionales y municipales con 
criterios de paridad y alternancia (…) (SUAREZ, 2001: 49). 

Muestra asimismo que la mayor parte de las concejalas en el año 2001 inician su 
trayectoria política en organizaciones sociales y sindicales de predominancia masculina, 
donde las mujeres tienen un papel claramente secundario: 

Su incorporación responde a varios factores, en algunos casos, ante la necesidad de 
representar a sus padres o esposos; en otros a la dinámica de los movimientos 
sociales, donde las organizaciones de varones se vieron obligadas a incorporar en la 
directiva a mujeres. Una de las carteras que fue ocupadas por las mujeres fue la 
Secretaría de Vinculación Femenina, que era el nexo de la organización sindical con las 
mujeres; otra cartera fue la secretaria de hacienda (…) (SUAREZ, 2001:52) 

Este momento, caracterizado en las políticas públicas por la búsqueda de equidad de 
género en el nivel de representación, permite abrir esta brecha normativa que impulsa 
la participación de la mujer en espacios públicos y privados, cuyos resultados muestran 
un lento avance pero además una baja sostenibilidad por elementos estructurales como 
educación, acceso a oportunidades e incluso monopolización de los cargos y carteras, 
cerrando el paso a nuevos liderazgos.   

Otro elemento de análisis es el ejercicio de la participación política cuando ésta implica 
la disputa del espacio, no solo entre mujeres sino también con los varones, 
competencia que lleva a la búsqueda y uso de diversas estrategias, principalmente en 
etapas electorales: 

(…) a la hora de aplicar el criterio de paridad en la estructuración de planchas algunos 
pre candidatos varones ya no tenían espacios en las listas, lo que se constituyó en la 
manzana de la discordia, a tal punto que, para no perder su vigencia, plantearon la 
participación de su esposa. Lo anterior nos conduce a indicar que dentro de estas 
organizaciones todavía se sigue manejando políticas bajo lógicas patriarcales y de 
prebenda (SUAREZ, 2001:61). 

La explicación de este fenómeno estaría en la lógica subyacente en los espacios 
políticos anteriores a la incorporación de la mujer, pero que estructuran y condicionan 
también su incorporación, hechos que hacen cuestionar el alcance real de la 
participación política de la mujer y su incorporación en los espacios políticos en general. 
Se puede afirmar que si bien la mujer participa actualmente bajo la ley de cuotas, su 
participación por lo general es instrumentalizada simplemente para el cumplimiento de 
un requisito, siempre tratando de buscar fisuras para evadir o neutralizar la equidad 
real, y es que en la práctica cotidiana las relaciones de poder son las que ordenan el 
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relacionamiento entre varones y mujeres e incluso entre mujeres, lo que no 
necesariamente pasa por lo legal (…)(SUAREZ, 2001:77). 

Al respecto María Lourdes Zabala (2009) en su texto Detrás del Cristal con que se 
mira: Mujeres de Cochabamba, órdenes normativos e interlegalidad analiza y trata 
de explicar por qué las mujeres buscan crear espacios y organizaciones femeninas 
propias, frente a organizaciones masculinas: 

Por lo que hemos podido recoger de las entrevistas, las mujeres optan por crear sus 
propias organizaciones en una suerte de esfera política paralela o esfera pública 
alternativa, donde valorizan intereses colectivos de la comunidad, al mismo tiempo que 
recrean sus vínculos e intercambian visiones y perspectivas sobre su condición de 
género y las condiciones políticas de su región (pg. 142) 

Otro motivo para explicar y entender la emergencia de estas organizaciones es el temor 
que la mayor parte de las mujeres sienten a hablar en público, acompañado de 
vergüenza por expresar sus propias necesidades, por lo que deben construir “contra 
esferas públicas” para tener una voz propia.  

Finalmente, este mismo texto explica la mayor participación de las mujeres en espacios 
sindicales rurales debida también a procesos migratorios de la fuerza de trabajo 
masculina antes que a un verdadero proceso de democratización de las estructuras 
sindicales, tal como observó la autora en el Valle Alto de Cochabamba. 

Para concluir con este balance mencionemos también los textos que nos servirán de 
referencia inmediata para el análisis de la participación política de la mujer en el trópico 
de Cochabamba, entre los que encontramos trabajos vinculados a las expresiones más 
públicas de participación política de los productores de coca tanto en cuanto a varones 
como a mujeres: al respecto  Alex Contreras (1994) en su texto La Marcha Histórica 
realizada en 1994 describe la medida de presión desplegada por parte de los 
productores de coca del trópico de Cochabamba bajo la denominación Marcha por la 
vida, la coca y la Soberanía nacional, importante en cuanto menciona indirectamente la 
participación de las mujeres pero en un papel de “apoyo” o de “acompañantes” de esta 
marcha, con una similar mirada a la mediática, pese a que en realidad la presencia 
femenina en dicha marcha fue bastante numerosa, tal como se lo puede ver en las 
mismas fotografías del texto de Contreras y con más claridad en el texto de Salazar, 
Vol. II (2008). La descripción de esta primera marcha está muy vinculada al libro del 
Comité Coordinador de las Cinco Federaciones  del trópico de Cochabamba 
denominado Mujeres cocaleras marchando por una vida sin violencia, que a su vez 
describe la marcha que siendo netamente femenina – con apoyo de los varones- es sin 
embargo nuevamente englobada dentro el rótulo de la lucha de “los productores” de 
coca, sin que se muestre alguna especificidad. El recurrir al uso de la identidad 
genérica, para tomar esta medida de la marcha como parte de un proceso de lucha, es 
mejor expuesto en el documental de Luis Mérida Coimbra denominado Mujeres 
cocaleras marchando por la vida de la productora audiovisual Wallparrimachi; desde 
las imágenes se percibe la decisión de las mujeres en su militancia, mas allá de la 
generación la unidad surge en torno a un objetivo pero también en la identidad de 
género; esta marcha será pues el momento de reconocerse como sujeto de acción 
política que a partir de esta medida cobrará mayor reconocimiento y legitimidad en el 
movimiento. 
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De manera complementaria a estos textos, pero en un nivel más analítico encontramos 
el texto de Roberto Laserna (et. Al.), publicado en 1999 bajo el título Empujando la 
concertación. Marchas campesinas, opinión pública y coca; los autores analizan los 
vaivenes de la marcha de mujeres y las repercusiones políticas y mediáticas de la 
misma, así como la validez y efectividad de la medida denominada “marcha” en la 
coyuntura política del momento. 

Finalmente, un texto inédito pero igualmente valioso es el de Leonida Zurita, más 
conocida en el espacio político público como Leonilda Zurita, cuyo texto elaborado el 
año 2011 se denomina La participación sindical y política; en el que en un relato 
autobiográfico describe los vaivenes que las mujeres pasaron para lograr su 
participación, así como las formas de apoyo que recibieron hasta lograr no solo sus 
propias organizaciones, sino también el ejercicio de poder de manera paralela a los 
varones. 

A la luz de este panorama investigativo, podemos concluir que evidentemente los 
avances de la mujer en el campo de la participación política son numerosos, pero son 
limitados y condicionados por mecanismos estructurales y contextuales;  por lo general 
los nuevos espacios y formas de participación, surgen  en contextos de conflicto en los 
que también buscan legitimidad y reconocimiento a través de diversas estrategias como 
generarse espacios propios de deliberación y participación o de incrementar su 
presencia e importancia en espacios masculinos; sin embargo, la fuerza de las 
estructuras patriarcales que impregnan toda práctica y forma de relacionamiento 
reproducen y recrean nuevas y antiguas formas de subordinación; lo que significa que 
difícilmente podría plantearse una plena participación en este campo.  

Teniendo en consideración estos avances en nuestro campo temático, pasamos a 
conocer los antecedentes de nuestra zona de estudio. 

 
1.2. Antecedentes históricos del  Trópico de Cochabamba 
 
La zona tropical conocida como el Chapare en el departamento de Cochabamba es una 
región que hasta hace menos de un siglo era una zona habitada básicamente por 
pueblos indígenas nómadas y campesinos itinerantes, además de algunos contingentes 
de exploradores extranjeros y militares que por impulso del Estado habrían ido 
incursionando en la zona. De acuerdo a Ramos 2013, se entiende que entre los años 
1920 a 1940 se da un proceso de inserciones militares que responden a la percepción 
que el Estado tenía de estos territorios como reservas para futuros procesos de 
colonización: 
Se puede decir que ya en los primeros años del Siglo XX inician procesos de 
colonización espontánea por parte de migrantes del mismo departamento de 
Cochabamba, que coincidirán con hacendados que habrían sido beneficiados con 
dotaciones del Estado (RAMOS, 2013: 11) 
 
Contingentes de exploradores militares iniciaron las primeras formas de asentamiento a 
través de dotaciones de tierras y creación de grupos de asentamiento, que con los años 
darían lugar a pequeños poblados, el primer poblado conocido en el Chapare fue la 
colonia Todos Santos:  
…surgieron los primeros colonos inmigrantes que se asentaron en diferentes regiones 
del país, entre ellas en el Chapare, donde un grupo de alemanes e italianos, juntamente 
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con pequeños agricultores de Cochabamba constituyeron la primera colonia en el 
Puerto Todos Santos, sobre la margen izquierda del río Chapare, colonia cuya creación 
fue reconocida por decreto supremo de 2 de octubre de 1920 gracias a la iniciativa del 
General Federico Román que comandaba el regimiento de zapadores, creado a 
propósito para atender la vialidad entre Cochabamba, Chapare y Moxos y fomentar la 
colonización(…). La indicada Colonia se constituyó en la pionera de la colonización del 
Chapare ya que virtualmente encabezó a los grupos migratorios que después irían a 
establecerse en el mismo lugar. En condiciones difíciles pudieron construir sus 
viviendas rústicas, efectuar el desmonte y demás trabajos agrícolas para establecer 
más tarde huertos con cítricos, platanales, paltos, chirimoya, cacao, yuca, papaya y 
otros productos de abundantes cosechas… (MACA- INC, 1978: 13- 15) (en RAMOS, 
2013: 13 – 14). 
 
A esta primera forma de incursión en la región se complementa la posterior llegada de 
colonos llamados espontáneos, por el carácter independiente de su arribo y su 
búsqueda de un espacio de tierra o “lote” que les permita producir para la subsistencia 
familiar. A partir de Todos Santos y otros poblados y puertos que se crean, se van 
generando las sendas y vías de comunicación que por medio del trabajo militar con los 
años conforman una red de comunicación vecinal que posteriormente se convertirá en 
carreteras. Este proceso tendrá un segundo momento de colonización que se da en el 
Chapare con el denominado programa de colonización dirigida, a cargo del Instituto 
Nacional de Colonización y que surgió como una necesidad en la etapa posterior al 
proceso de reforma Agraria, este programa se desarrollará principalmente en los años 
60 y 70 del siglo XX: 
 
En el Plan Decenal de Desarrollo Económico y Social3, vigente a partir de 1962 se 
señaló la necesidad de desplazar una gran parte de la población rural del Altiplano y 
Valles hacia las tierras tropicales y subtropicales4 para contribuir a resolver los 
problemas de la desigual distribución de la población en el territorio nacional, la 
excesiva fragmentación de la tierra en otras regiones y la baja productividad agrícola. 
(MACA – INC, 1978: 17) 
 
Lo cierto es que el Programa de Colonización dirigida será un momento de expansión 
de la frontera agrícola y la densidad poblacional en el Chapare vía traslado de familias 
campesinas de zonas de valle y altiplano. Este programa ira flexibilizando con los años 
el proceso de control del origen y llegada de los colonos, principalmente por el alto 
costo y poca persistencia de los colonos trasladados en contraposición a los colonos 
espontáneos. A medida que pasan los años, en el contexto rural nacional se dan 
problemas como la sequía de los años 80 y los procesos de expulsión y despido 
poblacional de centros mineros a partir de la llamada “relocalización” de 1985; lo que 
amplía la llegada de migrantes espontáneos (definitivos y temporales) al Chapare.  

                                                           
3 Trasladar o dirigir la población de las áreas agrícolas tradicionales del Altiplano y de los valles densamente 

poblados  y con una alta presión sobre la tierra, hacia el oriente boliviano y los Yungas de La Paz y Cochabamba; 

abastecer al mercado interno y el mercado internacional con productos tropicales, y finalmente, integrar el 

territorio mediante el poblamiento de nuevas áreas. (UNFPA, s.a.: 19) 
4 Ideas que ya en 1940 se las había planteado en los años 40 con el Plan Bohan, pese a que no tuvieron mayor 

impacto si no es hasta dos décadas después. (ver Bohan 1942) 
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Las nuevas familias pobladoras del Chapare, hoy en su tercera y segunda generación, 
tienen en común su mayoritaria pertenencia a la cultura quechua, identidad cultural a la 
que se adscriben tanto por su ascendencia como por su idioma, vestimenta y 
costumbres. El relacionamiento social está también mediado por valores, costumbres y 
tradiciones de las culturas andinas, donde el papel de la mujer está bastante vinculado 
a la fertilidad, la reproducción y el erotismo; desde su llegada al trópico las familias 
retoman la división del trabajo con la que crecieron en sus lugares de origen, las 
mujeres ocupándose de la casa y los varones de “el lote”, aunque en esta etapa la 
reproducción de la fuerza de trabajo requería del trabajo productivo de ambos.  
 
A medida que las vías de comunicación avanzaban, las familias de campesinos colonos 
del Chapare pasaron de una agricultura de autoconsumo y trueque, a una economía 
mercantilizada esforzándose en cultivos con mayor demanda en el mercado local, 
urbano departamental y nacional; entre los productos más tradicionales para el 
comercio están el arroz, las frutas y la coca. Pese a que con anterioridad a la apertura 
de caminos (etapa del Puerto de Todos Santos) ya la coca tenía demanda en el 
mercado interno, este producto cobrará mayor importancia en la economía campesina a 
partir de los años 80, toda vez que la demanda se diversifica y deja de ser solo para el 
consumo tradicional; sin embargo, la coca nunca fue el único producto que las familias 
cultivaban para el mercado, con los años llegará a tener mayor importancia debido al 
ingreso monetario que aseguraba, pese a la posterior restricción y control que el estado 
y la comunidad internacional imponen a su producción. 
 
Speeding sitúa un tiempo de auge de la coca (relacionando producción y demanda) que 
se habría dado a fines de la década de los años 70, lo que a su vez atrajo contingentes 
de inmigrantes temporales, a manera de jornaleros, incrementándose con ello la  
extensión de tierras destinadas a la producción de coca; sin embargo esta etapa entró 
en crisis en 1986, con la caída del precio de la coca, hecho que genera un nuevo 
movimiento poblacional, esta vez de expulsión (Speeding, 2005: 93 – 94). 
 
Este proceso fue acompañado por la intervención militar nacional e internacional a 
medida que la población campesina se mantenía en la producción de coca, aún con las 
diferentes políticas al respecto. Resumimos a continuación estas políticas 
implementadas con respecto a la producción de coca y que se originan en el control del 
narcotráfico: 
 
Según Salazar a partir de 1961 Naciones Unidas incluye la hoja de coca en la lista de 
“drogas proscritas” sujeta a control, por lo que a partir de 1973 se inician los esfuerzos 
de erradicación en los países productores. Posteriormente en nuestro país, a partir de 
los años 80 se generan planes quinquenales y trienales que plantean metas de 
erradicación voluntaria y forzosa, pasando por el uso de la violencia ante la resistencia 
campesina; otro componente de este proceso será el Programa de desarrollo sostenible 
que en sus diversos intentos de sustituir la coca tiene intentos fallidos; asimismo 
encontramos en 1988 la aprobación de la ley 1008 que tanto en los Yungas del 
departamento de La Paz como de Cochabamba establece diferenciar entre zonas 
productoras de coca legales (tradicionales) e ilegales. La implementación de estas 
políticas requerirá la conformación de diversas instancias institucionales de erradicación 
que son las que en la práctica incursionan en las zonas productoras.  
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Uno de los momentos de mayor crisis y enfrentamiento se plantea a partir de la llamada 
“opción cero” que en 1993 plantea la erradicación total de la hoja de coca en el Chapare 
y que lógicamente despierta la total oposición de los productores de coca. El gobierno 
opta por crear en 1998 la Fuerza de tarea Conjunta (fuerza naval, aérea, policía y 
policía ecológica) para concretar la erradicación forzosa, es bajo este contexto que se 
da una creciente politización y cohesión del movimiento campesino en el Chapare, del 
que son parte las mujeres que en este trabajo son de nuestro interés. (SALAZAR, 2008: 
143 – 185). A partir de este momento y en adelante hasta aproximadamente 2005, las 
intervenciones irán en una escalada de violencia, con persecución, arresto y 
procesamiento e incluso confinamiento a dirigentes y bases, por lo que las medidas de 
resistencia y de presión del movimiento de productores de coca, principalmente del 
Chapare también irá diversificándose; el movimiento muestra sus momentos de crisis 
cuando percibe que muchas familias empiezan a retornar a sus lugares de origen y 
abandonar sus “lotes” y muchos campesinos se muestran temerosos; es en estos 
momentos de crisis que las mujeres dejan de estar silenciadas y ser invisibles pues 
eran una fuerza más y habían venido participando desde sus hogares y detrás de sus 
esposos, tal como veremos en los siguientes capítulos.  
 
Es importante también, para entender el contexto social que se vive en el Trópico,  
describir las bases del aspecto organizativo, ya que las familias migrantes campesinas 
en el Chapare provenientes de las zonas altiplánicas y del valle al llegar al nuevo 
espacio de vida recrean la forma organizativa de sus lugares de origen en una simbiosis 
con la estructura sindical propiamente campesina, a la que se suma la experiencia 
sindical minera de corte obrero; en ese sentido el sindicato del Chapare termina siendo 
un nuevo tipo de organización que recoge experiencias culturales e históricas diversas.   
 
Recordemos que los sindicatos se presentan en la sociedad bajo dos formas, por un 
lado están los sindicatos obreros que surgen con el proceso de urbanización e 
incipiente industrialización que tienen más presencia en contextos urbanos y de 
extracción de materia prima en nuestro país, que en su interior a su vez se subdividirán 
por afinidades gremiales, pero también se aglutinarán en una organización matriz a 
nivel nacional.  
 
Paralelamente encontramos los sindicatos agrarios, de corte rural – campesino, que 
surgen junto con el proceso de campesinización de la economía rural.  Según 
Machicado en el caso Boliviano los sindicatos agrarios se forman luego de la Guerra del 
Chaco (1932 – 1935), entendiéndose que sindicato agrario es una organización 
productiva y social manejada por la comunidad para regular las relaciones internas y 
externas, administra justicia según códigos tradicionales, resuelve asuntos de tierras y 
designa representantes. Estas  decisiones se las toma en asamblea  y a su vez un 
conjunto de sindicatos pertenece a una estructura mayor que puede ser la Central o 
subcentral y estas a una Federación (MACHICADO, 2010: 10 - 11). No es nuevo que el 
sindicato campesino se apropia de elementos de organización andinos (como el turno, 
el servicio, etc.) para su funcionamiento y duración, los que en una realidad de 
aislamiento geográfico se convierten en la fuente principal de cohesión, de derechos y 
obligaciones colectivas para los colonos establecidos. Asimismo, existen contextos en 
los que los sindicatos se adhieren o superponen a una estructura tradicional como son 
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los ayllus, o incluso a estructuras más modernas como las Organizaciones Territoriales 
de Base. En el caso del Chapare, el sindicato recoge gran parte de las funciones 
tradicionales y cobra mayor fuerza una vez que el INC (Instituto Nacional de 
Colonización) concluye a fines de los años 70 con los procesos de dotación de tierras y 
por lo tanto la sindicalización deja de ser prohibida. 
 
Aquella experiencia de colonización organizada y controlada por el INC antes de los 
años 1970, deja en pie la iniciativa de sindicalización como “colonizadores”, de ahí que 
en 1971 se crea la Confederación Nacional de Colonizadores de Bolivia adscribiéndose 
a la misma todos aquellos colonos beneficiados con el programa de colonización en el 
norte del departamento de La Paz, el departamento de Santa Cruz y el Chapare; a esta 
organización nacional se afiliarán, hasta la actualidad, tanto la Federación Especial de 
colonizadores de Chimoré como la Federación de Colonizadores de Carrasco Tropical, 
constituyéndose hasta la actualidad en una de las principales organizaciones 
campesinas, ahora llamada Confederación de Comunidades Interculturales de Bolivia. 
La estructura pese a las diferencias no deja de ser sindical, y una vez que se crean las 
Federaciones de mujeres, en correspondencia con sus Federaciones pares, las 
organizaciones femeninas de Carrasco y Chimoré, también se afilian a esta instancia. 
Aclarar que las Federaciones de Mujeres crean también una instancia de Coordinación, 
que sin embargo funciona de forma conjunta a la Coordinadora de varones.  
 
Por su parte, tanto campesinos asentados espontáneamente como los que acceden a 
un incipiente mercado de tierras en el trópico una vez que empiezan a organizarse 
logran establecer una estructura también supra regional, para posteriormente afiliarse a 
la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) 
creada en 1979, a la que pertenecen actualmente cuatro de las seis Federaciones de 
Campesinos del Trópico: Federación Especial Agraria de trabajadores campesinos del 
Trópico de Cochabamba; Federación de Yungas Chapare, Federación de Centrales 
Unidas y Federación Mamoré – Bulo Bulo; luego de su fundación de las federaciones 
de mujeres en cada una de estas Federaciones, igualmente se afiliarán a la CSUTCB. 
Cabe aclarar que luego de los años 80, la pertenencia a una u otra organización, dejó 
de tener vinculación con la forma como se accedió a la tierra (colonización o 
asentamiento espontáneo), y el parámetro ya será simplemente la ubicación del “lote” 
adquirido y su adscripción territorial a la organización sindical. Si alguna ventaja dejó el 
programa de colonización para sus beneficiarios, fue la legalidad del derecho 
propietario de sus colonos, ya que en la actualidad quienes participaron de ese 
programa casi en su totalidad cuentan con título de propiedad. 
 
Esta doble estructura sindical campesina en nuestro país y en el Chapare, creó en 
muchos momentos tensiones en el movimiento de productores de coca, ya sea para 
procesos de movilización como para cualquier tipo de concertación inter - federaciones; 
dificultad que llevó a la necesidad de generar una instancia de coordinación, como es la 
Coordinadora de las seis Federaciones del Trópico creada en 1991. Esta instancia 
hasta la actualidad se compone en total de doce Federaciones si consideramos la 
afiliación de las federaciones de mujeres; la Coordinadora (ubicada en el pueblo de 
Lauca Eñe, cerca de Shinahota) se compone por los ejecutivos y ejecutivas de cada 
federación, sumando un total de doce personas; de entre estas doce personas  se elige 
la dirección de la coordinadora, tanto de varones como de mujeres, por lo general por 



29 
 

turno y/rotación entre Federaciones. La pertenencia actual de Federaciones a una 
Coordinadora que aglutina dos Coordinadoras y doce organizaciones la podemos ver 
en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro nº 1 
COORDINADORA DE FEDERACIONES DEL TRÓPICO DE COCHABAMBA 

Coordinadora de las seis Federaciones del Trópico de Cochabamba/ fundada en 1991 

Federación 
Especial 
Agraria de 
trabajadores 
Campesinos 
del Trópico 
de 
Cochabamba 
 

Federación 
de 
comunidades 
Interculturales 
de Chimoré 

Federación 
de 
comunidades 
Interculturales 
Carrasco 
Tropical 

Federación 
de Yungas – 
Chapare 

Federación 
de Centrales 
Unidas 

Federación 
Mamoré – 
Bulo Bulo 

Fundada en 
1969, 
refundada en 
1975 

Fundada en 
1970, 
refundada en 
1984 

Fundada en 
1984 

Fundada en 
1988 

Fundada en 
1989 

Fundada en 
1996 

Coordinadora Campesina de Mujeres del Trópico COCAMTROP/ Fundada en 1996 

Federación 
de Mujeres 
Campesinas 
de Carrasco 
Tropical 

Federación 
Campesina 
de mujeres 
del Trópico  
 

Federación 
de Mujeres 
de Centrales 
Unidas 

Federación 
de mujeres 
de Chimoré 

Federación 
de mujeres 
Mamoré – 
Bulo Bulo 

Federación 
de mujeres 
Yungas – 
Chapare 

Fundada 
en1995 

Fundada en 
1995 

Fundada en 
1995 

Fundada en 
1996 

Fundada en 
1998 

Fundada en 
1999 

Fuente: elaboración propia en base a datos de Salazar (2004:125) y datos de nuestra 
investigación. 

 
Una vez aclarado el origen y carácter de la estructura sindical en el Chapare, 
retomemos el conflicto alrededor de la producción de coca, toda vez que al ser  las 
intervenciones militares más frecuentes, el sindicato se constituye en el eje de defensa 
pero además en el intermediario de negociación política con el Estado, lo que lleva a su 
vez a la necesidad de mayores niveles de organización. Así se entiende que para 
acceder y garantizar el derecho a la tierra surgen cada vez nuevas formas y estrategias 
de lucha y resistencia, en una primera etapa cada sindicato optaba por sus propias 
medidas de defensa, pero con el tiempo se van dando procesos de mutuo apoyo; es 
decir a mayor presión externa, mayor grado de cohesión pero también mayor 
diversificación de estrategias de organización. 
 
En el texto de Ramos 2012 vemos que el grado de conflictividad política entre sindicato 
y gobierno, no solo llevará a que la organización de productores de coca se fortalezca 
sino también a que busque estrategias que le permitan llegar más allá de la simple 
negociación – que por lo demás estaba totalmente desgastada-, por lo que se 
incursiona en el campo político partidario a partir de la necesidad de crear un 
instrumento político, para entrar a la arena electoral. Así una fuerza social campesina 
se convierte en una fuerza política electoral, que ya no busca negociar con el poder, 
sino ser parte del poder o incluso tener el poder político estatal, para lograr sus 
objetivos. (RAMOS, 2012) 
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Es también importante considerar que en este proceso de confrontación con los 
diferentes gobiernos, las federaciones del trópico van desplegando diversas estrategias 
de resistencia y lucha que salen del contexto local e incluso nacional, tales como: 
 

- Bloqueos de caminos 
- Marchas a la sede de gobierno (cuatro marchas) 
- Huelgas de Hambre 
- Acullicos públicos 
- Creación de nuevas organizaciones 
- Organización de comités de autodefensa 
- Otros (RAMOS, 2012) 

Estrategias que los proyectan a nivel nacional entre los años 1990 y 2000 como una 
fuerza contestataria y radical, que se concreta además de las acciones, en los 
discursos que sus líderes varones y mujeres elaboran de cara al país y hacia su propia 
base, a manera de demanda e interpelación. 
 
Esta fuerza política y social llamada sindicato, tuvo por base social a las familias de 
campesinos cuyo titular formal siempre fueron los varones de cada familia, no obstante 
en cada actividad la militancia de las mujeres era una constante, junto a niños, ancianos 
y jóvenes que generalmente  no influían ni eran parte de las instancias de 
representación sindical, aunque no así de los espacios de enfrentamiento con las 
fuerzas erradicadoras.   
 
1.3. Bases culturales que sustentan los roles masculinos y femeninos. 
 
Las familias del trópico tienen una división social del trabajo en la que por lo general 
intervienen todos los componentes de la familia, con la especificidad de que esta 
división puede variar en cada familia, de acuerdo a la cantidad de fuerza de trabajo 
disponible por género y por edad, así como por la actividad que se deba realizar en el 
calendario agrícola (desmonte, limpieza, siembra, cosecha, chaqueo, etc.), y en 
algunos casos ganadero. 
 
En el caso específico de las mujeres, ellas son las que por lo general se ocupan de la 
preparación de alimentos y la atención de todas las necesidades básicas de la familia, 
alimentación, educación y salud. Esto implica una doble jornada en caso de que la 
mujer deba por ejemplo ir “al chaco” a trabajar, y ello se triplica en caso de que ella esté 
en estado de gestación. 
 
Esto se debe a que al interior de las culturas andinas, el papel de la mujer está clara y 
fuertemente asociado a su papel reproductivo (biológico y de la fuerza de trabajo),  
mientras que en el caso de los varones está asociado a la fuerza de trabajo que 
representa para la economía familiar y comunal, estas distinciones  se expresan tanto 
en las relaciones de género entre varones y mujeres como en la participación de ambos 
en la vida pública, así vemos que entre los valores que distinguen entre tener hijos 
varones o mujeres se asocia al primero con la ayuda en trabajo y a las segundas con la 
ayuda en la casa (“casa llena”); el papel reproductivo a su vez lleva a una extensión de 
la misma al papel doméstico, que se naturaliza como propiamente femenino. 
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Asimismo, los valores bio- reproductivos alrededor de lo que es ser mujer predominan 
en cada una de las etapas que esta vive, Valderrama y Escalante señalan por ejemplo 
que tanto el emparejamiento, como la maternidad, el divorcio y/ o separación, etc. 
ponen a la mujer como “cimiento de la casa” (VALDERRAMA – ESCALANTE, 1997: 
153 – 170), como la encargada de garantizar en este caso, la reproducción de la fuerza 
de trabajo a través de la alimentación, educación, salud, etc.  
 
En el caso de la vida pública, esta responsabilidad con el trabajo doméstico del hogar 
se amplía hacia cualquier actividad que la mujer realice. Así por ejemplo las mujeres 
participan mediante sus esposos  en la realización de los cargos políticos religiosos. En 
los cargos, importante es el rol de la mujer. En todas las comunidades estudiadas, el 
papel de la mujer es determinante porque en las comunidades andinas no hay un 
hombre que haya hecho su carrera política solo. La carrera política de un comunero 
empieza a partir de la mujer. (VALDERRAMA – ESCALANTE, 1997: 164) 
 
En el Chapare podemos encontrar algunas variaciones, ya que siendo el ejercicio del 
cargo el garante de los derechos sobre la tierra, los varones pueden hacer la carrera 
sindical sin necesariamente ser casados (como el caso del presidente actual del país), 
lo que en el caso de las mujeres queda más restringido al estado de viudez y soltería, 
en el Chapare desde los procesos de asentamiento fue difícil que las mujeres lleguen a 
tener derechos reconocidos legalmente sobre la tierra, no solo por las limitaciones 
económicas sino principalmente por las restricciones de género que la familia, la 
sociedad  y el sindicato les impone; es la “falta de fuerza física” que en muchos casos 
es entendida como una “discapacidad” para “trabajar”. En caso que una mujer soltera 
logre acceder a un pedazo de tierra, la aceptación formal es resistida socialmente, ya 
sea con presión social que resalta sus limitaciones o de forma institucional que vigila el 
uso productivo que le da a la tierra. En ese sentido las mujeres propietarias – 
generalmente solteras o viudas- de alguna manera desafían esa división de roles y 
derechos y a su vez son desafiadas socialmente a demostrar esas sus “capacidades”; 
aun así, en caso de tener éxito, son vistas como si fueran perdiendo su condición 
femenina pues de ellas se dice: “parece hombre”, “trabaja como hombre” y no así que 
“esa mujer, trabaja como mujer”. 
 
Pese a que ese aspecto en la actualidad está cambiando aceleradamente y hay cada 
vez más mujeres propietarias de tierra, no se puede negar que estructural y 
legítimamente es considerado “mejor” que como propietario “figure” un hombre. En ese 
sentido el acceso a este recurso material y al recurso monetario se convierten en la 
base material y cultural que sustentan en gran medida los roles masculinos y 
femeninos; incluso aquellos que tienen que ver con la participación en el espacio 
político; ya que condicionan la autonomía material del individuo.  

 

 

“esta es mujer, ella va cocinar, a ella no le tienen que decir nada…en vano nomas 
están caminando, para la mujer no hay tierra…así saben decir” (Entrev. Sra. Lucy, 14-
Agost.-2011, Chimore(1)) 
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1.4. Descripción de la zona de estudio 

Los pueblos y comunidades a las que pertenecen nuestros estudios de caso 
corresponden a los municipios de Villa Tunari, Shinahota, Chimoré, Puerto Villarroel y 
Bulo Bulo, al interior de las Provincias Carrasco, Chapare y Tiraque del departamento 
de Cochabamba. Para fines de ubicación física realizaremos una breve descripición del 
medio social y político; en la carretera troncal al trópico de Cochabamba una vez que se 
atraviesa la zona del Sillar encontramos  diversos poblados pequeños en las laderas de 
la carretera, la primera Federación en encontrarse es la Federación Especial de 
Yungas- Chapare, en Paracti,  posteriormente casi al ingreso del pueblo de Villa Tunari 
se encuentra la sede de la Federación Especial de Trabajadores Campesinos del 
Trópico de Cochabamba a la que pertenece el actual presidente de la República Evo 
Morales, ambas federaciones pertenecen al municipio de Villa Tunari. En esta zona 
sobresalen demográficamente  también las poblaciones de Isinuta, Eterazama, Chipiriri 
entre otras. Al igual que en el resto de Federaciones, las comunidades y sindicatos 
afiliados a la federación se extienden hacia ambos lados de la carretera, llegando 
incluso a 10 o más horas de viaje adentrándose hacia “el monte”, los pueblos surgen en 
función a la capacidad productora de los terrenos y de las afluentes de los numerosos 
ríos de la zona. Ingresar a estos poblados y pueblos alejados de la carretera troncal 
significa tomar diversos tramos de transporte, recientemente menos accidentados por la 
mejora de la infraestructura caminera. Un ejemplo interesante al respecto es por 
ejemplo la población de San Miguel, colindante con el parque Isiboro Sécure, donde 
para este trabajo pudimos llegar aproximadamente en cinco horas desde las afueras de 
Villa Tunari y retornar en algo más. 

Alrededor de Villa Tunari (antes denominada San Antonio) encontramos los rastros de 
lo que fueron las primeras zonas de asentamiento poblacional de esta zona tropical, 
posteriores al puerto de Todos Santos bastante mencionado en los textos de historia 
del Chapare5, muchos de estos pueblos de origen fueron disminuyendo en población, 
algunos desaparecieron o se fusionaron a Villa Tunari u otros poblados. De alguna 
manera esto explica que en Villa Tunari las familias asentadas en área urbana (que 
podemos llamar las primeras familias) sean consideradas de reconocida condición 
económica y étnica, ya que sus antecesores habrían sido extranjeros, militares, 
religiosos o ganaderos del sector cruceño del país.  

A esa población urbana se suma un sector comercial (principalmente migrantes rural –
urbanos) que en los últimos años crece en número, tanto por  la ventaja de la ubicación 
central del pueblo como también por la importancia turística de la región; ello repercute 
en el costo de vida que en Villa Tunari es un poco elevado en comparación al resto de 
poblados del Chapare. Adicionalmente un dato interesante es que esa separación de 
clases (oligarquía urbana/campesinado rural) que habría sido característica de Villa 
Tunari se tradujo también en una tradicional exclusión política del campesinado, que 
recién en los últimos 20 años (principalmente a partir de la Ley de Participación Popular 
1995)  asumió el poder político en el municipio, apoyados en su peso demográfico, 
desplazando así el poder económico que la oligarquía regional ostentaba para acceder 
al poder político. Las pugnas políticas hoy en día terminaron arrinconando e incluso 
adscribiendo a esa oligarquía hacia el proyecto político electoral del campesinado. En la 

                                                           
5 Ponemos también de referencia nuestro texto El origen e historia de Senda D, elaborado paralelamente  a este en el 

que se estudia el surgimiento de una de las zonas de colonización espontánea como fue Chimoré. 
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actualidad el poder político en el trópico está en manos del sindicato, expresado en la 
Coordinadora de las seis federaciones del Trópico de Cochabamba, en la que la 
Federación del trópico es la más numerosa (33 centrales, 325 sindicatos y 21.726 
afiliados para el año 2005, según Salazar, 2008:126). 

Esta Federación tiene en su composición una gran cantidad de colonos espontáneos y 
algunos menos de la colonización dirigida, asentamientos de campesinos (originarios 
de zonas de altiplano y valle) que hasta la actualidad van concretando su asentamiento 
con viviendas de construcción definitiva; esta población es también la expresión de la 
persistente necesidad social y económica del acceso a la tierra, que en este caso 
genera presión sobre estas zonas de colonización ahora controlada principalmente por 
el sindicato y el Instituto Nacional de Reforma Agraria 

Retomando la ubicación de las Federaciones, en la misma carretera y a minutos de 
transporte motorizado encontramos el pueblo y municipio de Chimoré, en cuya área 
urbana se ubica la sede de la Federación Especial de trabajadores campesinos del 
Chimoré. Esta población es el lugar donde se asentó el primer campamento del 
Programa de colonización del Instituto Nacional de Colonización entre los años 1950 – 
1970 (Ver Ramos, 2013); por ello muchas de sus poblaciones y comunidades reciben el 
nombre de Senda, como ser Senda B,  Senda 6, etc.; cartográficamente encontramos 
distribuciones de terrenos de extensión homogénea, simétricas y ordenadas; aunque 
existen también zonas de asentamiento no planificado. El pueblo es resultado de la 
doble residencia de los colonos que tienen sus chacos y terrenos y/o vivienda urbanos, 
asimismo hay una población comercial ya que también en las afueras de este poblado 
se ubica el conocido Cuartel de Chimoré; resalta también en los últimos años la 
construcción del aeropuerto y la creación de la Universidad indígena quechua Casimiro 
Huanca, en honor al ejecutivo de la Federación de Chimoré, que murió a manos de las 
fuerzas de represión en una medida de protesta. Esta Federación es considerada una 
de las más antiguas pero también de las más pequeñas (11 centrales, 82 sindicatos, 
2.522 afiliados, hasta el año 2005; (SALAZAR, 2008: 126)) 

Posteriormente y a pocos minutos de viaje se encuentra el pueblo de Shinahota 
(recientemente nombrado municipio), donde tiene su sede la Federación de Centrales 
Unidas. Se puede decir que este poblado es el centro comercial del campesinado fijo e 
itinerante del Chapare; muchas familias que buscan oportunidades de trabajo como 
peones o con el deseo de acceder a tierras llegan en principio a Shinahota, ya que este 
es un espacio sumamente comercial; contrasta con Villa Tunari por el costo de vida 
más bajo, tanto en alimentación como en alojamientos. Se dice que este pueblo surge 
en los años 80, luego del auge del narcotráfico descontrolado, el pueblo es la expresión 
de los recién llegados que tratan de lograr alguna fuente de sobrevivencia, por ello su 
extensión urbana va creciendo, compuesta por campesinos y comerciantes 
principalmente. La Federación Centrales Unidas es considerada también una de las 
más pequeñas (13 Centrales, 97 sindicatos y 2.071 afiliados, hasta el año 2005; 
(SALAZAR, 2008: 126)); este hecho del tamaño, por la cantidad de afiliados, 
aparentemente no afecta en la estructura formal ya que todas las Federaciones tienen 
su representación en la Coordinadora, sin embargo tanto los espacios de decisión como 
los de organización de cualquier evento muestran de alguna manera la predominancia 
de las federaciones consideradas grandes. 

A continuación a una hora de viaje en bus (o media hora en “surubí”) encontramos el 
pueblo de Ivirgarzama, donde se ubica la sede de la Federación Carrasco Tropical; 
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tanto el pueblo como la Federación son de los más grandes del Chapare (La federación 
tiene 31 centrales, 364 sindicatos y 14.678 afiliados hasta el año 2005; (SALAZAR, 
2008: 126)), junto a Villa Tunari y la Federación del Trópico; se puede decir que este 
pueblo y la federación son principalmente resultado de la llegada de migrantes 
campesinos por efectos de la sequía de 1982, y de familias mineras relocalizadas (que 
en menor proporción también llegaron al resto de federaciones); según la investigación 
realizada en Ramos (2011 y 2012, ver bibliografía) ,durante los conflictos por la 
producción de coca, esta Federación era una de las más radicales, organizadas y 
disciplinadas ya que recogían la experiencia minera y aprovechaban muy bien el mayor 
compromiso de la gente, por ser recién llegados y estar en una zona que la ley 1008 
consideraba “ilegal” (al igual que la Federación del Trópico); muchas medidas fueron 
innovadas por esta federación, así como estuvieron entre las que más intervenciones 
tuvieron, pese a que todas las federaciones sufrieron la violencia de las arremetidas 
militares. Esta Federación en principio era una Central de Chimoré pero con el tiempo 
se convirtió en federación debido tanto a conflictos internos como a la distancia que 
para los afiliados les impedía participar plenamente. 

Bajo el mismo parámetro de surgir como Central y posteriormente constituirse en 
Federación es que surge la Federación Sindical Agropecuaria Mamoré – Bulo Bulo, 
ubicada en el siguiente pueblo (aproximadamente a una hora de Shinahota en bus); es 
decir que empezó siendo la Central Mamoré y se estableció como Federación Mamoré 
en el pueblo de Entre Ríos; con los años al unirse con los sindicatos de Bulo Bulo (el 
siguiente pueblo) asume el nombre de Federación Mamoré – Bulo Bulo. Estas dos 
últimas poblaciones así como la Federación (igual que la Federación Carrasco) son 
fruto del avance primero del camino y luego la carretera nueva que une a Cochabamba 
con Santa Cruz, ya que posteriormente a Bulo Bulo encontramos ya cerca, la ciudad 
intermedia de Montero. Esta Federación al ser la última en crearse a tiempo de ser una 
de las más pequeñas (14 Centrales, 152 sindicatos y 1.857 afiliados hasta el año 2005; 
(SALAZAR, 2008: 126)), es también la que hasta los últimos años continúa en claro 
crecimiento poblacional; sus habitantes tienen mayor contacto con la ciudad de Santa 
Cruz que con Cochabamba, como el resto de poblaciones. 

En este panorama, se puede decir que todos los pueblos del Trópico de Cochabamba 
quedan bajo el dominio e influencia político – sindical del movimiento de productores de 
coca, ya que la organización (la Coordinadora y las federaciones) no solamente afilia a 
productores de coca, sino también a productores de otros productos como cítricos, 
banano, piña; igualmente aglutina a transportistas interprovinciales e incluso moto-taxis, 
comités Cívicos de los pueblos y gremiales. El poder sindical trasladado al campo 
político llega a tener control casi absoluto, principalmente de autoridades políticas. 

Una vez que se crean las Federaciones de mujeres, estas ubican sus sedes en la 
misma sede de las Federaciones consideradas de varones, compartiendo así el 
espacio. 

En el caso de la Coordinadora de Federaciones tanto de varones como de mujeres, 
estas ubican su sede en la localidad de Lauca Eñe (donde también se ubica la radio 
Kawsachum Coca), cercana a Villa Tunari y Shinahota. 

Para finalizar, consideremos la composición demográfica del Trópico de Cochabamba, 
según las proyecciones del INE para el 2011 tendríamos: 
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Cuadro nº 2 

POBLACIÓN DEL TRÓPICO DE COCHABAMBA 

Población Hombres Mujeres Total 

Provincia Chapare, tercera sección Villa 
Tunari  

32.831 24.215 

 
 

57.046 

Provincia Carrasco:  Primera Sección - 
Totora 5.872 5.299 11.171 

Provincia Carrasco: Segunda Sección - Pojo 11.366 9.680 21.046 

Provincia Carrasco: Tercera Sección - 
Pocona 6.598 6.538 13.136 

Provincia Carrasco: Cuarta Sección - 
Chimoré 14.406 10.389 24.795 

Provincia Carrasco: Quinta Sección - Puerto 
Villarroel 32.245 25.031 57.276 

Provincia Carrasco: Quinta Sección – Entre 
Ríos 21.899 18.651 40.550 

*Provincia Tiraque: Primera sección Tiraque 38.435 20.008 18.427 

TOTALES 163.652 119.811 243.447 

(*) Pese a que no toda la sección pertenece al trópico, la incluimos debido a que muchos sindicatos están 
afiliados a las federaciones del Chapare. 

Fuente: Elaboración propia en base a proyecciones para el 2011, del Censo de 1992, INE - Bolivia 

Estas cifras muestran la predominancia masculina en el trópico, probablemente porque 
en este espacio productivo agropecuario es bastante necesaria la fuerza de trabajo 
(según el INE la población en un 90% está entre 15 y 64 años), de hecho es un gran 
atractivo para la migración interna rural – rural, pese a todo muchos de los habitantes 
mantienen nexos, y en algunos casos derechos y familia, en sus lugares de origen; 
asimismo prevalece el quechua como idioma originario predominante; al respecto es 
interesante ver que en los ampliados de las federaciones masculinas se usa el 
castellano a menudo mezclado con algo de quechua – para aclarar con ejemplos, o 
para bromear, etc.- mientras que las reuniones y ampliados femeninos el uso de 
quechua tiene uso casi generalizado, utilizando el castellano para designar o explicar 
asuntos más formales o legales.  

En comparación también encontramos que el nivel de alfabetismo es más alto en 
varones que en mujeres. La mayor parte de hogares hasta la actualidad carecen de 
servicios básicos, aunque su sobrevivencia de alguna manera queda garantizada por la 
productividad de la región. Si de algún grado de diferenciación social se puede hablar, 
esta tiene que ver principalmente con el capital comercial, ya sea de empresas de 
turísmo, hotelería, familias que establecen empresas de exportación, etc. Pero es 
bastante incipiente hablar de una burguesía. Sin embargo, entre el campesinado en los 
últimos años surge la estrategia de diversificación de la economía familiar (ganadería, 
fruticultura, piscicultura, costura, carpintería, comercio, creación de microempresas, 
etc.); lo que según el éxito que se obtenga va mostrando familias que empiezan a lograr 
acumulación de capital monetario y en transporte y bienes inmuebles, los que más bien 
son terrenos urbanos. 
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Dentro este contexto temporal, espacial y social es que ubicamos a nuestros estudios 

de caso, las mujeres fundadoras de las federaciones de mujeres en el Trópico de 

Cochabamba, de las que a continuación pasamos a conocer su trayectoria vital. 
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CAPÍTULO 2. TRAYECTORIAS DE VIDA Y ALCANCES DE LA CARTERA DE 
“VINCULACIÓN FEMENINA”  
 
Para nuestro estudio definido por casos, señalemos que los sujetos de estudio fueron 
principalmente nueve mujeres, ex primeras ejecutivas de las federaciones del trópico, 
bajo el siguiente detalle de pertenencia: 
 

CUADRO Nº 3 
FEDERACIONES, COORDINADORA Y SUS PRIMERAS EJECUTIVAS 

Federación 
de 
comunidades 
Interculturale
s Carrasco 
Tropical 

Federación 
de 
comunidad
es 
Intercultural
es de 
Chimoré 

Federación 
Especial 
Agraria de 
trabajadoras 
Campesinas 
del Trópico 
de 
Cochabamba 
 

Federació
n de 
Centrales 
Unidas  

Federación 
Mamoré – 
Bulo Bulo 

Federación 
de Yungas 
– Chapare 

Coordinadora 
de las seis 
federaciones 
de mujeres del 
trópico de 
Cochabamba 
(COCAMTRO
P) 

Felipa 
Sanchez 

Juana 
Quispe 

-Eulogia 
Mamani  
–Silvia 
Lazarte 

-Elena 
Poma –
Margarita 
Terán 

-Eugenia 
Caveros  
–Victoria 
Roque  
–Esther 
Mamani 

Emiliana 
Salcedo 

Leonilda Zurita 

Fuente: elaboración propia en base a datos de campo, 2013. 

Para entender la trayectoria dirigencial de estas mujeres, en el presente capítulo 
partiremos por conocer las características de origen de cada una de ellas, de forma que 
podamos contextualizar grosso modo su posterior incursión individual en el campo 
sindical, para ello partiremos de algunas reflexiones teóricas con respecto al campo del 
género. En una segunda parte abordaremos la primera experiencia de participación 
política formal que tuvieron las mujeres del trópico de Cochabamba, en la cartera 
sindical de “vinculación femenina”. 

El ser mujer tiene que ver con el proceso de constitución como ser social, en su relación 
con su momento histórico pero también con la cultura dentro la que se desarrolla, así 
como el medio en el que vive y las personas con las que interactúa. En este último 
aspecto podemos señalar que uno de los elementos determinantes de la condición de 
mujer es la de su pertenencia al género femenino. Al respecto, consideremos que la 
construcción del concepto de género involucra a su vez la relación con el género 
masculino. Sin embargo, en este campo teórico consideremos también que género 
viene a ser un categoría que recientemente en los años 70 se descubre como diferente 
del concepto de sexo y que hoy en día permite acercarse a la realidad social en el 
marco de las relaciones entre hombres y mujeres, al respecto Marcela Lagarde (1998) 
plantea que “el género es el conjunto de características asignadas al sexo, […] que no 
venían en los genes, no estaban en los cromosomas, no tienen que ver con las 
características específicas de orden biológico de las personas” (Lagarde, 1998, pág. 
52).   

Es decir, que lejos de ser un hecho natural, las diferencias de género son resultado de 
la construcción social. Pero a su vez estas diferencias y roles “asignados” a su género 
serían las que permiten entender a este concepto como una construcción que va más 
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allá de ser sólo construcción social: “el género, es una categoría que abarca, 
efectivamente, lo biológico pero es, además, una categoría bio-socio-psico-econo-
político-cultural.” (Lagarde, 1998, pág. 53). Es decir que su construcción como su 
alcance parten de y llegan más allá de lo social. 

Con esta mirada de multiplicidad de componentes en la construcción social del 
concepto de género, podemos deducir que para comprender el proceso y formas de 
participación política - sindical a la que llegan las mujeres -una vez que deciden 
conformar las Federaciones de mujeres en el Trópico de Cochabamba- necesitamos 
entender en principio, las características de la situación de género en la que crecieron, 
así como las relaciones de género sobre las que se asentaba su vida cotidiana, ya que 
si bien: Las mujeres comparten como género la misma condición genérica, pero difieren 
en cuanto a sus situaciones de vida y en los grados y niveles de la opresión. 
(LAGARDE, 1993: 79) 
 
Al respecto partamos de la premisa de que el papel político que la mujer despliega en la 
sociedad se determina por el lugar que las mismas ocupan en el proceso productivo y 
reproductivo de su familia, de su cultura y lógicamente de su sociedad. Lagarde al 
respecto propone que para conocer este “lugar que ocupan”, un punto de partida podría 
ser la categoría “situación” de las mujeres, entendida en los siguientes términos: 
 
La situación expresa la existencia concreta de las mujeres particulares, a partir de sus 
condiciones reales de vida: desde la formación social en que nace, vive y muere cada 
una, las relaciones de producción – reproducción y con ello la clase, el grupo de clase, 
el tipo de trabajo o actividad vital, su definición en relación con la maternidad, a la 
conyugalidad y a la filialidad, su adscripción familiar, así como los niveles de vida y el 
acceso a los bienes materiales y simbólicos, la etnia, la lengua, la religión, las 
definiciones políticas, el grupo de edad, las relaciones con las otras mujeres, con los 
hombres y con el poder, las preferencias eróticas, hasta las costumbres, las tradiciones 
propias, los conocimientos y la sabiduría, las capacidades de aprendizaje, creadoras y 
de cambio y la capacidad de sobrevivir, la subjetividad personal, la autoidentidad y la 
particular concepción del mundo y de la vida. (LAGARDE, 1993: 79) 
 
A partir de esta definición de situación nos planteamos en el trabajo de investigación 
conocer las características de origen de las mujeres que llegaron a ser las primeras 
ejecutivas de las federaciones de mujeres, pero desde sus propios relatos y 
percepciones, de forma que sean sus construcciones las que definan nuestro análisis e 
interpretación posterior; en ese sentido tratamos de rescatar la parte más sustancial de 
lo que en sus palabras fue su vida, antes de ser dirigentes. 
 
2.1. Las fundadoras de las federaciones y su contexto de origen  
Ordenamos las exposiciones y relatos en el orden cronológico de fundación de las 
federaciones de mujeres, y en algunos casos tomamos no sólo a la primera ejecutiva 
sino también a quienes continuaron la primera gestión cuando esta no fue concluida y 
en algunos casos cuando la segunda ejecutiva llegó a ser una conocida líder. 
 

2.1. a. Felipa Sánchez  
Doña Felipa Sánchez es conocida como una de las primeras mujeres que a tiempo de 
participar en su sindicato, posteriormente continuó en esta senda por muchos años 
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hasta llegar al campo político, su proceso de emigración al Chapare habría sido de 
joven, habiendo pasado en su lugar de origen (valle de Cochabamba) por un proceso 
laboral en el campo de la artesanía. Es importante destacar que pese a pertenecer a 
una familia de mayoría masculina a su llegada al trópico, hubiera accedido a un pedazo 
de tierra, más aun siendo soltera; ya que en esta etapa de colonización las mujeres por 
lo general accedían a la tierra solo a través de una representación masculina: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este caso el acceso a la tierra desde su posición de hermana mayor se orientaba a 
la posesión de tierra para toda la familia, pese a que con el tiempo todos sus hermanos 
llegan a acceder a un chaco. Asimismo, su proceso de traslado al Chapare estuvo 
relacionado a la baja productividad de las tierras de las que como familia disponían; 
característica de las economías familiares de subsistencia, en las que la base material 
es bastante frágil y la familia debe diversificar sus opciones de sobrevivencia. 
 
La situación de hermana mayor llega también a limitar sus posibilidades de formación 
escolarizada, tal como nos relata:   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la experiencia familiar, la educación escolarizada habría mostrado las diferencias 
para varones y para mujeres, pues por ser mujer debió resignar esa opción, aunque en 
realidad ninguno de sus hermanos llegó a concluir sus estudios y en el caso de su 
hermana supuestamente no quiso, pese a que aparentemente siendo de otra 
generación habría tenido más posibilidades que doña Felipa. 
 
Una faceta importante en doña Felipa es su experiencia de mujer artesana, vinculada al 
mercado a través de su habilidad en el tejido y a una organización religiosa, los que le 
permitían vender sus mercancías al exterior y así poder solventar parte de la economía 
familiar: 

Yo he venido, mi papá mismo es campesino…de Sacaba, Melga, de Chapare, ahí mi papá 
vivía, mi mamá vivía con mis siete hermanos y yo soy mayor de todos, por el 80 ha debido 
ser…allá es el campo produce papa, trigo todo no? Pero a veces en el año nos viene 
helada todo el rato, y ya no hay ni para sembrar, y todo lo que hay de todo es de precio alto 
no? (…) en 1980 había sequía y ahí la colonización hemos conocido. Mis hermanos aún no 
es mayores y yo y mi papá a un lote nomas agarramos (…) ese lote hasta ahorita mismo 
mantenemos. …mi lote es 20 hectáreas, de mi papá es 20 hectáreas, los hermanos 
también ya tenemos, son siete y todos a un lado y otro lado con sus lotes…  (Entrev. Felipa 
Sánchez, Entre Ríos 31 – 05 – 13) 
 

...he estudiado 3 añitos nomas (…) en afuera en Cotapata, de Rodeo a Cotapata eran 
casi 4 kilómetros, a pié hay que ir para pasar clases, desde primero, segundo, 
tercero…[y porqué dejó de estudiar?] por ese tiempo mis hermanos menores pueden 
estudiar, pero antes las mujeres son para cuidar animalitos nomas decía mi mamá y así 
he quedado, poco a poco, así para pastear ovejitas, vaquitas asi…y después he entrado 
a tejido…  
…de mis hermanos yo era mayor, el siguiente hasta quinto básico nomas ha estudiado, 
el siguiente el varón también hasta quinto, el del medio mujer es… una floja, no quiere 
estudiar, el siguiente, el último hasta tercero medio ha llegado, después lo han dejado 
(…) ahorita estamos 3 hermanos acá…(Entrev. Felipa Sánchez, Entre Rios 31 – 05 - 13) 
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…era una organización, el padre administra…Incayhuasi se llama, vienen, sacamos 
víveres… de ahí se fijan cual teje más rápido, sabe cruzar lana, teje bien, entonces a 
ese le eligen nomás, después de 3 meses de pasar clases todo he hecho yo, todo, 
todo, ahí he aprendido a mirar el reloj, a buscar formas, puntos y después sacar no?. 
Ellos mandan de comunidad a comunidad y ahí tejen, las líderes y las chicas juntan,  
así no? (…) en ese tiempo una mujer sabe tejer 8 chompas, 6, hasta 10 tejidos pero 
también gana pues, ese tiempo  tejemos haber una chompa 300 Bs. Pagaba, 
canguritos bonitos (…) bien sufrido pero bien pagado era  OTRAMA (…) en ese tiempo 
yo ganaba para mantener a mi familia nomas, ahí compraba cuando nos daba, 
lechugas asi compraba…todo siempre, también cuando mi papá cayó enfermo, 
ayudaba a mi papá (…) cuando me pagan mi sueldito directamente mi mamá va a 
comprar para mantener a mis hermanos, así nosotros vivimos, el pobre es pobre 
aquí…(2° sesión entrev. Felipa Sánchez, Cochabamba 20- 06 - 13). 
 
Este proceso de inserción al mercado laboral cambió repentinamente una vez que la 
agricultura complementaria ya no abastece a la familia y debe ir a realizar trabajo 
agrícola al trópico de Cochabamba, aproximadamente a sus veinte años: 
 
…casi noventa hemos entrado para trabajar en el chaco, donde vivía harta agua era, en 
Sacta hay que caminar a pié…grave ahí había inundación, harta agua…ahí pasaba un 
mes, dos semanas en el monte plantando yuquita, coquita así plantábamos… (Entrev. 
Felipa Sánchez, Entre Rios 31 – 05 - 13) 
  
Igualmente como hija mayor se constituyó en fuerza de trabajo útil a la familia en la 
nueva realidad del Chapare, donde además debía cumplir con el papel económico y 
social por ser parte del sindicato al tener su familia dos chacos, uno de ellos a su 
nombre en su condición de soltera. 
 
Parte importante de su trayectoria de vida es que siendo soltera tuvo una hija pero 
nunca llegó a casarse, habiendo incursionado en el sindicalismo aproximadamente a 
sus treinta años,  
 
2.1.b. Juana Quispe  
 
Doña Juana Quispe además de ser una ex dirigente, se puede decir que hasta la fecha 
es quien al conocerla años atrás, en un anterior proceso investigativo sobre el origen 
del IPSP nos reclamó “¿y cuando vas a escribir sobre nosotras?”; probablemente por 
ser una de las demandantes de este trabajo es a su vez quien con mayor interés y 
compromiso participó del proceso investigativo, señalándonos siempre que “todos 
tienen que saber cómo era esos tiempos la lucha”; con ese interés es que nos describe:  
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Igualmente en este caso la limitación estructural es económica, ya que las condiciones 
de productividad así como la situación familiar obligan el éxodo. En este nuevo espacio 
Doña Juana encuentra definidos ya sus roles dentro la familia.  
La infancia y las labores de hija mujer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mis papás son de Potosí, Mi papá de Potosí de San Pedro de Buena Vista, Mi mamá 
también pertenece ahí, (…) Iskan Kachi, Camiraya (…), cuando tenían un hijo. ¿Cómo allá 
la vida era triste no? sequía, solo allá trabajan para comer nomas, no hay ahorro para 
estar construyendo terrenitos, casitas. A veces ni alcanza para el estómago en el ayni, 
entonces vamos a cambiar lo que produce ahí. Producían papita, maicito algo por ahí, con 
eso iban a cambiar así por trigos, quinuas, que ellos no producen. ¿Diferentes lugares hay 
no?… Y su lugar de mi papá había sido pues como barranco, el rio se lo llevaba nomas 
dice, entonces no era trabajo seguro dice. Tristeza vivía mi papá. Mi mamá… claro vivía 
bien, mi mamá su familia era bien, pero, pero tampoco mi papá va ir pues a vivir ahí. (…) 
Un hijo mayor había tenido, era mi hermano mayor Fabián, con él cargadito se habían 
venido, no sé mis menores como habrán sido…  
Dice que mi abuelo1 ha sido antes dirigente, esos tiempos los patrones será pues. (…) O 
sea mis abuelos se habían escapado dice, perseguidos políticos han sido. Entonces su 
papá de mi papá, habían venido a este lado a buscar terrenos, ¿bien es no? De ahí mi 
papá había avisado pues, así estamos sufriendo, no hay buena vida así, ya vamos papi 
diciendo se habían venido con su papá, como era perseguido también mi abuelo. Y de ahí 
en Senda F, se habían agarrado terrenos donde tenemos chaco siempre, ahí han 
chaqueado pues, dice que vivían mi mamá con mi abuelo, en su lote nomas, monte era 
pues, no tenía ni casita, nada pues, para hacer, ni yuca nada de comer, ¿en el camino 
hasta adentro no? Todo bosque nomas, víboras, todo animales hay, como era su yerna,  a 
su casa de mi abuelo había llegado. Habían vivido unos dos, tres años será pues, eso un 
poco nomas recuerdo, pero no mucho. (…) Mi abuelo también tenía lote en el Sindicato, 
mi papá hay veces iba a ganarse ande sus vecinos así a trabajarse a feronearse1  ya 
ganaba platita, tenía para comida, para ahorro --para comida- ahorro—y así nomás mi 
papá, mi mamá hay que hacerse casita en ese lote, hay que chaquear ese lote en este 
año, hay que hacer arroz. Habían chaqueado para arroz, (…) en ahí se habían vivido. De 
su casa de su suegro, a su chaco se habían ido, una pena vivíamos dentro de la casa, 
huevito con harina, así mezclando nos hacíamos para que sea más hartito, para que nos 
alcance, una cebolla también, seguramente para sobrevivir. (Entrev. Juana Quispe, 
Chimoré 29 y 30 – 05 – 13) 
 

… yo había nacido (…), para eso mi hermana mayor ya había dice: la Martha. Ella era la 
cuarta ya, la segunda María, tercero José, cuarto Martha, quinto Juana, para eso ya tenía 
mayor, el José tenía siete- ocho años dice. Ha muerto dice, a la semana yo he nacido, 
como un cambio dice, pero mi mamá dice: “yo quería varoncito”, (…) Entonces eso un poco 
recuerdo, después mi papá había tenido vacas, esas vacas eran bien, yo ya era vaquera, 
donde las vacas arreaba… con guayaba. Entonces bien pasteaba pues, llevaba a mi toro al 
Chaco, donde la cooperativa, donde vivíamos también,  a esos tres lugares llevaba, yo 
solita pasteaba, no se pues, a mí siempre me decían, ¡Ya Juana vaya a la vaca…! Yo 
corría nomas. Mis hermanos, hay veces cuando no estoy ellos miraban. (Entrev. Juana 
Quispe, Chimoré 29 y 30 – 05 – 13) 

 



42 
 

La construcción cultural que alrededor de tener una hija mujer tiene la familia – o en 
este caso la madre- expresa la mayor valoración de un hijo varón, tanto considerada la 
mujer como de “menor ayuda” como por el valor subjetivo de tener hijos varones, 
considerados estos más valiosos que las hijas, por la trascendencia del apellido y por la 
implícita representación de la familia.  
 
Los estudios de doña Juana: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encontramos otra experiencia de inmigración en la infancia, aproximadamente en los 
años 80, lo que permite a su familia cambiar de contexto socioeconómico trasladando 
sin embargo la construcción que tenían del ser mujer, pese al predominio masculino del 
padre, es interesante que en este caso su padre a la vez que apoya su formación 
escolar también la limita por su condición de mujer, hecho que se reiterará en el futuro 
toda vez que si bien su padre la apoya en su ingreso a la vida sindical, a la vez le 
advierte de los riesgos sociales y culturales que ello implica. Como veremos más 
adelante, doña Juanita (que es como todos los que la conocen la llaman) fue una de las 
últimas dirigentes en casarse, lo que también le permitió dedicar muchos años de su 
vida a la dirigencia. 
Su ingreso al sindicato será en forma circunstancial, es decir que en algunas 
oportunidades iba a representar al chaco de su padre en las reuniones del sindicato. 
 
2.1.c. Eulogia Mamani  
 
En este caso – de la Federación del Trópico- tomaremos a dos mujeres debido a que la 
primera ejecutiva fue la señora Eulogia Matías Calani que no pudo concluir su gestión, 

¿Y será que estaba acostumbrada con mi hermana no? Ella iba a primero1 y yo  no me 
quedaba dice, me iba llorando cada mañana dice, así, como ella estudiaba en primero, y 
el profesor le había dicho a mi  papá: “don Lino no le hagas llorar a tu hija, por ahí va 
poder, cómpraselo nomas un cuadernito y un lapicito, que venga nomas de oyente, no 
voy a molestar, yo”. Mándale nomas, ¿qué se llama1?, Juana le había dicho. Me lo había 
comprado (…) de ahí junto, al año mi hermanita en segundo, yo también en segundo 
dice, en tercero igual, yo en tercero a cuarto he pasado, mi hermana se ha aplazado yo 
he pasado a cuarto, mi hermana ha repetido. De ahí, ella se ha quedado... Al año 
siguiente hemos venido juntos, yo quinto y ella a cuarto, ya le ganado, eso recuerdo, en 
segundo casi  un poco recuerdo, como en sueños. (…). Así caminaba a pie dos 
kilómetros, tercero a cuarto debe ser al año, a la C1, quinto, sexto he venido a la D… 
primero en la Senda F, después primero y segundo estaba en la Senda F, tercero- cuarto 
en la E, quinto, sexto en la D, la E es dos kilómetros ya, la D es cuatro kilómetros, a pie  
hemos venido pues, a veces cuando veníamos tarde, mi papá llevaba en bicicleta… 
mucho yo lloraba porque me hacían caer, así he aprendido a manejar bicicleta. Mi papá 
tenía una bicicleta nomas… pero mayoría a pie siempre, y esas veces no había auto, el 
lugar silencio, monte, a la D hemos venido  último año con cuatro alumnos o con seis 
alumnos, el último año (…) la otra se ha salido, yo solita ya venía, ultimadamente mi 
papá ha dicho ¡mejor que ya no vaya, es mujercita, peligro es que vaya!, así me han 
sacado. ¿Pero lo mejor era que alquilen casa por aquí no? Iba a salir por hay algo pues, 
yo quería estudiar. (Entrev. Juana Quispe, Chimoré 29 y 30 – 05 – 13) 
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por lo que tomaremos también como ejecutiva a quien continuó su gestión, es decir 
doña Silvia Lazarte. 
  
Doña Eulogia Matías, a momento de entrevistarla, nos señaló tener 50 años y ser 
nacida en Challapata cerca de Oruro, teniendo padres también migrantes, que pasaron 
tanto en principio por la experiencia de la agricultura para terminar en la minería:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para Doña Eulogia el paso de una época de auge de la minería, que vivió en su infancia 
y los momentos de crisis de la minería que vio ya casi joven, fueron determinantes en 
su percepción de la realidad, así como en sus condiciones de sobrevivencia, ya que 
debió pasar y vivir esa crisis minera que desmantelaba sus condiciones de vida, en la 
que como mujer, parte de una numerosa familia, fue viendo cómo ésta se fue 
desmembrando. Para el caso de su incursión al Chapare, la trayectoria de Doña 
Eulogia es resultado de la migración minera; y ella conoce el Chapare ya con la 
experiencia sindical que describe, pues viene de un centro minero, luego de otros 
intentos frustrados de sobrevivencia económica, tal como lo describe: 
 
 
 
 

… eh estudiado en la escuela 5 en el distrito minero siglo XX (…) primero intermedio no 
más… hasta quinto eh estado y después me fui (…)  mi papá era de Achica [departamento 
de La Paz] nosotros éramos 6 (…)  yo soy la segunda  (…). 
…cuando yo era jovencita siempre mi papá me llevaba a esas asambleas que tenían 
nove? Por ejemplo así donde estaba Juan Lechín Oquendo ahí iba y escuchaba… y todo 
eso y pensaba no? Quisiera ser algún día dirigente, quisiera ser porque yo le veía a mi 
papá también como iba a  otras manifestaciones cuando es golpe de Estado todo eso, vi 
cómo también la compañera  Domitila Chungara organizó como comité… de amas de 
casa para las movilizaciones… entonces yo veía y yo me metía ahí a la este, a las 
movilizaciones… llevaba a las manifestaciones, ahí eran las concentraciones…. Y 
aprovechaba ahí, me gustaba más que todo lo que se decía ahí, y me gustaba y me ido y 
ahí veía que… se reunían todos los… los mineros, todo eso  
…me he venido casi con 18 años (…) sola me he venido, porque en el centro minero ya 
cuando después que mi papá ha fallecido ya no hemos podido estudiar y para nosotros 
era bien [difícil] la vida en la mina, cuando yo vine… después llegó la relocalización aun 
peor era, nosotros sabíamos vivir todavía, lavaba ropa de la gente y de ahí íbamos, 
recogíamos mineral de los ríos… y  más peor, la mina ya empezó a cerrarse con el 21060, 
así empezamos a migrar. Luego nos fuimos a Villazón con [mi mamá], hemos visto bien 
dura era la vida en allá, hacíamos pasar los comerciantes desde prendas, nosotros 
sabíamos cargar para hacer pasar, en lo cual no nos ha ido bien porque hartito traíamos, 
ya era también pues los gendarmes quien nos pegaba nos saqueaba y terminábamos así 
hasta las 1, ya toda la noche salían y nos quitaban todo prácticamente no? De esa manera 
yo pensé en irme, agarraba, me voy a ir decía, he trabajado, si he trabajado así siempre, 
sola… mi mamá después también se vino a centro, a centro minero de siglo XX ahí 
ingresa también a las cooperativas y ya le reciben… era empezar la minería en ahí de 
todo, de lo que se han relocalizado  la cooperativa ahí recién ha empezado a trabajar, mis 
hermanos también iban pero yo ya no he regresado, aquí me he quedado  ( …) (Entrev. 
Eulogia Matías, San Miguel – Isiboro Sécure  15 -07 - 13). 
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La subvaloración de sus capacidades económicas como mujer, por parte de quienes 
consideraban que doña Eulogia no iba a poder, es contradictoria con la trayectoria 
laboral que ella misma nos relata, más aún esta subvaloración muestra una imagen de 
in-completitud, donde la mujer en su condición de “sola” quedaría inutilizada para el 
trabajo agrícola, estas concepciones subjetivas se convertían en una forma de presión 
social, que expresaban el contexto cultural patriarcal que organizaba las relaciones 
sociales y económicas en el Chapare. 
 
Pese a las limitaciones materiales vividas por su familia, vemos en doña Eulogia la 
fuerza con que se involucraba en diferentes opciones laborales, que incluían traslados a 
lugares alejados y separación familiar pero estando soltera. Fue la búsqueda de 
espacios de sobrevivencia que la llevó a este nuevo espacio social, donde su 
trayectoria laboral así como su experiencia de participación en la vida sindical minera, le 
abriría opciones de inserción política. Su ingreso en la vida sindical se dio a partir de 
que consigue acceder a un chaco, en su condición de mujer soltera. 
 
2.1. d. Silvia Lazarte  
 
Doña Silvia Lazarte es nacida en Capinota Cochabamba, Prov., Santibañez, y su padre 
es de Quillacollo - Colcapirhua, en Cochabamba:  
 
 
 
 
 
 
 

…vamos al Chapare, en Chapare es bien, bien es la vida en allá me decían  y de eso yo 
decidí, y así vine y he trabajado entonces por Eterazama así, de empleada solo 
cosechando coca de don José….  Ahí era irreconocible, en plena esquina… ahí me 
alojaba, a cosechar de ahí, si, después me he conseguido también lotecito, de 
colonización por qué no te agarras me decían y me he animado, como yo no tenía 
terreno… también como nos dejó mi papá era minero entonces en el centro minero no 
teníamos nada nosotros y falleció, entonces de esa manera me he decidido…. No 
teníamos nada para comer solo comíamos harina amarilla de almuerzo, era nuestro 
desayuno así todo y de ese motivo nos hemos separado, mi hermano a otro lado se ha 
ido, el otro ha desaparecido… pero se sabe que llego aquí a Chapare pero hasta ahoritita 
ya debe tener sus 36, 33 años por ahí, se ha desaparecido; así, entonces no hemos 
podido encontrarnos tampoco y de ese modo yo me he decidido a agarrar un pequeño 
terreno allá donde estaba colonizando ahí he ido y he rogado a los dirigentes que era 
don David y me han dicho ¡no, no vas a poder, sola, eres mujer!, y le he contado mi 
situación, mira varios hermanos somos y aquí no tenemos terreno y  así necesito por 
favor le he dicho, ¡voy a trabajar les decía! ¿no? Entonces así he empezado a ayudar al 
caballero, entonces… he trabajado también, sabía hacer… han decidido darme el 
terreno, así entonces he conseguido y he empezado aquí… y de ese motivo me quede 
aquí (Entrev. Eulogia Matías, San Miguel – Isiboro Sécure, 15 – 07 - 13). 
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En este caso vemos que Silvia Lazarte al ser la hija mayor al igual que doña Felipa, se 
ve obligada a dejar de estudiar y asumir el rol del padre de familia, lo que le abre las 
puertas al mismo tiempo a espacios públicos, considerados masculinos; podría 
entenderse entonces que una mujer hija mayor probablemente tiene más posibilidades 
de romper con ciertas restricciones de acceso al espacio público que por lo general son 
aplicadas a las mujeres, tales como la participación en el sindicato. Sin embargo, puede 
ser también tomado como una doble imposición ya que la opresión y exclusión de 
clase, étnica y cultural que su padre había vivido, en esta ocasión buscaba ser 
superada – para sus hermanos-, apoyándose en la opresión de género. Es paradójico 
que el ser hija mayor implica para ella una mayor carga laboral – semejante al del 

…hemos vivido con mis abuelos, mi  mamá había sido la hija mayor, mi mamá había 
sabido servir todavía en la hacienda, con mi abuelo dice que trabajaban …….mi mamá 
en el convento, ahora ese convento dice que se han repartido……todo eso era 
hacienda…Mi papá es huerfano, solo tiene su mamá, su papá no tiene, por eso había 
vivido con uno, con otro, dice solito así, de ese modo dice  que ha llegado al Chapare 
…mis abuelos [de madre] habían ido al Chapare, ahí habían conseguido terreno, para 
eso mi mamá dice que también iba con sus hermanos, con  mis tíos, en ese entonces 
no se bien como…se había casado con mi papá, entonces yo he vivido ahí en 
Santibañez también, me acuerdo de Santibañez, entonceeees de ahí a la escuela  en 
Chapare también he ido y después en Cochabamba también (…) he estudiado yo 
apenas…Primero…segundo intermedio apenas he acabado, pero de ahí ya no podía 
avanzar, por ejemplo yo en tercer curso como sabía bien, me han hecho avanzar de 
tercer a cuarto curso, yo tenía mucha habilidad, me gustaba grave matemática, 
sociales, historia todo eso, yo era bien para estudiar, pero yo era la única mujer, 
también era la mayor y …como mi papá tenía mis hermanitos… tenía dos, uno se ha 
muerto era mi hermanita, dos hermanos tenia, dos varones; pero mi papá había sufrido 
harto cuando había ido al cuartel, por no saber leer, escribir, por no saber hablar 
castellano por eso quería que ellos estudien…, como no teníamos plata también mi 
papá me decía ¿por qué no me ayudas?  voz eres mi hija mayor ayúdame, mira yo sin 
saber leer, escribir ni hablar bien castellano tanto he aprendido, yo quisiera que ahora 
mis hijos bien estudien, salgan profesional, sepan hablar, sepan leer, escribir bien todo. 
En ese entonces mi papá me dijo “como vos eres mujer no vas a ir al cuartel, por tanto 
no necesitas estudiar, y como no tenemos plata también quisiera que me ayudes” yyyy 
mira, yo he entendido, aunque  renegaba  también ……y dejé de estudiar, primero me 
he dedicado a cuidar vacas en Santibañez, ellos se han ido al Chapare yo he vivido 
solita todavía,  a mis catorce, quince, dieciseis años seraps, casi hasta mis dieciocho…  
iba al chapare,  ellos también venían así, yo en Cochabamba ellos en Chapare, de ahí 
me fui allá…..cuando tenía trece, catorce años ya mi papá se enfermó en el Chapare, y 
yo ya fui al Chapare y me llevó al sindicato y me dijo que tengo que ir a sembrar e ir  a 
la reunión del sindicato. [en el sindicato] No nos hacía caso, cuando era menor no?…. 
Además era mujer también, de ahí pasó, quince, dieciséis así y ya mi papá se vino a 
Cochabamba, mi papá , mi mamá …… de ahí me decían que tengo que asumir su 
trabajo de mi papá [en el Chapare]…, mayor era también, mi papá decía ella va asumir 
mi responsabilidad del trabajo como mayor, todo lo de hacer servicio al sindicato y todo 
bien, ella va aportar todo,…entonces [en el sindicato] ¡ya! dijeron también, peroooo… 
no me aceptaban siempre, por lo que era mujer, trabajos trabajaba siempre y para 
pagar servía, pero las mujeres nunca podíamos llegar más allá ¿no?, en el sindicato. 
(Entrev. Silvia Lazarte, Santa Cruz 24- 06 - 13). 
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padre- pero también la obligación de la renuncia a su propia superación; muestra 
indudable del carácter predominantemente masculino y sexista de su ambiente familiar, 
que seguramente se replicaba en el contexto extrafamiliar.  
 
Sin embargo, su ingreso a la vida sindical de manera forzada de alguna manera crea 
también las condiciones subjetivas para su ingreso a la política, apoyada por la fuerza 
de su carácter, forjado por la responsabilidad ejercida en el ámbito familiar, y por los 
vínculos de amistad principalmente masculinos entre su familia y la de Evo Morales, 
asimismo por su experiencia en el campo sindical en cualquier posición y cargo, hacen 
que con el transcurrir de los cambios políticos y sociales pueda convertirse en una líder 
de alta confianza de los dirigentes varones en su Federación. 
 
Uno de los términos más utilizados por las mujeres para expresar y justificar las 
limitaciones que les evitaban actuar, se resume en el término “miedo”, cuyo frecuente 
uso en el lenguaje patriarcal ha terminado por catalogarlo como una característica 
naturalmente femenina, en contraposición al “valor” masculino. En el imaginario del 
sentido y lenguaje común, que ironiza las supuestas características femeninas, el sentir 
miedo feminiza; incluso desde la subjetividad el sentir miedo es algo propio del ser 
mujer. Al encontrar una mujer tan segura como doña Silvia le consultamos por este 
sentimiento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En su percepción, la predominancia masculina, en cuyo medio creció, le permitió 
adquirir parte de la seguridad masculina con la que estos actuaban, pese a su condición 
de mujer y la percepción que de este hecho tenía su familia. Su ingreso al sindicato no 
fue con un chaco propio sino cumpliendo las obligaciones del chaco familiar, que estaba 
a nombre de su padre. 
 
2.1. e. Elena Poma  
 
En este caso tomaremos a las dos primeras ejecutivas, principalmente por las 
diferencias entre ambas y la trayectoria política que la segunda (Margarita Terán) 
logrará, pese a lo circunstancial de su ingreso al sindicato. 
 
 
 
 
 
 

- ¿alguna vez tuvo miedo? 
 ¡No!, porqué será; tal vez por lo que he sido mujer y al medio de los hombres he vivido, 
también, he vivido con mis hermanos la mayor parte, mis tíos también habían sido puro 
hombres la mayoría, mi mamá y yo nomas éramos, ¿será por eso? no sé qué será. …yo 
era flaquita también, pero no tenía miedo a nada, era como de palo…. Al compañero Evo 
he conocido, a su otro hermanito también he conocido, nos hemos conocido bien nos 
hemos familiarizado, con mis hermanos jugaban pelota, mi hermano menor bien fanático 
era, junto con él jugaban, entonces andábamos así… (Entrev. Silvia Lazarte, Santa Cruz 
24- 06 - 13). 
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Doña Elena también de familia de campesinos inmigrantes al Chapare en los años 80, 
es al igual que doña Felipa una persona que también accede a ser propietaria mediante 
el programa de colonización, hecho que probablemente le lleva también a cumplir con 
las obligaciones con el sindicato para mantener su chaco:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vemos que en la familia de doña Elena los varones son el padre y el esposo; sin 
embargo, siendo propietaria de su propio pedazo de tierra, ella queda casi liberada de 
la responsabilidad familiar con sus padres o hermana, debiendo ocuparse solamente de 
sus obligaciones personales o individuales. 
 
Asimismo, doña Elena al ser parte del programa de colonización también habría sido 
parte de la creación de su sindicato, pues en los años 80 en que aún se daban los 
asentamientos espontáneos con registro del Instituto Nacional de Colonización las 
familias asentadas creaban sus colonias bajo la denominación de Sindicatos. Cuando 
consultamos por su infancia a doña Elena ella solo nos respondió que sufrieron por la 

…yo he nacido en Oruro, provincia Cercado en Lequepalca, y por ejemplo he llegado yo 
por mis papas, ya no había tanta producción, por ejemplo ha habido este heladas y por 
eso hemos migrado a este lado al trópico. Mis papas han venido, de esa manera me 
quedado yo aquí. Mi papa tenia chaco, yo tenía chaco en ese entonces, en la 
colonización gratuitamente nos han dado (…) Ha debido ser 1980, Ah! Si 80 desde años 
1980 estoy aquí [Con cuantos años se vino usted?] 18 o 19 años no sé, pero 
exactamente habría que sacar… Junio me he venido de ahí. Yo era joven, sola, yo me 
he venido porque en aquí yo me hecho de esposo, entonces, (…) hemos salido con mi 
papa, yo, así, era mi familia mi mamita se quedó allá en nuestro origen, nuestro pueblo, 
más bien a Cochabamba se han venido. Hemos tenido una pequeña casita de ahí se ha 
venido mi mama ahí hemos vivido. Mi papa aquí tenía chaquito. (Entrev. Elena Poma, 
Shinahota 15 – 06 – 13) 
 

Tengo una hermana y una hermanastra, no tengo hermanos. Yo y mi papa nomas nos 
hemos venido. Joven me he venido yo (…) Después hemos vivido aquí en el trópico. Una 
parcela agrícola nos hemos agarrado nos hemos quedado aquí entonces. (…) En la 
central 4 de abril y sindicato villa del paraíso, esos nombres nosotros nomas habíamos 
nombrado por ejemplo villa, central no era. Por ejemplo no era sobre las avenidas…. Así 
en chocitas nomas hacíamos reunión ya en la colonización habían entrado adentro 
entonces después hemos formado la central, el sindicato, la central estaba formado con 5 
sindicatos, con 6 sindicatos eran, uno se ha ido al Central Carrasco. Con 6 sindicatos se 
ha formado la central, entonces de esa manera ya tenemos también una escuelita 
pequeñita y con banquitas hemos tenido ahí hemos tenido, obligado que las guaguas 
estudien ahí. Con banquitas un chocita 1 año a 2 años así han estado en chocita. De ahí 
mediante la central hemos hecho nosotros funcionar la escuelita (…) después hemos 
tramitado, entonces de ahí ya hemos fortalecido., después si hay yo me hecho de 
esposo. (…)Yo tenía 24 años si porque 80 a 84 si 86 creo que me casado. De afuera es, 
mi esposo es cochalo de Capinota, entonces ahí recién  hemos empezado ya, yo me he 
quedado aquí ese sindicato hemos formado ya…. (Entrev. Elena Poma, Shinahota 15 – 
06 – 13) 
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falta de producción en su lugar de origen, pero que por lo demás su vida fue “normal”, 
asimismo insistía en describir las condiciones duras que en el Chapare vivieron para 
poder establecer sus chacos como espacios productivos. 
 
2.1.f. Margarita Terán  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Margarita Terán, una de las dirigentes que a menor edad empezó en el sindicalismo (14 
años) tuvo tres hermanos varones y una hermana mujer; su padre consideraba que la 
vida sindical y pública era para los varones, mientras que la vida hogareña y doméstica 
era para las mujeres, ello se expresó en toda la infancia de doña Margarita que solo 
tuvo una hija y vivió escuchando las cosas que las mujeres no debían ni podían hacer. 
Pese a ello siendo ella de las pocas dirigentes que en esos años había nacido en el 
Chapare, igualmente las circunstancias la pusieron como dirigente. Es también 
importante señalar que pese al poco apoyo de su padre ella hasta la actualidad logró 
ser egresada de la carrera de derecho. 
 
Otro aspecto que la caracterizó son las acusaciones penales que caerían sobre ella y 
posteriormente sobre su familia, por implicarla en narcotráfico, lo que siendo una de las 
líderes más cercanas al presidente influyó bastante en su parcial alejamiento de la vida 
política, luego de una trayectoria que iba en ascenso. Es también una de las mujeres 
que mayores formas de discriminación y acoso sufrió debido tanto a su belleza física 
como a su juventud, lo que hizo que se la acusara incluso de ser “la amante” de algún 
dirigente. Sin duda todas las acusaciones pesaron en su subjetividad, pues es difícil 
que un orden patriarcal acepte que una mujer ascienda sin pasar por su subordinación 
al dominio sexual masculino, pero además marcaron su accionar desafiándola a 
adquirir “capital cultural” para poder defenderse. 
 
Eugenia Caveros – Victoria Roque – Esther Mamani   
 
La primera ejecutiva de su Federación fue doña Eugenia Caveros, sin embargo 
considerando que no pudo concluir su gestión y la continuó en principio doña Victoria 
Roque y finalmente con los años fue elegida como ejecutiva doña Esther Mamani, 
optamos por encontrar a cada una y por lo tanto relatar las características de las tres. 
 
 
 

…mi papas son de Yungas de Chapare, de la comunidad de Colomi Cochabamba, de ahí 
han pasado al trópico en el Chapare, yo soy chapareña legítima, desde 1982 que he 
nacido; mis papas ya vivían aquí en el chapare, de ahí yo empecé el colegio en el sindicato 
San Isidro, en colegio estaba hasta primero intermedio estudiando para entonces, ahora ya 
es bien distinto, después me fui a estudiar a Shinaota, de Shinaota he vuelto aquí a San 
Isidro 1º,2º,3º intermedio he vuelto aquí a san Isidro, he acabado tercero intermedio, de ahí 
primero medio estaba estudiando en Villa Tunari, de Villa Tunari a mediados en vacaciones 
era, ya se ha llevado congreso mi mama había sido delegada, porque mis papas tenían dos 
lotes, y un lote estaba a nombre de mi madre y mi mamá no sabe ni leer, ni escribir y yo he 
tenido que ir. (Entrev. Margarita Terán, Shinahota 24 – 06- 13) 
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2.1.g. Eugenia Caveros  es nacida en Sacaba y a los 8 años aproximadamente se 
traslada al Chapare con sus padres: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este caso vemos que la desestructuración familiar inicial de doña Eugenia será una 
de las causales no solo para dejar de estudiar sino también para posteriormente 
abandonar la vida sindical e incluso alejarse de su familia, el maltrato que vivió por vivir 
con un padrastro y la subordinación de su madre y hermanas al dominio masculino la 
empujaron incluso a buscar una salida o escape de esa situación familiar, lo que se 
concretó en su primer matrimonio. 
Esta situación fue vivida con muchos conflictos y contradicciones internas por doña 
Eugenia, ya que si bien ingresó en la vida sindical por parte del chaco que pertenecía a 
su madre, y en este espacio empezó a sobresalir, tuvo más fuerza la presión familiar 
plasmada en el poco respaldo de su madre y el acoso de su padrastro, de modo que 
con ello debió alejarse de su participación política ante las condiciones tan adversas. 
Habiendo sufrido bastante violencia física y psicológica por su primera pareja optó por 
separarse teniendo una hija de este su primer matrimonio; con los años incursionó en el 
comercio de frutas a Santa Cruz y estableció un nuevo matrimonio, en el que tiene otros 
dos hijos, sin embargo nunca más retornó a Bulo Bulo, es decir a la Federación de la 
que fue parte. 
Al visitar esta Federación encontramos un ambiente de aparente desconocimiento de 
las causas para el abandono que realizó, incluso en la Federación algunos de los 
afiliados desconocen su existencia, fue doña Felipa Sánchez (antes perteneciente a 
Carrasco y ahora a Bulo Bulo) y otros dirigentes que nos colaboraron en ubicarla en 

He vivido primero con mi madre y mi padre, según ellos se separaron cuando yo tenía 2 
años, pero mi madre y mi padre son casados. Y ellos vivieron, se apartaron entonces 
después de apartarse vivieron en 11, villa 14, sindicato Senda Bayer (…) Aquí en el 
trópico, villa Tunari hacia adentro es.(…) En ese tiempo habían tenido ellos solamente 
tres [hijos], pero ninguno no vive, yo nomas vivo ya. Ya de ahí, yo creo que me llevaron 
casi 8 años será pues, 8 años o 7 años, no me acuerdo bien. Me llevaron a mi abuelita, 
me crió mi abuelita, he crecido en Eterazama. Eterazama sindicato Miraflores y ahí yo 
crecí, después me fui a vivir a Sacaba. Sacaba hacia adentro era su lugar de mi abuelita 
(…), vivíamos en Sacaba con mi abuelita, ya casi me ido donde mi abuelita a mis 9 años 
será pues, o 10 años si no me equivoco, mi mama tenia esposo. De mi madre tengo 
hermanos, ahí son 5. Mi hermana menor es abogada y los demás están en estudio y 
viven aquí en Santa Cruz, en España viven. (…)  
Ya con otro padre, ya así he vivido con ellos al lado de San Lorenzo al lado de Punata, 
ahí he vivido hasta mis 13 años de ahí… Me vine porque ese tiempo era… ¿cómo te 
puedo decir? ese tiempo era que había una discriminación de los hombres, a lo que yo 
veía ¿no? Porque mi madre ese tiempo sufría, porque de mi era mi padrastro y yo veía; 
yo he estudiado hasta tercero básico, en tercero básico he sacado con una diploma ese 
diploma ha sido para mí un orgullo, pero de ahí para aquí no he estudiado. De ahí me 
vine aquí al Chapare para entonces solamente había Ivirgarzarma, si Ivirgarzama, un 
poco nomas todavía era. Ya vine, pa entonces con mi madre porque más antes, hasta 
aquí nomas la movilidad de aquí pa allá había, solamente hasta Valle Sacta nomas 
llevaban en volqueta de ahí a pie teníamos que ir hasta Isarzama, y de ahí así me vine 
siempre a vivir aquí a Isarzama, con mi madre me vine aquí al Chapare, ya tenía 11 años, 
12 años, 13 años ya estuve aquí 14 años ya aquí ya siempre, hasta ahorita, de ahí tuve a 
mis 15 años esposo (Entrev. Eugenia Caveros, Ivirgarzama 31 – 05- 13. ) 
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Ivirgarzama. Pese a todo las condiciones materiales y subjetivas que nos relató nos 
ayudaron a entender mejor el grado de subordinación patriarcal en el que la mayor 
parte de las mujeres viven en el Chapare, así como las posibilidades de romper con 
dicha situación. 
 
2.1.h. Victoria Roque Sempértegui, era parte de la directiva de doña Eugenia Caveros 
y fue quien se quedó a continuar la gestión en la federación de mujeres en Mamoré, 
junto a otras pocas dirigentes, nos comenta que tiene 35 años y nació en Cochabamba 
en la Provincia Ayopaya, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Nuevamente vemos que como en otros casos el que la mujer sea propietaria de tierras 
le permite intervenir en la vida sindical, por obligación y derechos, pero además obrar 
con independencia, sin embargo como veremos más adelante este capital económico 
que significa el pedazo de tierra que recibe doña Victoria deberá ser sacrificado junto a 
su vida sindical, por la salud de su único hijo vivo, por el que debió vender este su 
“chaco”. Para el caso la presión materna estará sobre cualquier otra premisa. 
 
 

…he estudiado hasta tercero de primaria, mis padres son de ahí de Independencia 
Ayopaya los dos, no tengo ni un hermano solo tengo hermanas, 3 hermanas, 4 somos 
son mis menores (…) he tenido dos hijos pero uno ha fallecido y el otro tiene 14 años, el 
otro 12 hubiera estado teniendo, ha muerto (…)yo me vine a mis 12 años de 
Independencia, he conseguido mi lote en sindicato 1º de agosto y ahí es lo que aprendí 
el sindicalismo todo no? (…)porque, por  ganarnos arroz como no había arroz en el 
campo, más que todo hay que ir a ganar arroz decía, de ahí ya no hemos vuelto 
(…)volví perooo ya no había nada, había pero para otros para trabajar ahí también es 
para hombres para trabajar, ninguno de mis hermanos son hombres así que no puedo 
yo sola pues y así me vine y mi papá no quiere regresar porque es muy frio aquí estoy  
más mejor, así no regresamos (…)íbamos a cosechar así ande sus primos de mi papá y 
luego uno de sus primos me dijo ¿no quieres agarrarte terreno? hay todavía, agárrate 
hermano le dijeron, ya, ¿por qué no? mi papá se vino con todo, y se agarró y no hemos 
vuelto nunca más a su lugar de mi papá, al final trabajábamos de peones en ahí, cuando 
consiguió su terreno ya trabajábamos ahí no mas ya.  
Yo también me agarre un terrenito, un área verde y si o si tenía que ir a las reuniones 

porque tienes que cumplir los requisitos del sindicalismo no? de ahí y justamente de lo 

que me agarre ese terrenito ya hubo problemas, primero hubo un problema de la 

erradicación forzosa que había, de ahí hemos empezado, primero no pertenecíamos 

aquí, no teníamos una central no? y pertenecíamos a la Central Bulo Bulo, de ahí la 

central de Bulo Bulo nos hemos apartado y justamente hubo una problema, un 

enfrentamiento había en Cotoca, un enfrentamiento grande, de ahí empezamos ya a 

formar una otra central, central Ichoa de ahí, desde ese momento ya pues  empezamos, 

ya hemos tenido y de Carrasco hemos tenido que apartarnos desde esa vez que hemos 

tenido enfrentamiento en Cotoca que los de la federación Carrasco no nos apoyaban en 

nada, Y nosotros cualquier problema que había teníamos que ir todos 100 por 100 (…), 

de ahí hubo una marcha, he tenido que ir a la marcha incluso con perros todo me hecho 

morder, en la primera marcha. (Entrev. Victoria Roque, Entre Ríos 21 – 06 – 13)   



51 
 

 
2.1.i. Esther Mamani es hasta la actualidad otra de las dirigentes solteras más jóvenes 
y que empieza a temprana edad su vida sindical en Entre Ríos, ella nos describía: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este caso Esther Mamani se aleja de su familia por necesidad de dejar su 
dependencia económica, lo que ella consideró que podría hacerlo dejando de ser tomar 
responsabilidad para con sus padres. Sin embargo, este alejamiento no significó tener 
por horizonte la agricultura, pero es el contexto social y económico el que la llevó por 
ese rumbo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…en el trópico yo he nacido, en Villa 14 de septiembre, mi madre es del trópico mismo, mi 
padre de yungas dentro del trópico y(…)mi madre ha nacido ahí,  ha sido de joven no? eso 
me dice siempre, yo nunca tuve la oportunidad de ir, de conocer de donde es ella (…) mi 
padre es de aquí de Sacaba, nosotros somos dos yo soy la menor (…) he estudiado 
primaria nomas, hasta 4º de primaria, mi hermano hasta primaria, intermedio (…)no he 
migrado yo de ningún lado, yo he nacido allá, aún vivo, aunque no había lugar en mi lugar 
de nacimiento, y he cambiado de municipio por factor de, ya como joven uno ya quiere 
tener sus propias cosas no? no va seguir pidiendo de papá y mamá, más bien apoyar no? 
He estudiado como te decía hasta 1º intermedio te decía, no? 1º medio, hasta ahí nomás 
después me ido y trabajado solita (…) ya no podía, porque mi madre estaba mal, por eso 
me he salido yo a otro lado,  y ahí me he quedado. (Entrev. Esther Mamani, Cochabamba 
12 – 07 - 13) 

 

…mi visión nunca era tener tierra, por eso, mi visión siempre era primero no quedarme 
así, saber algo más y hasta donde he podido hacer mis cosas he llegado a 4º de 
secundaria no? y después me entré a un instituto de corte y confección, es lo último que 
he hecho y después aprendí a coser mi propia ropa así. [¿y como es que llegas a tener 
un chaco?] (…), con alguien he hablado para llegar aquí (…), yo tenía un poco de dinero, 
me compré una hectárea y al momento de comprarme esa hectárea tenía que hacer la 
documentación, he pagado como 100 dólares, no me acuerdo si era un poquito más, 
pero los 100 dólares si me acuerdo que he pagado de la hectárea, monte adentro no?. 
Entonces al dueño le digo yo necesito, quiero trabajar ¡ya! me dijo, primero se ha reído, 
porque era chica no? no me creía, pero de verdad te estoy hablando, yo tengo dinero yo 
te voy a pagar, quiero trabajar ayúdame, otros señores me hicieron conocer a ese señor 
de mi tierra, yo pagué con el dinero y vamos a ir ande él, no me acuerdo si era corregidor 
o algo así, y vamos ahí a hacer documento, papel me dice, ¡ya!, yo también quiero le dije 
y ese señor le orientó al dueño del terreno, no le vendas te va hacer problema te va 
querer hacer afiliar ella, te va hacer problema en la reunión, te van a decir que estas 
repartiendo tu tierra, no vendas, así le ha dicho y ese le ha seguido escuchando no? (…), 
¿sabes qué hace?, le dice, le orienta, dale ese terreno que ella quiere y recibí voz el 
dinero, cuando termine de producir le vas a decir que te lo devuelva el terreno, en ese 
sentido vamos hacer papel así le ha dicho, el caballero ha cambiado de palabra y me ha 
dicho solo puede ser así, a mí me dice eso en su lado de él y él pone la cara a otro lado y 
ya ni modo he dicho… (Entrev. Esther Mamani, Cochabamba 12 – 07 - 13) 
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Pese a que también son estructuras patriarcales, Marcela Lagarde señalaba que tanto 
en la escuela como en el trabajo, cuando la mujer ingresa a estos espacios, siente más 
libertad “frente a la coerción doméstica y familiar” (LAGARDE, 1993: 142), aunque ello 
involucre la propia explotación o auto-explotación, y es precisamente eso lo que sucede 
con Esther Mamani que ya a sus 14 años deja su hogar y busca espacios propios, 
empezando por acceder a tener tierra propia, aunque este esfuerzo a su vez le trajo 
bastantes dificultades. Este primer paso en su proceso de autonomía económica a su 
vez le permite ingresar en el campo sindical y así es que con los años será ejecutiva de 
su Federación.  
 
2.1.j. Emiliana Salcedo  
 
Doña Emiliana Salcedo fue el nombre que nos dieron en la Federación Yungas 
Chapare al referirse a su primera ejecutiva, pero al encontrarla, ella nos corrigió: Emilia 
Salcedo Vargas, en mi carnet dice Emilia pero en mi Federación todos me dicen 
Emiliana. (Entrev. Emilia Salcedo, Cochabamba 16 – 07 - 13).  
 
Doña Emilia en el momento de la entrevista tenía 48 años, es originaria de Ayopaya 
comunidad Qhoyopaya al igual que sus padres; de sus doce hermanos solo cinco viven, 
estudió hasta 2° de primaria, una vez joven conoció a su esposo, originario de su 
misma comunidad pero que ya era dirigente en el trópico de Cochabamba. Doña Emilia 
en su relato nos daba a conocer que ella antes de llegar al trópico, ya contaba con 
experiencia en la vida sindical, y que fue al Chapare ya con esa experiencia, en su 
percepción este hecho fue lo más importante: 

… ya he hecho mi presupuesto también de qué puedo sembrar y cuanto puedo producir 
en esa hectárea, entonces ¡ya! le dije, he aceptado y en ese sentido hemos hecho el 
papel y he llegado (…) entonces así fue, yo sembré arroz en esa hectárea, pero no me 
acuerdo cuantos quintales pero fue un Nissan que he sacado arroz. (…) sola, he 
trabajado sola, pero yo he trabajado así; hay jornales cosechando coca o ayudando a 
cuidar, apoyando a mí me pagaban y ese dinero yo invertía en otro, no gastaba, por decir 
ni me vestía bien, aunque uno joven quiere todo pero yo me privaba, en eso he hecho 
chaquear y he ido a quemar todito y le habían dicho cómo va entrar a quemar por ahí se 
podía morir ahí adentro con el fuego le había dicho, entonces yo desde niña acaso vengo 
de otro lado, conozco he visto todo, normal he sembrado he cosechado, por arroba 
también se paga de la cosecha de arroz, pagaba, después lo que más me ha costado es 
hacer secar, me llevaba mi comida y hacia secar el arroz y he ido a contratar Nissan y 
para mi suerte -no iba a sacar de repente mi arroz-, ha entrado un tronquero, un tractor a 
jalar las troncas y yo he aprovechado en sacar en eso, le pagado algo, me ha aceptado el 
tronquero y me lo ha sacado a la carretera donde la movilidad entra, (…), yo sé que mi 
arroz se hubiera podrido ahí adentro, con tantas cosas ir como quiera el arroz cosechado, 
con bolsas y bolsas de lejos con subidas y bajadas, así logre vender y recuperé el dinero 
que yo había comprado el terreno, hasta ahorita no tengo nada que ver, tampoco no he 
ido a afiliarme nada, por lo que dijo el señor, el dueño del terreno, ya después  ya no? otro 
ya seguí trabajando (…) me he afiliado me han apoyado, la comunidad san [federino] la 
central rio Blanco, (…), ha sido diferente ya, no ha sido lo que ha pasado antes y así he 
empezado apoyar [al sindicato] y ellos también confiaron en mi… (Entrev. Esther Mamani, 
Cochabamba 12 – 07 - 13) 
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El caso de doña Emilia es diferente al resto debido a que ella previamente a ser 
dirigente en el trópico de Cochabamba – Fed. Yungas Chapare- ya tenía experiencia en 
la dirigencia, por lo que llegará al Chapare con su esposo e inmediatamente será 
elegida dirigente. Se diría que muchos tabús y miedos ya habían sido superados, pese 
a que ella misma señalaba que había sido muy difícil al principio desenvolverse en ese 
campo, esta experiencia fue también fruto del apoyo que en su familia recibió para 
insertarse en la vida sindical, en principio para cubrir las obligaciones familiares y 
posteriormente por la experiencia que iba acumulando a medida que su cargo le 
permitía salir de su comunidad a espacios provinciales y urbanos. Llegó a ocupar 
cargos tanto a nivel de Federación provincial como de representación nacional.  
 
Es también llamativo que siendo ambos esposos dirigentes, antes de formar familia sólo 
tuvieron dos hijas que nacieron en el Chapare, donde doña Emilia fácilmente adoptó el 
liderazgo femenino, más que por voluntad propia a insistencia de su sindicato. Como 
posteriormente veremos, de esta experiencia sindical, una de sus hijas quedó con 
problemas de salud. 
 
2.1.k. Leonida Zurita  
 
Leonilda Zurita cuyo nombre real es Leonida, es autora de un documento en el que su 
madre relata que ya de niña fue al Chapare (conocido en ese tiempo como MACHO 
YUNGAS) junto a su padre, con el que se trasladaban a trabajar en las tierras “del 
patrón”, cosechando coca; señala que “Antes no había caminos ni puentes, llegamos a 
Chipiriri y nos agarramos un chaco” (ZURITA, 2011: 9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… de mi pueblo así de origen yo estuve  siempre dirigente allá en Ayopaya, en mi 
Sindicato yo era dirigente de Q’oyopaya, (…)  Secretaria general (…) primer cargo era en 
promotora de salud, entonces veníamos a pasar cursos en Independencia, de la 
comunidad venimos a provincia como Villa Tunari, ahí  iba a pasar seminarios, cursos, así 
(…)Y después de ahí me han elegido como secretaria general de mi Sindicato de 
[Ayopaya] después he venido a la provincia Ayopaya, en ahí también un cargo he ocupado 
con la Central, como promotora de salud, a las comunidades, a las otras centrales en ahí 
he podido organizar a las mujeres, también de salud ¡Bien sabia, después más bien me 
estoy olvidando!. (…) Los que pasábamos el seminario, ahora yo mayormente 
mentalmente se manejar, yo no sé tanto escribir, de ahí nomás me aprendido. (…) (Entrev. 
Emilia Salcedo, Cochabamba 16 – 07 - 13) 
 

Bueno mi papá, que descanse en paz, mi papá a los 2 años que tuve yo ha fallecido. (…)  
mi papá es de Colomi, mi mama Daniela Vargas de Gonzales es de Colomi también, 
entonces llegaron al chapare no? (…), ya ahí he nacido en el chapare en el municipio Villa 
Tunari, central Chipiriri, sindicato Chipiriri (…) Tengo 6 hermanos, 2 hermanos que son de 
mamá y 4 hermanos que son de papá y mamá, igual tenemos 2 hermanastras sólo de 
papá. Y bueno somos 2 mujeres, varones 4 en total, 6 total no?. (Entrev. Leonida Zurita, 
Cochabamba 16 – 06- 13) 
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Educación escolarizada de doña Leonilda: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este caso doña Leonilda es de las pocas dirigentes mujeres que pese a las 
limitaciones materiales y subjetivas, llega a secundaria con apoyo de su madre y 
hermanos que eran todos varones:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para Doña Leonilda Zurita el acceso al ámbito sindical habría sido posible porque su 
madre era viuda, pero también se habría facilitado por el nivel de educación 
escolarizada que alcanzó, a presión de sus hermanos; este objetivo de estudiar con los 
años se habría logrado a través de la conclusión de sus estudios en CEMA una vez que 
ya fue dirigente; este capital cultural incluso le permitió escribir un libro para difundir la 

…yo he estudiado hasta tercer básico en el Chapare en Eterazama, justo la otra vez ha 
ido el Presidente al colegio y ¡chan! ha venido, a esa escuelita, pero no era así, era de 
palmeras era de… mi asientito era de chanquita, o sea de palos y ahí nos sentábamos 
hasta 2do básico de ahí, 3ro básico ya a mi sector propio había 5 kilómetros a pie, a mi 
sector Sindicato San Pedro casi a 1 kilómetro a 2 kilómetros se llegaba a una escuelita, 
ahí me llegaba a 3ro básico pero hasta 3ro básico mis hermanos, me sacaron a 
Cochabamba aquí al Walter Vallejos  pero al mismo 3er básico me han puesto, a mí me 
tocaba 4to básico, pero al mismo 3er básico me han puesto porque los que estaban en 
chapare decían que no estaba bien, entonces estaba mal no? o sea que no tenían buena 
educación y 3º básico me han puesto. (…) 3ro intermedio (…) también por económico lo 
he dejado, 3ro intermedio ya he acabado en Liceo de señorita Ovando (…) pero 2do 
medio a los tres meses bueno a mi mama lo engañaron no? (…), desde ese momento no 
he ido al colegio me salido, (…) para entonces para nuestras cocas decían, erradique sus 
cocas planten palmito, con erradicación de mi mama que ha erradicado entonces ya no 
había plata y  bueno dije yo al final he dejado el colegio y me he retornado al chapare 
porque mi mama era viuda no? y cuando es viuda 1 año le daban licencia el sindicato, 
después de 1 año tenía que asumir de los que tiene que cumplir el sindicato para 
reuniones tiene que cumplir el trabajo comunal (…) teníamos que cumplir al sindicato. 
(Entrev. Leonida Zurita, Cochabamba 16 -06 - 13) 
 

… mi hermano el René, nos castigaba, pucha nos hacía leer aquí al frente tenía un árbol 
ahí a la punta, léeme, pucha me acuerdo en 1er, 2do básico me recuerdo eso nunca me 
olvido, él estaba ahí, no podía leer y los trabajadores decían, tu papá esta, porque le 
decíamos papá, y ya se dormía y nosotros queriendo bajar y nada ¡estudie,  estudie! pucha 
desde el árbol ¡no escucho, no escucho! y él feliz hablando, feliz comiendo (…) y yo 
gracias le digo a él que me enseñó un poquito pero no [llora] después me peinaba mi 
hermano dos pichicas, yo me recuerdo cuando la llanta de la bicicleta del neumático 
cortaba y cuando cortaba para mis dos pichicas dos trenzas, me lo cocinaba porque como 
era 4, 5 kilómetros de ir a la escuela, mi ollita tenia arroz con huevo me lo hacia mi mamá, 
y mi mamá tenía que ir a vender las papayas, tenía que vender lo que se podía no? para 
comprar verduras y una de esas los chicos claro tenías que pasar por puentecitos de palos 
movían, mi comida se ha caído pucha y los pescados se lo han comido arroz, apenas la 
ollita me lo han sacado con ganchitos, y en la escuela ellos mismos me invitaban (…) 
(Entrev.  Leonida Zurita, Cochabamba 16 -06 - 13) 
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vida sindical del Chapare y la experiencia de las mujeres6. El nivel de estudios 
alcanzado fue un gran facilitador del desempeño sindical de Doña Leonilda, apoyada 
también por sus hermanos, los que pese a estar también en el sindicalismo no 
sobresalieron al igual que ella. Asimismo su amplia trayectoria sindical – solo 
comparable con la de Silvia Lazarte- le habría costado perder  (abortos involuntarios) a 
tres de sus cuatro hijos, los que no llegaron a nacer, debido a la intensa actividad 
sindical y política en la que está continuamente involucrada.  
 
De estas once mujeres de las que conocimos una pequeña parte de su vida, podemos 
encontrar que en su totalidad vivieron bajo la sombra del padre, hermanos o esposo; 
quienes o bien las apoyaron u obstruyeron totalmente sus iniciativas e intereses cuando 
involucraban alguna actividad fuera del hogar, es decir, más allá del campo doméstico. 
Al mismo tiempo, todas ellas desde su sentido común construyen las explicaciones y 
justificaciones del papel que estos varones tuvieron en sus vidas; y salvo la excepción 
de doña Eugenia Caveros en ningún caso se cuestiona el papel jugado por ellos en sus 
vidas. 

Así la fuerza de la dominación estructural masculina tiene en su contraparte femenina 
uno de los elementos más fuertes, gracias a la interiorización de la relación de dominio, 
vista como algo natural y justificado que a su vez llevaría a la sumisión de las mujeres y 
en gran manera también a la reproducción de los valores y normas que sustentan el 
orden patriarcal, a ello es que Bourdieu denominará violencia simbólica, que tiene su 
mayor fuerza justamente en esa interiorización7.  

Nuestras entrevistadas a momento de realizar comparaciones entre varones y  mujeres, 
resaltan principalmente la diferenciación de fuerza física entre varones y mujeres, el 
varón como el protector, el generador de recursos, el portador de fuerza y la mujer 
como la reproductora, la alimentadora, la administradora, pese a su “debilidad” física. 
Esta expresión de violencia simbólica, apoyada en lo biológico, se proyecta al rol que 
las mujeres jugarán en la esfera pública, por lo que incluso al salir de su hogar las 
mujeres se sienten incompletas, desprotegidas y bajo estas mismas características ven 
al resto de mujeres8. 

En cada caso encontramos el papel y lugar de cada mujer, obedeciendo a esa división 
sexuada que aparece en lo más cotidiano e insospechado de la vida cotidiana tal como 

                                                           

6 ZURITA, Leonilda. (2011) La participación sindical y política de las mujeres campesinas en el Chapare. Trabajo 

realizado en un curso en Cartagena de Indias- Colombia, Del 2 de agosto de 2010 al 20 de mayo de 2011. 

7 “…pero por estrecha que sea la correspondencia entre las realidades o los procesos del mundo natural y los 

principios de visión y de división que se les aplican, siempre queda lugar para una lucha cognitiva a propósito del 
sentido de las cosas del mundo y en especial de las realidades sexuales. La indeterminación parcial de algunos 
objetos permite unas interpretaciones opuestas que es como las mujeres pueden apoyarse en los esquemas de 
percepción dominantes (…) que les conducen a concebir una representación muy negativa de su propio sexo” 
(BOURDIEU, 2000: 14)   

8 “Las apariencias biológicas y los efectos indudablemente reales que ha producido, en los cuerpos y en las mentes, 

un prolongado trabajo colectivo de socialización de lo biológico y de biologización de lo social se conjugan para 
invertir la relación entre las causas y los efectos y hacer aparecer una construcción social naturalizada (…) como el 
fundamento natural de la división arbitraria, que está en el principio tanto de la realidad como de la representación 
de la realidad…” (BOURDIEU, 2000: 4) 
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son las costumbres (las fiestas), tradiciones (el lugar en los rituales), los derechos y las 
obligaciones (dentro y fuera de la casa) que refuerzan esas separaciones, que están 
presentes en los miedos, en los rumores, en los dichos, en el “qué dirán” que hace las 
veces de control social interno y externo9 para quienes transgredan el orden 
establecido. Es interesante al respecto cómo cada una de ellas resalta el “ser mujer” 
como una existencia atada a estos limitantes e imperativos morales, expresados en un 
deber ser, madre, esposa, mujer en la sociedad. 
 

Pero también vimos que para ellas es importante considerar que la relación varón – 
mujer, está organizada a partir de las diferencias biológicas y sexuales que como 
construcción social sustentan materialmente las diferencias sociales y políticas; así 
también se apoyan en la separación – diferenciación, que coloca a hombres y mujeres 
como opuestos y a su vez complementarios pero en una situación de desequilibrio de 
poder social. Oposición que se expresa en todos los campos de la vida cotidiana, en lo 
público y lo privado, en los roles, en las funciones, en las definiciones que por oposición 
asignan denominaciones, obligaciones, espacios, etc. Con espacios femeninos 
excluyentes a varones y espacios masculinos excluyentes para mujeres; como en el 
caso de doña Felipa Sánchez o doña Silvia Lazarte a quienes se les señala que ellas 
no necesitan estudiar, por ser mujeres. Mientras que sus hermanos por ser varones si 
tienen esta necesidad para desenvolverse en el mundo público, con éxito. 

Pese a esta supuesta sumisión en ciertos aspectos las mujeres empoderadas llegarán 
en ciertas circunstancias políticas a cuestionar y desafiar estas oposiciones como 
sucede en los casos en que la mujer sale del espacio netamente doméstico hacia el 
espacio público y también será ella la que legitime nuevamente las oposiciones si se 
trata de otras mujeres o cuando cree que algo de ese orden es natural o se 
corresponde con lo que “debe ser”.   

A su vez esas formas de diferenciación/oposición tienen la función de ser base de las 
interacciones, en términos de relaciones de poder, ya que son relaciones de 
desigualdad, que al mismo tiempo legitiman las relaciones jerárquicas, expresadas y 
válidas en todos los campos donde se reproduce la vida social. 

Y si bien ese orden normativo es el que prevalece en el espacio privado, no es muy 
diferente el espacio público, en el que como mujeres migrantes llegan y encuentran 
estructuras patriarcales como el sindicato o las instituciones escolares, religiosas, 
estatales, en los que la orientación que prevalece es el de la mujer como un ser 
subordinado material y simbólicamente al mando masculino. 

Así se entiende que la realidad de la que surgen nuestros sujetos de estudio, muestran 
que en su condición de mujeres debieron ir superando la opresión reproductiva, así 
como las limitaciones estructurales como la educación, la cultura, la generación, etc.; 
estas tendencias las podemos percibir más claramente cuando apelamos al recurso 
comparativo, por lo que plasmamos esta comparación en el siguiente cuadro: 

                                                           

9 “El sistema mítico ritual desempeña aquí un papel equivalente al que incumbe al orden jurídico en las sociedades 

diferenciadas: en la medida en que los principios de visión y de división que proponen están objetivamente 
ajustados a las divisiones preexistentes, consagra el orden establecido, llevándolo a la existencia conocida y 
reconocida, oficial” (BOURDIEU, 2000: 10) 
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CUADRO Nº 4 

DATOS SOCIALES Y FAMILIARES DE LAS PRIMERAS EJECUTIVAS DE LAS 
FEDERACIONES DE MUJERES 

Ejecutiva Edad 
actual 
 

Edad a la 
que 
empezó 
como 
dirigente 

Nº de 
hermanos  

Nº de hijos Grado de 
instrucci
ón 
alcanzad
o 

Papel de los 
varones y de la 
familia 

Felipa 
Sánchez 

Aprox. 52 
años (no 
recuerda) 

30 años 7 varones 
(ella es la 
mayor) 

1 mujer 5º de 
primaria 

Apoyo de sus 
hermanos 

Juana 
Quispe 

40 años 18 años 12 (5 vivos, 7 
fallecidos) 

5 (2 mujeres, 
1 varón y 1 
fallecido) 

6º de 
primaria 

Apoyo de su padre 
y posteriormente de 
su esposo 

Eulogia 
Mamani 

Aprox. 53 
años 

20 años 6 (no señala 
sexo) 

6 (4 vivos, 2 
fallecidos) 

5º de 
primaria 

Rechazo de su 
esposo 

Silvia 
Lazarte 

49 años 20 años 
Aprox. 

4 (ella es la 
mayor) 

1 varón 2º 
intermedi
o 

Apoyo de sus 
hermanos 

Elena 
Poma 

52 años 19 años 2 (1 hermana 
propia y 1 
media 
hermana) 

1 mujer 6º de 
primaria o 
primero 
intermedi
o 

Apoyo de su padre 
y luego de su 
esposo 

Margarit
a Terán 

31 años 14 años 5 (3 varones 
y 2 mujeres) 

1 mujer Egresada 
de 
derecho 
UMSS 

Rechazo de su 
padre y apoyo de 
su madre 

Eugenia 
Caberos 

35 años 14 años 8 (3 hnos. 
paternos y 5 
hermanas 
maternas) 

4 (3 mujeres 1 
varón) 

3º de 
primaria 

Rechazo de su 
padre y su 
padrastro y temor 
de su madre. 

Victoria 
Roque 

35 años 15 años 4 (solo 
hermanas) 

2 (1 vivo con 
discapacidad, 
1 fallecido) 

3º de 
primaria 

Rechazo del padre 
y la madre 

Esther 
Mamani 

32 años 18 años 2 (no señala 
sexo) 

Sin hijos 4º de 
primaria 

Vive sola, no hay 
influencia paterna 

Emilia 
Salcedo 

48 años 16 años 5 (3 varones 
y 2 mujeres) 

2 mujeres 
(una con 
discapacidad) 

5º de 
primaria 

Apoyo de sus 
hermanos y luego 
de su esposo 

Leonida 
Zurita 

44 años 18 años 6 (cuatro 
varones y 2 
mujeres10) 

4 (1 vivo y 3 
fallecidos) 

Bachiller 
del CEMA 

Apoyo de sus 
hermanos 

Fuente: elaboración propia en base a datos de campo, 2013. 

                                                           
10 Lamentablemente este dato del número de hermanos de doña Leonilda aparece de forma confusa entre hermanos 

de padre y madre y medios hermanos, por lo que adoptamos el dato presentado, con el grado de inseguridad que 

implica. 
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De las once señoras entrevistadas 10 de ellas incursionaron en la dirigencia siendo aún 
solteras y aproximadamente a la edad de 14 a 18 años; es también importante resaltar 
que quién empezó la dirigencia a mayor edad – doña Felipa Sánchez- es precisamente 
quien será la ejecutiva de la primera Federación en crearse, es decir Carrasco Tropical, 
a la que continuarían el resto de Federaciones. Comparando, podemos también 
identificar el hecho ya señalado de que la mayoría de ellas llegan a tener un muy bajo 
número de hijos en comparación al promedio de hijos del Chapare, lo que puede ser 
explicado por el tiempo dedicado a la dirigencia, lo que también se vincula al hecho de 
que por ejemplo 3 de estas señoras perdieron a sus hijos en el contexto de dirigencia, 
ya sea por dejarlos, llevarlos o por llegar a abortarlos involuntariamente. De Igual 
manera encontramos dos casos en que los hijos presentan alguna discapacidad 
adquirida mientras sus madres eran dirigentes. 

Con el cuadro también podemos ver que en promedio, el grado de instrucción 
alcanzado se queda en primaria, teniendo solo tres casos que luego de años – 
habiendo pasado ya por la dirigencia- logran concluir sus estudios hasta el bachillerato, 
lo que muestra la limitación estructural que va más allá de la limitación material y 
económica, debido a que en el caso de las mujeres, nuevamente, se considera que 
ellas “no necesitan” estudiar; este hecho tiene también relación con el papel que 
específicamente tuvieron tanto la familia como los varones en la trayectoria de nuestros 
estudios de caso, donde verificamos que estos – los varones- se pueden constituir o 
bien en facilitadores o bien en escollos en la participación política que podrían tener las 
mujeres; lo que pareciera llevarnos a una lógica de propiedad de las mujeres con 
respecto de los varones padres, hermanos o esposos que detentan el poder de decidir 
sobre el destino de las mujeres de su familia. Así es que en ninguno de los casos 
encontramos un papel determinante de la madre, quien por lo general no sale de su 
papel de subordinación al orden patriarcal en diversos niveles. 
 
Finalmente, retomando el origen de sus padres, así como de la mayor parte de las 
entrevistadas, podemos ver que en su generalidad estas mujeres surgen de  
condiciones económicas de pobreza, llegando al Chapare con sus familias dispuestos 
prácticamente a cualquier esfuerzo a fin de asentarse y lograr una base económica de 
sobrevivencia familiar, cumpliendo los derechos y obligaciones que el sindicato exige; 
ante lo que no se repara en recurrir a las mujeres en cuanto estas sean útiles a la 
legitimación de los derechos, aunque su inserción al sindicato sea subvalorada en 
comparación a la participación de los varones. En relación a este tema, en el siguiente 
sub acápite abordamos la primera forma reconocida de participación política de las 
mujeres en el sindicato. 
 
2.2. La cartera de “vinculación femenina”,  extensión de las funciones domésticas 
femeninas 
 

Hablar de participación nos lleva necesariamente a una forma de acción, individual o 
colectiva, orientada a algo, que para su realización las personas requieren tener 
autonomía y libertad, en ese sentido es que podemos retomar la participación bajo el 
siguiente planteamiento: 

Una importante…definición en esta línea la realizó Gyarmati en 1992, ajustando la 
participación a la ‘capacidad real, efectiva del individuo o de un grupo de tomar 
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decisiones sobre asuntos que directa o indirectamente afectan sus actividades en la 
sociedad y, específicamente, dentro del ambiente en que trabaja’. (ECHANOGORRIA, 
2008:18) 

Versión que involucra un segundo elemento como es la capacidad de tomar decisiones; 
para el caso que a continuación conoceremos podemos plantear que la participación no 
necesariamente involucra la posibilidad de participar en tomas de decisión, lo que pasa 
por un hecho político de ejercicio de poder. Hecho que nos lleva a concluir en que la 
participación también pasa por mecanismos y estrategias de freno o control de la 
misma, más aún cuando se trata de la participación en el espacio público y político. 

Para ir al campo de la participación política consideremos que toda sociedad tiene un 
sistema político que ordena y condiciona sus formas de participación política. En el 
caso de nuestra sociedad el sistema político que regula los derechos se basa en la 
ciudadanía, cuyo ejercicio habilita a las personas al ejercicio de derechos y obligaciones 
en la sociedad civil. Esto en relación a un sistema político institucional – reconocido por 
el aparato normativo legal, sin embargo la sociedad en su interior cuenta con diversas 
organizaciones que permiten la participación social (sindicatos, juntas vecinales, 
asociaciones) los que a su vez habilitan diversas y nuevas formas de participación 
política.  
 
Hablar de Participación política de la mujer en el sentido común remite a la participación 
política partidaria o institucional, es decir la participación política de las mujeres desde 
la disponibilidad de ciertas condiciones culturales que la habiliten como por ejemplo 
puede ser su condición letrada; hecho que en el caso de las mujeres campesinas se ve 
sumamente difuso, no solo por el contexto cultural de baja escolaridad del que 
provienen sino también por la poca utilización de códigos escritos en su vida cotidiana.  
 
Los antecedentes históricos que cambia de alguna manera las condiciones de 
participación política en el país la encontramos en el contexto inmediato del siglo XX 
con las Reformas y políticas posteriores a la revolución de 1952, tales como el voto 
universal, hecho que pretende dotar del derecho de elección a indios y mestizos con lo 
que políticamente la población se homogeneizaría a través del derecho al voto. 
 
Esta concesión política para las mujeres de contextos rurales - que en palabras de 
Marisol de la Cadena son consideradas más indias (CADENA, 1996)- ¿llegaría a 
plasmarse en una real participación política?, lo más seguro es que no, ya que el voto 
implicará no solo acceso a la cultura letrada –al que por lo demás ni los varones 
accedían-, sino también el acceso a la información y al manejo de códigos dentro el 
marco del sistema político, históricamente vedado en Bolivia a quienes no accedían a 
los beneficios de la modernidad, como la democracia y el mercado. Es así como se 
entiende lo que para las mujeres de contextos rurales e incluso urbanos significaría la 
Revolución de 1952: 
 
…la Revolución Nacional tan generosa con otros sectores sociales, es mezquina e 
incluso regresiva con las mujeres. Una vez que en el discurso del “nacionalismo 
revolucionario”, “la nación vs. la anti nación” se convierte en la interpelación central del 
MNR cualquier otra identidad que apele a la diversidad o heterogeneidad del entramado 
social (clases, mujeres, etnias), queda subsumida dentro de este paradigma. Las 
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demandas que años atrás agitaron las luchas de las mujeres, no encuentran más lugar 
en un paradigma que subsume la diversidad social homogeneizándola bajo el signo de 
la nación y lo popular mestizo. Por lo demás, cualquier reivindicación que haga alusión 
a aspectos típicos de la discriminación femenina, resulta superflua si antes –tal es el 
tono de la época- no se resuelven los problemas estratégicos relativos al carácter del 
Estado y el nuevo ordenamiento de la sociedad revolucionaria. (ZABALA, 1995: 35 – 
36) 
 
En el contexto rural lo que paradójicamente trae la Revolución del 52, en términos 
políticos, es la efervescencia del sindicalismo campesino, que se convierte en una más 
de las etapas del campesinado, que en sus inicios fue dependiente políticamente; al 
respecto Machicado plantea las siguientes etapas: 
 
- 1936 Albores del Sindicalismo (17 años) 
- 1953 Manejado por los comandos del MNR (11 años) 
- 1964 Por el pacto Militar Campesino (6 años) 
- 1970 Libre funcionamiento, conducido por kataristas (15 años) 
- 1985 Manejado por los partidos políticos de Izquierda y derecha (11 años) 
- 1996 Inicio de una conducción propia (ZABALA, 1995: 11) 
 
Esta dependencia política que se crea vía sindicatos, en la etapa Post 52, es 
prácticamente una política estatal, ya que Luego de la revolución de 1952 desde el 
Ministerio de Asuntos Campesinos se impone la creación de sindicatos agrarios. 
(ZABALA, 1995: 12). Dichos sindicatos impuestos sobre cualquier otra forma de 
organización en el campo, dada la efervescencia de la apertura a la participación, 
plantean que la estructura de cada instancia sindical, incluya además una cartera 
llamada de VINCULACIÓN FEMENINA, para que a través de ella se permita la 
participación política de las mujeres. Este pequeño espacio es claramente interpretado 
por la práctica sindical masculina, como una puerta para que la mujer pueda 
desempeñar en el sindicato parte de sus usuales roles femeninos (es decir limpiar, 
cocinar, etc.); de esta manera la participación de la mujer no será política sino 
doméstica y totalmente subordinada al papel predominante masculino, tal como se 
mantendrá y se ampliará en las siguientes décadas, a ello se debe probablemente que 
esta decisión no fuera resistida por los sindicatos. Era apenas un grado de 
representación mínimo, además bastante superfluo. 
 
Pese a este papel secundario y restringido que las mujeres tienen en la estructura 
sindical formal, en la práctica los movimientos sociales urbanos y rurales usualmente 
presentan rostros femeninos que pasan desapercibidos entre la masa de dirigentes y 
bases masculinas, pues a lo sumo son consideradas como muestras de apoyo. Sin 
embargo, ellas ya venían participando, por las necesidades de cada contexto de 
movilización, sin ser reconocidas. No otra cosa quiere decir que en la etapa de las 
dictaduras -de los años 70-  uno de los resultados no buscados de las conocidas 
marchas, movilizaciones por el retorno a la democracia y rechazo al autoritarismo 
dictatorial es la emergencia de la primera organización femenina de mujeres 
campesinas a nivel nacional, misma que adoptará una estructura sindical similar a la de 
los varones:  
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A raíz del papel decisivo que muchas mujeres habían tenido en diversos bloqueos, 
todavía en la época de dictadura en 1977, empezaron los primeros sindicatos de 
mujeres en 1978. El 10 de enero de 1980 se realizó el Primer Congreso Nacional, del 
que surgió la federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia “Bartolina Sisa” 
(FNMCB “BS”) (ZABALA, 1995: 13) 
 
Sin embargo, dicha organización tendrá sus limitaciones en cuanto a la posibilidad de 
organizarse a niveles regionales y departamentales, pues las mujeres muestran 
nuevamente su condición de exclusión de la vida pública, lo que se visibiliza una vez 
que no se concretiza una base social igualmente masiva como la organización nacional 
de campesinos (CSUTCB). 
 
Bajo estos antecedentes situemos la experiencia de participación sindical de las 
mujeres del Chapare en el cargo de Vinculación femenina, cartera que ya en el 
sindicato tenía presencia en los nivel de sindicato, central y federación.  
Empecemos por conocer una descripción masculina de quienes podían o debían 
cumplir el cargo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solteras, viudas o mujeres “abandonadas” por sus parejas, eran quienes siendo 
afiliadas al sindicato estaban obligadas a hacerse cargo de esta responsabilidad 
sindical, bajo la lógica de servicio a la colectividad; considerado este hecho y la poca 
cantidad de mujeres afiliadas podemos deducir que la obligación del cargo era mucho 
más frecuente para las mujeres afiliadas que para los varones; incluso se la considera 

Bueno generalmente dentro de un sindicato eh… hay pocas mujeres no? Que participaban 
en los sindicatos, actualmente también pocas participan, porque… generalmente son 
digamos afiliadas así… (…), solamente había digamos mujeres que eran viudas, eran 
solteras ¿no? O les ha dejado su esposo, de esas compañeras se elegía digamos una 
compañera que ya tenía que ser una última cartera que era Vinculación Femenina, 
entonces ella era la que representaba digamos a las mujeres cuando había digamos 
algunos problemas de infidelidad, problemas de la familia, problemas siempre hay no? 
Dentro del sindicato y también cuando había aniversarios la que se encargaba de cocinar, 
de hacer preparativos, justamente más era su tarea eso de las mujeres no? antes del 95 era 
esa su cartera… (Entrevista a Eulogio Franco, Villa Tunari 1 de Junio de 2013). 
 

…ya en el sindicato como tengo mi parcela entonces con los varones más vinimos ya 

hemos formado ya me han puesto, porque antes no había federación de mujeres ni 

dirigentas, por ejemplo dirigentes de los varones había, pero de las mujeres no. Entonces 

las mujeres siempre hemos sido utilizados para algunas actividades hay para que cocine 

para que cocine, vinculación femenina eso era en los sindicato. Era eso yo 2 años que he 

estado, como yo tengo chaco mi esposo también chaco ahí he empezado yo. Este  desde 

92 he empezado ese vinculación femenina realmente 94, 93,92 estuve de vinculación 

femenina en el sindicato siempre apoyando en actividades en agosto, para los eventos, 

para que cocinen las mujeres, para que hagan comer para eso nomas era esas veces. 

(Entrev. Elena Poma, Shinahota 15 – 06- 13) 
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una obligación femenina dado el tipo de actividad que las mujeres realizaban en el 
cargo. Conozcamos a qué se refería este cargo desde la experiencia y memoria de la 
madre de Leonilda Zurita que ejerció la secretaria de vinculación femenina por muchos 
años: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la misma línea, Doña Felipa Sánchez (siendo aún soltera) también pasó por este 
cargo al ser la hija mayor y hacerse cargo de las obligaciones de su padre en la familia, 
nos describe este cargo desde su experiencia:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En todos los casos las mujeres debían acudir para mantener su derecho a la tierra. 
Siendo discriminadas incluso por las mismas mujeres o esposas de los afiliados, 
quienes al igual que los varones, señalaban que el trabajo de la mujer “no es igual” que 
el de los hombres, cuando de trabajo físico se trataba. La misma 
oposición/diferenciación era señalada cuando en el sindicato alguno de los afilizados 
varones mandaba al “trabajo comunal” por ejemplo a su esposa o hija: 
 
“…había ese miramiento si venía digamos su esposa, decían que su esposo está 
trabajando tranquilamente en el chaco,  no es igual trabajo de la mujer decían (…) eso 
era el problema central… (Entrev. Eulogio Franco, Villa Tunari 1 – 06 -13) 
 
Las funciones domésticas de cocinar, servir, lavar, limpiar, recoger, llevar o cargar 
cosas que se necesiten, eran lo que se consideraba obligación para las mujeres que se 
hagan cargo de la cartera de Vinculación Femenina. La denominación Vinculación 
Femenina se la entendía no como un relacionamiento del sindicato hacia los problemas 
y necesidades de las mujeres del sindicato –que era probablemente la concepción con 
la que se la creó- , sino como un relacionamiento de las mujeres con las necesidades 

(…) Ser vinculación femenina es que para empezar las reuniones tiene que barrer la sede, 
cuando aniversario tiene que cocinar para el sindicato o la comunidad, eso yo cumplía y 
siempre elegían a las viudas porque también son de la directiva. 
Me daban licencia un año, cuando mi esposo fallece y del año yo ya tenía que asumir la 
responsabilidad del esposo en las reuniones del sindicato, no se veía mucho a las mujeres 
(…) Desde el año 1985 hasta 1995 no había participación ni presencia de la mujer, era 
invisible en los municipios solamente los hombres eran parte, nos decían que la mujer 
solamente era para la casa, para cocinar, lavar, atender al marido a sus hijos, cuidar las 
“chajras, uywas o animales”, por esto éramos muy discriminadas.  
Pregunta Leonilda: ¿Mami será que tú has participado en los congresos?   
No, no he participado, sólo eran los congresos de hombres, es por eso que eran delegados 
hombres  nomás, yo he participado en las marchas, bloqueos, reuniones nomás. Más bien 
en el sindicato y la central solo me elegían como de vinculación femenina. (ZURITA, 2011: 9) 
 
 

… entramos a Vinculación Femenina que cada sindicato ya tenemos nove?, cada año 
elegimos representante del próximo año, cada año esa Vinculación Femenina que hacemos 
nosotros, ¿sede tiene nove? Barremos, todo limpiamos ¿no? Eso y alguna vez visitas viene 
hay que funcionar para limpiar, alguna vez viene visita de la Alcaldía, para invitar 
refresquitos todo, para eso sirve el representante, también cualquiera concentración 
marcha que haya con bandera siempre adelante hay que ir… (Entrevista a Felipa Sánchez, 
Entre Ríos 31 de mayo de 2013. (Fed. Carrasco)) 
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internas y domésticas del sindicato, bajo esta percepción las mujeres podían 
efectivamente ingresar y ser parte de la estructura del sindicato, siendo una especie de 
empleada doméstica del sindicato y sus miembros, como el último eslabón de la cadena 
sindical. 
 
Con estas funciones femeninas, nuevamente excluidas de los espacios de decisión 
predominantemente masculinos, evidentemente el cargo se volvió una necesidad para 
el sindicato. Se podría decir que la subordinación estructural de la mujer se había 
reproducido e incluso ampliado, esta vez  en un espacio público; y así es que logra 
tener permanencia en el sindicato sin alterar las estructuras patriarcales sobre las que 
se asentaba este. 
 
Las funciones, sin embargo eran adecuadas e inalterables mientras la dinámica de 
convivencia entre sindicato – Estado – Sociedad permanecieran dentro de marcos 
pacíficos y regulares y así fue por décadas, por lo menos entre los años 50 hasta 1994; 
tiempo en el que doña Silvia Lazarte, Leonilda Zurita, Juana Quispe, Elena Poma, 
Felipa Sánchez y Eulogia Mamani en su condición de solteras afiliadas o 
representantes de afiliados al sindicato, asumieron  esta cartera (El resto llegaron una 
vez que esta figura ya se cambia por la de Secretaría de la mujer). En el caso de doña 
Eulogia Mamani, solicitaría dejar de cumplir esta obligación una vez que cambia de 
estado civil: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De alguna manera las mujeres sí se convierten en parte del sindicato, gracias a un 
aporte en trabajo que se concretiza al interior de la organización pero que no alcanza a 
convertir esta presencia y trabajo en una real participación política, sino sólo en una 
participación doméstica además invisibilizada. Esta participación se da con la 
aquiescencia de las mujeres que en vista de no tener derecho a vos ni voto en el 
sindicato, no tienen posibilidades de cambiar su forma de participación y finalmente la 
toman como una más de sus obligaciones, ir a atender a los varones del sindicato en 
vista de que no tenían un esposo que las represente ni “alguien a quien atender”. 
 
Podemos resumir estas experiencias señalando no sólo el carácter cosificante del rol 
asignado a las mujeres en un cargo que las tomaba como al “servicio doméstico”, sino 
que además este cargo estaba reservado para quienes aún no cumplían (solteras) o ya 
no cumplían (viudas) este rol de servicio “a los hombres” en su casa: 
 
- Mujeres solteras (en caso de suplir a algún familiar varón o mujer que no pudiera 

cumplir sus obligaciones o en caso de ser propietaria de un chaco) 

Cuando yo era dirigente ya tenía pasado, primero me han nombrado como vinculación 
femenina…Después de haber he llegado a sus un año y medio algo por ahí era, ya tenía 
19 años siempre.  Y en vinculación femenina cuando llegaban ¿nove? Los visitas hay que 
ir así, hay que ir a  atenderles hay que servirles hay que darles de comer todo… había 
algún evento tenía que ir a representar así entonces yo le dije… en una reunión les he 
dicho compañeros yo no puedo seguir así como vinculación femenina le digo ¿no? Tengo 
mi esposo tengo que  atender tengo hijos que comen y todo eso para mí es dificil… le he 
dicho… (Entrev. Eulogia Matías, San Miguel – Isiboro Sécure  15 -07 - 13) 
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- Mujeres viudas (que no figuraban en las listas del sindicato pues continuaba el 
nombre del esposo fallecido, a cuyo nombre debían responder) 

- Mujeres “abandonadas” (igualmente quien figuraba, aun en ausencia, era el 
esposo) 
 

Abordemos ahora el proceso de cambios que esta realidad empieza a atravesar. Una 
vez que las noticias de conflictos, enfrentamientos y muertos empiezan a afectar al 
sindicato como instancia de organización social y política, las mujeres ven también 
cambios en sus roles al interior del sindicato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y una vez que la cotidianidad social en el trópico empieza a alterarse con el inicio de 
conflictos, con los enfrentamientos y movilizaciones por defender la producción de hoja 
de coca, ellas mismas son las que empezarán a sentir la alteración de la dinámica de la 
región y por lo tanto del sindicato: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… del colegio ya iba a trabajar a nombre de mi mama, porque mi mama era viuda siempre 
ha ocupado la secretaría de vinculación femenina, la viuda no podía ser otra de nombre de 
su marido iba, pero retornaba no? entonces al trabajo yo ya iba ¡ya mami yo voy a ir decía!, 
yo iba a trabajar en el sindicato, trabajo comunal o trabajo vinculación que tenía que hacer, 
la sede tenía que barrer, limpiar porque siempre de la coquita del cigarro se quedaba 
entonces es barrer y cuando hay fiestas patrias de agosto, 6 de agosto, siempre en el 
trópico cada sindicato festeja y de ahí todos con una sola comida preparaban todo el 
sindicato, ella hacía; ahora cuando venía un así trabajador, tractorista, cocinaba para ellos 
o venia un dirigente cocinaba para ellos, (…), como mi mamá era viuda correspondía 
aceptar ese servicio a la comunidad así hemos surgido el 88 estuvimos yendo a la 
movilización en Villa Tunari que ha sido una masacre muy grande, 17 muertos, hombres y 
mujeres, algunos se saltaron del puente de Villa Tunari al rio han desaparecido, han 
muerto, entonces nosotros llegando a ese cruce de control de Villa Tunari ya nos han 
hecho retornar, no vayan, no vayan, nos hacen retornar de ahí pero se concretó ya con esa 
masacre más,  la gente no reacciona ya (…),de vinculación femenina ya no me sacaban, 
94 en mi sindicato secretaria de actas me han elegido, ya no vinculación. (Entrev. Leonida 
Zurita, Cochabamba 16 -06 – 13) 
 

…mi papá, mi mamá me decía que tengo que asumir su trabajo de mi papá… mayor era 

también, mi papá decía ella va asumir mi responsabilidad del trabajo como mayor, todo lo 

de hacer servicio al sindicato y todo bien, ella va aportar todo…entonces ¡ya! dijeron 

también pero no me aceptaban siempre por lo que era mujer, trabajos trabajaba siempre y 

para pagar servía. Pero las mujeres nunca podíamos llegar más allá no? en el sindicato. 

Antes  también no había organización de mujeres, solo las mujeres afiliadas valían en las 

listas, las mujeres que no éramos afiliadas no valíamos (…) las mujeres aunque sea con 

wawita igual no valía, le decían ¡no, queremos varón!, en la asistencia no valía, como no 

vale entonces el hombre nomasps (…) Conmigo empezamos en Villa 14, el 85 por ejemplo 

ya había la ley 1008 nove? Hasta ahí estábamos nomas bien hasta 85, no había 

problemas todavía de ahí 86 ya empezó las erradicaciones, 87 ya había una movilización 

había que bajar a … La aduana, ahí he ido yo junto con mi papá, él también estaba ahí 

(…) ahí hemos ido en bloqueo, en ahí Evo no era dirigente todavía, era base, era Lucho 

Rojas todos esos estaban todavía, todo eso hemos pasado y entonces 85, 86, el 87 ya nos 

masacraron no? (Entrevista a Silvia Lazarte, Santa Cruz 24 – 06 – 13) 
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En esta nueva circunstancia las mujeres como colectividad no eran un ente aislado, 
solo eran excluidas o silenciadas como parte de la estructura del sindicato, sin embargo 
ellas estaban presentes y al tanto de cuanto afectaba su realidad, ya que además gran  
parte de la economía agrícola, comercial, pecuaria y doméstica estaba bajo su 
responsabilidad; lo que las interpelaba a involucrarse en la vida sindical desde los 
resquicios que pudieran, generalmente dentro el sindicato pero sin tener un espacio 
legítimamente reconocido: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recordemos que entre las políticas estatales ya en los años 80 se dan los planes 
trienales y quinquenales para la erradicación voluntaria y forzosa de la coca en el 
Chapare, y más aún en diciembre de 1988 es promulgada la ley 1008, resistida por los 
productores de coca por la diferencia que se hace entre zonas legales e ilegales de 
producción. Los cambios de contexto son acelerados en tanto que la situación exige 
cada vez más movilización y organización, de forma que las mujeres en lo factico ya 
son parte de la dinámica de deliberación y movilización en los sindicatos, centrales y 
federaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las instancias de deliberación y decisión, como congresos y ampliados en el nuevo 
contexto de conflictos cobran también mayor importancia, más aún si se considera que 
el sindicato ejerce mayor control en la asistencia y participación, es recordada por 
ejemplo la mayor frecuencia de sanciones tanto morales como materiales (monetarias) 
a quienes no participen. Así, la presencia de las mujeres por cualquier situación se 
incrementa, aunque sea “sin voz ni voto”. A medida que van participando aunque sea 
“haciendo bulla” o abucheando cuando estaban en desacuerdo con algo, las mujeres 
llegan a ser un componente importante y buscan tener mayor participación. 

Ah ya, ya las mujeres asistían,  88 por ahí ya arrastraban al Evo, ya más peor ya las 
mujeres, ya más peor ¡movete, movete!, ahí empezaron ya a masacrar, empezó las 
represiones, las luchas y el 90 ya el compañero empezó ya a hablar de las mujeres, 
porque las mujeres cuando íbamos era detrás de los compañeros pero después ya de 
frente entrabamos, nosotras ya decíamos la coca hay que defender, por qué? Porque 
nosotros tampoco teníamos plata y de ahí empezaron a cortar forzosamente ya la coca ya 
empezaron a erradicar, por eso las mujeres wawas y todo sabíamos ir y como que 
también a los compañeros no respetaban, brutalmente maltrataban, dos de la mañana 
llegaban a la casa, a nuestros maridos a puro golpes agarraban y nosotras… grita la 
wawa también, por último ya no gritábamos, ya caminando, correteando de casa en casa 
nos avisábamos igual …….amontonábamos ya la reunión de día de noche igual, porque 
ya los maridos no retornaban a la casa por último ya, ya no había más. (Entrevista a Silvia 
Lazarte, Santa Cruz 24 de Junio de 2013. (Fed. Del trópico)) 
 

La presencia de las mujeres se da poco a poco desde el año 1990. En los Congresos de 
los varones se ha tenido la virtud de incorporar la presencia de las mujeres, ellas eran 
como un control para los varones, para que no abandonen el congreso o para que no 
consuman bebidas alcohólicas. Cuando la presencia llega a ser numerosa y muy fuerte, 
psicológicamente los varones ya no salían o abandonaban los congresos, se daban cuenta 
que la mujer podía informar lo que estaban haciendo en el congreso al sindicato o a las 
bases. Nos dimos cuenta que las mujeres éramos el control social de la organización. 
(ZURITA, 2011: 9)   
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En sus últimas etapas, el cargo de Vinculación Femenina empezó a ser efectivamente 
un espacio que permitía – sin proponérselo- los cambios en la cada vez creciente 
participación política de la mujer, al respecto por ejemplo doña Silvia Lazarte recuerda 
las oportunidades en que también era perseguida, aun siendo de Vinculación 
Femenina, veía amenazadas las actas que custodiaba ante los constantes asaltos y 
registros de las fuerzas de UMOPAR: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Y fue la experiencia ganada por algunas mujeres en esas circunstancias la que empezó 
a generar la formación política y sindical que les permite a futuro desempeñarse en 
cargos sindicales y políticos de mayor amplitud y jerarquía, ya con algún grado de 
conciencia de los cambios que se fueron dando: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el contexto sindical de  los años 90 en el Chapare –tiempo del que nos relatan 
nuestras entrevistadas, ya existe una efervescencia en la dinámica organizativa de los 
sindicatos, centrales y Federaciones, habiéndose desplegado ya diversos mecanismos 
de movilización como marchas, bloqueos, huelgas, etc. En los que las mujeres pese a 
no tener un rol formal definido y reconocido, participan activamente. Estas 

…nos asaltaba otra vez me tenía que quitar, esa vez las compañeras me ayudaron, y como 

estábamos agarrado los actas ¡no!, no tiene que quitarme nos iban a quitar los  

UMOPARes,  esa época no íbamos a pelear yo creo  …grave era de mi sector, por lo que 

era dirigente yo nunca podía caminar sola ni de día ni de noche, cuando sabíamos ir a las 

reuniones como sea  nadie había para acompañar a Cochabamba en el viaje nove?, así 

paradito con mi bebesito me iba a Cochabamba, mi pié me dolía también, a las reuniones 

así, mucho tiempo hemos caminado junto con él, primero tantos años sin ser dirigente 

hemos caminado, en movilizar a la gente en organizar haber hasta cuándo? Hasta 94 años 

hemos andado desde 78 – 80 en la organización… yo jovencita antes que sea dirigente, 

todo eso he aprendido, quién me  ha enseñado a mí, para mí cuando era dirigente no había 

a quien consultar, no había a quien preguntar, a las mujeres no había, mi compañera 

Margarita perdida, la Eulogia igual, a quién más? a la compañera Isabel Ortega veía de vez 

en cuando  en Caracollo, en esos eventos, iba yo solita, cinco personitas habían sido de la 

Federación delegados, a un Congreso nos han mandado de la Central Obrera Boliviana, de 

esas cinco personitas yo la única mujer, me encontrado con su hermana del compañero 

Evo, me encontrado con la compañera Isabel Ortega, haaay poquitas hablábamos, ah y la 

compañera Cristina Márquez era miembro de la Central Obrera Boliviana, con ella también 

hablábamos, No había; (Entrev. Silvia Lazarte, Santa Cruz 24 -06 - 13) 

“…esas veces las compañeras no se daban cuenta, los compañeros no nos valorizaban, 
las Vinculaciones Femeninas habían en algunos sindicatos, como esa Vinculacion 
Femenina algunos compañeros de las centrales y sindicatos hacían valer reuniones, pero 
en algunos sindicatos cuando hay evento o así reuniones cualquier asamblea a las 
compañeras les hacían cocinar …convocar hay veces nos hacían… pero no directamente, 
así invitaban para organizarse un día, pero con esas injusticias mayoría no nos tomaban 
en cuenta a nosotras… después de esas injusticias esa Vinculacion Femenina ya hemos 
hecho algo serio, ya ahí está la Federación de Mujeres y eso directamente como tarea 
para organizarse.” (Entrev. Sra. Juana Quispe, 27-Setp.-2011, Chimore(2)) 
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movilizaciones son la antesala de la politización que desembocará en 1995, cuando se 
crea el Instrumento político y la posterior marcha de las mujeres; a su vez todos estos  
eventos nos ayudan a entender que en un ampliado nacional de colonizadores, 
realizado en Cochabamba en Diciembre de 1995, se tomen las siguientes resoluciones 
que concretizan a nivel sindical la real y clara participación política de las mujeres: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este cambio de denominación, que a su vez busca ampliar el espacio de tratamiento de 
la “problemática de la mujer” encontrará su expresión, a nivel de sindicatos, con el 
cambio de denominación, pues las atribuciones pensadas para esta nueva cartera no 
necesariamente se cumplieron. Según el Estatuto de la Confederación Sindical de 
Colonizadores de Bolivia (CSCB) las atribuciones de la Secretaría de la mujer debían 
ser: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin duda, este documento expresa el espíritu del debate que en estas instancias se 
daba, como reflejo de la exigencia de las mujeres y de algunos dirigentes varones de 
reconocer el aporte legítimo de las mujeres al movimiento y lucha de los productores de 
coca, como también la importancia que este hecho tendría para masificar la lucha. Pero 
si bien en el ámbito cupular de las organizaciones esta demanda había logrado 
resultados, no sucedió lo mismo en el nivel de las bases sociales de cada organización, 

- Pedir a los sindicatos la participación de las mujeres en igualdad al hombre, tanto en 
reuniones como en las carteras del directorio en sus organizaciones. 

- Pedir que se debe crear una Secretaría de la mujer dentro de las organizaciones que 
es la Federación y Confederación. 

 
Al respecto el IX Congreso de la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia 
resolvió:  
 
- Poner en ejecución la SECRETARÍA DE LA MUJER en lugar de Vinculación 

Femenina, puesto que la Secretaría abarca toda la problemática de la mujer. (Doc. De 
circulación entre Federaciones, facilitado por Dña. Juana Quispe, Julio de 2013)  

 

a) Emplazar la acción social de la mujer. 
b) Mantener relaciones con instituciones femeninas obreras, universitarias y otras 

afines, además con las autoridades competentes, en función a conseguir 
beneficios a favor de la mujer colonizadora. 

c) Promover y proporcionar la capacitación de la mujer colonizadora en aspectos 
políticos sindicales, en el manejo y dirección de organizaciones, en temas de 
nutrición, salud, higiene y otros. 

d) Reivindicar su derecho y lugar que le corresponde como a la persona natural 
humana. 

e) No permitir actitudes discriminatorias de tipo “machista” que da lugar al 
marginamiento del sexo femenino. 

f) Proclamar en todo momento la igualdad de derechos y condiciones, por una 
liberación nacional de todos los explotados… sin feminismo ni machismo. (Doc. 
De circulación entre Federaciones, facilitado por Dña. Juana Quispe, Julio de 
2013) 
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donde las mujeres estaban atadas estructuralmente a sus obligaciones de 
“madresposas”, a ello se debieron las resistencias que al momento de operativizar las 
resoluciones y buscar la mayor militancia femenina, se expresaron en diversas formas.  
 
En la práctica, una vez que llega a llamarse secretaría de la mujer, de esta debe surgir 
una representante por cada sindicato para que represente a las mujeres en la Central, y 
esto era algo para lo que las mujeres y sus parejas no tenían disposición, no solo por 
las limitaciones estructurales, sino también por el riesgo en que se ponía la seguridad 
física de las dirigentes. 
 
Por otra parte, el cargo antiguo, no llega a desaparecer totalmente porque en los 
sindicatos campesinos y de colonizadores aún hay una cartera de  Vinculación 
Femenina  y cada directiva tiene alguien en ese cargo (varón o mujer) que se hace 
cargo de la limpieza y las tareas siguen siendo las mismas por lo menos a nivel de 
sindicato, y con el tiempo se elige además una representante para la Central de 
mujeres. Asimismo, hoy en día las mujeres al ser afiliadas legítimamente pueden 
también acceder a cualquier cargo de su sindicato, hecho que puede dar por resultado 
la siguiente situación en la que, por ejemplo, doña Felipa Sánchez se encontró: 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el presente acápite conocimos las condiciones de participación iniciales que las 
mujeres pasaron por ser las primeras ejecutivas de las federaciones de mujeres en el 
trópico, conociendo que la mayor parte de ellas provienen de familias de inmigrantes al 
Chapare, que casi la totalidad no logró concluir su formación escolar y que muchas de 
ellas se iniciaron en la participación sindical como imposición ya sea de las obligaciones 
ante el sindicato o como imposición familiar. Sin embargo, esta participación en el cargo 
de Vinculación femenina les permite -a quienes pasaron por ella adquirir un capital 
social y cultural- que las habilita para una trayectoria política y sindical que se aprestaba 
a sufrir muchos cambios. 
 
Pese a todo, la participación fue dentro la estructura sindical masculina, ante la que se 
muestran totalmente subordinadas no solo por el rol doméstico del cargo sino también 
por la relación jerárquica con que ingresan a ese espacio de poder masculino. A 
continuación veremos el impulso a un nuevo, proyecto que tiene sus propias paradojas 
en la relación política entre géneros, pues el proceso de separación entre federaciones 
de hombres y de mujeres se presenta como una estrategia polifacética, desde la 
experiencia de las mujeres de nuestro interés. 
 
También en esta primera etapa, la participación social y política de la mujer en el 
Chapare estuvo atravesada y hasta condicionada por su rol bio reproductivo, hecho que 
la confina al hogar como mundo privado, teniendo a lo sumo espacios de participación 
en el mercado o la vida social y política del sindicato, en este caso en un cargo que 

...ahora un poco los compañeros varones son Vinculación Femenina, en mi sindicato yo 
dirigente mujer, mi vinculación femenina varón (…) como secretaría de mujer siempre hace, 
viene, compra, cocina, por lista todo, (…) ahora el dirigente varón es así, toca hombre y  
trabaja pues (…) si eso les toca a los varones siguen trabajando nove? Siempre tienen que 
mantener el hogar, cualquier cargo tiene derecho varón mujer (2° sesión de entrevista a 
Felipa Sánchez, Cochabamba 20 de Junio de 2013 (Fed. Carrasco) 
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resulta siendo un fragmento o extensión más de su rol vida doméstica; así es que 
Vinculación Femenina será entendida como la forma en que las mujeres pueden 
vincularse o relacionarse al Sindicato, es decir brindándoles alimento, limpieza, apoyo, 
organizar sus eventos, etc. . Es importante reconocer también, que dado el contexto de 
conflictos y enfrentamientos de las Federaciones y sindicatos de  productores de coca 
con las fuerzas militares encargadas del control y erradicación en el Chapare, estas 
funciones domésticas asignadas a las mujeres que entran como “Vinculación 
Femenina” en el sindicato, terminan siendo insuficientes para responder a las 
necesidades de movilización masiva de los sindicatos encabezados por varones, como 
también serán insuficientes los esfuerzos masculinos por contener las arremetidas de 
las fuerzas de erradicación. 
 
Las mujeres se verán interpeladas a salir del silencio y actitud pasiva a la que las había 
arrinconado la estructura patriarcal del sindicato, y empezar a conocer, aprender y 
ejercer funciones que rebasaban el cargo que se les imponía; que implicaba una forma 
de redefinir con los varones –aunque de forma bastante subliminal- el papel que debían 
y podían jugar en el nuevo contexto. 
 
Los cambios que la participación femenina va sufriendo en el campo sindical, como 
parte del mundo público, sin embargo, no deben engañarnos respecto al grado de 
conciencia de situación de género que las mujeres podían tener, más al contrario el 
proceso de cambios involucró mayor indiferencia a la situación de la mujer como sujeto 
social estructuralmente subordinado a la estructura patriarcal; en todo caso su mayor 
participación obedeció más a las demandas coyunturales del movimiento, tal como lo 
veremos a continuación; y así como la creación del cargo de vinculación femenina 
significó una nueva forma y espacio de opresión, igualmente el cargo de secretaría de 
la mujer las pondría en una situación de subordinación ante los varones, a quienes las 
mismas mujeres reconocían como los líderes y dirigentes “cuasi” naturales en el 
movimiento de productores de coca del Chapare. 
 
Violencia simbólica que se da también porque las estructuras patriarcales recrean su 
dominio bajo nuevas formas, y mecanismos, en muchos casos imperceptibles11, ya que 
se apoyan en la misma subjetividad femenina, que los ve en última instancia como a los 
padres del movimiento, los líderes de la lucha. 
 
En el siguiente capítulo abordaremos este nuevo contexto que se genera con el 
incremento en la participación sindical de algunas mujeres, y cómo esto llega a cambiar 
la estructura sindical en el Chapare, reubicando a las mujeres en sus roles y funciones 
al interior no sólo del sindicalismo campesino, sino también al interior del movimiento de 
los productores de coca, en el trópico de Cochabamba. 
 

                                                           

11 … siempre he visto en la dominación masculina y en la manera como se ha impuesto y soportado, el mejor 

ejemplo de aquella sumisión  paradójica, consecuencia de lo que llamo la violencia simbólica, violencia 
amortiguada, insensible e invisible para sus propias víctimas, que se ejerce esencialmente a través de los caminos 
puramente simbólicos de la comunicación y del conocimiento o, más exactamente, del desconocimiento, del 
reconocimiento, o en último término, del sentimiento.” (BORDIEU, 2000: 4)  
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CAPÍTULO 3. FORMACIÓN DE LAS FEDERACIONES DE MUJERES CAMPESINAS 
DEL TRÓPICO DE COCHABAMBA: Las redefiniciones 
 
En este capítulo, abordaremos el proceso por el que las mujeres pasaron en la 
conformación de sus propias Federaciones, hecho que involucró las mismas barreras 
de exclusión y silenciamiento hacia las mujeres, pero en diferentes momentos; 
asimismo describimos el proceso de movilizaciones que motivaron la necesidad de su 
organización. 
 
A medida que las políticas estatales12 referidas a la hoja de coca se tornaban más 
violentas la participación social generalizada de las familias de productores de coca se 
hacía más necesaria; para contextualizar aquello recordemos que según Salazar los 
años 90 ya se daban los procesos de erradicación forzosa que ante la resistencia 
campesina llegaban a utilizar bombardeos, torturas, asaltos realizados por UMOPAR, 
por lo cual también surgieron diversas estrategias de lucha y resistencia de los 
productores de coca, como la organización de Comités de autodefensa, bloqueos  de 
caminos, marchas a la ciudad de Cochabamba. etc.  (Salazar, 2004; RAMOS, 2013) 
medidas que en principio no rebasaban el ámbito departamental. A medida que la 
escalada de violencia crece por ambos sectores (campesinos y militares) también los 
heridos y muertos se incrementan. Por ejemplo recordemos que con el operativo Nuevo 
Amanecer, en que aparece asesinado un campesino, la indignación crece y se toma la 
decisión de realizar una Marcha masiva a la sede de gobierno. Esta Marcha recordada 
y conocida como la “Marcha por la Vida, la Coca y la Soberanía Nacional” se inició en 
fecha 28 de agosto de 1994 (CONTRERAS, 1994). Como la primera medida de alcance 
nacional (ya que participaron también dirigentes y campesinos de todo el país) en su 
necesidad de tener impacto buscó ser masiva para la mayor cantidad posible de 
marchistas, aunque esto involucrara que también las mujeres marchen “para hacer 
bulto”, asimismo contó con el apoyo de otros sectores campesinos del país. 
 
Pese a que no fuera explícitamente una marcha de los varones y más bien era 
entendida como una marcha de los productores de coca, la presencia femenina era 
entendida como una actitud de “apoyo”, “ayuda” o “acompañamiento”, pues en realidad 
quienes estaban obligados a participar eran los “afiliados” de cada familia; en ese 
sentido es que algunas mujeres participan para cubrir la obligación familiar como parte 
del sindicato, en otros casos porque eran de Vinculación Femenina y debían ir a 
atender “lo de la comida”, y finalmente algunas participaban por algún grado de apoyo o 
compromiso. Y evidentemente, la marcha quedó siendo engrosada por la presencia 
femenina, tal como lo demuestra la demanda de reconocimiento que una mujer 
marchista declaraba:  
  
 
 
 
 

                                                           
12 En agosto de 1993, el Zar antidrogas de los Estados Unidos, Lee Brown, visitó al recién instalado presidente 

Gonzalo Sánchez de Lozada. De esta visita nació el concepto de la “opción cero”: la erradicación total de los 

cultivos “excesivos” de coca. Por otra parte, la visita abrió el camino a una mayor presencia del ejército 

estadounidense en la lucha antidrogas en Bolivia. (CONTRERAS, 1994:17) 
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Por una parte esta participación femenina que de ser invisibilizada en el Chapare 
pasaba a un espacio público, como la marcha nacional, fue el escenario adecuado para 
reconocer su presencia, más allá de las funciones y roles masculinos y femeninos 
tradicionales, en este discurso la dirigente Sandra Macías hace notar la presencia 
femenina, como si ya supiera que no se las visibilizaría al interior del movimiento. En 
este caso encontramos un escenario de participación femenino no reconocido, veamos 
ahora un segundo escenario en el que también se nota la participación de las mujeres 
en el movimiento: 
 
La misma marcha señalada, como escenario de lucha social se despliega justamente 
en la etapa que surge un liderazgo claro en el movimiento, que se había ido gestando 
ya hace años; en Junio de 1994 (antes de la marcha) Evo Morales como presidente de 
la Coordinadora del Trópico de Cochabamba, pasa a ser determinante en los procesos 
de organización del movimiento de los productores de coca, concretamente se hace 
cargo del movimiento, siendo la primera vez que un dirigente goza de tan clara 
legitimidad y respaldo, por lo que según Salazar, un día antes de iniciar la marcha, es 
decir el 28 de agosto de 1994, es detenido en Sacaba cuando se dirigía al trópico y 
trasladado para su arresto a Cochabamba, donde se declara en huelga de hambre, 
junto a muchos otros dirigentes perseguidos y buscados en el trópico.  
 
Una vez que la marcha se inicia y es intervenida por primera vez en el trópico, pasan a 
trasladarse por otras vías a Cochabamba, donde se concentran para partir hacia La 
Paz, es en esas circunstancias y en los próximos días que las mujeres se convertirán 
en un grupo de presión física de amplio impacto mediático, pidiendo la liberación de 
Evo Morales, al respecto Contreras señaló: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta detención de Evo Morales cesó gracias a la presión de las mujeres movilizadas, lo 
que visibilizó para el movimiento, la fuerza e impacto de su presencia no solo en 
términos físicos sino también en términos simbólicos, dada la inusual participación de 
las mujeres como fuerza de presión autónoma.  
 

Como mujeres hemos realizado la marcha, desde Cochabamba hemos venido a pié, hombres 
y mujeres, dejando a nuestros hijos y esposos, pero ahora estamos aquí para hacernos 
escuchar con el gobierno; como mujeres queremos encontrar el respeto por la coca, la tierra, 
por eso yo quiero decir que no solo hombres han marchado, mujeres también hemos venido 
por cerros y montes de tan lejos hemos venido sin dormir bien, porque había rumores de que 
la policía iba a detenernos. (CONTRERAS, 1994: 139). 

ujeres, dejando a nuestros hijos y esposos, pero ahora estamos aquí para hacernos 
escuchar con el gobierno; como mujeres queremos encontrar el respeto por la coca, la 
tierra, por eso yo quiero decir que no solo hombres han marchado, mujeres también 
hemos venido por cerros y montes de tan lejos hemos venido sin dormir bien, porque 
había rumores de que la policía iba a detenernos. (CONTRERAS, 1994: 139). 

 

En Cochabamba, las mujeres cocaleras escribieron una página heroica de la historia, nunca 
se vio nada igual. Las mujeres se armaron de palos para enfrentar a la represión y 
estuvieron a punto de liberar de su detención al dirigente Evo Morales, después de 
enterarse que se le había negado el camino legal: el Habeas Corpus. (CONTRERAS, 1994: 
69) 
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Doña Felipa Sánchez recuerda que algunas dirigentes fueron en la marcha, otras se 
movilizaron para pedir la liberación de Evo Morales, y otras (y en algunos casos las 
mismas movilizadas) también instalaron una Huelga de hambre en el Chapare:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según el texto La marcha histórica (1994), las detenciones iniciadas una vez que se 
inició la marcha hacia la sede de gobierno en Agosto de 1994 continuaron, ante lo que 
las mujeres optaron por instalar una huelga de hambre, y ante la visita de un teniente 
de UMOPAR que les pedía levantar la medida por el maltrato que sufrirían ellas 
respondieron: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las mujeres que estaban en el cargo de Vinculación Femenina de los sindicatos, 
centrales y Federaciones fueron las que participaron de la marcha y medidas de presión 
además de otras mujeres de base; hecho que será recordado por Evo Morales en sus 
acciones futuras. 
 
Es también importante señalar que ya con esta huelga de hambre, surge en las mujeres 
la idea de organizarse, y en el caso de los varones se considerará factible esta idea una 
vez que concluya la Marcha en Septiembre de 1994. Doña Felipa Sánchez es en ese 
momento, una de las mujeres de mayor edad (aprox. 30 años) y al haber liderado la 
huelga de hambre que sacó a Evo Morales de la detención, fue identificada como una 
posible líder de las mujeres. Más aun siendo parte de la Federación Carrasco Tropical 

…el 94 está marchando los compañeros a La Paz por los catos, los partidos tradicionales de 
cada lado presionan nove?. En eso el Goni ha detenido y han entrado en huelga seca, seca 
han entrado preso, no entra ni refresco, por ese motivo las mujeres con su Vinculación 
Femenina, centrales, sindicatos organizados mandan (…) después hacemos huelga de 
hambre un grupo, ahí la marcha llega a La Paz, compañero Evo sale (…) nosotros estamos 
en huelga de hambre, yo he hecho huelga de hambre, he hecho 9 días, 5 días seco y luego 
con matecito nomas pero queriendo la libertad, y diálogo queremos  (Entrev. Felipa 
Sánchez, Entre Rios 31 – 07- 13. (Fed. Carrasco)) 

 

- Igual no importa, nuestros maridos están detenidos y van en marcha buscando 
justicia y defendiendo nuestros cocales y si no sueltan a los detenidos, nosotras 
los trillaremos a ustedes, contestaron. 

- Las mujeres somos diferentes a los hombres, sabemos picar cebolla, igualito los 
picaremos. Y si no quieren suéltenlos a nuestros maridos, agregaron. 

Esa misma noche soltaron a nuestros detenidos, dejándolos en la plaza. Exigíamos la 
libertad de nuestro dirigente Evo Morales además de Cristina Flores, Lucio Apaza y 
Modesto Condori. Durante 11 días desmayamos de hambre, las madrecitas (religiosas) 
nos dieron mates, dulces y misas. En eso alcanzamos 435 huelguistas de hambre, y 
nuestros compañeros marchistas llegaron el 23 de septiembre de 1994.  
Desde entonces decidimos organizarnos y no quedarnos solo en la huelga de hambre. 
Formamos un Comité Ad – Hoc por noventa días integrado por cinco compañeras, de las 
cuales me eligieron como presidenta. Llamamos a un ampliado el 20 de Noviembre en el 
que aprobamos el congreso para el 12 de enero. Asistieron a la inauguración 5.000 
compañeras. (Felipa Sánchez en CONTRERAS, 1994: 37 – 38). 
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(una de las más numerosas, radicales y organizadas del trópico, ver RAMOS, 2013) 
será quien lidere el primer comité Ad – hoc para una posterior formación de la 
Federación de Mujeres. 
 
Es difícil definir si quienes decidieron en última instancia la organización de las mujeres 
como Federaciones, fueron los varones o las mujeres, lo cierto es que en ambos lados 
de dirigencia había el acuerdo e impulso a este hecho que surgió como una necesidad 
para el movimiento. A continuación veamos el apoyo y oposición que tuvo que pasar 
cada Federación para su conformación. 
 
3.1. LA FORMACIÓN DE CADA FEDERACIÓN: ROMPIENDO OPOSICIONES Y 
MIEDOS  
 
La sucesiva creación de federaciones de mujeres, paralelas a las federaciones de 
varones, debe ser entendida bajo la lógica del grado de politización e involucramiento 
de las mujeres en sus federaciones (masculinas), lo que implicaba rupturas con algo del 
orden establecido ya que no todos ni todas compartían la opinión de que las mujeres 
debían organizarse, en relación a los varones debían romperse oposiciones y en 
relación a las mujeres debían superarse miedos. 
 
3.1.a. FORMACIÓN DE LA FEDERACIÓN DE MUJERES CAMPESINAS DE 
CARRASCO TROPICAL (12 de enero de 199513): 
 
Doña Felipa Sánchez primera ejecutiva de esta federación recuerda tanto el impulso 
recibido por Evo Morales (en ese momento presidente de la Coordinadora de las 
Federaciones del Trópico) como el hecho de que en su Federación eran muchos los 
detenidos y afectados por las movilizaciones:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
13 El dato de cuál de las Federaciones de mujeres fue la primera en fundarse es corroborado por todas las mujeres 

entrevistadas, además del Texto de COCAMTROP (2004), los que coinciden en señalar que fue la Federación de 

Carrasco Tropical dirigida por doña Felipa Sánchez, sin embargo el texto de Evo Morales (2013)  que describe su 

biografía señala como primera en fundarse a la Federación del Trópico; para este trabajo nos apoyamos en los datos 

encontrados en nuestro propio proceso investigativo. 

…cuando llega la marcha [1994] compañero Evo y algunos más ya suelto y un primer 
ampliado ha hecho en Chimoré, todos los compañeros acompañan, informan al 
compañero Evo lo que han marchado (…) hay evaluación en el ampliado (…) la 
evaluación de las 5 federaciones, ahí ya he entrado como comité Ad hoc y después ha 
evaluado y ha valorado harto el compañero Evo, ˝si no entran las mujeres en huelga de 
hambre ahorita estaría detenido”, dice, ha valorado harto (…), después de ahí ha creado 
Federación de mujeres no? Central por central, primero conversar a los ejecutivos,  de 
ahí organizar Federación de mujeres y [UMOPAR] ya no pega mucho… (Entrev. Felipa 
Sánchez, Entre Ríos, 31 – 05 -13) 
 ¿Por qué se creó la primera Federación en Carrasco? 
…más que todo allá es represión grave, grave era por eso obliga pues las compañeras, 
los compañeros dirigentes centrales, teníamos varios detenidos (…) organizamos  y 
algunas compañeras mmm… Justina Margoti ha animado la central Ivirgarzama  (2° 
sesión de entrevista a Felipa Sánchez, Cochabamba 20 -06 -13) 
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Esta primera federación de mujeres fue el resultado inmediato de la presencia femenina 
en las movilizaciones nacionales desplegadas por el movimiento de productores de 
coca; recordemos que según Ramos, gran parte de sus dirigentes eran ex mineros 
(RAMOS, 2013 b), que tenían la experiencia de organización sindical propia pero 
también de las mujeres mineras en los comités de amas de casa y finalmente había 
mayor cantidad de intentos de erradicación por ser – según la ley 1008- zona roja, es 
decir de producción ilegal en producción de coca. Esta dirigencia masculina, compuesta 
por ex -mineros y ex -dirigentes de izquierda, tal como lo relata doña Felipa, es la que 
junto a Evo Morales promovió el inicio de organización de las federaciones de mujeres, 
paralelas a las de los varones. Habiéndose elegido el Comité Ad Hoc al retorno de la 
Marcha de 1994 en Octubre, ya en el mes de enero de 1995 se elige a la primera 
directiva de la Federación: 
 
 
 
 
 
 
Quienes fueron elegidas como nueva directiva, además de haber pasado ya por el 
cargo de Vinculación Femenina habían participado de las movilizaciones, lo que las 
hizo “conocidas”; término que puede ser entendido como que “ellas ya no tienen 
miedo”, “ellas tienen tiempo para ser dirigentes”, “a ellas ya les conocen los dirigentes”, 
etc. Frases que expresan las supuestas limitaciones que “cualquier” mujer tendría que 
superar: tener valor para actuar en público, disponer de tiempo (o valor para salir de la 
casa) y salir del anonimato. 
 
Otro aspecto importante que tiene que ver con este evento es que pese a que el 
Congreso era de mujeres y cada sindicato y Central de la Federación envió a sus 
representantes mujeres, también estuvieron presentes los varones, principalmente 
dirigentes, “para dar línea” política y sindical, pues consideraban que las mujeres 
“estaban aprendiendo” y había que “indicarles”; situación que nos hace considerar una  
suerte de infantilización de las mujeres, pero también podemos entender esta presencia 
como una forma de vigilancia, de forma que la nueva organización no se salga de la 
ruta trazada por el movimiento, ya que ellas eran resultado de las necesidades del 
movimiento, no así de sus propias necesidades. 
 
Con relación al funcionamiento de la nueva federación, tanto la agenda de trabajo, 
como sus objetivos estaban ya establecidos por la agenda de lucha del movimiento de 
productores de coca, por lo que las mujeres simplemente tenían por misión “organizar a 
las mujeres de su federación” en todos los niveles. Lógicamente en la perspectiva de 
futuras movilizaciones: 
 
 
 
 
 
 
 

Qué fue lo más difícil en su federación? 
…organizar, concientizar las bases no? Algún rato las  mujeres, los varones no querían, 
quién va a mirar mis hijos, quién va a lavar no? Cuando eres dirigente todo hay que dejar, 
la familia, el lavar, ni trabajo todo, casa, todo no? Algunas compañeras también bien 
ánimos tiene no? Pero derecho para salir así por así, no. Central por central hay que ir de 
la Federación (…) medio mes se ir a programar, hay que concentrar, tampoco siempre 
algunas compañeras apoyan, otras no, algunos varones siempre hacen machismo, hasta 
ahorita están así pues… (2ª entrev. Felipa Sánchez, Cochabamba 20- 06-13) 

 

La Primera directiva se formó con Felipa Sánchez como Ejecutiva, Enriqueta Mendieta 
Secretaria General, en la cartera Relaciones Luisa Mayta y en Hacienda Eugenia Montaño. 
Los compañeros apoyaron en el Ampliado para que juntos mujeres y hombres lucharan 
contra la opción cero y las erradicaciones. (COCAMTROP, 2004: PG: 20- 22) 
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Doña Felipa Sánchez estando ya en el papel de “Ejecutiva de las mujeres” con sus 30 
años aproximadamente, debió empezar a enfrentar la oposición y cuestionamientos 
masculinos para poder organizar a nivel de centrales y sindicatos las representaciones 
femeninas, un proceso largo también debido a las limitaciones materiales como la falta 
de recursos monetarios para transporte y alimentación, falta de ambientes, falta de 
apoyo logístico, material de trabajo, etc.  Todo ello debió ser sustentado en su mayor 
parte por las mismas dirigentes, era una forma de mostrar su “compromiso” con su 
Federación14, pero principalmente con el movimiento. 
 
Con los años a medida que esta federación se legitima y adquiere derechos, empieza a 
recibir apoyo económico, pero ello será en las gestiones posteriores tal como lo relata el 
texto de COCAMTROP: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como directiva se ven en la necesidad no solo de organizar a las mujeres sino también 
de “capacitar” a las mujeres de la Federación, que eran elegidas como representantes; 
las temáticas de capacitación podían incluir el tema de género pero siempre en 
consonancia o por detrás de los temas coyunturales por los que peleaba el movimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
14 En 1996 esta Federación sufre un momento de crisis debido a la separación de 10 de sus Centrales que deciden 

separarse de la Fed. Carrasco Tropical para formar otra Federación, denominada Fed. Mamoré, y luego Mamoré – 

Bulo Bulo. Doña Felipa Sanchez por la ubicación de su Chaco, terminará como afiliada de esta nueva Federación, 

pero una vez que concluye dos gestiones en la Federación Carrasco Tropical; pese al cambio de Federación, 

continuará su vida sindical en su nueva organización. 

Cuenta la Ejecutiva que al principio tenían un plan de trabajo para construir una sede 
social de mujeres y capacitaciones, porque habían conseguido 50.000 bolivianos de la 
Alcaldía de Puerto Villarroel para buscar contraparte y construir. Pero no han podido hacer 
nada todavía porque las movilizaciones y la defensa de la coca toma su tiempo. Lo que 
ahora se ha implementado es un seminario de capacitación con el tema de género, 
seguridad alimentaria, ALCA, gas, tierra y territorio. Para esta capacitación consiguió 
fondos la Coordinadora de las seis federaciones de mujeres. (COCAMTROP, 2004: 21)  

 

Los recursos con los que cuenta esta organización provienen de los aportes que dan los 
concejales mujeres y hombres, el Alcalde y algunos funcionarios, como explica la 
compañera Martha, “…estos aportan un porcentaje de sus ingresos, de eso se dijo que la 
mitad se daría a la Federación de hombres y la mitad a la de mujeres, pero en realidad 
nos dan menos de la mitad. Lograr estos recursos ha sido con mucha pelea con los 
compañeros”. (COCAMTROP, 2004: 22)  
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Foto nº 1. Felipa Sánchez, primera ejecutiva Fed. De mujeres Carrasco Tropical 
 

 
Fuente: Foto Tania Elda Durán Olivares, Entre Ríos 20 – 06 – 13) 
 

Felipa Sánchez es bastante recordada por las y los dirigentes de los años 90, 
principalmente por la seriedad que mostraba en sus relaciones sociales; en efecto en 
sus palabras muestra bastante seguridad y dureza, por lo que en el resto de 
federaciones tanto varones como mujeres, en aquella etapa, la señalaban como “la 
primera ejecutiva”, tanto expresando respeto – por la inmensa tarea que debía realizar- 
así como algo de admiración, por lo que en la subjetividad masculina y femenina 
significaba ver a una mujer en un cargo usualmente masculino; según las entrevistadas 
era usual en ese tiempo de conflictos sociales decir que “las mujeres de Carrasco ya 
tienen su ejecutiva”; ello llevó a que en los sucesivos Congresos de mujeres en otras 
Federaciones, doña Felipa sea una invitada infaltable junto a sus compañeras. 
 
3.1. b. FORMACIÓN DE LA FEDERACION DE MUJERES DE CENTRALES UNIDAS 
(18 de julio de 1995) 
 
Pese a que a continuación se ven las mismas tendencias e influencia de los resultados 
de la marcha para la conformación de Federaciones femeninas en el caso de Centrales 
Unidas, no todas las mujeres recibieron el mismo apoyo ni pasaron por las mismas 
situaciones que el resto. Así la siguiente federación en conformarse lo hizo a seis 
meses de que se conformó la primera Federación. 
 
 
 
 
 

Margarita Terán cuenta que el primer comité Ad-hoc se conformó en el mes de abril del año 
1995 a la cabeza de la compañera Eufrosina Rodríguez y Elena Poma de Vicepresidenta. Al 
cabo de noventa días, el 18 de julio se realizó el Primer Congreso y fue nombrada como 
Ejecutiva la compañera Elena Poma con amplia mayoría, como segunda la compañera 
Eustaquia Toco como Secretaria General, Felipa Mamani de Hacienda. (COCAMTROP, 
2004: 22) 
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A diferencia del cargo de Vinculación Femenina, en las convocatorias para realizar 
Congresos de mujeres no se especificaba mayor requisito que ser de la Federación y 
ser mujer, es decir no se especificaba ningún estado civil, probablemente estaba 
implícito el ser de una familia afiliada al sindicato, sin necesidad de ser titular del chaco 
o lote. Sin embargo, ya en el imaginario y sentido común se encontraba la idea de que 
quienes podían representar a las mujeres, para esta nueva Federación o a nivel de 
centrales, debían ser preferiblemente solteras. Es con esta característica que serán 
elegidas también quienes se hacen cargo en aquellos años de las nuevas 
Federaciones; sin embargo en el caso de doña Elena Poma, ella tenía un chaco y ello 
la obligó a ser la nueva ejecutiva, pese a que ya estaba casada. Ella nos describió los 
problemas que atravesó como primera ejecutiva: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para doña Elena la principal dificultad fue pasar sobre estas oposiciones, pero también 
fue lograr posicionar la nueva organización como una instancia legítima de la estructura 
sindical de su Federación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…95, entonces desde ahí hemos empezado, claro nadie no sabe por el momento, nadies 
no hemos sabido cómo es el manejo de la organización o de formar una Federación, me 
ha costado harto, me ha costado. Por ejemplo cuando entré yo como Comité, como 
primera ejecutiva,  (…)  decía… si me están nombrando la ejecutiva ¿qué voy hacer yo?, 
tenía miedo, temblaba yo esa vez, (…) pensaba esa vez ¡cómo me van a nombrar, yo no 
voy a poder! decía, (…)ha sido difícil, nos hemos sacrificado harto ese 2 años, el primer 
año por ejemplo la federación de mujeres nos han venido a posesionar de La Paz  de la 
confederación, la compañera Cristina Márquez que era, hasta hoy vive ella todavía y una 
compañera mas (…), entonces desde ahí nos ha costado organizar a las compañeras, por 
ejemplo llevar así congresos de las mujeres, me ha costado a mi más que todo entonces, 
poder sin poder he asumido ese año no? como sea iba a las centrales, nos vamos a 
organizar decía por ejemplo, la federación de mujeres tenemos que intentar decía, porque 
había harto conflicto esas veces ¿no ve? sobre la coca (…), pero los varones algunos no 
querían, no querían ¡pucha! me ha costado harto, por ejemplo me decían ¿para qué llevas 
a las compañeras?, ¿para qué nos están dividiendo?, por ejemplo: hay proyectos, hay 
para las mujeres ¿para qué están dividiendo?, porque había harta oposición, algunos claro 
decían que se organicen, pero algunos no querían (…), ese año organizar a las centrales 
ya (…) ha sido difícil, hemos ido pero ya bajando a cada reuniones, bajando he hecho 
organizarles…(Entrev. Elena Poma, Shinahota 15 -06- 13 
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Foto nº 2. Elena Poma, primera Ejecutiva Federación Centrales Unidas 
 

 
 

Foto: Tania Durán, Shinahota, 2013. 
 
Es claro que la función de organizar a las mujeres es asumida como una extensión del 
trabajo de la federación, y al ser una decisión de quienes dirigían el movimiento (a 
través de Congresos y ampliados) se estaba ampliando bajo coerción el espectro de 
obligaciones femeninas, más allá del papel doméstico tradicionalmente reconocido. 
 
A dos años de gestión de doña Elena Poma asumirá la secretaría ejecutiva de esta 
federación la Sra. Margarita Terán, que de todas las dirigentes es la que a menor edad 
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inició su carrera sindical, cuando su madre le pidió ir, en su lugar, al congreso de su 
Central:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este caso vemos dos tipos de prejuicios en acción, la Central de Margarita Terán no 
tenía interés en dirigir la Federación, a falta de experiencia, pero además tenían la 
percepción de que una muchacha joven y sin experiencia no podría ser elegible para un 
cargo sindical superior; sin embargo este razonamiento parece haberse volcado sobre 
ellos mismos, probablemente considerando que dada su corta edad era soltera y por lo 
tanto, podría contar con tiempo y posibilidades de aprender a ser dirigente, las bases la 
eligieron, contra su voluntad. Pasando por una situación de instrumentalización por 
parte de su Central, debió asumir esta cartera nueva en su contexto; ello significó el 
choque con sus propios temores y condicionamientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…ella [madre] me ha dicho que vaya de su cuenta al congreso, (…) yo tenía 14 años cuando 
estaba de vacaciones de junio, no sabía nada, he ido a participar en ese congreso, 
participaba en la comisión me acuerdo que era en la comisión de poderes, me han delegado 
de la central, he estado representando, y yo no sabía nada, como era jovencita con 14 años, 
los mismos dirigentes de mi sindicato me han sacado me han dicho anda, hubo cuarto 
intermedio, antes de la elección, para que presenten cada central sus candidatos para la 
Federación Centrales Unidas, pero la federación solo tenía 5 centrales, habían 7 pero dos no 
asistían a la central para entonces, entonces de los 5 centrales tenía que estar una, de cada 
central han dicho que lleven una candidata, han empezado a votar a las compañeras, para 
entonces había doña Isabel Duran, una señora (…) que activaba, entonces que siempre 
participaba en las organizaciones, en los congresos, le dijeron doña Hermenegilda su 
nombre, ¡pero nos va hacer tocar la ejecutiva, no nos conviene, no tenemos mucha 
experiencia!, para que no nos haga tocar ninguna cartera o una cartera más baja, pero no la 
ejecutiva siempre, llevaremos anda voz, me han dicho a mí, como yo estaba dé cuenta de mi 
mama, entonces los dirigentes para entonces don Osvaldo(…) del sindicato me han rogado, 
vamos ¿ya?, como yo no sabía nada, qué cosa hacer, qué era hablar, era tímida no? a esa 
edad y el dirigente me dice, te vas a subir ahí arriba a la testera y ahí te vas a parar y pasa la 
votación y de ahí te vas a bajar, ya le dije. (…), pero algo me decía mi mamá me va reñir, 
porque mi mamá siempre venia y nunca le ha gustado, mi papá menos, nunca ha sido 
dirigente, por lo menos viendo del sindicato ni mi madre, ni mi padre ninguno, entonces yo 
tenía ese miedo ese temor, pero lamentablemente ese día, en la elección yo he ganado con 
mayoría la votación ¿no?,    (Entrev. Margarita Terán, Shinahota, 24 -06-13) 
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Foto nº 3. Margarita Terán, segunda Ejecutiva Federación Centrales Unidas 
 

 
Foto: Lucy Guarachi Chino, Shinahota, 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…yo no sabía qué decir, la gente me miraba, quería llorar, porque no sabía qué hacer, 
que cosa voy a hablar, después me dicen voz has ganado, ahora tienes que hablar te van 
a dar micrófono para que hables, temblaba, lloraba, ya no voy a llegar a la casa de mi 
mamá, porque mi mamá me va a pegar, ¿porque a mí?, mi mamá no me ha mandado a 
que entre dirigente nada, mi mamá me va a reñir decía y los dirigentes me han empezado 
a decir: no vas a preocuparte, nosotros vamos a ir a hablar a tu mamá,  a las 4, 5, de la 
mañana hemos venido aquí, donde mi papá, mi mamá(…) después yo no sabía qué 
hablar, por lo menos un compañera me ha enseñado a decir, ¡gracias por el apoyo que 
me han dado!, y no podía decir nada más, porque uno no sabe qué va hablar. Entonces 
de esa manera mi dirigente, de mi sindicato, de la central San Isidro han venido a hablar 
con mis papás (…) porque mi papá era bien estricto, mi mamá igual (…) pero mi papá 
siempre era estricto, siempre se basaba en tiempo que hablaban machismo, la mujer no 
debe estudiar, solo hasta quinto básico, después tiene que saber cocinar, lavar y atender 
al marido nada más, eso era siempre su versión por eso para mis hermanas mayores, mi 
hermana mayor no ha estudiado, solo hasta quinto básico, siempre él más apoyaba a los 
varones a mis hermanos, y ninguno de mis hermanos ha salido bachiller, se han quedado 
ahí, han tenido su esposa y familia han formado (…) y yo era la única que estaba en 
dirección sindical, a pesar de  todo mi madre, mi padre renegaba y todo, le han 
convencido a mi papá a mi mamá para que acepten para que ingrese de dirigente, de ahí 
he estado,(…) pero no tenía experiencia. (Entrev. Margarita Terán, Shinahota 24 -06-13) 
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La frase más reiterada en Margarita Terán es la de “no sabía nada”, referida no solo a 
su corta edad y experiencia sino también a su condición de mujer joven, subordinada a 
los dictámenes de su padre; se le presentaba un reto de hacer algo que estaba en 
contra de los parámetros de acción de su padre, no se pude decir que no quisiera, la 
limitante era que sus padres no quisieran. 
 
Es paradójico que pese a la forma involuntaria de ingreso a la política, Margarita Terán 
será una de las líderes mujeres más conocidas a nivel nacional como dirigente de los 
productores de coca; por los cargos políticos que ocupó. 
 
3.1.c. FORMACIÓN DE LA FEDERACIÓN DE MUJERES DEL TRÓPICO (5 de 
septiembre de 1995) 
 
Los antecedentes de la organización de mujeres en esta Federación surgen antes del 
nombramiento de un Comité Ad Hoc pues doña Eulogia Matías nos relata que ya en 
1994 en la federación del trópico ella habría propuesto la necesidad de que las mujeres 
se organizasen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este caso, según doña Eulogia, un cargo de “organización de mujeres” se habría 
creado en 1994 al interior de la federación de varones, donde ella y Margarita Peredo 
se habrían encargado ya de iniciar una primera fase de organización. 
Posteriormente…una vez que hemos organizado no? (…) entonces dos  años  que ya 
estamos… en un sindicato hemos entrado… así y ya estamos… nos dijo el compañero 
Evo, ustedes van a formar federación de mujeres, como mujeres tienen que coordinar… 
(Entrev. Eulogia Matías, San Miguel – Isiboro Sécure  15 – 07 – 13) 
 

Ya el texto de la Coordinadora de federaciones de mujeres en su texto (2004) da cuenta 
de esta intención de que las mujeres se organizasen: 
 
 

…les he dicho ahora mira…, no nos conviene estar así porque las mismas mujeres 
también nos organizamos; de ese modo me voy al congreso de los compañeros el cual 
recuerdo siempre en 1994 ese año siempre yo fui, ahí me han delegado a ese congreso 
si, de los compañeros… (…) hemos hecho un resolutivo con mi compañera que también 
era de la otra central… y de ese motivo entonces presentamos de que las mujeres 
necesitamos una organización no? Para también estar más organizadas y  más fuertes 
y enfrentar también mmm en la política de los gobiernos… no ahí eso ni se pensaba, yo 
veía también tantas cosas que han pasado y me daba pena, aquí vengo y no es pues lo 
mismo allá en mi pueblo lo mismo porque les digo, ¿porque tanta injusticia?… y así 
entonces yo presente, y ahí se ha discutido el tema de la organización de mujeres, 
algunos compañeros no querían nada, y la mayoría no quiso, entonces yo fui al frente, 
les explique cómo se ha definido el voto resolutivo, entonces ha salido el compañero 
ahoritita el viceministro Felipe Cáceres … como tenemos que defender la coca si las 
compañeras quieren organizarse tienen que organizarse en sindicato así, ya, se aprobó 
entonces y ahí me han nombrado a mi como segunda organización de mujeres de aquí 
dentro del comité ejecutivo de los compañeros (Entrev. Eulogia Matías, San Miguel – 
Isiboro Sécure  15 – 07 – 13) 
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Tratándose de la Federación con más cantidad de afiliados, y extensión geográfica, así 
como por sus líderes con mucha legitimidad al ser una nueva generación (como Evo 
Morales) se entiende que fuera la primera federación que crea un cargo, que se 
encarga solo de organizar a las mujeres, lo que explica también el alto grado de 
disciplinamiento que en esta Federación se encuentra para participar o liderizar las 
movilizaciones. En ese sentido habrían tomado la decisión de formar esta instancia 
incluso antes de la Federación Carrasco Tropical, y a momento de crear la Federación 
de mujeres, sus mujeres líderes ya contaban con experiencia en el proceso 
organizativo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La elección de doña Eulogia se apoyó en su experiencia en el sindicalismo minero, con 
apoyo de las mujeres y varones de su Federación, sin embargo su reciente cambio de 
estado civil le traerá limitaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al visibilizarse la participación activa de las mujeres, los dirigentes y representantes de los 
productores, decidieron en dos Congresos ordinarios consecutivos de las Federaciones de 
Trópico, en 1992 y 1994, impulsar la organización de las mujeres a la cabeza de Margarita 
Peredo y Eulogia Matías, quienes recorrieron las diferentes organizaciones de base para 
constituir centrales de mujeres en las diferentes zonas del Chapare. (COCAMTROP, 
2004:17) 

 

… cuenta Margarita Peredo que el Primer Comité Ad-hoc estuvo conformado por su 
persona y Eulogia Matías. Posteriormente y después de mucho caminar para convocar, 
como explica ella misma, su Primer Congreso se realizó el 7, 8, 9 de septiembre de 1995 
en la ciudad de Cochabamba. El Congreso eligió como dirigentas de la Federación de las 
Mujeres del Trópico a Eulogia Matías, como Secretaria Ejecutiva, a Silvia Lazarte como 
Secretaria General, y a Alejandrina Díaz como Secretaria de actas. (COCAMTROP, 2004: 
31?) 
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Foto nº 4. Eulogia Matías, primera ejecutiva Federación de mujeres del Trópico 

 
Fuente: Foto Tania Elda Durán Olivares, San Miguel – Isiboro Sécure  15 de Julio de 2013. 

 

La dirección de doña Eulogia duró menos de dos años, teniendo todas las posibilidades 
de convertirse además en dirigente de todas las mujeres del trópico por sus 
capacidades y conocimiento del campo sindical así como de la experiencia organizativa 
de los comités de Amas de Casa mineras en Llallagua y Siglo XX, que son recordadas 
hasta la actualidad. Sin embargo, es en este lapso que llega a tener esposo y una hija 
pequeña, así como una salud que va deteriorándose, en principio limitan su 
desenvolvimiento, pese a que por algunos meses aún con estas limitaciones dirige y 
participa de movilizaciones y reuniones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estos mismos hechos son recordados por doña Silvia Lazarte quien con su experiencia 
sindical en Vinculación Femenina y participante en movilizaciones queda como 
Secretaria General luego de doña Eulogia. Consultamos a Doña Silvia si recordaba 
porqué doña Eulogia no terminó su gestión y ella nos comenta:  
 
 
 

¿y que le dice su esposo cuando usted ya tiene ese cargo? 
…a principios no me decía nada pero se molestaba, se molestaba así de lo que era 
dirigente viendo así y yo creo que también se ponía celoso porque era jovencita… nove? Y 
todo eso así era, entonces de ese motivo yo dije no voy a poder ser más,  mi esposo no 
me deja, dije (Entrev. Eulogia Matías, San Miguel – Isiboro Sécure  15 – 07 – 13) 

 

    

 

…ella decía siempre que el marido no quería, nosotras pero apoyábamos más porque 
ella era minera y esa época era fuerte los mineros nove?  Como vino de mineros, ella era 
de centro minero Uncía y su comunidad era Central Uncía también, entonces nosotros le 
dábamos valor a ella, por eso ella tenía que ser ejecutiva, hablaba bien, entonces 
nosotros confiábamos en ella, nops ganamos con ella, ella era primera yo la segunda, 
lamentablemente no ha cumplido, ni a la marcha ha ido, septiembre, octubre una reunión 
había para preparar cómo va a ser mejor la marcha [marcha de las mujeres 1995], 
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La gestión que Eulogia Mamani no pudo concluir, fue continuada por Silvia Lazarte que 
queda como ejecutiva hasta 1997 y viéndose en la situación de dirigir su Federación 
inicia su proceso de organización a nivel de centrales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de esta gestión y de la marcha de las mujeres en que sobresale el papel de 
Silvia Lazarte en los diálogos es que quedará como una de las claras líderes del 
Chapare lo que explica de alguna manera la trayectoria de liderazgo nacional que 
impulsó como una de las pocas mujeres que vistiendo pollera, siendo quechua, y con 
bajo nivel de alfabetismo logrará ser reconocida como parte del espacio político 
nacional como veremos en los siguientes acápites. 

…en la parte de organizar a las compañeras por ejemplo de nosotros, de la Federación 
no teníamos ningún problema porque el compañero Evo como era Dirigente, como ya 
sentía, veía ya que nosotros somos fuertes cuando hablamos, cuando decimos 
cumplimos y cuando queremos defender defendemos, nos peleábamos, para qué decir 
no? Grave, al verle eso… él decía no? La lucha no es del hombre ni de la mujer también 
es de los hijos, de la mamá, del papá, entonces la lucha es de la familia porque con la 
coca nos trabajamos y la familia vivimos, entonces no hay lucha sin familia, hay familia 
también tiene que haber lucha de la familia, entonces de esa manera entrábamos fácil, 
compañero Evo alentaba, orientaba, en los sindicatos por ejemplo los hombres…la mayor 
parte de los sindicatos nos ponían como vinculación femenina y solo para la cocina. 
(Entrevista a Silvia Lazarte, Santa Cruz 24 de Junio de 2013. (Fed. Del trópico)) 
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Foto nº 5. Silvia Lazarte (se hace cargo de la federación del trópico en lugar de 

Eulogia Matías) 
 

 
Fuente: Foto Sandra R. Ramos Salazar, Santa Cruz 24 de Junio de 2013. 

 
Silvia Lazarte es la dirigente más reconocida no solo en su Federación, sino también en 
todo el trópico de Cochabamba, ya sea por la valentía con la que actuaba en las 
movilizaciones, como por su forma de relacionarse con los varones (militares, 
periodistas, campesinos o autoridades políticas) en una condición de igualdad, y en 
muchos casos con bastante dureza, de forma que muchas de las mujeres líderes la 
tomaban de ejemplo en el liderazgo. En su gestión organizó la representación femenina 
de las centrales y sindicatos de su Federación; sin mucha oposición por lo menos en 
ámbitos públicos, pues la disciplina sindical y cohesión para la movilización –fuerte en 
su Federación- hacían que si alguien estuviera en desacuerdo, no pudiera expresarlo. 
 
Posterior a que Silvia Lazarte concluye su gestión,  ella se hará cargo de la dirección de 
la Confederación Nacional Bartolina Sisa, quedando por varias gestiones a la cabeza 
de la Federación de Mujeres del trópico de Cochabamba. Otra dirigente reconocida del 
trópico, Dña. Leonida Zurita, más conocida como Leonilda, quien queda como ejecutiva 
de su federación por tres gestiones al igual que en la Coordinadora de federaciones de 
mujeres.  
 
Zurita impulsará en las mujeres de su federación diversos procesos de capacitación con 
el apoyo externo de instituciones e intelectuales, en temas legales, de coyuntura, de 
derechos, etc. asimismo buscará la autonomía presupuestaria, ya que el tema de la 
solvencia de las dirigentes y la organización era un problema común a todas las 
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organizaciones de mujeres, debido al poco o nulo respaldo de las federaciones de 
varones en cuanto a aportes monetarios para la dirigencia femenina. 
 
Con estas dirigencias de Lazarte y Zurita como referentes, la Federación de Mujeres del 
Trópico quedó institucionalizada y reconocida en el campo político y sindical: 
 
 
 
 
 
 
 
 
La formación de estas tres federaciones de mujeres son efecto de la influencia del 
contexto político de movilizaciones importantes para el movimiento de productores de 
coca: 
La Federación Carrasco, reflejo y efecto de la Marcha de los varones de 1994, por lo 
que se crea en enero de 1995 (la marcha se evaluó en octubre de 1994 y creó comité 
Ad –hoc que llamó a congreso en tres meses). La Federación Centrales Unidas creada 
en Julio de 1995 y la Federación del Trópico creada en Septiembre de 1995 si bien 
tuvieron efectos de aquella marcha, más directamente reciben influencia del Congreso 
de Tierra, Territorio e Instrumento Político realizado en Santa Cruz en Marzo de 1995, 
donde se creó el Instrumento Político, como un brazo estratégico para el movimiento de 
productores de coca. Veamos los argumentos para esta última afirmación: 
 
Si recogemos la estrategia bajo la cual se conformó el Instrumento Político en dicho 
Congreso (ver Ramos 2012 A y B), vemos que pese a que algunos sectores 
campesinos de la CSUTCB se oponían a crear este instrumento político, el movimiento 
de productores de coca acuden a la fuerza numérica de sus bases, para definir esta 
creación, desplegándose y “repartiéndose” entre las representaciones departamentales 
de todo el país; fue una estrategia en la que participaron varones y mujeres, lo que 
importaba era lograr la creación del Instrumento (RAMOS, 2012). En estas 
circunstancias, es clara la importancia del número de personas, pues puede llegar a 
definir las decisiones, pero también se deduce la importancia de tener o “controlar” más 
de una organización de campesinos (solo de varones), y estratégicamente se concluye 
en la importancia de crear más organizaciones, en este caso de mujeres. 
 
A este Congreso de la CSUTCB, realizado en Marzo de 1995, dentro el movimiento de 
productores de coca acuden no solo varones sino también mujeres; en este espacio 
ambos sectores participan de la estrategia de posicionamiento del movimiento cocalero 
dentro el movimiento campesino, y al retorno al Chapare llevan el grado de politización 
fruto de la creación del Instrumento político. En este contexto la creación de las 
Federaciones de mujeres de Centrales Unidas y del trópico (a la que pertenece Evo 
Morales) se consolidan sin oposiciones políticas; sin embargo cada Federación tiene 
opositores particulares, privados, que surgen principalmente cuando se afecta a 
sindicatos específicos en los que muchas familias no están dispuestas a enviar a 
alguna de “sus” mujeres para ser dirigente o representante. 
 

Por resolución del Congreso, cada mes, el último sábado tienen una reunión junto con los 
hombres, “…nosotras no somos organizaciones feministas, para pelear contra los 
hombres, nosotras somos organizaciones que vamos a pelear junto al marido, al esposo. 
Pero cada tres meses sagrado, tenemos nuestro ampliado de pura mujeres y ahí es donde 
planificamos, evaluamos y todo”.  (COCAMTROP, 2004: 29) 
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Pese a que cada Federación en el trópico conocía de la tendencia de crear 
Federaciones de mujeres, paralelas a las de los varones, tres de las federaciones aún 
no toman la decisión de impulsar la misma porque pese a que se reconocía ya un 
liderazgo y participación femenina, no existía la decisión para impulsar aquello “muy 
difícil” dentro de sus propias federaciones. 
 
Sin embargo, el contexto continuaba exigiendo nuevas formas y escenarios de protesta 
y lucha, por lo que ante la ola de detenciones de dirigentes y campesinos de base, así 
como por el incumplimiento de los acuerdos logrados con la primera marcha de 1994, el 
18 de septiembre de 1995 se decide realizar una marcha de mujeres; iniciada un 18 de 
diciembre de 1995 y finalizada un 20 de enero de 1996. Los detalles de esta marcha, 
como un escenario de la impostación femenina campesina, en la vida política del país, 
serán abordados más adelante, sin embargo acá nos sirve para contextualizar y afirmar 
que es posteriormente a este escenario de protesta que surgen nuevas motivaciones 
para crear las Federaciones de mujeres donde aún no se habían sido creadas. 
Esta marcha de mujeres tiene un carácter político determinante, ya que era la primera 
medida que deliberadamente buscaba movilizar a todas las mujeres del trópico, para 
“demostrar” que ellas además de ser parte del movimiento campesino, además tenían 
el grado de compromiso y organización necesarios para llevar adelante una medida tan 
difícil como sostener una marcha desde el trópico de Cochabamba hasta la ciudad de 
La Paz.   
Sin embargo, no podemos afirmar que en las federaciones que aún no contaban con 
Federación de mujeres, no hubieran  mujeres dispuestas a formar su federación, ya que 
en respuesta a las diferentes movilizaciones en cada central y sindicato las mujeres 
representantes habían ido participando y reconociendo su importancia; la limitante era 
que la organización matriz – es decir su Federación (de varones) no impulsaba aquello, 
o bien ellas no podían hallar el mecanismo de organización, rompiendo con algunas de 
las ataduras de los roles de género. 
 
3.1.d. LA FORMACIÓN DE LA FEDERACIÓN DE MUJERES DE CHIMORÉ (26 de 
febrero de 1996) 
 
Un mes antes de la marcha a La Paz, en el caso de Chimoré en ampliado de la 
Federación se creó un Comité Ad – hoc, dirigida por Antonia Muñoz, y como secretaria 
de actas Juana Quispe (Central Ayopaya). 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo al relato de doña Juana retornando y ante el éxito político social de la 
marcha con mayor decisión se impulsó en su federación la creación de una 
organización de mujeres, y en febrero de 1996 se realiza ya el Congreso para tal fin: 
 
 De La Paz hemos vuelto casi 6 de febrero. Para eso ya estaba lanzada la convocatoria de 

mujeres de Chimore… 6 de febrero hemos llegado aquí, nos han recibido, en febrero 
nove. El 27- 28  de ese mismo mes, ya era congreso de mujeres. Y llegando nosotros, 
con más fuerza pues, hemos ido al congreso, ahí, han encabezado los varones pues,  nos 
han ayudado… Bien colaboraban los compañeros, para que decir. A veces, no tenía 
platita también, de la caja de los varones me daban también hay veces. Compañera 
Juanita aunque sea con esto almorzate [le regalaban dinero]… Me recuerdo. Ejecutivo, 

…Cuando se ha elegido ya comenzó pues la marcha de mujeres. (…) Esa vez, doña 
Antonia nomas había pues, la Comité AD-HOC, caminaba también, las dos1, no sé qué 
compañeros también habían, no recuerdo bien ahorita, con otros compañeros más, nos 
ayudaban. No tenía viáticos yo. La compañera Antonia no sé si tenía [Viáticos]. Con ella 
hemos ido, así hemos caminado, de ahí, en una concentración… ahí han dicho, 
“compañeros hay que hacer marcha de mujeres a La Paz”, han decidido pues en 95. 
(Entrev. Juana Quispe, Chimoré 29 y 30 – 05 - 13) 
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La obligación inmediata en las ejecutivas era diversa y se iniciaba por organizar a sus 
centrales a través de representantes mujeres de los sindicatos afiliados, lo que requería 
que las ejecutivas se trasladen a cada Central e incluso a los sindicatos, pese a que en 
muchos de ellos no se podía lograr la organización. Asimismo estas visitas muchas 
veces eran acompañadas por expositores, u organización de talleres pero en las 
federaciones, orientados a la “capacitación” de las mujeres. Este proceso de visitas a 
las centrales mostraban también los choques con la barrera machista que las ejecutivas 
debían vencer, como en el siguiente relato de doña Juana: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La discriminación que doña Juana describe por parte de los dirigentes en los sindicatos, 
no es un caso aislado, pues en su generalidad las mujeres de las federaciones, que se 
hacían presentes en ampliados de sindicatos o Centrales no encontraban el mismo 
ambiente que en un ampliado de una federación, mucho más politizado; no olvidemos 
que la estructura piramidal del sindicato genera decisiones en muchos casos verticales; 

“…es verdad que me ha hecho sufrir mucho, pero aun así he ido a la central, reunión de la 
central Chimore…ni siquiera me dicen pase adelante, cuando un dirigente llega le hacen 
pasar adelante nove?...como si no me hubieran visto, pero los que estaban dirigiendo 
algunos compañeros, pero de las bases o de la directiva, dos o tres me miraba y la base me 
miraban también, me sentaba a un ladito, encima del pasto, decían ahí cuando había un 
poco de calma se callaba los compañeros ya de hablar, informar todos los datos 
compañeros, el compañero Lucho Calisaya dice: aquí hay una compañera que nos está 
visitando seguramente es nuestra ejecutiva y tiene derecho a expresarse compañeros, 
¿porque no damos la palabra?, por lo menos aunque nos salude…No querían tomar en 
cuenta, compañeros otra vez ¡insisto!, ya después, se ha hecho hacer caso, haber ¿quién 
es?, Yo me he parado y me han dicho compañera tienes palabra…yo informé primero 
reunión de las 6 federaciones, esas veces que se quería hacer marchar, bloqueo, las 
estrategias de lucha, como tenia escrito informe...he informado…la reuniones que hacemos 
punto por punto…también los compañeros de la directiva, algunos ya molestos no? Ya 
compañera breve…ya al fin he terminado de informar…incluso para que hable ni siquiera 
me han dado directamente habla compañera, dicen: haber compañeros ¿quién está de 
acuerdo para que la compañera hable?, manos alzaban todavía, cuando eran hartitos 
recién me daban la palabra...ella es elegida en la federación tenemos que dar la palabra, 
aunque soltera, aunque es menor (de edad)…me sentía discriminada” (Entrev. Juana 
Quispe, 27-09-2011) 
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decisiones que si bien en esa instancia mayor no dejan espacio a oposiciones, sobre 
todo cuando se trata de intereses de todos, sí lo hacen cuando encuentran un espacio 
que les da más poder, como sus propios ampliados de sindicato, más aún ante alguien 
a quien consideran “inferior”, es decir una “mujer” y “menor”; en este caso la violencia 
simbólica, ejercida a través de la indiferencia, el silencio, la limitación en el uso de la 
palabra y la votación realizada para considerar si se le daba o no la palabra, muestran 
esos sutiles pero efectivos mecanismos y estrategias de dominación masculina. 
Estrategias que negaban la legitimidad del cargo que portaba esa persona; a su vez 
buscaban “ponerla en su lugar” silenciado y fuera del sindicato, pero además cuidaban 
las fronteras del espacio de dominio masculino, como era un ampliado del sindicato. 
 
Esta dinámica muestra las limitaciones estructurales no consideradas a la hora de 
tomar decisiones políticas, limitaciones que debían ser superadas por el poder de 
convencimiento de las nuevas operadoras de las causas del movimiento, las ejecutivas 
de las Federaciones de mujeres. 
 
Foto nº 6. Juana Quispe Arí, primera ejecutiva Federación de Mujeres de Chimoré 

 
Foto: Gustavo Alvarez, Chimoré 21 de Junio de 2013 

 
La resistencia no era solo respecto a aceptar a las mujeres como parte de la estructura 
sindical sino también a los objetivos de reclutamiento con que se presentaba; la 
respuesta de las bases masculinas y femeninas hacían notar el vació que las mujeres 
elegidas dejarían en las obligaciones que cotidianamente cumplía cada esposa, cada 
madre, cada mujer:  
 
 
 
 
 
 

… en otras centrales decían “claro vos eres soltera, no sabes la vida matrimonial, como 
eres soltera vos estas obligando nomas pero nosotros somos marido y mujer, no puede 
ir”. Pero no va ser cada vez, reuniones, ampliados una al mes, una vez, ucha grave 
pues, no vamos a apoyar sabe decir. En las seis Federaciones gracias al compañero 
Evo hemos logrado,  decía: si no apoyamos a las mujeres entonces quiere decir que 
somos machistas, ese machismo tenemos que apagar, ese machismo es la división aquí 
tenemos que andar hombre- mujer. De ahí toditas las federaciones y centrales decía “si 
no vamos a apoyar somos machistas” al compañero Evo, mayoría apoyaban, pero los 
de las derechas 5% tienen apoyo nove, pero no tienen derecho a traicionarnos (…) las 
mujeres casi no se oponían mucho, si uno o dos pero se callaban nomas. Ah decían 
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Recuerda que no solo los varones se oponían, también muchas mujeres mostraban  el 
rechazo a ingresar en un espacio que consideraban ajeno no solo a sus derechos sino 
también a sus capacidades: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encontramos en doña Juana Quispe un proceso de elaboración discursiva que pasa de 
repetir el discurso escuchado de los varones, a generar un discurso propio desde la 
vivencia que pasaban las mujeres, lógicamente es un discurso que responde al 
contexto de constante amedrentamiento y acoso que sufrían todos los productores de 

Compañeros, nosotros a quien vamos a decir que nos enseñe ¡No compañeros! no es 
necesario que nos enseñen a hablar aquí compañeros… y es verdad por ese motivo nos 
estamos organizando. Yo teniendo miedo, teniendo miedo, por la injusticia, por nuestras 
masacres, compañeros. ¡Preferimos morir antes que ser esclavos compañeros! (…) así 
hemos dicho. Yo también fuerte me he puesto, y bien decidido también estaba, y de ahí, 
nos hemos puesto más duros. Cuando íbamos en las reuniones, así a las Centrales, han 
dicho también, han tomado la palabra los compañeros no? Compañeras, compañeros 
aquí estamos organizando la cabeza, ahora esta cabeza compañeros no tiene que 
entrarse así nomás, tiene que ir bajar a las Centrales, tiene que organizar Central de 
mujeres (…), al final ya me he dado cuenta. Yo decía así: En nuestros chacos 
compañeras, cuando vienen los UMOPARES tres, cuatro de la mañana están nuestros 
esposos después de entrar a trabajar nove. Y quien queda en la casa, la mujer 
compañeras, las mujeres nos quedamos en la casa cocinando, lavando preparando 
cafecito. Y cuando entran los UMOPARES  de día, quien queda, las mujeres 
compañeras, ¿qué vamos a hacer frente a esas injusticias?, para eso tenemos que 
capacitarnos para hablar en las oficinas, expresarnos en la prensa, saber responder 
compañeras, para eso nos estamos organizando, para hacer frente a esas injusticias. Sin 
saber lloramos nomas, no sabemos qué decir, que hablar en la calle, que hablar en 
periódicos, que hablar en reuniones compañera. Acaso los hombres vienen a esa hora 
del chaco. Los UMOPARES primero con las mujeres nos chocan, después entran al 
chaco (…) Yo decía pues, van a las movilizaciones los hombres, ¿acaso les respetan? 
No, los patean, ¿acaso nos respetan? Como a un perro sin miedo le matan, por eso las 
mujeres tenemos que salir adelante compañeros, ahora, sin saber cómo vamos a salir a 
marchar, para emboscarles, para responderles tenemos que ser capaces, ese miedo 
tenemos que hacer salir, así decía yo. Entonces yo ya me daba cuenta, rápido respondía 
compañera. (Entrev. Juana Quispe, Chimoré 29 y 30 – 05 - 13) 
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coca, lo que la motiva a participar. Bajo este proceso de madurez y aprendizaje de la 
vida política sindical, a doña Juana la reelegirán por una gestión más como ejecutiva de 
su federación, para posteriormente ser concejal en su municipio, finalmente también 
pasará a la diputación como suplente. 
 
3.1.e. FORMACIÓN DE LA COORDINADORA CAMPESINA DE MUJERES DEL 
TRÓPICO -  COCAMTROP 
 
Recordando que en 1994 se dio la primera marcha de varones, en 1995 alrededor de la 
creación del Instrumento Político y la marcha de mujeres que inicia en 1995 y concluye 
en 1996, ya se tenían cuatro Federaciones de mujeres conformadas, por lo que ya 
teniendo casi consolidada su participación política, separada orgánicamente de los 
varones (por lo menos en lo formal), se convierten en un sector más dentro el 
movimiento de productores de coca del trópico, que activan constantemente ante las 
medidas adoptadas por el gobierno como: intervenciones sorpresa, detenciones 
masivas, allanamientos, flagelaciones, intimidación a detenidos y dirigentes, etc. ante lo 
que como respuesta llegan a ser importantes las organizaciones internas a los 
productores de coca, es así que podemos resaltar el papel tanto de los comités de 
autodefensa como de las federaciones de mujeres, los primeros realizando defensas, 
vigilias, paralización de erradicaciones, destrozos de oficinas de DIRECO y UMOPAR 
etc. mientras que las mujeres realizan marchas, pijcheos, vigilias y huelgas de hambre, 
por ejemplo en la ciudad de Cochabamba en ocasión en que se encontraban 40 
campesinos cocaleros detenidos, ante lo cual pidiendo su liberación realizan 25 días de 
marchas consecutivas y posteriormente instalan una huelga de hambre; todo ello entre 
los  meses de abril y mayo de 1997, entretanto se inicia una progresiva militarización 
del Chapare por los ataques e intervenciones de fuerzas combinadas militares y 
policiales.  
Este contexto tendría su duración hasta inicios del mes de Julio de 1997, en que se da 
el cambio de gobierno del MNR (Gonzalo Sánchez de Lozada) a la mega- coalición 
(Banzer), que se compromete a lograr ver “el Chapare libre de coca”, con la propuesta 
“opción cero”15. En este lapso temporal es que podemos ubicar un hecho importante en 
el proceso de organización de las mujeres, pues el 21 de Julio de 1997 precisamente se 
da la unificación de las cuatro federaciones de mujeres formadas hasta ese momento, 
en una instancia mayor –similar a la Coordinadora de Federaciones ya existente- 
denominada Coordinadora de Federaciones de Mujeres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
15 Esta opción implicaba tanto la total erradicación de la coca en el Chapare, como también el traslado de las familias 

productoras a otras regiones del país, de modo que el Chapare se convierta en un parque nacional. (Salazar, 2008) 

Fue importante organizar un encuentro para conformar una Coordinadora de mujeres del 
Trópico, de las 4 Federaciones de Mujeres, la propuesta fue aprobada en el ampliado, 
determinando el lugar y fecha. El 20 y 21 de Julio de 1997 se convoca al Primer 
Encuentro de las 4 Federaciones del Trópico, allí también estuvieron presentes  
acompañándonos para orientarnos en toda la actividad, los ejecutivos varones, los 
secretarios generales de las centrales y del sindicato y los alcaldes y concejales. Me 
recuerdo también que estaba acompañándonos CÉLIMA TORRICO, que era reportera de 
una radio. La Federación de mujeres del trópico a la cabeza de la ejecutiva LEONIDA 
ZURITA VARGAS y sus miembros, Federación de Mujeres de Centrales Unidas  a la 
cabeza de la ejecutiva MARGARITA TERÁN muy joven de 15 años y su directiva, la 
Federación de mujeres de Chimoré a la cabeza de la ejecutiva JUANA QUISPE y su 
directiva, y la Federación de Mujeres de Carrasco Tropical a la cabeza de la ejecutiva 
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Esta instancia de organización busca convertir a las Federaciones de mujeres en un 
movimiento social unificado, paralelo y complementario al movimiento liderado por la 
Coordinadora de federaciones del Trópico, dirigido por Evo Morales. Como instancia de 
unificación, buscaba simbolizar el grado de politización y compromiso de las mujeres, 
con la causa de lucha por la coca en el Chapare. Así se entiende que estuvieran 
presentes también los varones “acompañándonos para orientarnos”, pues en realidad 
esa constitución de una coordinadora era en parte también iniciativa de los dirigentes 
varones: las organizaciones de mujeres y la misma Coordinadora, se han conformado a 
iniciativa de Evo Morales y los compañeros ejecutivos. “Ellos han pensado en 
concientizar a las mujeres”. (COCAMTROP, 2004: PG 17).  
 
 
 
 
 
 
 
 
La justificación que se construye para la creación de Federaciones y de la Coordinadora  
de mujeres se vincula paradójicamente al “lado positivo de ser mujer”, pues al ser la 
violencia física institucional – de parte de las fuerzas militares- un hecho apoyado 
también en un discurso sexista que señala “solo los maricones pegan mujeres” (en 
palabras de un dirigente), supuestamente la violencia con las mujeres sería menor; 
contrariamente a la violencia que se ejercía contra los varones, a quienes se 
consideraba “fuertes”; la lógica es bastante similar a tomar un rehén cuya debilidad 
detiene al adversario, en una situación de desventaja. 
 
Retomando la creación de la Coordinadora, es también importante señalar que esta 
iniciativa masculina y femenina es pues fruto de la “nueva generación de dirigentes” que 
junto a Evo Morales viven una etapa de tensión, que desafía su capacidad de 
innovación de estrategias de lucha, donde todos podían tener algún papel. 
 
Un ente unificador cómo será la Coordinadora de Federaciones de mujeres, de facto ya 
existía, pues en las medidas de movilización quienes coordinaban eran las directivas y 
principalmente ejecutivas de las federaciones de mujeres; finalmente es también lógico 
que al igual que existía una Coordinadora de las federaciones de varones, existiera 
también la instancia paralela para generar mayor fuerza en esta nueva organización, 
asimismo es claro que la coordinación entre las federaciones de mujeres y la 

…compañero Evo decía organizaremos todos las 5 federaciones, organizaremos mujeres y 
lucharemos uno solo, así tenía la idea, así decía el compañero, a los compañeros no le 
respetaban, patean pegan, machuca todo cada parte [y a las mujeres?], nada, nada, pero a 
veces también nos daban, me han tironeado, me han desmayado, patadas [mientras habla 
señala con su mano izquierda sus tobillos, rodillas donde fue golpeada], también nos han 
lastimado. …(Entrev. Leonida Zurita, Cochabamba 16 -06 - 13) 
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Coordinadora de federaciones de varones a cuya cabeza se encontraba Evo Morales, 
ya era un hecho debido al contexto de intervenciones militares. 
 
Al generarse este espacio de unificación –la creación de la Coordinadora- se la ve 
también como una instancia propicia para reforzar el compromiso de las mujeres como 
nuevo sector social, así lo muestran los temas de debate: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Todas las temáticas abordadas eran coyunturales y en relación a las condiciones de 
vida del sector campesino del Chapare, de forma que las resoluciones también se 
orientaban a actuar en función a cambiar esta situación de constante conflicto; los 
objetivos también respondían a estas problemáticas coyunturales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto nº7. Leonilda Zurita, Primera Ejecutiva COCAMTROP 
 

Se inaugura con una marcha masiva de todas las organizaciones presentes en la 

Federación de mujeres Carrasco Tropical. Se debate, reflexiona y analiza sobre la 

violencia que se vivía, se cuestiona la guerra no declarada a la que éramos sometidas, con 

el pretexto de lucha contra el narcotráfico. Se dieron debates en cada tema según la 

convocatoria y se sacan las resoluciones como un testamento de la vivencia. (…) Se 

conforma la Coordinadora de mujeres del Trópico, se elige la nueva directiva quedando 

como presidenta LEONIDA ZURITA VARGAS del Trópico, Vicepresidenta Hermenegilda 

Mamani de Carrasco y como secretaria actas JUANA QUISPE de Chimoré, y como 

secretaria de Hacienda MARGARITA TERÁN de Centrales Unidas. (ZURITA, 2011: 9)   



94 
 

 
Foto: Tania Durán O., Cochabamba 16 – 06 - 13 

 
Esta etapa de conformación de Federaciones y de su coordinadora genera mayor grado 
de cohesión entre los y las dirigentes, ya en un nivel diferente al asumido en hechos 
circunstanciales como las marchas (donde también compartieron dificultades y 
objetivos), pues en esta nueva situación existía en las mujeres un grado de 
representación que las ponía en condición casi similar frente a los varones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En un inicio el nombre que adopta la nueva instancia de coordinación es la de  
 
Coordinadora Campesina de federaciones de Mujeres del Trópico de Cochabamba, con 
la sigla CCFMTC, la que posteriormente en el tercer Congreso (25 y 26 de julio de 2001  
en Lauca Eñe) cambiará por la de COCAMTROP que se mantiene hasta la actualidad. 

Leonida cuenta que “Como mujeres vimos que si podíamos defender y pelear junto a los 
esposos y compañeros, porque en realidad esta situación de injusticia nos ha obligado a 
organizarnos. Lo que pasaba es que las mujeres, en carne propia, vivíamos los atropellos y 
no sabíamos que un militar no puede entrar en nuestra casa cuando le ordenan allanar o 
maltratar, recién nos enteramos que la Constitución Política del Estado nos respalda, la 
policía tiene que mostrar una orden de allanamiento, tiene que preguntar, pedir permiso si 
quiere entrar en nuestras casas, en nuestros cuartos. Antes lo único que hacía la mujer era 
llorar, no conocía sus derechos. Ahora las mujeres por lo menos nos paramos con un palo, 
preguntamos a donde está  entrando”. (COCAMTROP, 2004: 43) 
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Las funciones que desempeña esta nueva instancia16 tendrán que ver no solo con la 
organización y movilización, necesarias a la coyuntura que vivía el Chapare, sino 
también con la “capacitación” de las mujeres en temas de derechos, estas actividades 
fueron informadas por la primera ejecutiva en el segundo Congreso de 1999:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este congreso se aprobaron los estatutos de la Coordinadora. Es claro que la 
estructura y forma organizativa adoptada fue la misma que la Coordinadora de los 
varones pues la selección de la presidente de la coordinadora surge de entre las 
ejecutivas de las federaciones ya conformadas, donde por seis años (tres gestiones) se 
quedará Leonilda Zurita. 
 
3.1. f. FORMACIÓN DE LA FEDERACIÓN DE MUJERES MAMORÉ – BULO BULO 
(Enero de 1998) 
 
La federación Mamoré en principio fue una central que perteneció a la federación 
Carrasco Tropical, que en el año 1996 decide separarse de su federación y junto a 
otras centrales conformar su propia federación, que en principio se llama solamente 
Mamoré y posteriormente pasa a ser Mamoré – Bulo Bulo17. Su proceso de escisión de 
la federación Carrasco la obligó a que participara en principio en todas las 
movilizaciones con la federación Carrasco pero posteriormente pasa a ser una de las 
federaciones pequeñas, aunque por el mismo panorama  conflictivo que el resto. Una 
vez que se separan, la federación –de varones- decide que la Federación de mujeres 
debía organizarse también, por lo que se nombra inmediatamente un  comité Ad hoc en 
1997.  
 
Sin embargo, los sucesivos nombramientos de directivas pasarán por diferentes 
problemas, que trataremos de conocerlos de manera general, pasando años hasta que 
la Federación de mujeres quede consolidada. A continuación vemos una cita que nos 
resume este proceso: 
 
 
 
 

                                                           
16 Ya en 1997 como resultado de la marcha de mujeres de 1995 se crea la Secretaría de género en el Chapare a la que 

se vincula  COCAMTROP, con la que buscaran elaborar proyectos que no llegaron a plasmarse. 
17 Es la federación más cercana a Santa Cruz pues colinda con Yapacaní. 

Después de la conformación del presídium, la ejecutiva del comité coordinador de las 
federaciones expuso el informe de la gestión 1997 – 1999. Dio a conocer las actividades 
realizadas, la asistencia a reorganizaciones de centrales de mujeres en el Chapare, a 
ampliados y eventos en diferentes lugares. Informó también sobre el congreso de la 
federación Nacional de mujeres campesinas “Bartolina Sisa”. Dio cuenta de su asistencia, 
junto con otras muchas compañeras a las movilizaciones y bloqueos. También informó 
sobre la “marcha 2000 de las mujeres”, organizada por distintas ONGs y la asistencia con 
otras compañeras al curso de promotoras legales que dictaba la oficina jurídica para la 
mujer. Las comisiones de trabajo leyeron sus conclusiones en el último día: asuntos 
sociales, coca, tierra y territorio, económica, política, orgánica, estatutos CCFMTC, 
reglamentos CCFMTC. (COCAMTROP, 2004: 45)              
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La primera ejecutiva Eugenia Caveros que, tal como veíamos en el anterior capítulo, 
proviene de una familia conformada por su padrastro, medios hermanos y madre, sin 
embargo a temprana edad (15 años) empieza a participar en la dirigencia sindical, por 
lo que marchas y conflictos serán parte de su gestión, como Comité Ad hoc y también 
como directiva: 
 
Foto nº 8. Eugenia Caveros, Primera Ejecutiva Federación de Mujeres Mamoré – 
Bulo Bulo 

 
Foto Tania Durán, Ivirgarzama 31 de mayo de 2013. 

Ella nos comenta la experiencia que pasó como primera ejecutiva de su federación, 
pese a las adversidades no solo de su ambiente familiar, sino también por ser bastante 
joven para asumir este cargo: 
 
 
 
 
 

… había de varones, había también de mujeres en ese caso he estado yo igual como 
mujeres, a mí me ponían de postulante de central Izarsama, me pusieron primero como 
comité ad hoc como presidenta (…) y después como mujeres hemos sido representantes 
para cada reuniones como comité ad hoc, ya después paso el tiempo, ya el comité ad hoc 
hicimos llamar yo creo que ha sido un año nomas, no me acuerdo ya bien pero hemos 
hecho llamar una reunión general cuantos hemos sido?[piensa] no me acuerdo ya bien, 
cuantos centrales tendrá federación me olvidado ya.(…), parece que todos esos papeles 
se han quedado allá, pero unos cuantos de lo que he ido marchas, he ido a los diálogos, 
que me han llevado de unos cuantos tengo todavía, pero eso papeles que eran principales 
se quedaron allá, yo no los tengo.(…) en la federación, ya después de eso  hicimos llamar 

Se puede decir que esta Federación tuvo dos fundaciones. Una con la conformación de un 
Comité Ad – Hoc en 1997, que organizó el primer congreso en Enero de 1998, en el que se 
eligió una directiva con: Eugenia Caveros como Ejecutiva con sus seguidoras Silvia Lopez, 
Victoria Roque, Flora Saijama y dos compañeras Clara y Gregoria, pero esta directiva tuvo 
problemas de consolidación por motivos personales. Por esta razón, se conformó un 
segundo Comité Ad Hoc en septiembre del 2001 a la cabeza de Paulina Zapata, Esther 
Mamani, Casta Romero y Angelina Vela.  
Se llamó al segundo Congreso el 15 de abril del 2002 y allí salieron elegidas las 
compañeras: Esther Mamani como secretaria Ejecutiva, Felipa Sánchez1 como Secretaria 
General, Casta Romero Secretaria de actas, Marcelina Vela Secretaria de Hacienda, las 
mismas que están elegidas por una gestión de dos años. (COCAMTROP, 2004:32)          
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Era una etapa en que la Federación – de varones – se estaba consolidando, luego de 
haberse separado recientemente de la Federación Carrasco, la principal dificultad fue 
tener las condiciones materiales y económicas para sacar adelante la organización; 
probablemente en una situación de mayor estabilidad los resultados habrían sido 
diferentes; este hecho junto a los problemas familiares de violencia que vivía hicieron 
que decida tener pareja y finalmente irse de Bulo Bulo; pues además su condición de 
dirigente le creaba nuevos conflictos en su familia. 
 
Una de las principales limitantes recordada por ella son los rumores que destrozaban la 
dignidad y honor de las mujeres que se iniciaban como dirigentes, rumores apoyados 
en la sospecha de que una mujer dirigente relacionándose con dirigentes varones  o 
viceversa, no podrían tener por tema común más que las relaciones de pareja; con lo 
que las mujeres así como los varones ya viven con esa susceptibilidad, que inhibe 
cualquier tipo de iniciativa de participación, más aún cuando la forma de los 
comentarios se apoyaban – en el caso de las mujeres- en el desprestigio apoyado en el 
uso de la sexualidad de la mujer, como si de un objeto se tratara; el relacionamiento 
social siempre era vigilado, juzgado e incluso condenado por su anexión al campo 
sexual; en el que las mujeres eran denigradas, porque se las veía como débiles incluso 
en ese campo, se las veía como “una tentación” para los varones, por lo que era mejor 
que “no salga de la casa”. Parece ser – porque no nos lo afirmó directamente- que doña 
Eugenia fue víctima de este tipo de condena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…había otras mujeres, tenían ese tiempo también, habían pues un poco… como te puedo 
decir, hay mujeres que hasta ahora pasa ¿nove? eh que se echaban a perder… por 
ejemplo entre dirigentes… parejas, eso había y eso decían, hay otros que hacen nomas, 
pero otros no hacían. Pero ya nomás otros decían, cuando uno estamos charlando o 
tomando el tecito, a charlar como vamos hacer, como tenemos que llevar adelante hay 
veces hablamos nove? hay otras gentes ya lo pensaba de otra forma, eso había, así que 
no querían por eso, como mujeres tenían que estar en la casa nomas, como mujeres 
tenían que estar cuidando en la casa a las wawas nomas, (…) Hay veces mujeres también 
que tiene que cocinar, no tengo tiempo yo para ir a esas reuniones otros decían, es bien 
para organizarnos como mujeres tenemos nuestro derecho decíamos, de otros personas 
también sus maridos no le dejaban, como te decía era machismo. Hay otras mujeres que 
nos hace tener miedo también a otras mujeres, con miedo no salimos de la casa también, 
pero hoy día la mayoría ya la mayoría ya mandamos a los hombres porque así ha sido en 
mi vida, en mi matrimonio siempre ha sido así.(…) Yo siempre me preguntaba, ¿porque 
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Mientras fue ejecutiva, al igual que sus pares, tuvo la tarea de conformar las centrales 
de su Federación, así como visitar los sindicatos e impulsar procesos de capacitación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otro de los motivos por los que doña Eugenia dejó su carrera de dirigente sindical en 
aquellos años fue por el hostigamiento de su padrastro que constantemente le decía a 
ella y a los que podía, que ella no tenía capacidad, además de excluirla constantemente 
de su hogar, ante lo que finalmente decidió abandonar no solo la Federación sino 
también su familia y sindicato. 
 
Posterior a este abandono sus seguidoras tratan de continuar pero nuevamente ante el 
poco apoyo que reciben, deben dejar la dirección de la federación de mujeres, por la 
coyuntura de intensos conflictos de finales de los años 90: 
 
 
 
 
 
 

…yo creo que [doña Eugenia] se ha hecho de marido y su marido no le ha querido mandar 
y así hemos tenido que terminar hasta convocar a un congreso y no, no han venido, les 
han debido decir que no, porque no han venido y le han dejado, qué vamos a hacer? lo 
hemos dejado en sus manos de los varones, ahí lo tiene todo el libro de actas hemos 
dejado y de ahí nuevamente ya parece que es, todas las veces seguramente donde que 
hemos ido a formar a las mujeres seguramente han dicho ¿cómo no vamos a ayudar? 
tenemos que ayudar, tenemos que luchar por el cambio, de ahí otra vuelta han hecho 
aparecer también, nuevamente han convocado a un congreso de mujeres ahí se ha 
formado nuevamente. (Entrev. Eugenia Caveros, Ivirgarzama 31 – 05 -13) 
 

 

Pero después de eso yo también como no había mucho recurso entonces me fui yo 
también (…) no sé cuántas centrales hemos sido toditos, pero tenía ser todos los 
centrales, tenía centrales de mujer de sindicato bases teniabamos para que decir si hemos 
tenido (…), por lo que he conocido a mi esposo, por eso lo deje esa temporada y como no 
había mucho recurso, ¡ah¡ no quieren poner cota, quieren que andemos nomas, yo dije 
ese tiempo. Ya después de eso cuando yo tuve mi esposo me fui al lado de chimore, 
pertenecía a Chimoré, Central Villa Esperanza. (Entrevista a Eugenia Caveros, 
Ivirgarzama 31 – 05 -13) 
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Cuando se menciona el término apoyo, aparentemente no solo se refiere a la 
participación de las mujeres, sino principalmente de los varones, quienes son los que 
en realidad deciden en cada familia si alguna de las mujeres podría participar; esta 
deducción tiene que ver con el machismo reinante en sociedad y familias del Chapare y 
en general de la sociedad boliviana, en los que los varones – y también mujeres- 
mantienen el imaginario de ser los “jefes de hogar”, son los que en última instancia 
deciden el destino de las mujeres, salvo casos en que ellas vivan independientemente 
como en el caso de doña Esther Mamani, es quien se quedará como ejecutiva de esta 
Federación -a partir del año 2002 - que termina por concretarse estructural y 
socialmente. 
 
Para efectos de seguimiento de los esfuerzos de cada Federación resaltamos también 
la importancia de doña Victoria Roque que es quien trató de continuar la gestión de 
Eugenia Caveros, pero que tal como lo vimos no pudo lograrlo. 
 
Foto nº 9. Victoria Roque, Parte de la primera directiva con Eugenia Caveros 

 
Foto: Tania Duran, Entre Ríos 21 de Junio de 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…a nosotros nos tocó lo duro, porque nos dijeron ¿para qué van a organizar a las 
mujeres?, si se han metido con hombres, así nos han hecho quedar mal, nosotros no 
vamos a mandar a nuestras esposas para que se porten mal, para que vayan al mal 
camino? Ese mal ejemplo no queremos, ustedes pues hagan lo que quieren nos 
decían, y otros nos apoyaban, digan lo que digan nosotros no respondíamos y 
hacíamos lo que teníamos que hacer como comité ad -hoc, hablando de que tienen que 
organizarse las mujeres y todo eso (…) las mujeres querían, ellas solo esperaban que 
les apoyen los compañeros no? porque no se pues, yo no puedo juzgar no hemos visto 
sucesos anteriores, qué cosas haiga pasado a veces, cuando se comporta mal un 
hombre no he visto nada, en todos confío, en hombre nadie dice nada, pero cuando 
una mujer falla algo o alguien ve algo malo, entonces eso sí, todos miran todos oyen 
entonces,  creo que hemos tenido que compartir sus rabias, sus rabias han compartido 
con nosotras no? nos han escuchado? nunca nosotros hemos devuelto nada, en 
palabras nada, de repente no sabemos de esos temas, nosotros decíamos qué 
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Pese a este proceso de estabilización el poco apoyo que la organización de mujeres 
recibe es aún una constante, pues las dirigentes deben solventar con sus recursos gran 
parte de sus actividades, pese a que en algunos casos las Federaciones deciden que 
todos aporten para ambas Federaciones, en la realidad los montos son diferentes, lo 
que será reclamado por Esther Mamani, como una forma más de discriminación. 
 
Foto nº 10. Esther Mamani, Ejecutiva de refundación de Federación de Mujeres 
Mamoré – Bulo Bulo  

 
Foto: Gustavo Álvarez, Cochabamba 12 de Julio de 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La discriminación en cuanto a lo económico se traduce cuando cada afiliado aporta 1.00 

boliviano para la organización masculina y 0.50 de Boliviano para la femenina. Por esto, 

en el último ampliado de la Federación de los hombres, las dirigentes han exigido que se 

ponga en las resoluciones, que haya igualdad de género, es decir que la organización de 

mujeres debe recibir la misma cantidad de aportes que la organización de los 

compañeros, porque “…ni el micro, ni en el restaurante nos cobran la mitad por ser 

mujeres, igualito que cualquier compañero tenemos que pagar completo, no por ser 

mujeres nos cobran medio pasaje o medio plato”. (COCAMTROP, 2004: 33)         
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3.1.g. FORMACIÓN FEDERACIÓN DE MUJERES YUNGAS – CHAPARE (24 de abril 
de 1999) 
 
En esta federación encontramos también la dificultad en conformación y duración, por 
ejemplo, la primera ejecutiva llega como esposa de uno de los afiliados, y dada su 
experiencia sindical es elegida por dos gestiones como ejecutiva de las mujeres de 
Yungas Chapare: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pese a que esta Federación ya existía desde 1988, recordemos que según Salazar 
(2008) y Ramos (2013) la dirigencia de esta Federación estaba en muchos aspectos en 
oposición al resto de Federaciones, principalmente por que como zona antigua en 
producción de coca, en algunos aspectos sí aceptaban el desarrollo Alternativo. En este 
contexto de pugnas internas y desacuerdos, es que también existe el dilema de 
constituir o no la Federación de mujeres; es esta la casusa principal además de la poca 
participación femenina en la estructura sindical, que hace que sea la última en crear su 
federación de mujeres. 
 
La primera ejecutiva, Doña Emilia Salcedo llega al trópico con su esposo –también 
dirigente, pero del trópico- ya teniendo una amplia trayectoria sindical a nivel de su 
lugar de origen, como también a nivel nacional, tanto en organizaciones sindicales de 
varones como de mujeres, por lo que al llegar y ver el vacío en su federación opta por 
aceptar la propuesta de su federación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…hemos organizado en 99 como Federación Yungas- Chapare, no había mi hijita todavía, 

esa mi Martita; saben decir los compañeros, ella dirigente es. De ahí hemos fundado como 

Federación Yungas-  Chapare, no había antes en la federación, hemos organizado. Primer 

ampliado hemos hecho junto con los compañeros nomas. ahí me han elegido como 

ejecutiva de la federación Yungas- Chapare allá en el trópico; estaba dos años de gestión 

el 1999 (…)Para eso tenía 30 años porque de mí, dos hijas nomas tengo, me juntado  con 

mi marido el 99,(…) … como mi marido ha ido también de dirigente entonces me conocido, 

recién he ido con él, al ampliado nomas yo sé ir, en ese tiempo con la Leonilda sabemos 

coordinar, ella también ejecutiva de la Federación Trópico siempre era, con ella sabemos 

contactarnos para coordinar, ella también secretaria de organización nacional de las 

Bartolinas Sisa era, ahí sabemos coordinar con ella. Después ya estuve juntada con mi 

marido. Entonces  ahí me han dicho pues, doña Emiliana que entre, no hay nadie que 

organice a las mujeres, de otras federaciones ya están organizadas; entonces  para que 

… esta federación fue la última en conformarse. A pesar de que se pudo constituir un 
primer Comité Ad – hoc, este no logró convocar a un congreso de mujeres. Su ejecutiva 
Emiliana Salcedo, cuenta que también para ella fue muy difícil lograr que las mujeres de las 
seis centrales asistieran a un encuentro o congreso a pesar de que se las convocaba en 
varias ocasiones a través de sus dirigentes. Recien el 24 de abril de 1999, cuando se 
realizó un ampliado ordinario en tres arroyos los compañeros autorizaron la elección de la 
directiva de la federación de mujeres. Esta se conformó con Emiliana Salcedo como 
Secretaria ejecutiva, Sabina Claros como Secretaria general, Adelaida Claros como 
Secretaria de Actas, Estefanía Gonzales como secretaria de Organización y Eufrosina Solíz 
Secretaria de Autodefensa. (COCAMTROP, 2004: 35 - 36)        
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De forma similar al resto de federaciones de mujeres, doña Emilia tropezaría con la 
dificultad de no contar con los recursos necesarios para movilizarse siendo dirigente en 
la federación de Yungas Chapare. Sin embargo, algo que la ayudo es la experiencia 
previa de dirigente, con lo que ya había desarrollado discurso y capacidad de 
convencimiento como oradora. 
 

Foto nº 11. Emilia Salcedo, primera Ejecutiva Federación de mujeres Yungas 
Chapare 

 
Foto: Tania Durán, Cochabamba 16 de Julio de 2013. (para las fotografías respetamos la forma como 
cada una de las entrevistadas quería ser fotografiada; al igual que doña Juana Quispe, doña Emilia quiso 
salir con sus hijas, esposo y su Wiphala) 

 
 
 
 
 
 
Si bien para el movimiento social de productores de coca en su proceso de lucha, la 
organización de las mujeres era una necesidad, esta necesidad no era así de sentida 
por las bases de los sindicatos, que veían a la estructura sindical como un ente que era 

Como federación sacaron la resolución de que se aporte 50 centavos para el 
funcionamiento de la federación de mujeres, pero esto no se cumple y las directivas tienen 
que movilizarse y alimentarse con sus propios recursos. Los compañeros no ayudan a la 
organización, solo para ellos son los aportes.  (COCAMTROP, 2004: PG 36 - 37)              
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suficiente para defender sus derechos y administrar las obligaciones; entonces ¿para 
qué aportar también para las mujeres?; esta imposición de aporte era considerada 
innecesaria. 
 
Recapitulando, entre 1995  y 1999 se conformaron las seis federaciones de mujeres, de 
forma paralela a las federaciones que ahora se consideraban “de varones”, a impulsos 
tanto de varones como de mujeres dirigentes que veían la necesidad de estas 
organizaciones con funcionamiento propio, aunque no necesariamente bajo 
necesidades propias; así es que se explica que el grado de aceptación social no sería 
el mismo que de las federaciones de varones que surgen asentados sobre la 
predominancia masculina en el ámbito público. Esta diferencia explica los mayores 
desafíos que las organizaciones de mujeres tenían, incluso asumiendo el papel de 
instrumento de apoyo a la lucha iniciada por los varones y al respaldo dirigencial con 
que surgieron, el trabajo empezaba por ellas mismas. 
 
Son las mismas ejecutivas de entonces que reconocen las dificultades que debieron 
sobrellevar, pues en ciertas circunstancias se convirtieron en competencia de los 
dirigentes varones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las limitaciones ya cambiaban del campo material al subjetivo o iban de la mano, pues 
además de los propios temores culturales, por ejemplo de salir del rol doméstico al 
campo de la vida pública, y en este desplegar un discurso de liderazgo en un contexto 
de conflictos, las ponía en dilemas; pues no era suficiente con elegirlas o lograr su 
nombramiento – que acepten ellas y los otros- sino también se requería que cambien, 
tanto en su percepción de sí mismas como de los demás. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta afirmación parece aplicarse el principio de que las mujeres actúan más por 
sentimientos que por razonamiento, que para Lagarde es una de las formas en que se 
naturaliza la inferioridad de las mujeres, sin embargo trata de mostrar que las mujeres 

Otro problema que tienen en sus Federaciones es que cuando el compañero tiene que ir a 
seminario, asamblea, tiene que ir con plata; cuando tiene que ir la compañera no hay plata. 
Esto por qué?, porque ellos dicen: “que es tímida, que no va a intervenir, que vamos a 
gastar en vano”. No se acuerdan que todos al principio hemos pasado miedo. Además las 
compañeras cuando van delegadas, están adentro, escribiendo, después dan mejores 
informes y eso les da celos a los hombres. La ejecutiva mujer es mejor que el ejecutivo 
hombre, más responsable. Por eso cuando algunas mujeres se están proyectando como 
buenas líderes, las sacan de ejecutivas por influencia de los hombres, para que ya no 
progresen. (COCAMTROP, 2004: 9) 

 

Entonces, costó la participación de las mujeres, que debatan que tengan voz y voto. Así 
hemos visto que las mujeres no solo entienden, ellas hablan porque sienten. 
(COCAMTROP, 2004: PG 9) 
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tienen capacidad de participación política, en las mismas condiciones que los varones; 
pese a que los prejuicios de los hombres señalaban lo contrario.  
 
El ingreso de las mujeres al espacio sindical significa y significó también la redefinición 
del espacio político de dominio masculino, tanto en el campo de las estructuras 
organizativas, como del relacionamiento cotidiano, pues las mujeres al ingresar generan 
sus propios mecanismos de influencia –con su presencia, con sus opiniones, con sus 
resistencias, etc.- con lo que disminuye la fuerza de la hegemonía masculina en el 
campo sindical; un espacio en el que anteriormente los varones tenían el monopolio de 
las decisiones.  
 
El proceso de conformación de cada Federación pasó por particularidades en la lucha 
de las mujeres que tuvieron una gestión como ejecutivas, en muchos casos chocando 
con paredes de resistencia y en otros casos logrando éxito pero apoyadas en el 
respaldo masculino; empero, lo principal para que se realice la fundación de cada una 
de las federaciones de mujeres, era que alguna (s) de ellas estuvieran dispuestas a 
llevar adelante tal empresa; aunque fuera por mayor o menor impulso y apoyo de los 
varones. 
 
3.2. Necesidades y articulaciones para el proceso de conformación de 
federaciones de mujeres  
 
Conocimos el cómo surgen las Federaciones, pero aún no queda claro ¿por qué y para 
qué organizar federaciones de mujeres?, en base a algunos elementos adelantados, 
podemos reiterar que todas señalan que “era una necesidad”, pero específicamente 
¿cuál es el argumento femenino y masculino que explica este nuevo proyecto?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El proceso de creciente indignación e impotencia por la violencia que como mujeres 
sentían, descrita por Juana Quispe, resume la percepción que la mayor parte de 
mujeres campesinas en el trópico -en los años 90- sentían, ante los constantes ataques 
e intervenciones militares que buscaban imponer la erradicación de las plantaciones de 
hoja de coca.  
 
 
 
 

…porque frente esas injusticias, porque aunque los hombres estaban organizados hacían 
concentraciones, ampliados, todo. Pero a los hombres compañera no respetaban, a los 
hombres agarraban directamente bala, patadas, destrozado su cuerpo, sus manos, su 
cuello, sin miedo le torturaban a los hombres. Bala ponían en su boca, directo disparaban, 
muerto nomas compañera. Grave era la tortura compañera. Por eso frente a esas 
injusticias, frente a esas masacres hemos dicho pues: aquí no van a matar a los 
compañeros, basta de tortura, basta de asesinatos, porque no podemos permitir esas 
masacres, porqué vamos a permitir ¿quién da vida al hombre?, las mujeres damos vida, de 
nosotros salen los hombres”. Por eso, nosotros ahora nos vamos a organizar, masacre no 
podemos permitir. (…)(Entrev. Juana Quispe, Chimoré 29 y 30- 05 - 13) 

 

“Nosotras nos hemos metido en la lucha al ver cómo se estaba maltratando y apaleando a 
nuestros compañeros. Hemos visto como al Evo como un perro lo amarraron y lo arrastraron 
con camioneta. Entonces hemos pensado las mujeres: la Tierra Madre nos da vida a todos 
sus hijos pobres, así las mujeres damos vida a los varones derramando sangre, así 
sentimos también lo que es el dolor, entonces hemos decidido que las mujeres tenemos que 
pelear, por los derechos de mujeres y hombres. Así nos hemos organizado”. 
(COCAMTROP, 2004: 17) 
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La siguiente versión masculina, corrobora la misma explicación planteada por las 
mujeres: las organizaciones de mujeres son necesarias para hacer frente a las fuerzas 
de intervención militar, como una estrategia de lucha, ya que las mujeres sufrían menos 
violencia. Lo que era menos riesgoso para los varones y de alguna manera frenaba la 
violencia militar. En realidad, como lo señalamos anteriormente, era una apelación a la 
sensibilidad masculina ante la debilidad física femenina, que formalmente se respeta/o 
discrimina en esferas públicas, pues los militares a momento de ejercer violencia no 
dejaban de ser “hombres” que se veían en la cuestionable situación de “golpear 
mujeres”, lo que culturalmente también ponía en tela de juicio “su hombría”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es recordada aún la contrariedad que se daba en la opinión pública, cuando 
efectivamente en un bloqueo y posteriormente en la marcha de 1995 (de las mujeres), 
los medios de comunicación muestran a niños acompañando a sus madres; acto que 
trataba de poner en tapete a quienes también serían afectados con las medidas 
adoptadas por el Estado, pero también era un mecanismo de sensibilización por el 
grado de “sacrificio” al que podían llegar las mujeres; así como de neutralización de la 
violencia, pues ninguna fuerza iba a arremeter contra niños. 
 
El orden de poner primero mujeres, luego niños y finalmente varones; es un orden que 
también podría leerse nuevamente como una toma de rehenes; así como puede ser 
entendida como que quienes se movilizaban no eran solo un sector del trópico, sino 
familias íntegras, que salían a defender sus intereses. 
 

Y desde entonces bueno pues las mujeres cuando había este enfrentamientos, a los 
varones nos sacudían con todo, no nos respetaban nada, cuando las mujeres estaban en 
primer lugar en la marcha en una protesta era diferente, entonces de ahí empieza el 
fortalecimiento de las mujeres, se valora mas no? Incluso en algunas oportunidades 
encabezaban los niños (…) íbamos con la marcha y luego primero las mujeres y luego los 
niños en su atrás y los varones al último y había gasificación, había enfrentamientos; 
cuando entran niños tenían miedo un poquito (…) pero cuando entran los varones era 
directo bala, gas, balines (…) por ese motivo nos hemos organizado entre hombres y 
mujeres a partir del 94, 95. (Entrev. Eulogio Franco, Villa Tunari 1 - 06 -13) 

 

“El cambio que se produce en los hombres, es también por la opresión; cuando hay marcha 
y enfrentamientos, los hombres son pegados brutalmente…por eso nos hemos dado cuenta 
que las mujeres debemos estar adelante, porque a las mujeres con calmita nos dan, no nos 
pegan mucho, con su lake no más, verde nos dejan, a los hombres grave les dan. Inclusive 
una vez, en Villa Tunari, las mujeres de Yungas Chapare han venido, con sus sostenes no 
más y se han pintado con marcadores como un tiro al blanco, para que disparen, si pueden 
animarse a matar, como a pájaros”. (COCAMTROP, 2004: 18) 

 

Él [Evo Morales] decía que deben organizarse las mujeres en todas las federaciones, 
porque hay organizaciones de mujeres en todo el país, como la Federación Nacional de 
Mujeres Campesinas de Bolivia “Bartolina Sisa”, por eso tenemos que organizarnos 
además, no es suficiente que solo estén organizados los hombres, sino también las 
mujeres, porque solo los hombres no vamos a lograr la defensa y lucha por la madre tierra 
y la coca. Mujeres, varones y nuestros hijos podemos defender. (ZURITA, 2011: 9)   
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En todo caso la posición de las mujeres era para la defensa; un mecanismo y estrategia 
de defensa, coyunturalmente necesario. Pese a que ya las mujeres participaban en el 
sindicato, su presencia era mínima y sin total compromiso, pues no tenían obligación de 
hacerlo, este hecho era una debilidad si se considera que ellas ya mostraron su 
capacidad de movilización y de presión. 
 
Al respecto, es interesante la explicación que Evo Morales da sobre su apoyo al 
proceso de  organización de las mujeres:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dos elementos sobresalen en nuestra percepción en esta cita: 

a) Evo Morales se da cuenta de la capacidad de compromiso, disciplina y acción 
que las mujeres podían tener. 

b) Su intención no era crear instancias paralelas, sino incorporar masivamente a las 
mujeres a la Federación ya existente, esto es “ampliar la participación sindical 
femenina”. Pero una vez que se empiezan a crear Federaciones él apoya este 
hecho. 

Cuando propusimos la conformación de las organizaciones de las mujeres, fue porque 
ellas reaccionaron ante los abusos que cometían los efectivos de UMOPAR, nos dimos 
cuenta de que ellas eran las que más sufrían y sentían los problemas que teníamos como 
familias del Chapare. Recuerdo cuando en 1989, en Puerto San Francisco, cuando 
estábamos en un enfrentamiento con los de UMOPAR, ellas salieron con toda naturalidad 
de las Sendas gritando palabras “que te llegan hasta el hueso”, aunque no tenían estudio 
expresaban desde adentro, desde lo más profundo su dolor y su rabia…, entonces pensé: 
si así pelean, si así defienden, por qué no pueden estar organizadas?  
La idea fue que ellas participaran en las reuniones y debates, pero no que se dividan de 
los hombres, más bien queríamos que en lugar de que participen 2 o 3 compañeras en las 
asambleas, asistan muchas y se incorporen a la lucha. Esto no fue fácil, allá por el año 90 
cuando yo empecé a exigir a los compañeros que apoyen a las mujeres para que se 
organicen y que las inviten a asistir a reuniones y asambleas, ellos no querían, decían: 
“ese Evo parece cura de las mujeres, habla de organizarlas, de eso no más habla”. 
Después, tampoco querían porque las compañeras no dejaban que farreen, les 
amenazaban con denunciar al sindicato si ellos no eran responsables. Esto nos 
demostraba que las mujeres cuando participan son más disciplinadas y responsables; 
serán débiles físicamente, pero son más decididas cuando se convencen, son 
incorruptibles. 
En algunos sindicatos ha sido difícil, no daban importancia a la participación de las 
mujeres, en parte tenían razón, porque ellas iban en reemplazo de sus maridos, 
hermanos o padres y no hablaban nada. (COCAMTROP, 2004: PG 7-8) 
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c) Su mirada masculina es totalmente externa y ajena a las necesidades propias de 
las mujeres, ya sea como sector social dentro el movimiento o como un 
componente estructuralmente subordinado al movimiento. 

 
En este caso el rumbo tomado, de crear instancias separadas por género, 
probablemente sufrió mayor influencia de la experiencia Minera; pero también podemos 
plantearnos la conjetura de que más difícil que crear Federaciones separadas era 
esperar que los varones las acepten dentro de su propia estructura sindical; ante esta 
dificultad, lo que él hace es “ayudar a las mujeres a organizarse”, pero en sus propias 
organizaciones. 
 
Hipotéticamente también se podría afirmar que en principio se quería simplemente más 
apoyo femenino para la coyuntura de conflictos, considerando que luego de que esta 
etapa concluyera, las mujeres volverían nuevamente a sus espacios usuales – fuera del 
sindicato (probablemente sea una lectura excesivamente instrumental). Pero el 
resultado de una estructura formal femenina, paralela a los varones estaba generando a 
largo plazo finalmente la apertura de una pequeña puerta para las mujeres hacia el 
sindicalismo, puerta que tendía a ampliarse a medida que estas lograran capacidad de 
influencia y autonomía política; justamente virtudes que no se consideraba propias del 
género femenino, en el contexto del Chapare. A su vez es también válida la hipótesis de 
que en realidad los varones empezaban a reconocer la validez e importancia del rol que 
las mujeres tenían no solo en esta etapa de conflictos y movilizaciones sino también en 
la vida cotidiana de los productores de coca (también puede ser una lectura 
excesivamente ideal). 
 
Si enumeramos y resumimos los argumentos y razonamientos para crear las 
Federaciones tenemos que estas eran una necesidad: 
 

a) Porque las fuerzas de erradicación a ellas las golpean y maltratan menos que a 
otros. 

b) Porque las mujeres como las que dan vida a los hombres no pueden permitir que 
los maltraten 

c) Porque organizadas pueden apoyar mejor (y ser parte de) el movimiento. 
d) Porque la lucha no es solo de los hombres, es de la familia, de hombres y 

mujeres. 
e) Porque había que masificar el movimiento 
f) Porque son más disciplinadas y comprometidas 

 
La mayor parte de estos argumentos están asentados en una percepción sexista y 
subalternizante  de las mujeres, argumentos que instrumentalizan su supuesta debilidad 
física, su rol reproductivo, su papel maternal, su debilidad en cuanto a conocimiento de 
la organización, ubicándolas nuevamente en un papel secundario y casi de relleno que 
podían cumplir. Es decir era una incorporación instrumental pero útil no solo para la 
lucha, sino también para mantener y reproducir la estructura de dominio patriarcal; no 
de otra forma podemos entender la constante vigilancia masculina a momento de crear 
las Federaciones; era como un recordatorio de los fines con los que se les permitía 
organizarse. 
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Quedaría incompleta nuestra descripción de los procesos de creación de cada una de 
las Federaciones de mujeres en el Chapare, si no describiéramos las acciones que 
realizan paralelamente las mujeres ya como sector social, para apoyar y luego ser parte 
del movimiento de productores de coca. Si bien mencionamos algunas de las medidas 
adoptadas por ellas; ahora podemos detenernos un poco en describirlas también para 
conocer el tipo de accionar que adoptan. 
 
3.3.  Movilizaciones, medidas de presión y pronunciamientos femeninos 
 
Al iniciar esta investigación en nuestra problematización resaltábamos como ejemplo un 
pronunciamiento de las mujeres de la provincia Carrasco, específicamente de la 
federación Carrasco tropical publicada en 1987; es llamativo que siguiendo las primeras 
frases de este pronunciamiento podemos identificar el carácter radical al que llegaban 
sus alocuciones y advertencias, como mujeres, ante la violencia que vivían los varones 
en medio de los conflictos, veamos esas primeras frases de ese pronunciamiento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además de una serie de exigencias, las propuestas de acción se adelantan a lo que en 
realidad sucederá con los  años, pues las mujeres se convertirán en una especie de 
escudo humano y/o vanguardia que, ante los ataques de las fuerzas que buscan anular 
movilizaciones, marchas, mitines, vigilias, etc., de alguna manera neutraliza la fuerza de 
la represión. Este es un factor determinante para entender la presencia de las mujeres 
como parte del movimiento de productores de coca en estos años (1990 – 2005), es 
una cuasi instrumentalización de la condición – culturalmente construida- de mujer, en 
aras de detener el avance de las fuerzas de erradicación; pero, también es una 
instrumentalización con el pleno consentimiento de las mujeres, ya que ellas se sienten 
en la obligación de hacer esta defensa, en este sentido el pronunciamiento está 
expresando ya una posibilidad de acción; pese a que en esas circunstancias no existía 
ninguna organización femenina que las aglutine ni las represente desde su realidad. 
Las mujeres despliegan en principio su capacidad de acción en función a los momentos 
y lugares en que se las necesite, ya sea comunicando a las bases, recogiendo cuotas, 
cocinando para las movilizaciones, llevando o cosiendo banderas, pegando afiches, 
yendo a la radio, etc. Pero con el tiempo a medida que se hacen parte del movimiento 
empiezan a crear sus propios mecanismos de lucha: 
 
 

- Repudiamos enérgicamente la actitud cobarde del gobierno… 
- Dejamos establecido que por sobre todas las cosas estaremos nosotras, para 

defender lo que nos corresponde… 
- Tomaremos el ejemplo bien dejado de las heroínas de la coronilla, por lo que les 

decimos a los hombres de que uds. No están solos, en caso necesario seremos la 
vanguardia en la defensa de la hoja de coca. 

- Rechazamos tenaz y categóricamente la ley de sustancias controladas y el 
contenido del Plan Trienal… 

- Exigimos sanciones ejemplarizadoras para los oficiales… 
- Hacemos un llamado de unidad de todas las mujeres…  (Doc. Interno de la 

Federación de Colonizadores de Carrasco Tropical, 2 – 6- 1987, el subrayado es 
nuestro) 

 

…entonces las mujeres igual reaccionaban con sus huaracas, tenían huaracas, hacían 
huaracas, yo me recuerdo por ejemplo aquí en Villa Tunari, el 94 un mes por primera vez se 
ha hecho un bloqueo por un mes aquí, aquí en Villa Tunari, todo el trayecto lo que es 
Castillo y ahí bueno los varones entrenando, las mujeres tejiendo huaraca para enfrentar 
con los militares o sea la policía… (Entrev. Eulogio Franco, Villa Tunari 1 -06- 13) 
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Ya de manera separada y esta vez acudiendo a su condición de ser humano, 
encontramos una siguiente medida como serán las huelgas de hambre, es decir una 
medida de presión que sacrifica la propia integridad física, que apoyándose en la 
construcción social de la “debilidad femenina” a la vez que es una medida pacífica 
busca sensibilizar a la opinión pública. Esta medida es asumida en numerosas 
ocasiones por las mujeres, tanto en el Trópico de Cochabamba (1993) como en la 
ciudad de Cochabamba (1994), cuando logran que se libere a Evo Morales, siendo casi 
400 huelguistas, o cuando habiendo marchado desde Cochabamba a La Paz en 1995, 
luego de más de un mes de marcha, instalan una huelga de hambre masiva. 
 
Estas medidas empiezan a conocerse como específicamente femeninas por su eficacia, 
como mecanismos de presión, que utilizan más la sensibilidad de la población que la 
fuerza para presionar, con lo que muchas de las mujeres líderes deberán también tener 
práctica en su uso y organización. 
 
Una tercera forma de lucha usualmente adoptada por las mujeres son las marchas de 
mujeres, similares a las vigilias hasta lograr un objetivo determinado, como el caso que  
Leonilda Zurita recuerda: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalmente, resaltamos la importancia de la medida de presión que permitió a las 
mujeres del trópico hacerse visibles ante la opinión pública nacional como sector social, 
parte del movimiento social de los productores de coca, es decir la marcha de mujeres. 
Que trata de repetir la experiencia de apoyo logrado por la primera marcha dirigida por 
varones, realizada en 1994. En este caso era la primera vez que se realizaría una 
medida de este tipo llevada adelante solo por mujeres, aunque en realidad también 
participan muchos varones, ahora ellos como “ayuda” o “en apoyo”. 
 
3.3.1. La marcha de las mujeres cocaleras: “de mujer a mujer”  
 
La marcha de las mujeres cocaleras como materialización de la separación y 
representación de la mujer, con respecto a su familia significó un momento de 
protagonismo político en el ámbito público para las mujeres. Hasta ese momento las 
mujeres asumían un rol principalmente de “respaldo y apoyo a la lucha”, con lo que se 

…en el año 1997 una movilización duró tres meses en la Plaza Principal “14 de 
Septiembre” Cochabamba, pidiendo la libertad del Secretario Ejecutivo, compañero LUIS 
CUTIPA de la Federación de Carrasco Tropical, estaba detenido solo por ser dirigente y 
defender la vida  y la coca. Yo marchaba solamente con 15 mujeres, llegar a 70 o 80 era 
mucho, me sentía que había fuerza para liberarlo, pero cada semana rotaban los 
delegados mujeres, aprendí a desenvolverme también con la prensa, cuando me 
entrevistaban al principio no sabía que decir, me ponía nerviosa, aunque así con miedo 
tenía que declarar, en esa movilización nos quedamos hasta liberarlo. (ZURITA, 2011: 13)    
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repetía su papel secundario que en la vida cotidiana también se daba por hacerse cargo 
de lo privado, es decir de la vida doméstica; no eran sujeto de decisión de la vida y 
asuntos públicos. 
 
Sin embargo, la “Marcha por la Vida, la soberanía nacional y las mujeres del trópico” 
(1995) deja entrever un momento de aparente autonomía del movimiento femenino, 
como sujeto social y político, y es aparente porque en realidad no respondía a una 
decisión propia y autónoma. 
 
Los vaivenes de esta marcha, bajo un enfoque etnográfico, los encontramos en detalle 
en el texto de  Evelyn Agreda (junto a Norma Rodriguez y Alex Contreras)  quien junto 
al Comité Coordinador de las cinco federaciones del Trópico de Cochabamba escriben 
el texto Mujeres cocaleras marchando por una vida sin violencia (1996). Según este 
texto, la marcha de mujeres habría tenido por preámbulo un conjunto de continuos 
enfrentamientos e intervenciones por parte de las fuerzas militares y policiales.  
 
Como antecedente principal de la marcha podemos destacar en primer término esa 
continua y silenciada participación femenina en todos los procesos de movilización, 
pero además recordemos las iniciativas e inclinaciones de crear una organización 
propia de mujeres como una posibilidad estratégica frente al éxito social y político que 
había tenido la primera marcha realizada en 1994 “Marcha por la vida, la coca y la 
soberanía nacional” que tuvo la participación de hombres y mujeres pero principalmente 
por varones; estos antecedentes permitieron considerar la posibilidad de realizar otra 
marcha pero solamente de mujeres. 
 
Esta marcha según Agreda tuvo un primer intento de inicio en fecha 11 de diciembre, 
sin embargo por la presencia de dos helicópteros en el momento de inicio de la marcha 
decidieron postergar la partida dando un ultimátum al gobierno, con las siguientes 
demandas: 
 

- Cese de la erradicación forzosa de nuestros cocales 
- Respeto a la vida y a los derechos humanos 
- Libertad de todos los compañeros detenidos 
- Indemnización a los familiares de los heridos e inválidos 
- Cumplimiento de los convenios firmados por el gobierno, el pasado año 

(AGREDA; 1996: 48) 
 
Es ante la falta de atención y cumplimiento de los  convenios que la marcha se inicia un 
lunes 18 de diciembre de 1995 desde la ciudad de Cochabamba, muy cerca de las 
fiestas de fin de año, también con participación de los varones, aunque esta vez ellos 
irían como “apoyo”, en un cambio de roles: 
 
 
 
 
 
 
 

Qué vamos hacer compañeros, hay que hacer marcha de mujeres hacia la ciudad de La Paz 
a pedir justicia, no nos pueden hacer de esta manera, por eso de todas las centrales, 
federaciones han venido. ¿Están de acuerdo?, (…) por central un hombre y dos mujeres y 
poco varones porque hemos dicho que esa marcha va ser de las mujeres, y hemos dicho 
que los hombres van a ayudar a llevar nuestros bultitos, para eso queremos a los 
compañeros, para eso han mandado (…)Pero el  compañero Evo era bien buscado allá, 
compañero Evo ha ido con nosotros junto llevando tres bultos, así llevando un q’ipi [bulto en 
su espalda] de una compañera, otro q’ipi aquí [otro bulto encima de la espalda] otro q’ipi 
aquí [otro bulto en la cintura] comiendo de su platanito en subida, lindo hemos ido, una pena 
le hemos hecho llevar al compañero Evo (entrev. Juana Quispe, Chimoré 21 -06 - 13) 
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En la memoria de doña Juana Quispe, así como del texto mencionado de Agreda, en el 
trayecto de la marcha sufrieron persecución, represión, intervenciones y diferentes 
formas de acoso, por lo que debían ir cambiando e innovando estrategias de avance de 
la marcha. Quizá lo más resaltante es que en esta marcha, que dura treinta y un días, 
más dos días de espera al diálogo, se ven y conviven entre mujeres y se reconocen 
como clase y como parte de un mismo género, además como protagonistas del 
momento de lucha que vivían, con toda la expectativa de su llegada a la ciudad de La 
Paz. Es también con esta marcha que se visibilizan como fuerza social masiva, sin 
dependencia de la dirección de los varones, aunque en la realidad estos estuvieran 
también siendo partícipes de la medida, e incluso estuvieran negociando su conclusión. 
 
Lo importante y novedoso además de la medida de presión femenina iniciada y 
concluida, más el impacto mediático que provocó y que llegó a la opinión pública es un 
tercer momento ya de llegada, que podemos llamar “de mujer a mujer” recuperando la 
frase con la que se anunció la negociación que se daría a su llegada a La Paz. Siendo 
sumamente importante este evento, por que intervinieron las mujeres sin la mediación 
ni participación masculina (por lo menos de forma directa) es que ahora analizaremos 
algunos detalles sobresalientes a nuestra mirada: 
 
Pese a los intentos frustrados del gobierno, por detener la marcha, ya sea por vía de 
intervenciones, negociación o desprestigio vinculándola al narcotráfico, o amenazas de 
no permitir su ingreso a la ciudad; llega un momento en que no pueden detener, ni 
negar la presencia y llegada de la misma. Hasta este momento, que se sitúa 
aproximadamente a 1 semana de la llegada de la marcha a la ciudad de La Paz, las 
esposas del presidente y Vicepresidente del país ya se habían involucrado en el tema a 
través de derechos humanos y de la búsqueda de reflexión para hacerlas desistir de su 
decisión de llegar a la ciudad de La Paz. 
 
Paradójicamente una vez que el gobierno acepta el ingreso de la marcha a la ciudad 
decide no negociar directamente con ellas, tal como lo describe Laserna en el siguiente 
fragmento de su texto: 
 
 
 
 
 
 
Se esperaba que esta decisión para la negociación fuera rechazada por las cocaleras, 
pero por el contrario, fueron ellas las que dijeron “entonces negociaremos de mujer a 
mujer”. Muchas reflexiones surgen tanto de la propuesta como de la aceptación de este 
hecho. 
Desde el lado del poder ya constituido: resalta, que como gobierno se negaba a 
reconocer la legitimidad de la marcha como proveniente de un sector social campesino 
e incluso se negaba a reconocer la validez de las demandas, por una parte, la decisión 

No obstante, el gobierno ratificó su decisión de permitir la llegada de las cocaleras a La 

Paz y determinó que sean las esposas de los jefes de Estado, Ximena Iturralde y Lidia 

Catari quienes las reciban y negocien con ellas. De esta manera se fue preparando el 

terreno para lo que sería la siguiente etapa, en la cual, con la intención de “cambiar” su 

imagen frente a la opinión pública, el gobierno iniciaría un proceso de acercamiento con 

las organizaciones sindicales del país. (LASERNA et.al.; 1999:53) 
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de que las marchistas negociaran con las esposas o “primeras damas de la nación”, al 
parecer era una estrategia de anular la  validez de la negociación a la que se veían 
forzados como gobierno, pues las esposas no tenían poder de decisión. Pero también 
por otra parte, podemos ver esta decisión como un hecho de discriminación por género, 
en el que la lógica de razonamiento les habría indicado que no tenían “por qué negociar 
con mujeres”, más aún si estas mujeres estaban mostrando un proceso de 
empoderamiento por haber realizado la marcha, sentarse con ellas era reconocerles un 
poder que probablemente los gobernantes no consideraban que estas mujeres tuvieran 
o merecieran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y por el lado del poder de la subalternidad: la aceptación de llegar y negociar con las 
primeras damas fue tomado por las cocaleras como una posible estrategia que buscaba 
desafiar la condición política de género que estas mujeres tenían – como esposas de 
autoridades de gobierno-; pero también la negociación de mujer a mujer, podía servir 
como puesta en escena del grado de poder o subalternidad que las mujeres de ambos 
lados o clases sociales portaban. Sea como fuere, las mujeres del trópico estaban 
buscando también una manera de posicionarse ante la sociedad, partiendo de su 
realidad de campesinas, madres y esposas que estaban comprometidas con una lucha 
social, de la cual en esta situación eran representantes. Mientras que las esposas de 
las autoridades de gobierno dejaban establecido el alcance político del papel que 
jugarían en las negociaciones, solo intermediarias: 
 
 
 
 
 
 
 
La discusión de inicio ya mostraría el peso patriarcal por ambos lados, tanto a la hora 
de definir quién entra o no entra a la negociación, como para definir el uso de 
“asesores”, que en realidad eran una especie de ventrílocuos, que utilizaban a las 
primeras damas para responder a las demandas: 
 
 
 

Sin embargo, a pesar de esa intención, el gobierno emitió un comunicado oficial en el que 

reiteraba el carácter “político” de la marcha cocalera ratificando que solo atendería aquellas 

demandas que estuvieran enmarcadas dentro de lo establecido por las leyes del país. (…) 

Es así que, en un retroceso táctico, el gobierno emprendió nuevamente una campaña de 

desprestigio en contra de la movilización a través de declaraciones en las calles, se 

acusaba a la marcha de las mujeres cocaleras de estar promovida por el interés del 

narcotráfico. 

De cualquier manera, de acuerdo con el compromiso establecido, el gobierno confirmó la 

realización de la reunión entre las cocaleras y las primeras damas… (LASERNA et.al; 

1999: 53) 

… la esposa del presidente de la República, Ximena Iturralde, dejó establecido que, dada 

su condición, ella y la esposa del Vicepresidente Lidia Catari, solo oficiarían como 

“intermediarias” durante las negociaciones, sin ninguna posibilidad de decisión. (LASERNA 

et.al; 1999: 54) 

 

El tema de la Federación cuando he asumido, he asumido ¿no? en esa marcha, he 
entrado al dialogo, negociaciones, con la primera dama, con la segunda dama, de mujer a 
mujer que discutan nos dijo el Goni y el vicepresidente Victor Hugo también, tres días, 
mira 31 de marzo y tres días de discusión, en tres días de discusión hemos tenido que 
hacer desertar, no me ha respondido pese a que tenía ocho, nueve asesores, pasaba uno 
y otro papelitos y a mí nadie me pasaba, nosotros queríamos que entre al diálogo por lo 
menos el compañero Evo, como él tiene hombres no? Y qué nos han dicho ese rato, 
discúlpenme decían “que se ponga pollera, si quiere entrar, que se ponga pollera”, pero 
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Al ser el objetivo de la marcha de las mujeres campesinas, el pliego petitorio, este fue 
blanco de constantes ataques también por parte del gobierno, pues en muchas 
ocasiones sufrió cambios, abarcando diversidad de temas; si retomamos el pliego 
petitorio con el que se partió, podemos decir que éste era la base sobre la que 
seguramente se fueron incluyendo nuevos puntos, que buscaban abarcar a nuevos 
sectores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que una marcha concluya con una negociación es por lo general lo que se espera, 
teniendo en cuenta el poder de presión de la opinión pública, generalmente 
sensibilizada por el esfuerzo de la marcha, sin embargo, el encuentro de negociación 
entre mujeres pese a tener expectativa, con los días se fue agotando. No solo por el 
papel de las esposas, sino también por la poca receptividad que a sus reclamos y 
demandas recibían las mujeres del Chapare. 
 
 
 
 

1.- libertad para los compañeros detenidos (los tres compañeros detenidos más de seis 
meses en la cárcel de Oruro, y para los detenidos en el cuartel de Chimoré) 
2. Respeto a los mercados primarios de comercialización de la hoja de coca intervenidos 
por UMOPAR. 
3. Cese de la erradicación forzosa de los cocales. 
4.- Indemnización a los heridos y ayuda a las viudas y huérfanos. 
5.- El cumplimiento del convenio firmado con la anterior marcha de los compañeros que 
quedó en papeles. 
 
Iniciada la reunión, las denuncias sobre los abusos de los derechos humanos – la 
mayoría realizadas en idioma quechua- sorprendieron a las primeras damas que 
escuchaban los relatos a través de un intérprete. (AGREDA, 1996:147- 148) 

 

…hemos empezado el dialogo, pura mujeres. Una de las compañeras ha dicho queremos 

dialogo de mujer a mujer, no con el presidente Goni, ni Víctor  Hugo. A ver como mujeres 

que vengan, que sepan cómo  sufrimos atropellos, asesinatos, violaciones, a ver como 

mujeres que van a decir. De la universidad saliendo hacia abajo hemos ido; como están 

compañera; bien nomas… ya compañeras ustedes han pedido dialogo de mujer a  mujer, 

pero nosotros  estamos muy de acuerdo en sus quejas. Yo me llamo Jimena Iturralde de 

Sánchez de Lozada esposa de Gonzalo Sánchez de Lozada otra chota jailona había sido, 

flaca alta y la otra dice Lidia  Catari de Cárdenas, esposa de Víctor Hugo Cárdenas. (…) 
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El diálogo asume la dinámica de quejas ante un ente que supuestamente tendría la 
capacidad de dar alguna solución a dichas quejas, sin embargo nada de esto sucedió 
porque las “primeras damas” eran portadoras de un poder simbólico “de esposas de” y 
no de un poder real. 
 
 
 
 
 
Finalmente este encuentro de mujeres termina rompiendo la pared de la retórica para 
expresar las limitaciones del “diálogo”: 
 
 
 
 
 
 
 
La discusión llevó a temas sin salida, a mutuas acusaciones, donde las mujeres 
cocaleras empezaron a notar la falta de poder de decisión y de acción de las primeras 
damas; el “de mujer a mujer” era solo eso; de unas mujeres subordinadas  la lógica y 
demandas del movimiento a otras mujeres subordinadas y excluidas del poder político 
de sus esposos. 
 
 …lo único que las primeras damas pudieron ofrecer a las cocaleras fueron soluciones 

puntuales, como mejorar el servicio que prestan las oficinas de Derechos Humanos y de la 

exorganización nacional de la mujer y la familia (ONAMFA) en el trópico cochabambino, 

además de establecer oficinas de la subsecretaría de género para la ejecución de 

proyectos de asistencia familiar. (LASERNA et.al; 1999: 54) 

 

Al escuchar nuestras demandas las primeras damas nos dijeron “hablaremos con nuestros 
esposos, para solucionar los problemas en el Chapare y que ya no haya represión”, 
(AGREDA, 1996:150) 

 

La posición de las primeras damas era que las mujeres cocaleras no estábamos solo 
defendiendo la hoja de coca, sino al contrario decía Carmen Guzmán, por eso yo le dije a 
doña Ximena: Tanto que nos estas acusando de haber marchado por el narcotráfico, 
entonces hablemos bien claro, si quieren controlar el narcotráfico, por qué no lo hacen 
desde las fronteras ¿qué ha pasado con ese narco- avion? Ustedes también deben estar 
metidas con el narcotráfico porque no se ha investigado nada, distrayendo a la gente con la 
búsqueda de los restos del ché… entonces me han cortado la palabra porque ellas tenían el 
micrófono. (AGREDA, 1996:150) 
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Propuestas que llevaban el resultado del diálogo hacia la lucha contra la violencia y 
lucha por los derechos humanos, oferta que las sacaba del papel de sujeto político, 
para reubicarlas en su papel de esposas y madres; esa era la mirada de género con la 
que el gobierno podía atender a las mujeres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las marchistas terminaron por quitar valor a ese encuentro, que no pasaba más allá de 
lo simbólico del encuentro, pero que no les brindaba nada más. Así es que buscan 
nuevas vías para irse con resultados: 
 
 

 
 
 
 
 
 
Esta medida de presión como resultados inmediatos solo obtuvo la ruptura del diálogo y 
el incremento de los piquetes de huelguistas, donde debieron plegarse la mayoría de 
las marchistas. Finalmente se firmaron acuerdos y pudieron retornar al trópico, 
lógicamente con la susceptibilidad del incumplimiento. 
 
La marcha fue tomada como un éxito porque las mujeres lo tomaron como un desafío, 
ante sí mismas y ante los varones, se buscaba “demostrar que las mujeres también 
podían”, desplegar una medida que implicaba bastante esfuerzo físico, asimismo de 
forma instrumental se buscaba también influir en las políticas estatales contra la 
producción de hoja de coca, probablemente sensibilizando a la población urbana por la 
situación que vivían y las obligaba a marchar. En ese sentido también fue una marcha 
exitosa por las muestras de solidaridad de la población urbana y rural, pero además sin 
saberlo las mujeres con esta marcha habían inaugurado una nueva forma de 
participación política de las mujeres campesinas, realizando acciones separadas de los 
varones, aunque los objetivos fueran los mismos. 
 
De esta marcha algo que también quedó como resultado es la ley 1674 denominada 
“ley contra la violencia familiar o doméstica”, promulgada en el gobierno de Gonzalo 

Candelaria Panozo expresó: tengo la impresión de que hemos venido a perder el tiempo; 
no hemos venido aquí a llorar a ser consoladas, sino a que se solucionen nuestros 
problemas. (…) Ante la insensibilidad de las primeras damas, la marchista volteando la 
vista a sus compañeras les dijo, nosotras no tenemos nada de qué llorar. Son ellas las que 
deben lamentarse porque no cumplieron lo que prometieron y ahora no nos iremos con 
simples promesas, sino con papeles firmados. (AGREDA, 1996:151) 

 

Al no encontrar soluciones concretas, las primeras damas, al mejor estilo de “lo toman o lo 
dejan”, argumentaron que por sus recargadas tareas ya no podían seguir reunidas y que 
habían cumplido con las cocaleras. Esta actitud de las primeras damas terminó de 
confirmar lo que desde el principio sabíamos, dijo Felipa Sánchez, que ellas no son 
autoridades, son apenas las esposas de las autoridades y no tenían ningún poder de 
decisión, nos sentimos defraudadas por haber perdido el tiempo. (AGREDA, 1996:154) 
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Sánchez de Lozada y que supuestamente era la muestra de que el gobierno sí había 
atendido y entendido las demandas y situación de las mujeres del trópico, repitiendo 
con ello el anclaje de la mujer en el mundo doméstico y familiar; de igual manera se 
cumplió la ampliación de sucursales de la subsecretaría de género en el Chapare. 
 
A manera de conclusión de este acápite, podemos resumir con algunos términos el 
proceso de incorporación de las mujeres en las luchas del movimiento de los 
productores de coca y en su estructura sindical: 
 
Al conformarse las nuevas federaciones de mujeres quienes ingresan en esta labor 
como mujeres, iniciando la creación de algunas federaciones, son las que estuvieron 
anteriormente en el cargo de Vinculación Femenina, con cuyo cargo participan en 
procesos de movilización, como parte de las federaciones de productores de coca, con 
lo que se puede afirmar que empiezan a adquirir y ejercitar algo de la disciplina sindical 
que en los dirigentes varones veían; es esta misma disciplina sumada a la experiencia 
de verse afectadas e indignadas por la fuerza de la represión que hace que participen 
con mayor compromiso en medidas de los varones (como la marcha de 1994) o bien 
adopten medidas como mujeres (como en la huelga para liberar a Evo Morales); todo 
ello en un proceso lento que politizaba y empezaba a comprometer la voluntad de 
algunas mujeres, aunque en esta etapa aún actuaran de forma dispersa. 
 
Como resultado de los valiosos resultados de participación en el movimiento, surge la 
“necesidad” de participación organizada de las mujeres, en el movimiento. La forma 
como esta necesidad se operativizó, conformando Federaciones paralelas a las de los 
varones, fue el resultado del ejemplo de organización femenina de las mujeres mineras, 
que crearon su organización independiente; la otra opción era ampliar su participación 
al interior del movimiento, pero al parecer solo fue considerada por algunos dirigentes. 
Lo cierto es que el primer paso se lo da justamente en la federación Carrasco Tropical, 
donde encontramos bastantes campesinos ex mineros y militantes de izquierda, por lo 
que se convirtió en una organización radical, al interior del movimiento; y son los que 
convencen a una mujer que ya tenía experiencia en el sindicato a hacerse cargo de la 
conformación de la primera federación. 
 
La seguidilla intermitente para conformar las siguientes federaciones de mujeres, tienen 
por referente inmediato el ambiente coyuntural que vivía el movimiento, la marcha del 
94 influye para crear la federación Femenina en Carrasco, el congreso de 1995, donde 
se resuelve crear un Instrumento político desemboca también en la creación de las 
Federaciones de mujeres de Centrales Unidas y del Trópico; pasa la marcha de 1995 – 
1996 de las mujeres y a su retorno se crea la Federación de Chimoré y posteriormente 
de Mamoré – Bulo Bulo, y finalmente en 1999, viviendo aún etapas de conflicto se crea 
la federación de Yungas – Chapare. 
 
El trabajo de las mujeres ejecutivas y sus directivas en el fondo exigía el reclutamiento 
de mujeres a nivel de centrales y sindicatos, pues la conformación de las bases de las 
Federaciónes en realidad, respondía a la necesidad del movimiento de productores de 
coca, de masificar el movimiento, pero con sectores organizados; otro de los motivos 
era neutralizar la violencia militar en los ataques, poniendo a las mujeres, y en 
ocasiones a los niños, delante de los varones, ya que en vista de su condición de 
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mujeres ellas eran menos maltratadas que los varones; sin embargo esta salida 
implicaba la aceptación de las mujeres de algún grado de maltrato; todo era posible si 
las mujeres mostraban disciplina y compromiso político; y efectivamente las mujeres 
tomaron así este desafío. 
 
Bajo esa lógica de la disciplina18 deberán incorporar un discurso, unas acciones, un 
comportamiento adecuados, en su dinámica cotidiana. Reflejo de ello fue que 
empezaran a generar sus propios mecanismos de lucha, de forma que se las 
identificara como un sector organizado al interior del movimiento campesino cocalero; 
para ello debieron asumir una “conciencia de clase” 19, apoyada principalmente en su 
condición de campesinos y campesinas, que salían a defender la satisfacción de sus 
necesidades elementales de sobrevivencia, es decir se estaba politizando la economía 
familiar; Marx diría que estas mujeres pasaron de una conciencia en sí a una conciencia 
para sí, junto a sus compañeros de movimiento, y en el componente subjetivo, esa 
conciencia  para sí, les permite volverse activistas del movimiento, sin incorporar una 
conciencia de la condición de género que vivían, caracterizada por la opresión y el 
predominio político masculino.  
Este dominio y opresión se les presenta de forma taxativa a momento de pretender 
ampliar la base femenina del movimiento, donde chocarán con las construcciones 
culturales patriarcales que no permiten que las mujeres puedan dejar el espacio 
doméstico para ejercer alguna actividad pública, en este caso sindical. Encontrando no 
solo temor sino también un cálculo de ventajas y riesgos para las mujeres. 
 
Marcela Lagarde dirá que este es un resultado de la opresión en que la mujer vive:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ya sea porque las mujeres tenían miedo o porque los varones les negaban la salida del 
hogar, lo cierto es que en cada Federación de mujeres lo más difícil es lograr consolidar 
la Federación a nivel de Centrales, pues en los sindicatos la estructura permanece casi 
inalterable. Dicha conformación hubiera sido más difícil sin tener el apoyo de uno de los 
dirigentes entonces reconocidos como es Evo Morales, quien denunciaba “machismo” 
en aquellos que se opusieran a la organización de las mujeres. 
 
Si utilizamos los términos de “disciplina” y “conciencia de clase” para analizar los 
cambios que se dan en las mujeres, en el caso del comportamiento masculino podemos 

                                                           
18 Término utilizado por Foucault en el análisis de las relaciones de poder, bajo la siguiente definición: “ A estos 

métodos que permiten el control minucioso de las operaciones del cuerpo, que garantizan la sujeción constante de 

sus fuerzas y les imponen una relación de docilidad – utilidad, es a lo que se puede llamar las “disciplinas”.  

(FOUCAULT, 1976:141) 
19 Concepto trabajado por Marx, en relación a sus dos componentes “conciencia en sí” y “conciencia para si”, 

significando el paso del ser portador o pertenecer a una clase a realizar acciones en pro de esa clase. (MARX, 1976) 

Las mujeres están subordinadas porque se encuentran bajo el mando del otro (los 
hombres, las instituciones, las normas, sus deberes y los poderes patriarcales), bajo su 
dominio y dirección, bajo el mando y ordenes, en la obediencia. 
La opresión se estructura y surge de la dependencia vital de las mujeres en relación con el 
otro; es decir, las mujeres sobreviven por la mediación de los otros, y dependen en la 
subordinación, de ellos. (LAGARDE, 1993: 97) 
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utilizar el término “vigilancia”20; debido al comportamiento que asumen en los procesos 
de creación de las Federaciones, como también en los momentos de movilización de 
las mujeres; son los que orientan, dan línea, apoyan, pero siempre están presentes; 
todo evento de las mujeres debe ser observado directa o indirectamente por la mirada 
de los varones. 
 
Retomando el contexto que en estos años se vive en el Chapare, recordemos también 
que a partir de la creación del instrumento político en 1995, el movimiento de 
productores de coca también entra en el espacio político electoral, buscando ingresar al 
sistema político institucional. 
 
Este nuevo espacio se convertirá también en espacio de participación política para las 
mujeres, principalmente para quienes hayan mostrado más disciplina y compromiso con 
el movimiento; aspecto facilitado por la promulgación de dos leyes de diferentes 
momentos, pero igualmente importantes por la influencia política que tendrán en la 
participación política de las mujeres: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El ejercicio de ciudadanía en nuestro país para el caso de las mujeres, hasta antes de 
1997, estaba únicamente normado por el ejercicio del derecho al voto, posteriormente 
se iniciará un proceso de obligatoriedad de cuotas de representación política. Teniendo 
este panorama podemos decir que para los años de nuestro interés 1994 – 1998 las 
mujeres como sujeto ciudadano eran únicamente electoras por derecho, esto con 
relación al sistema político institucionalizado. Para el caso de la participación social – 
política en los sindicatos, esta también tenía y en gran medida aún tiene una estructura 
que excluye y silencia  a las mismas, igualmente apoyada en la fuerza de principios 
culturales. 

Con esta trama de hechos colectivos e individuales podemos aseverar que el proceso 
de creación de las federaciones de mujeres, paralela a la de varones, permitieron 
cambios en la participación política de las mujeres en el trópico, pero ello tuvo 
condicionamientos materiales y subjetivos que cada  mujer vivió desde su 
individualidad, y desde su ser social,  de manera diferente; tema que abordamos en el 
siguiente y último acápite. 
 
 

                                                           
20 Termino también trabajado por Foucault, y que podemos expresarlo mejor como la “vigilancia jerarquizada” como 

un componente del poder disciplinario, la vigilancia “se organiza también como un poder múltiple, automático y 

anónimo, porque si es cierto que la vigilancia reposa sobre individuos, su funcionamiento es el de un sistema de 

relaciones de arriba abajo, pero también hasta cierto punto de abajo arriba y lateralmente. (FOUCAULT, 1976:182) 

Dentro de los avances más significativos, está la sanción de la Ley 1779 (1997) que implicó 
la incorporación de cuotas de género para la confección de las listas partidarias. Dicha Ley 
estableció la implementación de cuotas de género. 

La Ley de Partidos Políticos (promulgada en 1999) dispuso que los partidos políticos 
establezcan una cuota no menor del treinta por ciento para las mujeres en todos los niveles 
de dirección partidaria y en las candidaturas para cargos de representación ciudadana (Art. 
19 Inc. IV) y 3) 
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CAPÍTULO 4. CONDICIONES MATERIALES Y SUBJETIVAS DE LA 
PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES  
 
Hasta el momento en que las mujeres inician su carrera sindical dirigiendo asambleas, 
ampliados, congresos, marchas y diversos tipos de movilización, no sentían ni tenían la 
necesidad de realizar estas actividades, pues los hombres se dedicaban a ello; pero en 
la nueva situación de ejecutivas debían desarrollar estas capacidades, en ese sentido 
es que  muchas de ellas deben aprender, por ejemplo, técnicas de convencimiento, 
formas de comportamiento y relacionamiento social adecuadas a las reglas del entorno 
político sindical; un tanto difíciles si consideramos que la mayor parte de los eventos 
como ampliados, concentraciones, congresos, se hacían en contexto de conflictos 
sociales en el Chapare; estos aprendizajes y potencialidades se despliegan superando 
limitaciones y condicionamientos materiales y subjetivos.  
Durante el proceso investigativo este proceso fue frecuentemente mencionado, como 
un componente más de la experiencia de ser dirigente; por lo que lo planteamos en su 
mayor parte en los términos de las ex ejecutivas. 
 
4.1. Los momentos y espacios de aprendizaje 
 
En el segundo capítulo la mayoría de nuestras entrevistadas describían la frustración 
que vivieron al tener que dejar su proceso de escolarización, porque así lo decidieron 
sus padres, o simplemente porque sus condiciones materiales no se los permitía; sin 
embargo una vez que ellas empiezan a participar del sindicato, dejando 
progresivamente el papel doméstico, tanto en el hogar como en el sindicato, irán 
transitando por un proceso de aprendizaje; cual si se tratara de un nuevo proceso de 
formación o escolarización, las siguientes dos citas resumen esta forma en que hasta la 
actualidad es vista la trayectoria sindical, no solo por ellas sino también por los varones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las capacitaciones para nosotras las mujeres era nuestra escuela, ir a las reuniones del 
sindicato era la secundaria e ir a las reuniones de las 6 federaciones era la Universidad, 
cuando participamos en las reuniones de las nacionales era la especialidad, cuando 
convocaba la Central Obrera Boliviana uno se sentía que era ya profesional o que tenía un 
título de profesión. (…) Mi vida  ha pasado por el camino de movilizaciones, detenciones y 
también capacitaciones: uno piensa y reflexiona que es importante estar consciente de lo 
que hace uno para liberar a su pueblo. (ZURITA, 2011: 15) 

 

…el compañero Evo nos ha ayudado a organizar, las compañeras tienen que orientarse, 
tienen que aprender, nosotros no aprendemos en ninguna parte, decía, la Silvia no 
aprendió en ninguna parte, ni yo, yo no he estudiado para ser dirigente, lo que sé, es más 
lo que estoy informando, decía; donde vamos a la reunión estamos informando lo que 
hemos escuchado, entonces para eso tienen que escuchar decía no? Y si no escucha 
¿qué informe va llevar como dirigente?, no va llevar cocinado y va decir ¿no ve? Así que 
compañeros esta es la mejor escuela, el mejor colegio, aquí nosotros tenemos que 
aprender, donde van a seminario tienen que estar todo el día, donde hay congreso hay que 
estar todos los días, ese es el trabajo del dirigente, ahí aprendemos, entonces con eso 
todos ya entendíamos y eso también llevábamos a las compañeras de mi sindicato y los 
centrales (Entrev. Silvia Lazarte, Santa Cruz 24 – 06 - 13) 
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Al ir transitando por diferentes cargos y carteras, que son algo nuevo para ellas, para la 
mayoría de las mujeres del Chapare, cada movilización, cada evento, cada lugar al que 
debían asistir – urbano o rural, local o nacional -  era un espacio de aprendizaje en el 
que debían no solo aprender sino también ser protagonistas, en su condición de 
dirigentes; por lo que teniendo presente su papel debían estar dispuestas a cualquier 
tipo de “esfuerzo” o “sacrificio”; ya que de alguna manera como dirigentes, ya no se 
pertenecían a sí mismas sino a los fines del movimiento, ellas consideran que a medida 
que pasan tanto por los cargos como por las distintas situaciones de amedrentamiento, 
de acoso, de amenaza, así como al haber ya conocido diversas realidades sociales del 
país; ya no sienten ningún temor ni inseguridad; cual si ya estuvieran preparadas “para 
todo”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las movilizaciones, los Congresos, las marchas, las huelgas, los arrestos, los 
enfrentamientos, las capacitaciones, se convierten en parte de la cotidianidad de las 
mujeres; son parte de sus nuevas obligaciones; deben estar en estos espacios; se 
sienten comprometidas; si hablamos del “ser dirigente” podemos decir que ellas,- las 
ejecutivas de las nuevas Federaciones de mujeres- incorporan en su sistema de 
significados este sentido del compromiso y militancia a prueba de todo, por sobre 
cualquier valor; reconociendo la necesidad de cualquier tipo de esfuerzo, mientras sea 
en pro de los objetivos del movimiento.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es bajo esta disciplina  y compromiso del dirigente que en contraste con la forma como 
empezaron en la vida sindical –como secretarias de Vinculación femenina- ven el 
mundo ya de manera política; incorporando en sus conocimientos las experiencias 

Las movilizaciones nos enseñan también cómo ser parte de la estructura, en la educación 
o capacitación, además cuando hay represión, la lección de aprendizaje es la militarización 
y detención, al meternos a las cárceles, uno va reflexionando, preparando y pensando 
cómo seguir movilizada, para la defensa de la vida y los derechos humanos, la madre 
tierra y los recursos naturales renovables y no renovables. (ZURITA, 2011: 14)   

 

La movilización no viene así por así, es para la defensa y resistencia a las imposiciones de 
políticas económicas y sociales de los neoliberales (…). Las movilizaciones no podían 
hacerse sino con la presencia de los pueblos y base, con las mujeres y hombres, inclusive 
con la juventud, que debía estar enterada de todo lo que era la política sindical y social, 
para hacer los reclamos correspondientes; y para poder entender también era necesario 
las capacitaciones y nuestras movilizaciones. (ZURITA, 2011: 14)   

 
 

“…en la comisión Política, tratamos el tema de la participación del 50% de las mujeres en 
los cargos de los consejos y en el parlamento; en la comisión de la coca, trabajamos los 
problemas, pues la coca es nuestra comida y la posibilidad de vestirnos y vestir a nuestras 
familias, nos da el ingreso necesario para la educación y la salud. En la comisión tierra y 
territorio, se refiere a la tierra como madre, que da la vida a los pobres y la defendemos de 
otros intereses. La Comisión Económica, se refiere a los aportes que dan los afiliados a 
los sindicatos para reuniones, ampliados, etc. La Comisión Social, trata temas de salud, 
educación, deporte, transporte”. (COCAMTROP, 2004: 48) 
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vividas; los lugares y hechos aprehendidos, los que se convertirán también en los 
conocimientos a compartirse e impartirse a “las compañeras y compañeros”; de quienes 
empiezan a tener también una percepción de dependencia, con relación a la 
“orientación” de sus dirigentes y dirigentas. 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. Los contenidos del aprendizaje 
 
Al conocer a cada una de las ex ejecutivas de las federaciones de mujeres del trópico 
se tiene la impresión de que ellas nacieron con un carisma y liderazgo innato, por el 
lenguaje fluido que utilizan, por su capacidad de convencimiento, por la seguridad con 
que se desempeñan y se expresan, y por su facilidad para relacionarse en cualquier 
entorno, sin embargo tal como ellas lo señalan, cada una debió aprender y elaborar 
cada uno de estos aspectos, lo que no fue una tarea fácil ni rápida; según las 
entrevistadas tanto el miedo a equivocarse como las dudas por lo que debían o podían 
hacer o decir, eran las principales limitantes al iniciarse como dirigentes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En algún momento nos comentaban que muchas veces querían tener alguien a quien 
preguntar para tener seguridad, pero por lo general no tenían a esta persona, por lo que 
debían arriesgarse a decir o hacer lo que creían más apropiado; era un espacio de 
formación y aprendizaje donde con noches bajo la lluvia, soportando el sol, el frio. Las 
luchas también consiste en difundir en talleres de capacitación, explicando a nuestras 
bases los avances de las movilizaciones, los maestros eran supuestamente los 
varones, pero estos no siempre estaban dispuestos a transmitirles su experiencia; y 
más aún no siempre la experiencia de los varones era replicable en las mujeres, por lo 
que, pese a que las metas fueran similares debieron utilizar términos propios; bajo este 
antecedente la construcción del conocimiento del “campo sindical” como también su 
redefinición, desde la mirada y presencia femenina, fue una necesidad. 

Cuando quise hablar o plantear algo en los ampliados dudaba de lo que diría, en una 
ocasión le pregunté al presidente de las 6 Federaciones del Trópico compañero Evo, yo le 
decía, esto quiero decir ¿será que está bien? Él me decía ¡no sé, tú debes saber pues!…, 
y entonces yo reflexioné y para mí fue un aprender sobre yo misma y de los problemas 
que pasé, es así que yo nunca preguntaba lo que hacía, pero también me di cuenta que 
era importante hablar y estar pensando en ese momento lo que se tiene que argumentar. 
(ZURITA, 2011: 9)    

 

Conocemos las luchas día tras día, y de la coyuntura en cada momento, la lucha es saber 
compartir con los que no saben y ese conocimiento no se puede quedar en el olvido, se 
debe seguir explicando  y repitiendo día tras día al pueblo y a las nuevas generaciones, 
enseñar lo que uno vive en carne propia.  (ZURITA, 2011: 15)      

 

Al principio las mujeres teníamos miedo de hablar o proponer o sugerir porque los varones 

se reían, murmuraban entre ellos; cuando la mujer hablaba se ponían nerviosas, 

coloreaban, rojas, algunas partes de su cuerpo temblaban y mucho más cuando los 

jóvenes te miraban (ZURITA, 2011:9) 
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El proceso de reflexión individual implicaba también que la dirigente desarrolle el 
conocimiento de sí misma, en sus capacidades, e inclinaciones, de manera adecuada a 
la situación y papel que se les plantee pues no siempre obtenían la cartera o cargo 
esperado; este fue el caso de Silvia Lazarte que de su liderazgo regional pasa a un 
liderazgo nacional, gracias al proceso de formación que había obtenido en sus años de 
participación sindical, pese a que este cambio no era lo que buscaba, es de las pocas 
dirigentes que tiene la versatilidad para adecuarse con facilidad a diversos cargos y 
situaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…Primero he sido ejecutiva nacional, luego después mis compañeras de mi distrito 
obligado me eligieron para que yo sea Concejal, autoridad, aunque algunas no queríamos, 
igual a la fuerza he entrado pese que yo no quería porque yo quería asumir la ejecutiva 
nacional porque no voy a poder del cargo decía no? Lamentablemente han querido que yo 
sea, que yo entre, entonces he sido concejal y he sido también ejecutiva nacional, ese el 
sueldo del Consejo me ayudó harto para trabajar a nivel nacional, si hay plata, dos cargos 
respondes tranquilamente, pero si no tienes plata de ningún lado, dos cargos no puedes, 
salvo que tendrías que buscar financiamiento de alguien a condiciones todo, pero eso no 
sirve, no vale no? Entonces yo gracias a ese sueldo que me pagaba me alcanzaba para mi 
alojamiento, me alcanzaba para mis pasajes, para mi tarjeta ENTEL teléfono, y para mi 
coca y comida, más que  todo para pasajes. (Entrev. Silvia Lazarte, Santa Cruz 24 -06 - 
13) 

 

…entre hombres y mujeres, las mujeres no hablan se callan,  esperando que hable ¡ajj! 
está hablando, está bien, tranquilas se quedan; pero cuando somos entre mujeres, ahí 
chillan, ahí enseñamos, ahí aprendemos, cuando ya eres dirigente ya de por si también 
ya entras a la comunidad, a la reunión. Yo por ejemplo hasta he enseñado como 
sentarse, tu sabes muy bien los hombres algunos son malos, nos riñen de todo, cómo te 
paras, cómo te sientas ¿no? Todo te observan, a la institución, uno ya tiene que mejorar 
también ¿no? Entonces en vestimenta, en todo ya tiene que educarse, hasta eso nos 
enseñábamos nosotros, como trajinar a su wawa, tiene que tener limpiecita, la wawa 
también no tiene que estar sucio, (…) Entonces nosotras tenemos que indicarps, (…) 
pero también nos hacían llorar las compañeras, nos preguntaban para no tener hijos 
¿qué hacemos?, tantos hijos que tenemos ni podemos ir a la reunión, con tanta wawa, 
nosotros quisiéramos ya no tener dos, tres, cuatro, cinco hijos; ¿para qué otro hijo más? 
¡por dios!, decíamos; otros cuando no quiero tener relación mi marido me pega decían 
también en fin tooodo, de todo aprendíamos, de todo nos enseñábamos como mujer de 
todo orientábamos. La parte orgánica, para qué nos sirve la organización, en el sindicato 
hacemos un orden del día, hablamos de la educación, de la salud, del camino, también 
de los niños, de los abuelos, hablamos cómo vamos a vivir, qué producto vamos a 
vender, donde vamos a vender, en que podemos mejorar económicamente, como 
podemos ganar, de qué podemos vivir, así y todo lo que hemos aprendido mandábamos, 
llevábamos también a nuestros sectores de donde hemos venido, cada cual 
trabajábamos también. Por ejemplo yo tenía resoluciones, igual tenía que ejecutar porque 
la asamblea tenía que hacer cumplir, así hemos mejorado en Chapare, (…) de algunas 
mujeres dirigentes hasta tenían que ir a hablar a sus maridos, de algunos hombres 
dirigentes teníamos que hablar a sus esposas, por qué esta dirigente, con los hijos 
hablábamos, por eso la mayor parte de los dirigentes sus hijos son buenos, educados, no 
protestan, no pelean con sus hermanos, con sus papas (Entrev. Silvia Lazarte, Santa 
Cruz 24 – 06 -13) 
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Doña Silvia adquiere conocimientos y habilidades que le permiten rápidamente 
ascender como mujer en el espacio del liderazgo político y partidario, de manera que se 
convierte en una pieza clave de la representación femenina del Chapare y del país, con 
la única limitante del financiamiento para el ejercicio de su cargo, tal como empezaron 
en las federaciones, ante esta adversidad debió buscar la manera de superarla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otra de las características del aprendizaje era el impulso a la organización de mujeres 
no solo en el contexto regional sino también nacional; tarea bastante difícil si se 
considera las limitaciones que habían pasado las mujeres en su propia región, sin 
embargo un cargo nacional – en la Confederación de mujeres campesinas Bartholina 
Sisa- como el de Silvia Lazarte por ejemplo llevaba a ello; lo que también implicó la 
necesidad de un posicionamiento, para poder ejercer la representación de las mujeres 
campesinas a nivel nacional; este ingreso de la señora Lazarte al contexto nacional, le 
traería bastantes desafíos en su trayectoria: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De igual manera tener cargos a nivel regional o nacional llevaba a las dirigentes a la 
necesidad de asistir a eventos internacionales, en los que la mujer campesina 
encontraba no solo la ausencia de su voz sino también a quienes usurpaban y 
aprovechaban la ausencia y desconocimiento del sector campesino. 
 

En la federación Nacional tuvimos un presupuesto, hicimos un proyecto, lamentablemente 
yo he entrado después de la Julia Ramos, Julia Ramos al presentar el  informe me dejó, 
había manejado un presupuesto, un financiamiento, todo eso he pagado los platos rotos 
yo, como que había que solucionar; y con todo eso he tenido que hacer otro yo, yo he 
entrado a una caja vacía, no había plata, ni para un seminario como institución, pero 
después he logrado de hacer un proyecto para tres años y me decían estás haciendo 
proyectitos, para qué estarás haciendo, rápido te vas a ir alguien se va entrar y te va sacar 
la…, y yo decía qué pueden hacer? Será que se van a aprovechar?  Decía y 
lamentablemente apenas medio año he manejado esa plata yo, en un año, un año he 
manejado; en un año he tenido que manejar para todos los seminarios en que tenía que 
participar en cada departamento 30 mujeres, algunos divididos pero… en cada 
departamento puro seminarios (…) sobre el tema de mujeres líderes en la política… 
(Entrev. Silvia Lazarte, Santa Cruz 24 -06 - 13) 

 

…antes así era no Bolivia? Como teníamos Cochabamba y La Paz nomas federación 
nacional, los otros departamentos no teníamos, cuando yo era ejecutiva nacional [de las 
Bartolinas] hemos organizado en Potosí, en Tarija en Pando, Santa Cruz cuatro 
departamentos, más Cochabamba mas La Paz son seis, Sucre he hecho seminario, he 
dejado directo a elegir, Pando hemos elegido, Beni no se podía no?. Se quedó Beni, 
Pando, Oruro, Oruro mixto, me dijo no vamos a apartarnos todavía, más antes ya había 
Bartolina Sisa se han vendido a la derecha, nos han contradicho, ahora quisiéramos que 
maduren todavía con nosotros, por eso de ellos mixto elegíamos, pero hoy ya están 
organizados las mujeres, recién nomas. (…) he caminado toda Bolivia de posesión en 
posesión, ese fue el trabajo que hice yo más grande, sacrificado. (Entrev. Silvia Lazarte, 
Santa Cruz 24 -06 – 13) 
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La defensa de los espacios considerados femeninos llegará a ser una de las formas de 
hacer política de las dirigentes, ya que tenían claro que parte de su papel político como 
líderes del trópico y de los productores de coca era la difusión de las condiciones de 
amedrentamiento y violencia que vivían, hecho que donde pudieran denunciarían y 
combatirían, pero además la representación de las mujeres, como parte del movimiento 
campesino involucraba la defensa de sus espacios, incluso fuera del país. 
 
El despliegue de su forma propia de hacer política implicaba ser difusoras y defensoras 
de esas reivindicaciones en todo contexto y situación, de forma que con ello ayudaban 
a reproducir y reforzar el movimiento. El contenido de sus nuevos conocimientos tenía 
una composición empírica y teórica, en el primer caso porque sistematizaban y 
organizaban las experiencias vividas en la lucha sindical para transmitirlas; y en el 
segundo caso porque asistiendo a diversos eventos de “capacitación”, sus contenidos 
eran aprehendidos e internalizados, tal como lo señalábamos en el anterior subacápite. 
Posteriormente todo ello hacía al contenido de lo que podían transmitir como dirigentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pero igual al empezar, a nivel nacional – internacional no nos avisaban a nosotros nada a 
nadie, existiendo organizaciones, habiendo mujeres en Bolivia, ¿sabe quiénes participaban 
a nivel internacional? Las esposas y las empleadas de los ministros del gobierno; ¿quién 
estaba yendo en mi lugar a Brasil a Fortaleza a Brasilia?  Una mujer llamada Rina, yo qué 
hice, fuimos no? Las instituciones la Elizabeth Salgueiro que ahora ha candidateado nove y 
no ha logrado nove? Esa Elizabeth por ejemplo, tenía su institución, debe tener sigue, ellas 
manejaban a la mujer campesina y plata a nivel internacional, pero ellas nos representaban 
y…cualquier mujer llevaban ellos a nombre de nosotras de Bolivia, aceptaron todavía, de 
La Paz fueron otras compañeras y otras compañeras cualquieras, y en representación de 
productores de hoja de coca se habían llevado y han querido exponer sobre la coca, pero 
yo estoyps ahí no? Entonces de su mecha he tenido que sacarps yo y yo exponer, no 
puede ser pues, esto se tiene que saber, hay han tenido que aclarar entre departamentos 
entre La Paz, agarrándose de sus mechas y quitoneandose quien tenía que estar ahí, que 
han tenido que gritarse “tú eres empleada de tal” yo soy de tal lugar… (…) a doña 
Elizabeth le hemos tenido que decir bueno nosotras no queremos trabajar contigo, no 
necesitamos, nosotras vamos a poder a nivel internacional hemos tenido también que 
poner su nombre la federación y todo denunciar y no con intermediarios, directo; así hemos 
hecho, nos discriminaban, ellas de pantalón iban pero allá se ponían pollera, aquí por 
ejemplo aquí se pone pantalón, su falda pero allá se pone pollera, así habían sabido hacer 
… yo así tal como estoy voy, con mi coca, me presento (Entrev. Silvia Lazarte, Santa Cruz 
24 -06 – 13) 

 

…era mi trabajo organizar a mujeres de federación Mamoré, de Entre Ríos era más antes, (…) en 
ahí nos reuniabamos, ahí nos hacían pasar seminarios, gracias a los seminarios yo más o menos sé 
escribir.(…) estaba la este, la cantante Celima Torrico ella nos venía hacer pasar clases a 
seminarios ella es la que nos hizo pasar clase (…) ahí hablábamos como va a pasar de aquí pa allá, 
como va ser el viento, el lago, como vamos a utilizar como mujeres, como tenemos que luchar como 
mujeres, como tenemos que hacer respetar nuestros derechos, como mujer como vamos a sacar pa 
adelante nuestros hijos, todas esas cosas ha enseñado era esa vez y ese tiempo estaba pues el 
machismo de los hombres, también la mayoría eran hombres. Pero gracias a Dios casi siempre nos 
ha ayudado la organización de varones no? machista ese tiempo en todo, ese tiempo así era porque 
no quería mucho como mujeres así nos hacían a un ladito era pues nove? y como mujeres nosotros 
hemos sido cabezas así que teniabamos que nosotros organizar a las mujeres cómo tenían que 
estar, cómo tenemos que valorarnos nosotros como mujeres, cómo tenemos que estar, cómo uno 
tiene que estar en la casa todo así. (Entrevista a Eugenia Caveros, Ivirgarzama 31 – 05 -13) 
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El aprendizaje de la dinámica sindical llevaba a un proceso de formación social y 
política de las mujeres dirigentes; pues pese a que los espacios de reunión femeninas 
en cada sindicato eran pocos, así como en cada Central, para la dirigente que visitaba 
cada sindicato y Central y escuchaba o replicaba en cada caso las temáticas de 
capacitación, significaba un proceso de internalización de ese discurso; que podía tener 
algo de retórica, pero también en parte se incorporaba en su forma de dar significado a 
sus acciones; eran temas que le proporcionaban nuevas formas de ver y vivir el mundo, 
no era solo discurso, era además el sentido de la acción sindical. 
 
Otro elemento que indirectamente reforzaba ese proceso de internalización se debía a 
que en la práctica, el ejercicio del sindicalismo femenino se topaba con oposiciones con 
más frecuencia que los varones, lo que también con el tiempo y la práctica se convirtió 
en una brecha, superable gracias a que en algunas ocasiones se logró establecer redes 
de solidaridad entre mujeres del trópico y mujeres líderes de otros contextos, y porque 
también se dio la construcción social y política del discurso femenino que en parte 
también recuperaba argumentos de los hombres, pero los adecuaba a su lenguaje y 
visión, tal como vemos en el siguiente relato: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No era solo la difusión del tema sindical, estaba también la finalidad política que llega a 
tener el movimiento de productores de coca y la clara intencionalidad de impulsar su 
tratamiento en el campo sindical, al principio planteado de forma implícita, pero 
finalmente de forma explícita, ya que algunas personas no confiaban ni apoyaban la 
idea de “mezclar” temas sindicales con políticos, pero en cierto momento esta unión 
sindical política ya fue irrefrenable: 
 
 

…algunos compañeros ¿decían no? Están politizando la federación, la organización, ¿Evo 
qué nos da (…). En mi casa  más que todo reclamaba de plata, reclamaban lo que me 
daban. Pero en el sindicato decían ¿Evo qué nos da?, ¿la federación qué nos da?, coca, 
coca nomas, por qué no formamos mejor un brazo económico para proyecto, o sea 
desarrollo alternativo, ¡coca, coca va perder plata! Además ¿qué nos da?, no tienen ni 
plata para hacer campaña, grave pues compañera. Y para eso hemos pensado también, 
porque ahí tienes que  responder a los compañeros no bronqueando, sino tienes que 
explicar con razones, humillarse pues, como: compañeros por esto, por esto no vamos a 
podernos organizar, nunca nos vamos a librar de este sufrimiento. Yo tenía siempre, me 
anotaba para hablar sobre nuestras vidas, tenía anotado porque nuestras vidas no era 
seguro, cualquier momento nos matan, en tema tierra, nos quieren quitar nuestras tierras; 
en tema educación el que tiene plata… eso hablaba, en tema de economía, ahora  de que 
agarramos economía nosotros, de nuestro trabajo  ganamos, agarramos hacha y machete, 
pero nuestros trabajos ¿acaso cuesta?, nuestros productos barato. Entonces ellos [el 
gobierno] llegaban con regalos, abonos, entonces eso yo explicaba y con eso convencía en 
las centrales, en mi sindicato, así compañera. (…) Y pasábamos seminarios con la 
compañera Evelyn Agreda esa vez en la marcha de mujeres nos ha acompañado, un 
tiempito (…). Nos daban   de las Bartolina Sisa, de cómo las mujeres se han pronunciado; 
ha venido también doña Domitila Chungara a Lauca para más ambientar a las mujeres 
¿nove?, las verdades, no dichos nomas, a las mujeres hacían llegar, doña Domitila ha 
llegado también yo conozco a doña Domitila, ucha ahí hemos dado reconocimiento por 
conseguir la democracia. (Entrev. Juana Quispe, Chimoré 29 y 30 -05 -13) 
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Esta forma de hacer política pese a ser propia, tampoco se desprendía de los 
lineamientos que las federaciones masculinas definían, tanto en temas de debate, de 
formación, como de movilización; en esa perspectiva los congresos, ampliados, 
encuentros en sus resultados finalmente no eran muy diferentes a los desarrollados por 
los varones, tal como vemos en las resoluciones del Congreso en que se crea la 
Federación de mujeres campesinas del trópico (FECAMTROP). Pese a las similitudes 
ya se encuentran objetivos específicos en el campo de la situación de género que 
vivían las mujeres: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se podría haber esperado de este proceso de maduración política, vía participación 
sindical de las mujeres, reivindicaciones específicamente femeninas sin embargo, tal 
como vemos en estas resoluciones del congreso, a lo sumo se llega a tocar el tema del 

Elena Albarracín, dos años ha sido ejecutiva y las dos gestiones he sido secretaria del 
instrumento político de las mujeres. igual ahí cuando había movilizaciones compañera, 
metía tema político (…), igual yo me expresaba con los abusos, atropellos, a nuestros 
derechos, no podemos permitir eso, a veces no queremos aceptar tema político en el 
sindicato, pero los enemigos están utilizando  su organización, se han organizado  a nivel 
Banco Mundial (BM), Fondo Monetario Internacional (FMI) mediante iglesias, de toda forma  
están organizando, haciendo desarrollo alternativo nos hace organizar a los compañeros 
conjuntamente y su política es del gobierno. Ahora nosotros ¿por qué no podemos tener 
tema político?, por eso compañeras tenemos que ser respetadas de hoy en adelante 
compañeros, esos atropellos es gracias a esos votos que hemos dado. Cada vez 
hablábamos de eso compañeros, por las injusticias, entonces a las compañeras tema 
político discursaba en donde sea  siempre metía, trataba de hacer entrar el tema político. 
(Entrev. Juana Quispe, Chimoré 29 y 30 -05 – 13) 

 

…se conformaron 6 comisiones de trabajo: Algunas de las conclusiones de la comisión 
política fueron: 

- Rechazar toda propuesta de ley de mercantilización de la tierra y 
territorio. 

- Rechazar la intromisión norteamericana porque atenta a la soberanía 
de la nación. 

- Exigir mayor participación en el quehacer político, en el sindicalismo 
sin ninguna discriminación. 

- Nos comprometemos a llevar adelante nuestro Instrumento Político 
desde la familia junto a nuestros hijos y esposos. 

La comisión de derechos de la mujer resolvió: 
- Exigir respeto a la vida. 
- Igualdad de derechos entre hombres y mujeres. 
- Comprensión y respeto en nuestros hogares. 
- Derecho a ser dirigentes, porque nos sentimos capaces de dirigir las 

actividades sindicales y políticas. 
- No solo queremos ser autoridad en nuestras casas, sino también en 

nuestra sociedad. 
- Derechos a tener tierras como mujeres”.(COCAMTROP, 2004: 25-

28) 
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derecho a la tierra, a la igualdad y a la participación política desde la familia, así como 
se menciona la importancia de temáticas mucho más generales como la intromisión 
norteamericana o la mercantilización de la tierra. También encontramos la mención a 
las principales reivindicaciones de las mujeres en el texto del COCAMTROP: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estas reivindicaciones muestran un cuestionamiento a la situación de la mujer en la 
vida privada y pública, tanto en las relaciones sociales como en la vida conyugal, 
resaltando el valor de la lucha sindical para las mujeres, como un proceso de 
escolarización. 
 
Sin embargo, pese, a estas reivindicaciones consideradas de “largo plazo”, en toda 
circunstancia y con toda acción, las ejecutivas de las federaciones y sus directivas 
buscarán fortalecer a la organización y al movimiento, aún en caso de que ello 
significara postergar y/o adecuar los derechos de las mujeres a los temas que 
coyunturalmente los varones estuvieran tratando. Con lo que ganaban legitimidad ante 
ellos, no solo para poder coordinar y ser parte del movimiento sino también para 
demostrar que ellas “sabían” o ya habían “aprendido su papel” en el movimiento. 
 
 
 
 
 
Esta última frase referida a la unificación de “hombres y mujeres”, encontrado en 
muchos documentos así como en los discursos de las ex ejecutivas, más allá de la 
retórica, cumplía la función de neutralizar cualquier intento de escisión política o 
ideológica que pudiera surgir principalmente por parte de las mujeres.  La premisa de 
unidad entre varones y mujeres acudía también al recurso de la maternidad en las 
mujeres, pues se asumía como una responsabilidad, la de continuar siendo las 
garantes de la reproducción del movimiento, de la “gran familia cocalera”; servía 
también para legitimar la incursión de las mujeres como parte del movimiento. Otro 
recurso discursivo de la dirigencia masculina y femenina era la apelación al concepto de 
“familia”, tal como Evo Morales lo señalaba, “la lucha es de todos, toda la familia”, 
igualmente la relación entre dirigentes y quienes participaban de las movilizaciones era 
explicado bajo ese concepto; que recurría al sentido de unidad y afecto que en ella 
debía haber; era una construcción moral a la que se apelaba en aras de comprometer 
todos los niveles de la estructura social campesina: 

Además nos valoran porque cuando decimos, hacemos, en las buenas y en las malas; 

ahora estamos más que todo por unificar a mujeres y hombres. COCAMTROP, 2004: 62) 

Una de las primeras reivindicaciones, según Leónida Zurita, es la necesidad de saber leer 
y escribir, porque casi la totalidad de las mujeres solo ha cursado hasta primero básico. Si 
bien el sindicato ayuda, a recordar lo que habían aprendido en la escuela. “ellas tienen que 
tomar apuntes y leer algunos folletos que les damos, entonces tienen que esmerarse, por 
eso, la mejor escuela para las mujeres, para recordar a leer y escribir, es la organización 
sindical. Sin embargo, esto nos obliga a pensar en mejorar las condiciones de las escuelas 
en nuestra zona, no solo para los niños, sino también para tantas mujeres jóvenes y 
adultos que no saben leer ni escribir, ni tienen posibilidades de aprender otros temas”. (…). 
Otro de los problemas que tienen las mujeres es el de la salud. (…) Las mujeres corren 
peligro, si su parto es difícil. COCAMTROP, 2004: 58) 
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Los aprendizajes, en tiempo y espacio de conflictos fueron construyendo un imaginario 
de igualdad entre hombres y mujeres principalmente dirigentes, ya que en la 
convivencia cotidiana de la lucha sindical unos y otros empezaron a conformar una 
unidad, necesaria para movilizar, para negociar, para defenderse; la necesidad de 
articulación orgánica puede haber sido considerada una necesidad, pero el 
relacionamiento interpersonal con el tiempo fue superando la coordinación netamente 
instrumental, fue convirtiéndose en muchos casos en “compañerismo”, en “afecto”, en 
“complicidades” y solidaridades para seguir adelante. 
 
4.3. Condicionamientos para ser dirigente 
Cuando utilizamos el término “condicionamientos” entendemos que las mujeres para su 
libre accionar en la vida social y política sindical encuentran ciertos aspectos de su vida 
personal y familiar que les impiden, las cohíben, las presionan en sentido contrario a 
sus nuevas actividades, es decir no les permiten disponer de tiempo, atención, ni 
recursos necesarios en el nuevo campo de acción. Lagarde ubica estos determinantes 
en un campo mucho más amplio y los denomina “impedimentos sociales y culturales” 
que son muchas veces asimilados por las mujeres como si se trataran de impedimentos 
individuales “ocasionados en la falta de empeño, en la falta de cualidades…” 
(LAGARDE, 1993: 298); así una mujer que debe atender a sus hijos no pensará que 
este es un impedimento social sino que es una especie de incapacidad que la anula 
para realizar cierto tipo de actividades que otras mujeres sí pueden realizar.  
 
En este marco de condicionamientos, sin embargo la principal presión son ellas 
mismas, bajo la estructura de códigos y valores que se le transmitieron socialmente en 
el que ella se ubica como naturalmente responsable o “a cargo”, por ejemplo, de los 
hijos, del hogar, de la alimentación, etc. además por haberles dado la vida. En ese 
sentido aunque en la práctica la mujer podría evadir esos impedimentos materiales 
objetivamente presentes, su subjetividad estará ahí presionándola junto a los muchos 
otros temores. Empecemos entonces por conocer esos impedimentos que pueden ser 
considerados materiales y “objetivos” para posteriormente pasar al correspondiente 
campo de la subjetividad. 
 
4.3.a. CONDICIONAMIENTOS OBJETIVOS Y MATERIALES  
El ejercicio de una cartera de dirección ya sea a nivel de las centrales, de las 
federaciones o de la coordinadora podía tener diferencias en cuanto al peso de la 
responsabilidad que cada mujer recibe, sin embargo la condición de género  hace que 
todas las mujeres vivan con condicionamientos visibles objetivamente y que además 

…para qué decir son mis compañeros, todos del trópico mis hermanos … de ellos me 
sentía, ellos se sentían también de mí, yo era al lado de ellos igual sus familias eran mi 
conocido, sentía de ellos solucionaba todo, andábamos todos con una plata, con un peso 
en el bolsillo, comida, andábamos compartíamos de un tapeque  todos a veces llevaba de 
mi casa, a veces en mi casa me decían: a la gente tienes que dar, debes cocinar… a 
veces andas sin comer …ya, llevaba yuca cocida con pescado, mi esposo pescaba 
pescado, en la noche veía, si faltaba pescado, no faltaba pollo así llevaba yo comida, 
hasta del agua me daba pena esos compañeros, por eso cuando nos encontramos con 
Felipa con esos compañeros nos recordamos. (Entrev. Silvia Lazarte, Santa Cruz 24 -06 - 
13) 
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son considerados como propios de su género, con estos condicionamientos nos 
referimos a responsabilidades familiares, personales, condiciones materiales y objetivas 
– aunque culturalmente construidas- de la realidad de las mujeres y que además son 
ineludibles en su contexto social y cultural, es decir que no dependen exclusivamente 
de ellas, por lo que las mujeres dirigentes al entrar en la vida sindical debían aprender a 
sobrellevarlos junto a su nueva actividad, o finalmente a delegarlos y/o evadirlos. 
La dirigencia tiene por primera condición que él o la dirigente disponga de su tiempo en 
exclusividad para su nueva actividad política, lo que involucra el alejamiento de su 
ambiente familiar inmediato, hecho que de inicio rompe con la disposición que la familia 
tiene de su tiempo y atención; estas rupturas son también una presión con la que cada 
mujer dirigente aprendió a vivir, como veremos con los siguientes fragmentos de relato: 
 

i. “SER CHICA21” 
Dependiendo de que los padres estén con vida, vivan juntos o separados la trayectoria 
vital de las mujeres quedará marcada por la infancia que tuvo, y en el caso de quienes 
llegaron a ser ejecutivas de las federaciones de mujeres en el Chapare, la relación 
entre tener apoyo de la familia (principalmente de los componentes masculinos) va en 
el mismo sentido del éxito en la vida política sindical, mientras que tener el rechazo o la 
condena masculina y familiar va en sentido contrario al éxito en el mismo campo; tal 
como veremos en todos los casos de mujeres que tuvieron el apoyo (principalmente 
moral) de padre o hermanos para ser dirigentes (ej. Leonilda Zurita, Silvia Lazarte, 
Juana Quispe, Emilia Salcedo – con apoyo de sus tíos-) llegaron a ocupar cargos de 
representación política a nivel nacional; mientras que en una minoría de las mujeres 
que no tuvieron apoyo masculino tuvieron una muy corta o trunca carrera sindical. Esta 
relación inversamente proporcional, como tendencia expresa que los varones se 
pueden llegar a convertir en un limitante objetivamente real a la hora en que las mujeres 
pretendan incursionar en espacios que tradicionalmente les son negados, así como que 
pueden llegar a ser facilitadores de ese ingreso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La violencia psicológica en la que las mujeres y niños viven, en muchos casos tiene que 
ver también con este reconocido poder de las generaciones adultas hacia las 
generaciones jóvenes, en este caso la desestructuración familiar será una de las 
causas de la violencia que doña Eugenia vivirá como parte de su realidad de menor y 
mujer, además de su situación de orfandad. 

                                                           
21 Este término puede ser considerado un “código en vivo” en el sentido de que surge del lenguaje y términos de 

nuestras informantes o entrevistadas, para designar a una condición de minoría de edad no en sentido cronológico de 

tiempo de vida sino de reconocimiento social de la mayoría de edad o de condición de persona,  “ser chica” es ser 

dependiente de la familia –generalmente de los padres o hermanos- pero también alude a una condición de “no 

saber”, no tener condiciones para decidir o participar de la vida social de los adultos, se contrapone al “que sabe” 

El maltrato de mi padrastro era demasiado… En afuera era más, porque yo en la casa no 
me dejaba más, porque he aprendido a defenderme yo misma, y que nadie me defienda 
porque para mí sola nomas era el castigo, él mismo me hizo despertar también cómo 
defenderme, (…) entonces era chica también, la mayoría que me pegaba yo tonta también 
me hacía volver a pegar, una cuando es chica nomas y no sabe hacer las cosas no se 
puede salir adelante… hay veces mi mama también tenía miedo, una vez me acuerdo 
cuando yo estuve viviendo aquí,  me llevó una madrina de mi mama, que había sido casado 
de civil de mi papa; su madrina me llevo y me hizo conocer a mi papa verdadero, y cuando 
llego mi padrastro (…) me llevó donde mi mama y me pego con un chicote (noaguachi) son 
palos rectos, y me ha pegado con eso por lo que yo he ido con mi papa y yo me agarre de 
mi mama de su pollera, toda su pollera se lo he roto como cordón, y tengo cicatrices todavía 
en mis pies, él siempre me pegaba todo el tiempo, desde que yo me acuerdo es todo el 
tiempo porque cada vez que me daba chicote me reventaba mis pies, desde que era 
chiquita y hablan sus familiares dicen que me hacía lo mismo, ha sido un tiempo de tortura, 
no he vivido feliz, (…). (Entrev. Eugenia Caveros, Ivirgarzama 31 -05-13). 
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En el caso de Eugenia Caveros el papel de rechazo y violencia de los varones 
(padrastro, padre, primer esposo) colaboró a dejar trunca su carrera sindical, no solo 
por la violencia y acoso sufridos sino también por la “dependencia vital” de la madre y 
esposa, que consideraba que por sus hijos todo sacrificio era valedero, al respecto 
Marcela Lagarde identifica que esta construcción social que alrededor de la figura 
paterna se da, es la que permite que el varón se yerga como el que dispone de la vida y 
destino de quienes aparentemente dependen de él, porque comparten el mismo hogar: 
 
“El padre simboliza la coerción; es la figura de autoridad a la que se invoca para hacer 

cumplir la norma y es, en concordancia quien tiene el poder del castigo: desde los 

golpes, hasta la expulsión de la casa y de la familia, de sí mismo “para mi has muerto”, 

“no vuelvas a esta casa”, “te desconozco””. (LAGARDE, 1993: 426 -427) 

La “dependencia vital” en el caso de la madre de Eugenia Caveros, más que una 
dependencia económica es de representación social, de búsqueda de un estatus que 
cumpla con la condición de mujer, socialmente aceptado, con esposo y padre de los 
hijos al lado, en ese sentido parece ser lo contrario del artículo de Alisson Speeding que 
señalaba el caso de una mujer en los Yungas de la que por su independencia 
económica, se decía “esa mujer no necesita hombre” (SPEEDING, 1997). La valoración 
del hombre, como significante de la mujer, en el Chapare puede tener una de sus 

A veces la mujer necesitamos respeto, aunque no sea la caricia pero que nos respete, el 

respeto más que todo, por eso en mi vida no conozco la felicidad ni el respeto de los 

hombres, yo por eso maduré con odio y rencor. [y su mamá?] ella ha preferido tener a sus 

hijos y ha dado todo para que sus hijas salgan (…) tal vez por lo que le hacía tener miedo 

su esposo, no se ¿no? pero hay veces sacaba cara, pero ella se ponía a llorar nomas y 

eso era lo que no me gustaba a mí, y eso me hacía sentir mal, mi hija me lo había hecho 

así acaso yo no trabajo, podía decir, (…) ella dice hasta ahora, yo por eso he aguantado 

para que mis hijos no tengan padrastro, han estado con su papa sea como sea pero su 

papa, he aguantado puñete de todo, lo que me pegaba he aguantado con mis hijos (…) 

…mi papa, entre ellos nomas se han echado la culpa, mi papa no me trata bien también, 

claro más antes mi ropita me lo ha comprado, ya un poco crecí mi madrastra, (…) cuando 

era joven, hablo así con un joven y yo no tenía intensión de meterme ya no más, pero ella 

de todo me achacaba, se estar charlándome mi madrastra más que una cualquiera me 

miraba y hasta ahora no nos llevamos bien, (…) mi papá lo mismo dice que le hacía a mi 

mamá, por eso decía que se ha separado, porque decían que mi papá ¿cómo te puedo 

decir? era más borracho y vicioso y no trabajaba y flojo al mismo tiempo, (…) yo no vivo 

tanto de mi marido, yo vivo de mi misma, mantengo a mi hija, yo trabajo también, yo tengo 

mano para trabajar. Porque mi mama siempre ha trabajado yo no entiendo, ella por qué 

no se ha sabido valorar, porque siempre ella ha mantenido a la casa, desde que me 

acuerdo ella siempre ha trabajado, mi padrastro no, desde que me acuerdo mi mama 

siempre ha sabido trabajar bien para su marido… dice mi hermana menor ¿por qué voz 

haz soportado tanto?, acaso era el único marido, acaso era el único hombre en tu vida. 

(Entrev. Eugenia Caveros, Ivirgarzama 31 -05-13). 
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explicaciones en la estructura patriarcal de la representación ante el sindicato; pues 
cuando una familia se queda sin el padre; pese a que la mujer quede en el lugar del 
esposo – ante el sindicato-, la familia es vista como incompleta y la mujer como 
“huérfana” y a la vez como “sin dueño”, por lo que su comportamiento social además de 
ser vigilado será motivo de sospecha. 
 
El “ser chica” como reflejo de la edad, pero también de la dependencia y falta de 
experiencia, son condicionamientos que surgían en los casos estudiados, por parte de 
varones y mujeres, en algunos era como un recordatorio de supuesta “incapacidad”, 
como se lo hicieron sentir en algunos sindicato a doña Juana Quispe, pero en otros 
podía ser tomado también como una forma de evadir el cargo y responsabilidad por 
parte de quienes ya no eran “chicas22”, es decir “como es chica, va estar aprendiendo”, 
como fue la situación de Margarita Terán. 
 
De todas maneras esta condición persigue a las mujeres ya sea en la vida privada o 
pública cuando se la quiere anular en su condición de persona; cuando se busca 
disminuirla y para nuestras entrevistadas siempre fue uno de los medios de 
intimidación. Se asienta, como ya lo dijimos en principio, en la edad social aparente. 
 

ii. LAS PÉRDIDAS 
 
Con el término nos referimos a los eventos familiares, privados e íntimos que las 
mujeres dirigentes debieron “perder” o no vivir por estar en la vida sindical. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
22 El término es utilizado en el Chapare como sinónimo de ser menor, aun no tener conocimiento ni madurez 

suficientes para ser considerada una “persona”, por ello el uso del término “chica nomas es”. 

En ese Cañamina1 voy a regresar [continúa desde que recibían colaboración de Cañamina 

en la marcha] ese día… yo tenía un hijo antes [con voz más baja], hijo de soltera era. 

Cuando estuve ahí, eso día se había enterrado pues aquí [Chimore] cuando estuve en la 

marcha, le dejado con mi papá, con mi mamá ese día se había enterrado, no sabía eso. El 

quince de noviembre [1995] a Shinahota será pues con la gasificación le hecho lastimar, 

con diarrea ya estaba, le despechado pues y le dejado, en cambio en allá no he sabido 

pues cómo le han enterrado. Ya de ahí seguíamos yendo [con voz normal], casi a la orilla 

del cerro Illimani hemos ido, friooo grave, dos días siempre hemos tardado en llegar. Antes 

de llegar a la ciudad de La Paz puente había habido pues, hemos descansado, ahí los 

compañeros de La Paz harto habían venido ummm, ¡respeto a la vida y a los derechos 

humanos, despenalización de la hoja de coca, no a la privatización de los Yacimientos, 

libertad de los detenidos, indemnización de los muertos, curación de los heridos! eso era 

nuestra lengua. De ahí ese día cuando hemos descansado ahí, un compañero se me 

acerca, compañera Juanita me dice: he venido a visitarte, comisión me han mandado  de 

allá [del trópico], cuando has llegado, compañera mala noticia, tu hijo se ha muerto anterior 

semana es, ahora le  hemos enterrado, un rato he llorado de pena [con voz más baja]. 

[¿Qué edad tenia?] un año y ocho meses, así me han avisado, he llorado, en uno de los 

periodistas he llorado de Los Tiempos. Al día siguiente de ahí, aquí está compañera platita 

me han mandado quinientos- cuatrocientos el sindicato ha aportado, me he recibido plata, 

me lo ha comprado refresquito ¿algo te falta compañera? No, estoy bien nomas, ya más 

ratito matecito me lo compra, bien cariñoso el compañero. Yo aquí en la marcha, mi hijo 

sobre eso se ha muerto; no te preocupes, me consuela también. (Entrev. Juana Quispe, 

Chimoré 29 y 30 -05 – 13) 
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En este caso la responsabilidad de madre fue delegada a sus padres para poder dejar a 
su hijo y realizar una marcha (de mujeres entre 1995 – 1996), finalmente conociendo ya 
el hecho de la muerte continuó con la marcha; su relato pese a la brevedad con que 
aborda el hecho nos muestra un tono de “sacrificio” que tuvo que vivir y que además 
demostraba su “compromiso” con el movimiento, ya que entre las opciones de retornar 
o quedarse – en la marcha- optó por la segunda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quienes eran dirigentes tenían que aprender a olvidar o dejar de lado sus emociones y 
problemas para poder continuar en la dirigencia, vivir bajo presión pues había temas 
“más importantes”. La maternidad, el embarazo, la enfermedad o muerte de un familiar 
(padres, hijos) son hechos objetivos que pesan en la subjetividad, que el dirigente debe 
aprender a sobrellevar para poder continuar, “así es la dirigencia” nos decían”. 
Afirmación tiene más un carácter imperativo y moral que debería decirse más bien “así 
tiene que ser la dirigencia”, pues ellas como mujeres no podían demostrar “debilidad” y 
las emociones podían ser interpretadas “por los demás” como eso; como debilitamiento 
del compromiso y disciplina sindicales. 
 
Leonilda Zurita como dirigente nacional surgida del sindicato campesino del Chapare en 
COCAMTROP, en el fragmento de entrevista que sigue nos relata igualmente sus 3 
pérdidas y lo que significaron para ella, es también interesante la intensidad de las 
actividades en las que se desenvuelve como dirigente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… En febrero, el mismo año, a no el mes la misma fecha el 96- 98, en primera gestión yo 
había lanzado la convocatoria para el segundo congreso (…)…..en febrero es. Para eso ya 
estaba un poco mal mi papá, mi cabeza me duele, mi cuerpo me duele uhhh, papi hay 
reuniones le decía;  arí, arí wawitay [si, si hijita] anda nomas. Así enfermo le dejado. Otra 
vuelta he llegado, como estas papi, hay wawitay estoy enfermo siempre, pero he escuchado 
en la radio  wawitay,  anda nomas, voy a estar mejor será; otra vez me ha mandado (…) he 
llegado mi papá muerto nomas ya. Siendo  dirigente sindical compañeros he perdido a mi 
papá, [voz baja] dice que mi papá había estado sentadito, va llegar mi hija diciendo, “calle 
nomas miraba dice” [mira al suelo. (…), en 97 ha habido segundo congreso, una semana o 
dos semanas ha habido. Ahí ha venido el compañero Evo… He ido como invitada allá, (…) 
“su papá de la hermana Juana ha muerto” había comentario, “un minuto de silencio para su 
papá de la Juanita” en congreso ha dicho, he llorado siempre. Compañera todos hemos 
pasado esto, que vamos a hacer, la única manera es olvidarse qué vamos a hacer, que 
quede en nuestro corazón, pero si te vas a acordar te vas a lastimar a tu corazón.  (Entrev. 
Juana Quispe, Chimoré 29 y 30-05 – 13) 
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Para Leonilda Zurita las vidas que perdió como madre significan “ofrendas” al 
movimiento y lucha de la que formó parte, la forma como racionalizó este tipo de 
hechos le permiten continuar, frente a la opción de abandonar su vida sindical.  
Estas pérdidas y la forma como son afrontadas por las dirigentes son muy bien 
explicadas si utilizamos la frase de Foucault, según la que “La disciplina aumenta las 
fuerzas del cuerpo (en términos económicos de utilidad) y disminuye esas mismas 
fuerzas (en términos políticos de obediencia)” (Foucault, 1981:142). Las mujeres 
desarrollan no solo capacidad de resistencia al dolor físico, sino también control sobre 
la forma de afrontar los condicionantes físicos y biológicos; cual si ya ellas no 
decidieran sobre su tiempo y cuerpo, deben dejar ir y “pasar” las pérdidas que son parte 
de su vida privada – no muy alejado de lo que también debe vivir en la intimidad de la 
vida doméstica-; que en muchos casos, siendo dirigente, se vuelve pública hasta en los 
aspectos más íntimos. 
 
iii. SER SOLTERA, CASADA O SEPARADA 

Felipa Sánchez, Margarita Terán, Juana Quispe, Eugenia Caveros, Esther Mamani son 
las dirigentes que hicieron la mayor parte de su trayectoria sindical siendo solteras (sin 
hijos ni esposo), pues recordemos que el cargo de Vinculación Femenina estaba 
principalmente destinada a mujeres solteras con tierras o viudas, y precisamente la 
mayor parte de dirigentes empezaron sus primeros pasos en el sindicato bajo este 
cargo, porque la lógica con que se elegía a las representantes era que en sus casas “no 
tengan trabajo”, cual si las mujeres tuvieran por única actividad el trabajo doméstico; en 

… mi hija igual de 6 o 7 meses, con 7 meses se ha muerto, ha llegado mi esposo directo al 

hospital me han llevado, al hospital nada, cuatro días estuve ahí he hecho todo el esfuerzo 
he salido y me ha llevado para mantear y mi guagüita naciendo de los pies sin dolor… (…) 
[llora] se ha muerto mi wawita, entonces igual se ha muerto mi wawa ya dije después 
¡nada de wawa! le dije a mi esposo “haceme curar”, ¡no! yo no estoy aquí para curarte y 
no me ha hecho curar y este último, (…)2008 ejecutiva de la Confederación otra vez me 
eligen no? la segunda gestión en Chuquisaca yo estuve yendo (…) para recibir bien al 
presidente, me chocado por el túnel (…) y he llegado así fracturado en dos, en tres se ha 
roto y así me ido a Tarija no? al hacer así [mueve el brazo]  se movía no? craj craj decía 
está roto mi brazo, yo quería quedarme nada y el presidente Evo ya había sabido, ¡no! 
tienes que retornarte a los Olivos listo la ambulancia listo todo, (…) tienes que estar listo 
bien para que me proclamen el 27, me ha dicho han pensado que esa noche al llegar a 
CBBA me iban a operar mi mano, no me han operado mi mano, el día lunes recién me han 
operado, hay! viernes, sábado era, domingo pucha ya doctor tienes que operarme porque 
no voy a ir así (…), me han operado me han puesto anestesia y todo, yo creo que eso le 
ha hecho mal también no?, había estado embarazada, de la clínica al Aeropuerto del 
Aeropuerto a Chuquisaca y a las 2 de la tarde proclamando al presidente(…) [la otra 
pérdida] un debate Ideológico en Santa Cruz era y nosotros nos estuvimos yendo en la 
camioneta el domingo (…) venimos a recoger a la de base una del movimiento, (…), me 
parado y ¡mamita!, ahí nomás el rio de sangre saliendo, de ahí al hospital me han llevado 
ahí a 1, 2, horas han tenido no ve? Señora estabas embarazada ha perdido su wawa, otra 
vez [llora] así… por eso da rabia  unos construyendo ofrendando vidas, otros destruyendo, 
(…) por eso ahora no tengo una vida con mi esposo [llora] haber pues cómo resolvemos tu 
problema (…) ahora ni cocinas ni lavas, tú con tu hijo, yo con mi hija así… y a la gente con 
nada le contentamos [llora]. (Entrev. Leonida Zurita, Cochabamba 16 -06 -13) 
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ese sentido ser soltera se convertía en una condición útil a las necesidades del 
sindicato; reforzada además por los parámetros culturales predominantes respecto a no 
que las mujeres “no tienen problemas si son solteras”; en contraposición a ello a las 
mujeres también se les plantea a cierta edad la presión social por mostrar su 
“feminidad” a través de la reproducción, pues esta es vista como la esencia femenina; 
que evidentemente naturaliza los roles; así muchas de nuestras dirigentes en algún 
momento recibían presión para dejar de ser solteras, pero también para ser madres y 
no separarse; en síntesis demostrar su feminidad. 
 
Esta percepción se convierte en un condicionamiento cultural, pues para tener un lugar 
social reconocido, no es suficiente ser mujer. Escuchábamos que algunas de las 
mujeres casadas desde hace años, lo hicieron o tuvieron que mantener su relación 
matrimonial o de conyugalidad para “evitar habladurías”; pues luego de una trayectoria 
de socialización inicial, lo “ideal” o lo que se espera es que la mujer ya tenga “pareja”, 
para evitar malos comentarios respecto de sus ausencias, o respecto de cuando debe 
estar “en medio de hombres”, o cuando debe “estar sola” fuera de la mirada de su 
entorno; todo ello generaría un desprestigio y sospecha de la reputación de la mujer, 
pues en medio de una cultura patriarcal una mujer solo es merecedora de respeto si 
cumple con las normas sociales de “ser de” o pertenecer a una pareja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingresar, permanecer o dejar la dirigencia en el caso de nuestras entrevistadas estuvo 
muy relacionado a su condición de soltera, casada o separada; debido a la cohersión 

…De ahí nos han dicho,  ya, hay que ir a Cochabamba, las mujeres hay que hacernos 
Papanicolaou, por ahí tenemos cáncer, eso en los seminarios. Hemos salido a 
Cochabamba, nos han sacado  Papanicolaou, también han dicho que tenía quistes eso 
nos han sacado. Si no tienes hijo eso es una operación grande ya, te operan te sacan tu 
matriz y nunca más tienes hijo (…) Por eso me han desanimado, el doctor es mejor que 
tengas un hijo me ha dicho. Después, así nomás mi esposo me ha hablado, nos 
casaremos una familia, ¿ya? No le aceptado rápido también, por las recomendaciones 
de mi papa era (…) voz ya eres mayor, pero no para estar separándote sino hasta tu 
muerte conócelo bien, un año, dos años, si vas a construir una familia, esa familia tiene 
que salir adelante, ¿estás viendo a tus hermanas cómo viven? Eso me recordado y ya 
le he dicho a mi esposo, espérame un año, de ahí me ha esperado, ultimadamente nos 
hemos concubinado, y yo también ya por ahí a veces mis familias ya me decían, 
hermanita ya estas pasarando ya no te van a querer hombres, así chiste me decía mi 
primo hermano [risas de doña Juanita], ¿será verdad, yo a veces, en momento me 
recordaba eso? [Risas de doña Juanita] y él me ha dicho. De ahí de mi hija me 
embarazado en el mes de agosto he tenido, el 5 de agosto, nos hemos concubinado, 
nos hemos vivido, ahora pero mi esposo bien nomas, no era borracho, ni cholero. (…) él 
era dirigente, era dirigente y una señora me cuenta pues, yo ya estoy investigando no? 
[Risas de doña Juanita] y me dice pues, responsable es, como mujer camina ese joven, 
medio que no sabe tomar, así la señora me está contando pues (…) yo también he 
conocido bien decidido en sus planteamientos era, tenía lineamientos, (…). Las 
verdades donde sea, aunque en el infierno tenemos que hablar dice pues, eso más me 
gusta pues [risas de doña Juanita] por eso he tenido la confianza, (…) nada es difícil 
para él, ambos nos hemos capacitado, nos entendemos ambos, a veces si trabajo hace 
(…) por  eso nos hemos entendido entre dirigente a dirigente, no tenemos ningún 
problema, tenemos cuatro hijos, a veces siempre hay problemas… Esos problemas  no 
llegan a la separación del matrimonio, (…) más bien gracias a la organización ambos 
nos entendemos. (Entrev. Juana Quispe, Chimoré 29 y 30 -05 -13) 
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de los deberes conyugales y maternales, pero también a la presión social para que su 
comportamiento estuviera acorde a su estado civil y su edad.  
 
En caso de ser solteras ejercerán sin más presión que la familia su cargo de dirigencia 
y no estarán condicionadas por la maternidad y la relación conyugal; pero llegará un 
momento en que se las presione socialmente para dejar de serlo, y estarán a merced 
de los comentarios que dudan de su capacidad para estar “sin un hombre”, por lo que 
ponen bajo sospecha cualquier tipo de relación social; en realidad es otra forma de 
presión; ya Marcela Lagarde a este respecto al analizar la condición del hombre y mujer 
solteros señalaba que: A cierta edad, en cambio, las mujeres se convierten en un 
estorbo, deben partir, deben pasar a manos de otro hombre, a casa de otro, a ser 
mantenidas por otro (…). Si no lo hace se vuelven una carga económica, social y 
afectiva. (LAGARDE, 1993: 449). 
 
Sin embargo, los cambios que se dan una vez que la mujer soltera se casa pueden 
desembocar en el abandono de la dirigencia o por el contrario de continuar corre riesgo 
de separación. La permanencia en la dirigencia en caso de ser ya casada puede incluso 
involucrar violencia psicológica y física por parte de la pareja, tal como el texto que 
publicó el  COCAMTROP en el 2004, hacía notar: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por ejemplo en los casos de Eulogia Mamani y Eugenia Caveros, ambas sufrieron 
violencia física y psicológica de sus parejas, una vez que siendo dirigentes llegan a 
tener sus esposos, tanto por la desconfianza en su fidelidad como por el incumplimiento 
con las labores consideradas femeninas, como son las labores domésticas y 
participación en el proceso productivo y reproductivo de la familia, con variaciones para 
cada caso; lo cierto es que ambas terminaron por abandonar el campo sindical; por ese 
tipo de presión y condicionamientos.  
 
También notamos que en alguna medida la experiencia sindical les permite definir las 
características de su pareja a elegir, en caso de que la pareja conozca la vida sindical 
aparentemente la vida de la esposa dirigente será comprendida e incluso será apoyada 
(como en el caso de doña Juana Quispe, doña Emilia Salcedo o Silvia Lazarte), sin 
embargo en caso que la pareja tenga poco o ningún conocimiento de este campo, la 
relación presentará la tendencia a ser conflictiva, como en el caso de Eugenia Caveros 
y en algún momento Silvia Lazarte, ambas con su segunda pareja, con quienes 
formaron familia luego de la experiencia sindical, al parecer en caso que la mujer tenga 
independencia económica y conocimiento de sus derechos, la relación de poder tiende 
a ser más equitativa:  

También existe violencia en la familia, pero es menos en las mujeres que ya conocen sus 

derechos y tienen experiencia en la organización. El principal problema es cuando las 

mujeres quieren salir a participar y los maridos tienen desconfianza, por el comportamiento 

de otras mujeres. Él dice: ahí está, para eso estas queriendo ir. “parece que antes cuando 

estabas metida en tu casa, con tu esposo, arrinconando, cocinando, yendo al chaco, 

cuidando las wawas, no había tanta violencia”. Actualmente algunos hombres entienden y 

han empezado a ayudar en la casa, haciendo todo como mujer. Pero otros hombres no 

entienden, no dejan a las mujeres. (COCAMTROP, 2004: 58 -59) 
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El hecho de que la mujer haya participado de la vida sindical cambia la percepción que 
de ella misma tiene, ya que considera que merece un trato diferente; pues queda como 
demostrado que en esta caso “si puede prescindir de un hombre”, no obstante, aun así 
ellas procuran tener una pareja para “cuidarse de las habladurías”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yo esta vida no quiero para mis hijas, (…) hay veces el esposo te quiere tratar mal pero yo 
no me dejo …él sabe, conoce, él al principio que estábamos enamorando se ha enterado 
cómo me trataba mi padrastro (…) y me decía cómo así tu hijita debe estar sufriendo, ¿o 
porque él me hablaba bonito por eso me juntado con él?, uno  necesita el cariño el apoyo, 
mientras yo no tenía el apoyo de nadie, si he tenido el marido el primero para nada ha sido, 
(…) a veces por locuras por pensamiento mal lo hacemos(…) le digo a mi marido tu sabes 
como yo me he juntado contigo, hay veces me quiere gritar en la cara, le darán cuerda su 
familia que será, y yo le digo ¡yo nunca te dicho que yo era doncella, una virgen nada, tu 
haz sabido como era mi vida, tú me has conocido con mis hijos, tú me has conocido en un 
tiempo del sindicalismo, no me haz conocido ni en la chichería, para que tú me estés!, y 
esa es la clave para mí para enfrentarme, y él no me dice nada(…),sabia él que yo tenía 
mis hijos, yo veo mi trabajo también, no veo solo tu trabajo nomas y eso ha sido siempre 
como mujer para que yo me levante, he sabido superarme, he sabido valorar mi trabajo, he 
sabido superarme a mí misma (Entrev. Eugenia Caveros, Ivirgarzama 31 -05 – 13). 

 

…este mi esposo nunca se ha ido, nunca me ha dejado pero cuando estoy en la marcha, 
huelga de hambre, ese de doce días, me llamó y me amenazó, me dijo ¡me voy a ir!, me he 
enfermado, casi me muerto, vos parece que no vas a volver, ¡cuando voy a morir volverás!; 
ya para eso me estoy llegando en Cochabamba, cuando me dijo eso yo le dije “bueno, 
ándele”. “No sé qué harás tus cocas no he podido terminar de cosechar, te cosecharas qué 
harás” me dijo, la plata ya no me alcanza, ya no tengo mucha plata me dijo, ¡ya! Dije, 
porque él agarraba plata yo no agarraba plata porque él cosechaba, yo no cosechaba yo 
andaba no?, ya, dije; no se quien estará haciendo inscribir a tu hijo también, me dijo (…), yo 
quiero que te vuelvas ahorita me dijo, no voy a poder venir he dicho… ándate le dije, ya 
ándate; ¿cuánto te voy a mandar? me dijo, no mejor no mandes le dije, mi hijo sabrá 
también qué hacer, bueno he dejado ahí, cuando ya tenía que irse y no se había ido, 
cuando he vuelto ¡cómo me vas a decir ándate! me dice (se ríe) y yo le dije  pero qué voy a 
hacer, no voy a llorar por teléfono, no voy a rogarme por teléfono…  
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En este caso Silvia Lazarte muestra su predisposición a la separación, pues considera 
que la ausencia de un dirigente debe ser entendida, ya que está realizando un acto de 
desprendimiento; en ese sentido termina interpelando a quien la cuestiona por su 
ausencia; encontramos también la construcción discursiva política sobre la que asienta 
la justificación de su quehacer sindical. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(…) sin centavo he llegado yo a Cocha, he tenido que prestarme de los que vienen del 
trópico a los compañeros, he tenido que prestarme plata para ir ande mi hijo,… así he 
llegado yo esa noche también, como nadie viene, nadie me manda plata, no hay plata 
para mí, entonces así, (…) He llegado, y a mí me dio pues rabia no? A mí me gusta 
hablar uno nomas, por eso soy pues yo ¡si me ha dicho me voy a ir, tiene que irse! No 
me puede estar hablando, he llegado y había estado ahí… mmmm ahora sí, qué hago 
dije ¿no? … la casa es mi casa, de mi mama, los cocales son mis cocales, él tiene un 
cato pero al otro lado,  voy a partir o se lo pago dije, terreno es de mi padre, no es de mi 
siquiera ¿no? Para entonces no teníamos todavía comprado, (…) he llegado y qué he 
dicho, yo quería saber ¿por qué me ha dicho eso? le dichops ¡te vas ahorita o me voy 
yo! le dije. (…) no he dormido siquiera, en el galpón me ido a dormir (se ríe) ¡para 
mañana no quiero verte en mi casa, te vas y no te voy a ver! (…) es que tú no me 
quieres avisar porque me has dicho que te vas a ir, tu no podías decirme de estas 
cosas? No podías entender? Yo agarraba plata? No tengo plata, sabré cómo andar por 
eso soy dirigente, nunca te pedido plata, no soy como otras mujeres que todo se lo 
llevan la plata y te dejo sin plata; de ahí me empezó a avisar, aahhhh es que el don (¿) 
el dirigente así me ha dicho dice; y yo le dicho, si algo piensas malo de mí, tú tienes que 
decirme a mí, si yo pienso algo malo de ti yo tengo que decirte a ti porque yo soy tu 
esposa y tú eres mi marido, o no soy tu esposa le dije, ¿por qué tienes que pensar mal 
de mí?,  ahí me avisops; (…) si es hombre el que te ha avisado entonces que venga ese 
hombre que me mantenga como marido y con mi hijo, ¿por qué siempre te ha dicho? 
tienes que hablar, sino me avisas mejor ándate porque aquí no hay confianza, “entonces 
¿pero no vas a decir nada?”, sabré yo qué voy a decir, quiero saber, si no me avisas 
mañana pasado igual voy a saber, (…)sabe qué? Don … me ha dicho pues “tú a tu 
esposa estas dejando ser dirigente” le había dicho, 96 ha pasado el matrimonio yyy, “tú 
a tu esposa estas dejando a viajar a otro país” le había dicho “ha viajado a otro país, a tu 
esposa estas dejando ir a otros departamentos, a cualquier lugar le estas mandando, tu 
esposa además tiene sus hermanos, tiene sus tíos yo le conozco” le había dicho “uuuta 
grave son su papá, su mamá, sus hermanos ni qué hablar karajo te van a votar a vos y 
vos cómo te quedaras” le había dicho “además su hijo, tu esposa no tiene hijos, se 
sentiráps como mujer soltera” le había dicho “tantos años no tiene hijos, además ni son 
casados uuu peor todavía, yo no sé por qué estarás dejando así viajar”, (…) así me ha 
dicho, dice no? (…) (Entrev. Silvia Lazarte, Santa Cruz 24 -06 -13) 
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En este caso ambas mujeres (Eugenia Caveros, Silvia Lazarte) muestran seguridad e 
independencia ante sus esposos, no solo por sus conocimientos sino también porque 
muestran que pueden prescindir de ellos, lo que implica un proceso de empoderamiento 
individual, fruto de la experiencia acumulada fuera de sus hogares, tanto en sus 
relaciones sociales, económicas y políticas, como por haber pasado por una primera 
experiencia matrimonial de la que consideran haber aprendido. 
 
Es necesario también dejar sentado que no encontramos mujeres que habiéndose 
separado hayan permanecido en esta situación y continuaran en la dirigencia; por el 
contrario encontramos mujeres o casadas o solteras que aún son dirigentes, esto deja 
ver la importancia que para las mujeres tiene esta condición; si hacemos la clasificación 
entre ambos grupos tendríamos el siguiente cuadro: 
 

CUADRO Nº 5 
ESRADO CIVIL Y CONTINUIDAD EN LA DIRIGENCIA 

 CASADAS SOLTERAS SEPARADAS 

Continúan en 
la dirigencia 

- Silvia Lazarte (2ª 
pareja) 

- Leonilda Zurita 
- Emilia Salcedo 
- Juana Quispe 

- Esther 
Mamani 

- Felipa 
Sánchez (con 
una hija) 

 

Se retiraron de 
la dirigencia 

- Eugenia Caveros 
(2ª pareja)  

- Elena Poma 
- Margarita Terán 

 - Victoria 
Roque 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo, 2013. 

 
Esta clasificación puede presentar el sesgo de casos en que la mujer casada puede 
haber tenido “un hijo de soltera”, por lo que su segunda pareja no es padre de este hijo, 
es el caso de Leonilda Zurita, Eugenia Caveros y Silvia Lazarte; asimismo por lo 
general el término “casada” no alude al proceso legal y ritual por el que se legitima una 

“con otro hombre cualquier rato se va ir y te va dejar” me ha dicho, por eso te llamado me 
ha dicho, nooo le dicho, (…) yo le dicho pregúntame pues si? Yo te voy a avisar…la gente 
piensa mal porque no aceptan lo que yo hago... No les gusta eso; y nosotros andamos por 
los pobres, ¿o tu familia es rico? le dije, de mí, mi familia es pobre, no tengo ni terreno así 
andamos, mi familia como que estamos andando buscando comida  así, por aquí por allá 
haciendo trueque llevando de aquí coca, plátano, naranja cambiando con maíz, papa, 
chuño triste estamos buscando… y ustedes ¿tienen arto? ¿Tienen papa así?... ¿por qué 
estás aquí vos, porqué has venido también hasta aquí vos? por necesidad de un terreno 
nove? (…) ese tipo de problemas tenemos con el marido, algunos hemos llorado, algunos 
no lloraban, algunos compañeros se han separado, pero en verdad pocos se han 
entendido cuando somos entre dirigentes, pocas mujeres también hemos entendido 
cuando el marido es dirigente, pocos hijos han entendido a su madre a su padre porqué es 
dirigente, hay algunos hijos también que se han declarado malos contra su padre contra su 
madre he visto también eso, también hemos sufrido no? cuando nos abandona el marido 
en el sufrimiento (…) (Entrev. Silvia Lazarte, Santa Cruz 24 -06 -13) 
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unión, ya que en la mayor parte de parejas del Chapare lo que se da es el concubinato; 
igualmente reconocido por el contexto social, principalmente cuando se tiene hijos. 
 
iv. DEJAR O LLEVAR LOS HIJOS 

 
La situación de maternidad para las mujeres que ingresan a la vida sindical es uno de 
los dilemas más frecuentes; ya que existe la percepción sexista de que es la madre a 
quien le corresponde “estar” con los hijos, por haberlos traído al mundo; asimismo se 
considera que quien no cumple con este mandato no es una “buena madre”. El dilema 
mayor se presenta a la hora de decidir si “debe” dejar o llevar a su o sus hijos, a los 
espacios y momentos donde se desarrolla la vida sindical y política; en algunos casos 
este dilema ni siquiera es considerado; ya sea porque no cuentan con una persona a 
quien delegar el cuidado del hijo o porque sí cuentan con esta persona y deducen que 
“me lo cuidarán”; la situación conflictiva de enfrentamientos que en los años 90 al 2000 
vive el Chapare pone un nuevo contexto de riesgo para los niños; por lo que el dilema 
de las madres dirigentes se torna más difícil de superar; así es que encontramos las 
siguientes salidas encontradas por nuestras entrevistadas: 
 
En principio encontramos a doña Felipa Sánchez que al ser la primera mujer ejecutiva 
de una federación de mujeres en el Chapare, tiene una hija siendo soltera, y para 
cumplir con la obligación sindical se ve en la necesidad de delegar el cuidado de su hija 
a sus familiares, o probablemente a alguna persona conocida pues ella nos dio dos 
versiones (la dejé con una señora, estaba con mi mamá, probablemente ambas 
situaciones en diferentes momentos), lo cierto es que esta decisión al haber sido por 
mucho tiempo – mientras estaba de dirigente- la aleja por muchos años de su hija. 
Recordemos que fueron aproximadamente 12 a 15 años que doña Felipa se involucró 
como dirigente en el movimiento de productores de coca, sin duda esa dedicación tuvo 
un costo que ella misma parece resentir ya que al tocar el tema demostraba no querer 
abordarlo y reiteradas veces nos señaló que ella no abandonó a su hija, solo la dejó. 
Hoy en día la encontramos aún con cargos en su federación  pero su hija ya es una 
persona con familia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Probablemente este tiempo de no estar junto a su hija es asumido por doña Felipa 
como una pérdida; pese al reconocimiento sindical y político que hasta la actualidad 
tiene, sin embargo al ser ella la primera ejecutiva  de una federación de mujeres, pasó 

1ª versión: …no soy casada, yo soy soltera tengo una hija [agacha la cabeza] ahorita mi 
hijaaa… yo a una señora le dejaba, era una chola, le dejaba y se quedaba…ahora 
ingeniera ya ha salido, en Cochabamba está, viene también. (Entrev. Felipa Sánchez, Entre 
Rios 31 -05 -13)  
 
2ª versión: A mi mamá he dejado mi hija, esta con ella ahora, ha salido ingeniera 
agrónoma… no le he dejado, de un añito le he dejado… hay que mantener el sindicato 
también, al sindicato por mi papa he ido, tenía cato, era reuniones también, a mis hermanos 
así me he dejado de 1 añito, después un mes así, hasta eeel 14 años ha vivido con mi 
mamá, desde 14 años no ha vivido conmigo ya me ido siempre al chaco, ahorita ya está 
casada…(2° sesión de entrev. Felipa Sánchez, Cochabamba 20 – 06 -13) 
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más tiempo de dedicación a la vida sindical, y es quien más tiempo pasó en la 
sindicalización de las mujeres en el Chapare; dado el contexto de conflictos en que 
asumió este reto.  
 
La decisión de dejar a los hijos en algunas situaciones se presentaba como la opción 
que más seguridad brinda a los hijos; sin embargo en el caso de quienes dejaron a sus 
hijos aparentemente los resultados fueron peores que quienes decidieron llevarlos, es 
el caso de doña Emiliana Saucedo, cuya hija sufrió un accidente, en su ausencia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este caso doña Emilia, que como madre debía llevar con ella a sus dos hijas decide 
dejarlas en su domicilio para poder llevar coca a la campaña del Instrumento Político y 
tiene como resultado el accidente de una de ellas, ante este resultado “doloroso” ella 
asume una actitud de culpabilidad resultado de su participación como dirigente en los 
procesos políticos, fue un condicionamiento estructural lo que obligó a que ella opte por 
dejarlas.  
 
Otra dirigente que debe dejar a su hijo (de su primer matrimonio) es Silvia Lazarte, que 
señala la fortaleza que tuvo su único hijo para aprender a “vivir solo” luego de haberla 
acompañado en varias ocasiones en las movilizaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 

…solamente la Martha nomas así se ha quedado, por hacer campañas, así se ha 
quedado mi hija también; para hacer campañas nosotros como instrumento político para 
ganar a la gente, con coca hemos hecho pues campaña, nosotros no teníamos dinero 
pues. ¿Los tradicionalistas estaban dando como dinero no ve? Otros partidos están 
cocinando, están haciendo comer todo a la gente, (…) Y nosotros no tenemos y con qué 
vamos a dar, la gente estaba acostumbrado a dar nove?, porque los políticos, partidos 
tradicionales daban comida, daban dinero, tienen que  hacer marear, después dicen para 
mi vas a votar yo voy a hacer esto, (…) yo soy dirigente, entonces para ganar me he 
llevado tres paquetes de coca o cuatro paquetes, he llevado para hacer campaña para la 
gente, (…); si no podía ir no estaba así mi hija, bien viva era mi hijita, no era así. (…) 5 o 6 
años tenía parece, ahora tiene 13 años. [Doña Emilia llama a su hija Martha para que se 
siente con ella]. Esta mano no domina siempre, una mano nomas es, medio paralitico 
siempre se ha quedado, en cantito vivíamos, en la ladera, ahí había jugado; yo pienso 
que al árbol se ha subido y de ahí se ha caído pues, el suelo piedra es también, de ahí 
será se ha liciado y se ha golpeado dice la vista, entonces de ahí se ha vuelto así, no se 
recuerda eso, wawa es todavía, a los dos estuve llevando, esa vez grave me arrepentido. 
Qué voy a hacer ya pasó pues, he lloradoooo grave he llorado en esos tiempos, hasta 
ahora estoy llorando, hoy día también me ha dicho: ¿por qué te has dejado tanto tiempo?, 
faltaba dinero; ahora también cuesta sacar, tomografía 300 dólares. (Entrev. Emilia 
Salcedo, Cochabamba 16 - 07- 13) 
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Las mujeres asumen el cuidado de los hijos como “un deber”, este cuidado puede ser 
entendido también como la cercanía del hijo con la madre, lo que muchas veces las 
llevó a decidir asistir a las movilizaciones, acompañadas de sus hijos, con la 
consciencia de los efectos que le traen los hechos que viven, ello es también entendido 
como parte del esfuerzo o “sacrificio” maternal y dirigencial. En algún momento todas 
las mujeres que fueron madres en esta etapa (Elena Poma, Eulogia Mamani, Silvia 
Lazarte, Leonilda Zurita, Emiliana Saucedo, Victoria Roque, Felipa Sanchez) pasaron 
por un tiempo de embarazo y maternidad, que según ellas les hizo ver las facilidades 
que los varones tenían; pese a que los dirigentes varones tuvieran esposa e hijos, la 
dificultad para ellos se plasmaba más en la imposibilidad de cumplir con la carga laboral 
necesaria a la familia, sumada a su ausencia; sin embargo, en el caso de las madres 
veían a los hijos como una extensión de ellas mismas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yo por ejemplo tenía un bebé…cuando era vinculación femenina  ya tenía mi hijo, por eso 
(…) cuando el compañero Evo estaba…el 88, 89 mi hijo tenía…  te digo yo a mi hijo he 
sacrificadoooo grave, porque nos gasificaban grave, cargado mi wawa yo andaba, algunos 
me conocen… la mayor parte llevaba yo, otros ya no podía llevar porque andábamos 
lejos, [dejaba] con mi esposo y con mi hijita, tenía mi ahijada me criado, con ella era la 
mamá yo; yo tengo un solo hijo, eso tal vez me favoreció a andar a mi como dirigente, 
porque la mayor parte de mis compañeras cuando ya han sido mamás  ya no han podido 
ejercer cargos en el sindicato, con sus wawas, el marido siempre ha sido machista, ¡si 
quieres ir a la reunión tienes que llevar!… ¡no sé qué harás! (…) pero mientras yo, mala 
suerte mi esposo me conoció siendo dirigente ya, no? …nunca se ha enojado, supo de mí, 
mi hijo porqué era yo dirigente, sabía, más bien ayudaba, nunca me reclamaba, hasta 
ahorita nunca me reclama, yo a mi hijo he tenido a mi lado hasta de diez años, a mi hijo yo 
he criado al medio de la bulla, al medio de la masacre, al medio de la gasificación; he 
tenido que criar a mi hijo así, varias veces se ha desmayado, helicóptero tenía miedo se 
escapaba al monte al escuchar el sonido, se escapaba con las wawas de la escuela(…) 
nosotros que vivimos a kilómetros ni podíamos llevar a la wawa, llorando gritaban, otros 
se venían sino teníamos que ir a recoger, porque tenían miedo las wawas a los 
helicópteros ¡cucu mamiiii, cucu! Se escapaban, … en fin totalmente en un trauma ha 
vivido, de ahí de diez años le he sacado a Cochabamba para poner a una escuela ya, 
quinto básico le tocaba, desde ahí mi hijo aprendió a vivir solo, pocas veces he llegado a 
verle, cada semana, hay veces refresco, a veces de paso se llegar, ya no lo veía mucho a 
mi hijo, ahora, hasta ahora… nos hemos acostumbrado a estar así, pero sigue siento y el 
siente, sigue viene acá y yo voy, pero con su estudio no podía ir allá y yo no podía…, 
porque como dirigente estamos aquí y allá una temporada … toda esa situación difícil le 
contado…(Entrev. Silvia Lazarte, Santa Cruz 24 -06- 13) 

 

…cuando he tenido a mi hijo seguíamos con mi wawita, ya era grande, igual seguíamos, 
pero cuando ya tenía 5 a 6 años ya no quería ir a la escuela porque el año 95, 96, mi hijito 
ya tenía 5 años, 96 masacre en Eterazama, 5 muertos uno de ellos mi vecino, de mi 
sindicato. Mi hijo vio ¡¡mamita!!... Y cuando vio… el 97 eran las elecciones generales 
ganamos con el compañero Evo como diputado, y esa noche estábamos challando y 
nosotros al día siguiente a las 5 hemos salido (…) esa vez habían venido a buscarme los 
policías, un UMOPAR con auto, entonces mi hijo dijo ¡¡mamita te van a venir a buscar, 
para que te maten igual que al Marcos Herbas!! Te van a tapar los ojos, te van a matar!! Mi 
hijo esta traumado, ¡mamita no iremos! Porque las trancas que había que pasar control 
despacito estamos yendo con mi hijito (…) así le tapaba con la frazada para que no lo 
vean… (Entrev. Leonida Zurita, Cochabamba 16 -06 - 13) 
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En el caso de doña Juana Quispe que tiene sus hijos y esposo posteriormente al inicio 
de su trayectoria sindical, el hecho de tener cerca a sus hijos o por lo menos al más 
pequeño de ellos, representó varios tipos de accidentes como su extravío en dos 
ocasiones, pero también en cierto momento notó que si bien ser mujer le ayudaba en 
los enfrentamientos por la sensibilidad que podía despertar con su lucha, esta 
sensibilidad era mucho más fuerte si además se presentaba como madre: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…cargado mis dos hijos iba compañera, con mis dos hijos iba, con mi hijito y con mi hija 

mayor. No sé cómo abre caminado pero los compañeros a mí me ayudaban.  A veces a mi 

hijita me lo atendían hasta que yo hable, otros me ayudaban cuando en 2000 ha sido casi 

un mes de bloqueo (…) Entonces  ahí hemos hecho un bloqueo, esas veces mi hijo tenía 

cinco meses será pues, casi en noviembre- diciembre ha nacido.  Y viene el UMOPAR 

nosotros ¡abajo los militares!, ¡abajo los asesinos!,¡abajo este gobierno asesino, 

masacradores! así gritando pues, Hugo Banzer esas veces, uno nomas nos gasifica, y yo 

he ido pues adelante, una de las compañeras viene, no sé cuál de las compañeras, 

¡compañera Juanita trae esa wawita, vas a hacer desmayar, mira ya están gasificando!, me 

saca pues de mi aguayo, de mi cuello; yo peor pues me he corrido adelante, alzando las 

piedras, palos, gas agarraba igual a ellos les hacía escapar, entonces  ese día he hecho 

perder a mi wawa, no recordaba a quien le he dejado a la Marina, casi a las diez será pues 

y una de las compañeras de la senda 3 había ido pues adentro (…) regalamos agua y 

leche, eso había hecho tomar a la wawa, con mamadera. Cuando ha pasado la una [de la 

tarde] a todos nos ha dispersado con gases, balas, balines uhhh,  cuando  ha pasado eso 

he buscado a mi wawa, cuando no hay, no hay pues, ¿qué hago ahora, a quién habré 

dado?, como no había seguía averiguando, cuántos muertos hay, heridos, quienes son 

desaparecidos, quienes faltan y hasta cuatro, tres de la tarde no hay mi wawa, ahora debe 

estar llorando, que hago diciendo. Cuando había llevado una compañera Heloina, a mi tía 

ha avisado doña Isidora, esta wawa es de la Juana. Hay wawitay diciendo (…) quería llevar 

dice  a mi casa, (…) pero mi tía se había recordado voy a llevar allá y qué cosa le voy a dar 

a la wawa, para que voy a llevar igual va llorar, mejor regresaré, entonces allaaa del cruce 

se había dado vuelta también. A las cinco había vuelto mi wawa, mi tía Juana me dice 

“waway kay wawa” [hijita aquí está tu hija] a esa hora me lo he recogido, a eso me contado 

a las compañeras waway chincachipuni [a mi hija le hecho perder] [rie doña Juanita] así 

también. (Entrev. Juana Quispe, Chimoré 29 y 30 – 05 -13). 
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Para doña Juana, tener a sus hijos en sus procesos de lucha era considerado algo 
positivo, pues ella señala que ellos tienen que saber lo que sus padres lucharon y 
vivieron, “yo siempre les cuento, todo lo que ha pasado” señala, de entre las dirigentes 
que encontramos es quien mayor cantidad de hijos tuvo pese a haberse mantenido en 
la dirigencia y los cargos políticos, incluso una vez que Evo Morales llegó a la 
presidencia y a momento de realizar las entrevistas que para esta investigación le 
solicitamos, ella tomó este hecho como un evento familiar, por lo que toda su familia se 
encontraba presente escuchando las entrevistas. 
 

v. “NO TENER PLATA” 
Si bien las bases soportaban parte del costo económico de la dirigencia, el mayor peso 
lo llevaban las propias dirigentes, o tenían el apoyo mínimo de algún familiar aunque en 
casos excepcionales recibían también el apoyo de  sus organizaciones como el caso de 
doña Juanita. Sin embargo ello implicaba disminuir los gastos y necesidades a la 
mínima expresión, con lo que en muchas situaciones incluso la salud se ponía en 
riesgo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uno también en Palacio de Justicia, eso era en su detención de la Margarita Terán, esa vez 
era a la compañera Margarita Terán le han llevado a la cárcel de San Sebastián a ella 
solita. Yo esa ves, las mujeres hemos decidido a las diferentes oficinas para pedir su 
liberación, (…) uno nomas viene pues uniformados a gasificarnos, ucha, ahí están 
UMOPARES, primero se han hecho fila a la puerta, ahí han hecho guardia empujándonos, 
a nosotros empujando también, ahí nos han metido un gas pues, uhhh, mi bebe se ha 
desmayado, tosiendo la wawa, su mama de la compañera  Margarita, ella me ha dicho 
pues “compañera kay jamuy, kayman jamuy” [Aquí ven, aquí ven], ese rato me ha quitado, 
de otra Federación era pues. Yo ese rato así he mirado pues, su mama de la Margarita 
había sido, ella me ha quitado, me colaboraba esa compañera.  Se acuerda pues, esta 
Juana  así le ha manejado, ni siquiera le da pena, así nomás es, hay Juanita ¿bien grave 
era no?, para qué traes pues a la wawa, así es pues compañera por lo menos un poquito 
que pruebe pues, (…). Cuando  ya era grandecita mi hija mayor, arrastrando de su 
manito… así compañera, así hemos caminado, mi esposo me ayudaba también. (Entrev. 
Juana Quispe, Chimoré 29 y 30 -05 – 13) 

 

(…) Iba pues a las  reuniones,  llegaba después de tres, cuatro días, agarrado mi cuaderno 
y mi ropita, en la oficina del ejecutivo era mi dormitorio, no teníamos ni plata ni nada. Pero 
mi papá: Ya Herminia, tiene que dar a nuestra hija 50 pesos para su comida, eso me hacía 
aguantar tres semanas, de la calle comía, a veces también los compañeros su tapequito me 
invitaban, decían, la compañera no tiene economía, por tanto los compañeros hay que 
invitar, comía eso. A la Central iba también cocinaba. A los transportistas también decían: 
para la federación de  mujeres todavía no hay aporte, (….) por lo menos para ellas bajar el 
transporte, a su dirigente principal informaban, esa resolución toda han aprobado. Y todos 
me han conocido, iba a las centrales, un pesito, cincuenta centavos así, otros me llevaban 
gratis, no había aporte compañeros, de esa parte grave hemos sufrido. A veces me iba 
¿nove?, cosecha de coca también ya tocaba pues, ya  hay que cosechar coquita,  vamos 
Juanita, te voy a dar tu viatico wawitay, mi papá me decía, waway aunque no quiera tu 
mamá igual te voy a dar tu viatico, cosechábamos coca, yo igual sin miedo iba a cosechar, 
hacía secar para los trabajadores, sin miedo pues. Y mi mamá, no quería darme, dale, dale 
esta nuestra hija  nos ayuda a trabajar, acaso es floja, se va capacitar mi hija, (…) mi papá 
para que no diga nada, él cobraba de lo que vendía coca, de ahí me daba directo a mi 
[risas] ¿grave no? (Entrev. Juana Quispe, Chimoré 29 y 30 -05 -13) 
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La lógica de razonamiento de las mujeres dirigentes era la de las mujeres en condición 
de madres abnegadas,  que consideran que por sus hijos  -el sindicato- debían realizar 
los esfuerzos y sacrificios necesarios, lo que significaba sacrificar horas de sueño, 
disminuir a lo mínimo su alimentación, su vestimenta,  descuidar su salud, su seguridad, 
etc. 
La carencia de recursos económicos es la limitación mencionada por absolutamente 
todas las mujeres entrevistadas. A diferencia de la independencia económica de los 
varones – aunque no es generalizada – las mujeres expresan que pese a que el 
compromiso y disciplina existían a la hora de trasladarse de un lugar a otro la principal 
limitante era la disposición de dinero, pues veían que en el caso los varones, estos 
disponían de viáticos que su organización les otorgaba (principalmente a quienes 
ocupaban los cargos superiores); apoyo que en el caso de las mujeres se dará 
probablemente al concluir los años 90; entretanto estaban a merced de los recursos 
propios o de la familia; que en pocos casos aportaban para los gastos de una persona 
que además dejaba de ser útil a la economía familiar. 
 
Otro elemento importante en este campo es que una vez que las organizaciones 
deciden dar apoyo económico a las mujeres; para determinar el monto de los aportes 
se sub-valorizan las necesidades de las mujeres; pues en los ampliados y reuniones 
que consideran el monto a aportar para las mujeres aducen que ellas “no aportan igual” 
que los hombres; por lo que el aporte debiera ser menor. Esta forma de discriminación 
e incluso la persistente negativa en aportar, aunque así se haya decidido en los 
ampliados, este hecho fue también un factor de desmotivación, ya que si bien ellas 
ponían el tiempo y la disciplina en su cargo, esperaban ser retribuidas con el “apoyo de 
las bases” no solo en sentido simbólico o moral, sino también con aportes que permitan 
la realización del trabajo sindical; con el tiempo ellas aprenden a negociar y reclamar 
sus derechos al interior del sindicato e incluso a buscar fuentes de financiamiento 
institucionales, como ser de ONGs, Alcaldías, Instituciones internacionales, etc. 
 
vi) “ARRIESGAR LA VIDA” 
 
“Ser dirigente es arriesgar la vida”, nos señalaba una de nuestras entrevistadas, 
refiriéndose a que en el contexto de violencia y persecución que el movimiento sufría, 
los más perseguidos eran los dirigentes;  ya sea en “los chacos”, en los sindicatos, o en 
movilizaciones; eran por lo general también quienes quedaron heridos o arrestados, se 
deduce que quienes iban al frente del movimiento (gritando, votando piedras, 
devolviendo gases lacrimógenos, lanzando proyectiles con sus hondas) eran 
principalmente quienes eran dirigentes; en ese sentido una vez que las mujeres son 
incorporadas como dirigentes se ven en la necesidad también de ir al frente, lo que 
implicaba arriesgar la vida y la integridad física.  
 
Al entrevistar y conocer a cada una de las primeras ejecutivas vimos dos aspectos 
importantes que las caracterizan como resultado de esta acción de arriesgarse “a todo”. 
En primer lugar encontramos que todas ellas perdieron el temor natural que toda 
persona tiene ante la agresividad o amenazas de otras personas, sea un contexto de 
conflictos o no; sea cual sea la circunstancia y contexto, un dirigente –varón o mujer- 
debe hacer prevalecer y defender su causa, aunque ello fuera en circunstancias de 
enfrentamiento físico y no solo verbal, el papel del dirigente es también mostrar la 
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fortaleza de los militantes de su movimiento, mostrar la consecuencia y compromiso 
con el que se apega a su movimiento, aún por encima de la seguridad personal. El 
segundo aspecto en común es que todas –y seguramente todos – las dirigentes de esta 
etapa llevan en su salud y cuerpo las consecuencias de los maltratos que sufrieron en 
los enfrentamientos con fuerzas como UMOPAR, así es como murió por ejemplo el 
ejecutivo de la federación de Chimoré Casimiro Huanca.  
 
La confrontación entre el gobierno y los productores de coca involucraba 
enfrentamientos físicos, legales, verbales y hasta simbólicos, donde cada sector 
desplegaba sus medidas; en este contexto, al ingresar las mujeres al campo del 
enfrentamiento, en escenarios públicos,  aunque se dijera “a ellas les pegan menos”, 
igualmente se llevaban maltratos y vejaciones que eran humillantes pues utilizaban 
medios de represión que se valían de medios que dejaran claros los puntos 
supuestamente débiles por ser denigrantes para las mujeres ser tomadas por esos 
lugares: las cabelleras en trenzas, las polleras, las piernas, y las partes de su cuerpo 
que demostraran su sexualidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La supuesta menor violencia con las mujeres solo habría sido real mientras fueran 
enfrentamientos públicos; pues en realidad la violencia ejercida era similar solo que 
apuntaba a lugares diferentes del cuerpo; las mujeres dirigentes también fueron blanco 
de violencia y debieron aprender a ”defenderse” y responder a las agresiones; tal como 
doña Silvia relata “cómo siempre abre reaccionado”; ni ellas sabían la situación en que 
se encontrarían ni qué harían ante ello; era necesario a su vez mostrar el grado de 
resistencia, de forma que el dolor físico no mermara la voluntad de lucha. Cada una de 
ellas recuerda las veces que fueron maltratadas, humilladas, golpeadas, incluso 
vejadas sexualmente; y mientras más pública era la dirigente, mayor persecución y 
violencia sufría. En este documento resaltamos solo las experiencias que nos relataron, 
ya que ellas señalan también que algunas de esas ocasiones se fueron perdiendo en su 
memoria y lo que hoy queda son más las secuelas de esa violencia.  
 
La forma como nos relatan estos encuentros, nos dejan ver también la fortaleza que 
debieron desplegar a la hora de enfrentarse a la fuerza masculina; pues si bien habían 

…siempre también los UMOPARes los policías de nuestras trenzas nomas nos agarraba 
pues, a mí por ejemplo cuando estamos bloqueando no? Me venían, no nos levantábamos 
toda la noche, otra vez al día siguiente venían, no nos levantábamos y a mi uuummmm me 
agarraban de mi trenza, por encima del bloqueo que hemos ataucado  me hacía subir me 
hacía bajar también, así, ni aun así me escapaba, cómo  siempre habré reaccionado, yo 
también agarraba su fusil y ¡qué mierda! Con su fusil mismo se darlo, lo peleaba…pero me 
soltaba, eso apenas y al ver eso mis compañeros salían todavía a pelear, media noche, 
amanecida uuuuhh, cada noche; pero gracias a esa lucha, gracias  a esa pelea más nos 
hemos organizado también, más nos hemos fortalecido los compañeros ¡qué siempre! 
hemos tenido que agarrar la política, del instrumento, hemos tenido que proteger, hemos 
tenido que organizar más mujeres, poner en nuestros municipios, más diputados, mas 
senadores y ahora mira en poco tiempo hemos sido gobierno, mmmm yo lloraba, tantas 
veces he arriesgado la vida en Chapare, en varias oportunidades hemos sido buscados… 
(Entrev. Silvia Lazarte, Santa Cruz 24 -06 - 13) 
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varones y mujeres cocaleras dirigentes; en el caso de las fuerzas estatales (fuerzas 
combinadas entre militares y policiales) estos eran solo de varones. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los espacios de estos enfrentamientos, según los relatos, se tornaban más violentos a 
medida que se alejaban de los espacios urbanos, pues por ejemplo en los procesos de 
erradicación no solo los dirigentes debían salir a evitarlos si no todos; por lo que en 
muchos casos se dieron “batallas campales” de las que los medios de comunicación no 
se enteraban; batallas en las que toda forma de violencia era útil, si servía para 
establecer la diferencia entre ataque y resistencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En todas nuestras entrevistadas, los efectos de la violencia dejaron huellas en su 
cuerpo o en su salud; efectos que evidentemente ellas no atendieron por estar en la 
vida sindical y política, es obvio que además en términos de cantidad las mujeres 
dirigentes eran mucho menos que los varones; por lo que la violencia que llegaba a 
ellas seguramente buscaba ser ejemplarizadora para otras mujeres. Una de las 
ejecutivas que más secuelas en su salud presenta es Silvia Lazarte, a quien pese a 
estar en una edad de madurez se la encuentra con una salud bastante deteriorada. Ella 
nos relataba las situaciones extremas en que fue más “lastimada” en el Chapare”: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… a mi tres veces, primerito me han pateado en senda Villa Unión, ahí ha entrado la 
prensa, hemos entrado también y las bases junto con nosotros se han levantado… con 
patadas, puñetes nos hemos agarrado, todos hemos quedado heridos directamente nos 
agarraban, a una compañera por ejemplo Marina Velarde por aquí [pecho] le ha pasado la 
bala… de eso hay casset… (Entrevista a Felipa Sánchez, Entre Ríos 31 -05 -13). 

 

Un poco menos, pero así en las Sendas, sin piedad nos pegaban, en los chacos en la 
erradicación porque no había prensa, así en los pueblos un poco moderado era ya, y 
nosotros las mujeres un poco boca sueltas somos nove. Los UMOPARES nos pegaba un 
poco menos que a los hombres. Aquí en la Central 6 de agosto, ahí nos saben 
agarraaaaar, patadas, puñetes, uhhh, trágico, a los hombres un culatazo aquí. Más bien 
a mí no me han dado en el pecho, pero en las nalgas, en la espalda, a los hombres al 
pecho, en el rostro, en los dientes, en ojo, orejas. Pero a la mujer no tanto así, pero 
laq`azos [sopapos], una vez al cemento me he caído, tengo denuncia de eso, cuando 
estuve presa, (les voy a dar compañeros). Pero un poco más moderado siempre (…). 
Grave pues, en el monte, en la erradicación, grave, sin temer, pero a veces igual 
torturaba a las mujeres, cuando estamos chillamos, gritamos. Después de la lucha, 
aguantamos también. (Entrev. Juana Quispe, Chimoré 29 y 30 – 05 – 13) 
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Los maltratos físicos también podían ser resultado de accidentes mientras se huía de 
los ataques militares: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La necesidad de impulsar la organización de las mujeres respondía a la posibilidad de 
anular el ataque de las fuerzas militares; y probablemente al decir “a ellas les maltratan 
menos” lo que se estaba pensando era que si esta afirmación era real, entonces podían 

…justo llega primero la gente de inteligencia, con una hoja y una lista, tras de ellos vienen 
los dálmatas, la policía, los militares ¡mamita!, Nos agarraron a todos a golpes, esa vez me 
agarraron y me han dado,… te digo que aquí, me habían roto la tapa izquierda (hombro) 
doliaaaa, aquí me pisaron, aquí me pisaban, aquí la columna, esta parte donde el hombro, 
toda esa parte, he ido hasta ahorita al doctor… oye que me pisaron, casi me matan, pero 
no me mataron; el peor culatazo que he recibido es en el pulmón, este pulmón ahora está 
paralizado… no puedo hacerme curar y mira cómo estoy, porque tal vez era esa época 
mismo hacerme curar, uno por falta de plata no me hecho curar a su debido tiempo, en su 
debido tiempo el asma era y así lo he dejado, uno que no tenía plata, dos que no tenía 
tiempo, porque estoy metida en la lucha, ahora mira, desde ese tiempo …al caminar que 
me duele, que me duele… la falta de aire, mi corazón en otra posición, es grave, esas 
consecuencias son solo para mí, hasta me he hecho operar ya, casi has muerto me ha 
dicho el doctor… ahora a otras cosas me está provocando lo que estoy tomando los 
medicamentos, entonces igual estoy con tratamiento… desde ese tiempo es, este mi 
cuello por ejemplo aquí esta lastimado atrás, el nervio está roto dice, pero el dolor siento 
yo, eso es lo que más me da rabia, me da bronca; al ver a las personas me da pena 
también, ver a los compañeros, hay unos que han perdido el brazo, la pierna, hay otros 
que han perdido el ojo, la compañera Felipa Central Chimoré que ha perdido su pie, hay 
otros que han perdido la vida también, como el compañero ejecutivo de Chimoré Casimiro 
Huanca, sus hijos antes de salir bachiller se han quedado, continuaban estudiando 
¿haygan acabado? Ahora me dijeron que debo hacer fisioterapia, y he hecho tratamiento, 
ahora en esa fisioterapia se ha movido los huesos, se ha movido los nervios uuuhhh 
tremendo, como si estuvieran descuartizándome ya también… o sea que… finalmente un 
dolor de cabeza me entró recién, hace dos semanas me calmó, ¡grave! Estoy sufriendo 
esas consecuencias, no sentía yo nada, mira (Entrev. Silvia Lazarte, Santa Cruz 24 -06 -
13). 

 

…claro a los bloqueos, a los enfrentamientos, gracias a dios en ningún enfrentamiento no 
me paso nada, pero si en los alambrados que hemos pasado, hemos escapado si de mis 
cabellos los alambrados me agarraban hay veces un pedazo de cabello se quedaba por 
escapar. Porque los balines que daba (...) y clarito alumbraba la gente, por aquí por allá 
correteando hay adentro. Aquella vez cuando estuve yendo en marcha a La Paz, (…) 
muros de piedra, por ahí arriba nos ha hecho pasar porque hemos ido 3 o 4 mujeres. Los 
demás puro hombres eran, pero lejos me han llevado era unos arroyos hemos pasado y 
ese arroyo feíto y yo no sabía caminar por esas serranías de puro trasero he bajado yo, 
[se ríe] (…) todo es plano aquí en chapare ahí todo seco nomas, (…)  en ahí me torcido 
mi pie me mandaron coca pijcho, y aquí policía están viniendo de civiles harto, así, casi 
pampa nomas era y estaban corriendo otros; como era con mi bulto grande, a un huequito 
cabalito me he caído, mi bulto se ha entrado yo ahí pataleando, solita de noche me han 
dejado pero no me paso nada. Después mi k’episito he hecho a un lado me levantado, he 
sacado y mi pie me torcido después no se y tengo siempre mi señal aquí tengo una bolita 
eso ha quedado…(Entrev. Eugenia Caveros, Ivirgarzama 31- 05 - 13) 
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aceptar o impulsar que ellas fueran al frente del movimiento; en cuyo caso la violencia y 
condicionantes vividos por las mujeres no eran algo nuevo para los dirigentes varones; 
ellas debían recibir y pasar por un proceso de formación. Sin embargo este 
razonamiento, más allá de haber tenido efectos positivos para la masificación del 
movimiento -pues las mujeres evidentemente masificaron el movimiento de productores 
de coca, tanto en el nivel dirigencial como de las bases- la medida pasó por alto  o no 
consideró dos elementos, por un lado las limitaciones patriarcales que cargaban las 
mujeres y por otro las secuelas que en ellas dejaría esa violencia, o más bien ese 
aprendizaje; en nuestra mirada, con la violencia sufrida por las mujeres se dio una 
especie de inmolación de la integridad física de ellas en aras del movimiento. 
Probablemente para los varones dirigentes las mujeres lógicamente sufrían al ser 
dirigentes, pero no por la violencia de los enfrentamientos, sino por el hecho de ser 
mujeres; mirada sexista que escuchamos en varios discursos en que supuestamente se 
valora el papel que las mujeres tuvieron en la lucha; se dice “han tenido que hacerse 
pegar”, “ni mujeres han respetado”.  
 
Tampoco encontramos que en alguna ocasión se mencione – en el discurso masculino- 
que al igual que se da la doble o triple jornada laboral de la mujer en la familia; las 
mujeres cargaran con mayor responsabilidad y peso que los varones, al tener por 
ejemplo que llevar o dejar a sus hijos, al tener que solventar sus gastos, al tener que 
vivir con la discriminación de sus propios compañeros y compañeras; probablemente 
estos aspectos no se los menciona por la clasificación sexista de las obligaciones, 
donde la mujer es quien está prácticamente preparada para ser “abnegada” y 
sacrificada. 
 
 
En complemento a esta mirada de los condicionantes externos que también los 
llamamos objetivos, veamos ahora los condicionantes subjetivos de la incursión de las 
mujeres en la dirigencia política. 
 
4.3.b. CONDICIONAMIENTOS DE LA SUBJETIVIDAD23  
 
El comportamiento en general tiene por detrás una construcción social, construcción 
que en la práctica surge de la experiencia de vida, donde muchas formas de pensar 
fueron transmitidas por el entorno familiar y entorno social; en las mujeres dirigentes en 
quienes encontramos que la mayor fuente de influencia en cuanto a sus valores y 
normas de comportamiento antes de entrar en la dirigencia- provienen de la influencia 
de padres, madres, hermanos e incluso profesores; pero esas normas y valores 
internalizados en cada caso son reelaborados e incluso reemplazados en la 
subjetividad, a medida que atraviesan la experiencia sindical. Veamos a continuación 
algunas de estas normas, valores y estereotipos sobre los que se erige su accionar 
sindical. 
 
 
 

                                                           
23 Por subjetividad entiendo la particular concepción del mundo y de la vida, del sujeto. Está constituida por el 

conjunto de normas, valores, creencias, lenguajes y formas de aprehender el mundo, conscientes e inconscientes, 

físicas, intelectuales, afectivas y eróticas. (LAGARDE, 1993: 302) 
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i) “HAY QUE HACERSE RESPETAR” 
 
Una vez que doña Juana Quispe es elegida primera ejecutiva de la Federación de 
mujeres de Chimoré, su padre que la había apoyado en este proceso, el día de su 
elección como ejecutiva le advertiría los riesgos de su nueva posición: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con esta conversación y consejos a doña Juana se le hizo presente con más fuerza la presión 
social y cultural que sufría quien ingresa a la vida pública siendo mujer; su padre tenía una 
percepción de lo que era y debería ser el comportamiento y relaciones sociales de una mujer 
soltera ante la sociedad y se lo planteaba en sus propios términos, ser respetada era la base 
moral necesaria para ser dirigente, y tenía por requisitos respetar, ser ejemplo, no beber, ser 
diferente al común de las mujeres; eran normas de conducta social para las mujeres, desde el 
punto de vista masculino: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin duda el elemento central en la percepción del padre de doña Juanita sobre las 
mujeres, en este caso su hija, era el “ser respetada”, característica que no sólo debería 
ser cuidada sino que se ponía en una situación de peligro cuando una mujer por ser 
dirigente ingresaba en la vida pública, en este caso sindical. El respeto estaba asentado 
sobre las relaciones sociales y el comportamiento sexual de la mujer, y la evidencia del 
tener respeto o no tenerlo era tanto el comportamiento visible socialmente como el “qué 
dirán” de la mujer. 
 
De forma complementaria esa construcción moral se apoya en las construcciones de 
género y sexo de su cultura y sociedad; ya que al padre de doña Juanita a pesar de 
tener una percepción bastante liberal sobre la pareja que su hija podía escoger, él le 
señalaba los requisitos que dicha pareja debía cumplir; asimismo le plantea las 
limitantes que como mujer soltera debía cuidar, principalmente a la hora de relacionarse 
con los varones. Esta construcción está apoyada en la presencia de tabúes como la 
sexualidad y la fidelidad; como mujer soltera no podía transgredir las normas de 

… llegando a mi casa… mi papá estaba pues feliz. A voz, aunque eres chica, pero con 
respeto te han puesto primer lugar, para que voz seas respetada, vos tienes que respetar a 
todos y ser ejemplo para los demás. No tienes que caminar como cualquiera mujer, no 
andar en la borrachería no, te vas a  portar bien y te van a respetar. Más bien, hace falta a 
la organización, para que la organización vaya adelante tú tienes que ser buen ejemplo. Si 
te voy a ver en alguna chichería tomando, de tu cabello te voy a sacar y en frente del 
ampliado, de la gente te voy a chicotear, y… wawitay no te preocupes yo te voy a ayudar, 
mi papá bien me hablaba.. (Entrev. Juana Quispe, Chimoré 29 y 30 – 05 - 13) 

 

…me decía así: “waway no tiene que caminar con uno y otro hombre como una 
cualquiera, si quieres casarte hija, ese hombre te tiene que querer, tiene que ser 
trabajador, no tiene que ser borracho, ni cholero, ni flojo, tiene que amar a tu familia, 
tiene que quererte a vos, eso tienes que conocer. Pero no me vas a saludar con artos 
hombres, tienes derecho a casarte pero no con tantos hombres, pero tienes que 
conocer, tu cuerpo es tu cuerpo, nadies no te puede obligar wawitay, es depende de vos. 
Si quieres casarte habla con un solo hombre, si no quieres casarte tampoco no te voy a 
obligar yo. (…). Si vas a caminar con uno y otro hombre nadie te va respetar”  
(Entrevista a Juana Quispe, Chimoré 29 y 30 de mayo de 2013.) 
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comportamiento construidos para la mujer, sea soltera o casada; en última instancia le 
señala el marco de acción en que debía desarrollar su nueva situación. 
 
Otro ejemplo interesante es de doña Esther Mamani que además de mencionar la 
influencia de su padre y madre en valores y normas, menciona también la influencia de 
sus profesores e incluso un compañero de su federación: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El ingreso de la mujer al campo político – sindical involucró además de la construcción 
de discurso y acción política propia, un proceso de posicionamiento apoyado sobre 
estas estructuras de pensamiento, de forma que al salir del espacio privado, hacia un 
ámbito público, puedan desempeñarse en él, de forma que no se rompa la imagen de 
“mujer respetada” que debían tener; esa construcción en ocasiones apelaba a la 
decisión de tener una pareja que evite los comentarios; pero también en ocasiones 
consistía en que como mujer soltera tenga un comportamiento “recatado” en sus 
relaciones sociales. El mayor temor lo encontramos en  el “qué dirán”, que 
consideraban ya sea desde las mujeres o desde los varones, podían destruir su imagen 
y respetabilidad. Un elemento probablemente no mencionado y muy importante a la 
hora de señalar las estrategias de ser respetada, lo encontramos en la fuerza de 
carácter demostrado en sus relaciones políticas y sociales; así por ejemplo el carácter 
de doña Leonilda, doña Silvia, doña Juanita, etc. que muestran autoridad por la 
seguridad con que hablan, al parecer fue una estrategia muy útil para ser respetadas e 
incluso temidas; pues a mayor experiencia mayor libertad para “decir las verdades” en 
cualquier contexto. 
 
Otro mecanismo para “hacerse respetar” surge cuando la mujer ante la opresión y 
humillación recurren a apoyarse en su dignidad y  amor propio; pues sus circunstancias 
de opresión les lleva en determinado momento a poner un alto y cambiar su realidad: 
 
 
 
 
 
 

…la parte positiva siempre había, incluso había un compañero Alejandro, Alejandro no me 
acuerdo su apellido era de 22 de mayo, él me hablaba; ven haber compañera ven, te 
están diciendo en quechua no? [habla en quechua] diciendo así; esa chica, esa muchacha 
no sé a qué hombre que tiene ya mujer se va hacer perder, seguramente se va embarazar 
para alguien, así te están mirando, así te están diciendo, tú te vas a cuidar, cuidado estés 
escuchando a alguien que te esté hablando algo, que dice que está enamorando. No te 
preocupes gracias tu eres como mi padre, le he dicho, gracias por confiar en mí, por 
decirme esas palabras nunca me voy a olvidar le he dicho, entonces eso malos deseos 
que ha habido, yo como tenía mi cimiento bien puesto así como joven con esas 
recomendaciones, yo mil veces hasta ahora le agradezco, por la confianza del compañero 
Alejandro, él me confiaba y me decía esto, esto y ha habido gentes personas que entre 
hombre y mujeres que siempre me han hablado bien, me han dirigido bien y cuando ya 
tenía dificultades, siempre trataba de responder cosas con calma ¿no? calmar, 
apaciguar…(Entrevista a Esther Mamani, Cochabamba 12 -07 -13) 
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Esta experiencia de vida en la que doña Eugenia se ve sometida primero por su 
padrastro, luego por su primer esposo e incluso por el silencio de su madre le lleva a 
concluir que las mujeres viven una vida de sometimiento, pues para ella, en todo 
espacio de vida la superación de las mujeres pasa por la aquiescencia de los varones, 
por el predominio estructural que tienen ante las mujeres, incluso para ser respetada la 
mujer debía tener un hombre cerca (padre o esposo), “yo me hecho respetar sola”: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…como no quería mi padrastro que yo estudie y (…) me hizo quedar todavía en mi central 

mal, ha dicho de todo de mi… porque él no quería que yo sea ejecutiva. Él no ha querido 

nada, no me hizo valer, solo decía, ella no sabe, ella no tiene ni lote. Yo, principal he 

entrado de mi mamá de su lote nomas todavía, como yo iba a las reuniones. Así, de todo 

me trataba, ha sido un machista mi padrastro (…) pero gracias a los hombres salí, también 

que otros me dieron apoyo salí nomas, (…). Aprendí a leer, aprendí más a escribir yo no 

sabía mucho escribir, también no podía hablar con la gente así bien castellano, no 

aprendía bien (…) me recuerdo cada vez siempre lo que hice reuniones, hay veces cuando 

en las madrugadas buscaba modos para venirse, todo eso me acuerdo, hay veces como 

un recuerdo bonito para mi vida es, cuando me pongo a pensar me recuerdo esa cosas, 

cómo yo no supe valorarme más, no supe más aprender. Por qué no hice caso a otras 

personas, debería de aprender aunque sea, pero si los compañeros nos apoyarían tal vez 

sería con la platita, tal vez hubiéramos salido siempre más, tal vez mas ese tiempito un 

poco era recurso, economía no había.(…) me hice de esposo también (…) más que todo 

es para no hacer hablar a la gente, y para no hacer hablar más a mi padrastro, pa no hacer 

más humillar a mi madre. Pucha hay veces los vecinos también decían, cuando una es 

huérfana la gente había sabido humillar también, cuando te viene ya te dice que ¡es tu 

macho! nomas, y eso ha sido feo ese tiempo, eso mas también me daba rabia, andaba 

triste y no sabía a qué acudir, hablar, por eso más que todo me hice de marido, para 

olvidarme, para no poner más problemas a mi mama, ya no quería, porque estaba cansada 

de todo eso, (…) ¿cómo te puedo decir?, hasta de verduras, hasta de olla, hasta de un 

cuchara, hasta de un plato me ocultaba ese tiempo mi padrastro, sin nada en la calle.. Así 

me dejaba, todo echaba llave a un cuartito que tenía y mi mama era también comerciante 

esa vez, viajaba y cuando llegaba yo hay veces sin nada estaba en la casa, pero estaba 

¿no?, al vecino iba le ayudaba en cualquier cosita, pero ya tenía mi platito de comida. 

(Entrev. Eugenia Caveros, Ivirgarzama 31 -05 -13) 

…ese tiempo más que todo las mujeres casi la mayoría a lo que yo veía siempre han sido 
así mal tratadas, por eso en las casas nomas más que todo estaban, a los que me invitaban 
a los sindicatos a los centrales otros mujeres también eran de otros sectores, parece que no 
querían que las mujeres más se levantaran otros hombres, ¡sin tiempo estamos, no 
tenemos tiempo para ir a andar en reuniones como mujeres! decían, ellos mismos no 
sabían valorarse, ahora yo digo hay veces ¡ucha! ¿no tengo como mujer entonces voz?, 
sepa valorarse doña, hay veces le digo cuando están en el trabajo… si no sales ni a las 
reuniones, si no sales a los concentraciones, qué se iban a enterar, y si no se va enterar no 
va pensar, no va poder pensar, (…) la gente pero esa vez no podía ni pensar tanto también, 
bien mi padrastro de otro lado me suncheaba, la gente también de otro lado me suncheaba 
también, porque yo era joven, no era también tan madura (Entrev. Eugenia Caveros, 
Ivirgarzama 31 -05 – 13) 
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Pese a que doña Eugenia dejó la vida sindical, según ella le ayudo mucho esa 
experiencia así como ingresar en la actividad comercial (llevando frutas del Chapare a 
Santa Cruz), para perder el miedo a “los demás”; su inicio como dirigente a los 14 años, 
para ella fue prematura, pues ante los problemas que vivía no tuvo la madurez para 
superarlos; la situación de Victoria Roque (su seguidora) será también similar en tanto 
que ingresa al sindicato también siendo bastante joven, pero debe replegarse por un 
tiempo por el poco apoyo que la federación le daba. En contraposición a estos casos 
también encontramos mujeres que ingresando también a la vida sindical a los 14 años, 
como Margarita Terán o Emilia Salcedo (15 años), logran mantenerse en ella y tener 
una trayectoria de dirigencia; la diferencia aparentemente está basada en las 
condiciones materiales y apoyo recibido; pues pese a que Margarita Terán no tuvo el 
apoyo de sus padres, sí contaba con el apoyo de su Federación; igualmente doña 
Emilia asciende en su comunidad y región como dirigente con el apoyo de su familia, 
aun siendo soltera. 
 

ii) LA SOLEDAD 
 

Cuando tocábamos el tema del estado civil en las mujeres dirigentes señalábamos la 
presión social que toda mujer vive no solo para tener pareja sino también para tener 
hijos, sin embargo, si bien es cierto que la presión social hace que muchas de ellas 
deban formar una familia también es cierto que a la hora de tener hijos estas mismas 
mujeres dirigentes que ingresan en la vida política logran el control y decisión sobre su 
maternidad, ya sea por el empoderamiento que vivieron ante los demás, así como por 
los diferentes contextos culturales que conocieron, y los códigos y valores que fueron 
cambiando en ellas. Es así que empezarán a ser independientes, más libres en sus 
acciones y decisiones, pero ello también tuvo sus costos.  
 
Es interesante conocer que de las once mujeres que entrevistamos por haber sido la 
primera o segunda ejecutiva, seis de ellas tienen 2 o 1 hijo cuando el índice de 
natalidad en el trópico está por encima de los cinco hijos por familia; tres de las once 
perdieron hijos antes o después de que nazcan y dos de ellas tienen hijos con 
problemas físicos. 
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Doña Silvia Lazarte tiene una situación similar a doña Leonilda Zurita, Felipa Sánchez, 
Elena Poma y Margarita Terán, quienes tuvieron solo un hijo o hija, y una vez que el 
contexto de enfrentamientos políticos pasaron y se vive una etapa de efervescencia 
electoral, haciendo retrospectiva de su vida se ven “solas”, pese a la exitosa trayectoria 
política y el “respeto” que se ganaron, como líderes. A estas alturas objetivan las 
limitaciones con las que ingresaron a la arena sindical, a un espacio en el que los 
varones y mujeres ponían a prueba su fortaleza y compromiso; de forma que como 
dirigentes tuvieran que ser ellas mismas sacrificadas en aras de la lucha sindical, 
siguiendo un curso político que ninguno tenía certeza de dónde, ni cómo terminaría. 
 
En el contexto político actual de las dirigentes mujeres del trópico entrevistadas, las que 
continúan en la vida política y sindical, son realmente pocas, tanto por su cambio de 
estado civil y condición de maternidad como por la salud; ya que estos son nuevos 
condicionantes para esta nueva etapa, en la que las nuevas líderes que surgen en el 
Chapare, lógicamente adoptan el discurso del Instrumento Político pero no pasan por la 
experiencia de enfrentamientos y movilizaciones constantes, que por más de diez años 
vivieron los productores de coca. 
Las mujeres dirigentes del Chapare se convirtieron en una especie de mitos y leyendas, 
pues de cada quien se cuenta sus logros, pero ya son vistas como parte del pasado y 
en algunos casos incluso se les coarta la participación política a nombre de que “ellas 
ya participaron”, pese a ello en muchos de los eventos nacionales y regionales son 

Antes  también no había organización de mujeres, solo las mujeres afiliadas valían en las 
listas, las mujeres que no éramos afiliadas no valíamos, las mujeres aunque sea con 
wawita igual no valía, le decían ¡no, queremos varón!, en la asistencia no valía, como no 
vale, entonces el hombre nomasps (…), mi papa mi mama ya no tengo se han muerto ya, a 
veces lloro de ellos, cómo a mí me llevaron allá y me dejaron en esta vida política, en esta 
vida huérfano y ahora ellos se han ido y yo no tengo ni padre ni madre, al fin y al cabo me 
siento sola… Dios ha dicho que he tenido un solo hijo, pero he criado dos huérfanos con 
eso eran tres, el sobrino de mi esposo más eran cuatro, con cuatro hijos he empezado yo 
[por qué no tuvo más hijos?] he decidido no tener más hijos porque al caminar he visto 
hacer sufrir sus hijos, sí, porque no se podía, porque yo con su papá de mi hijo me 
separado, el papá de mi hijo nos abandonó, se fue con otra mujer cuando era dirigente, 
(…), pero después me quedé con mi hijo y nunca más he pensado casarme ya y no 
pensaba casarme, prefiero a mi hijo decía y nunca más voy a tener para nadie hijo decía, 
(…) ¡no! he dicho para qué, yo nunca voy a preferir al hombre, al marido, ni a su propio 
padre, yo voy a preferir siempre a mi hijo … he cumplido, no he preferido a su padre he ido 
ayudándole, ni tampoco he preferido a este marido que vivo, gracias a Dios me entendió 
que era dirigente y … él se lleva bien gracias a Dios, me lo quiere más que a su hijo (…) no 
protestarme para mi sobre su padre, porque si o si yo tenía que hablar con su padre ¿no? 
Además yo tenía un proceso con su padre, mi hijo me quiso quitar cuando ya tenía 8 años 
mi hijo, me quiso quitar haciéndome una demanda (…) el hombre pertenece al hombre no 
de la mujer decía, (…) entonces yo he tenido que andar grave de mi hijo también, primera 
demanda ha sido que he tenido de mi hijo, hasta he llegado, ahora tienen ley nove? 
Defensoría de la niñez, hasta ahí he llegado,  ellos me creían a mí, cuando yo era dirigente 
me conocieron y me dijeron nosotros te vamos a ayudar y me ayudaron y he rescatado a 
mi hijo, entonces por esa razón más ¡pucha! Para qué ya vas a tener marido no? (Entrev. 
Silvia Lazarte, Santa Cruz 24 -06 -13) 
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infaltables alrededor de la presencia de Evo Morales, quien como ex dirigente les 
reconoce el papel desempeñado; recordando “las luchas” que pasaron. 
 

iii) ¿DE POLLERA, DE VESTIDO O DE PANTALON? 
 
En una de sus investigaciones Rivera señalaba el dilema que las mujeres de la 
actualidad viven en sus  diferencias de clase y étnicas, que en la vida cotidiana 
muestran la pervivencia de estructuras mentales coloniales que aún en esta etapa 
Postcolonial, ordenan nuestras relaciones sociales; a este texto es que recuerda la 
descripción que las dirigentes nos hacen a momento de tocar las diferencias entre 
mujeres dirigentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El cuerpo, como el escenario en que llevamos los símbolos de nuestra condición de 
clase o nuestra pertenencia étnica pueden ser, en algunos contextos convertidos en 
evidencia de que portamos algún estigma, nos diría Goffman, y este simbolismo de la 
vestimenta tiene la características de la clara visibilidad, por lo que, a medida que él o la 
portadora percibe la discriminación de que es objeto por portar ese símbolo, tomará la 
opción de empoderarlo o dejarlo encubierto. Esta diferencia de opciones es la fuente de 
conflictos y diferencias entre mujeres dirigentes; a ello se suma la imagen que la mujer 
líder busca proyectar hacia sus compañeras “de base”, sobre el cómo debe verse y 
vestir una mujer dirigente, por lo que muchas de ellas juzgarán como algo positivo o 
negativo esta decisión. De nuestras entrevistadas, tres de ellas utilizan pantalón o falda 
(Leonilda Zurita (falda), Esther Mamani (pantalón), Juana Quispe (falda); mientras que 
el resto utiliza pollera; aparentemente la elección no es solo de identidad étnica, sino 

…yo más que todo por ser de pollera he sufrido, en mi propia organización también, del 
trópico también porque no eran todas del campo ni todas iguales ¿no ve? También hay 
algunas que viven en la ciudad, entonces uno siempre es más campesino ¿no? La 
compañera… nomas por ejemplo era una de ellas y ¿sabe qué? a una compañera le 
había dicho, Angélica se llamaba (…) a mí, mi mamá me ha dicho hay wawitay yo nomas 
ya voy a ser de pollera, vos ya no vas a ser de pollera tienes que ser de vestido, de falda, 
de pantalón, yo nomas ya de pollera como oveja arrastrando mi pollera voy a andar 
waway, y a mí me ha dicho yo no  me puesto pollera, yo he sido con falda porque mi 
mamá me ha dicho que andabas como oveja, con pollera, por no andar como oveja yo 
tengo falda me ha dicho. A nosotros nos dolía en el corazón ¿no? Nosotras éramos 
dirigentes también y las otras más menores también se sienten mal ¿no? La Angélica casi 
la edad de la Juanita está, debe estar chica nomas ¿no?, entonces ella dijo “así nos ha 
dicho, oveja nos ha dicho a las que tienen pollera mi mamá también es de pollera, yo voy 
a andar de pollera, me voy a comprar pollera, no quiero ser de falda pollera quiero ser, 
ahora a ver a mí también oveja quisiera que me diga”, esa … como ejecutiva así nos ha 
dicho, no me gusta yo también se andar así con mi pollera como oveja, y así algunas 
piensan campesina es india ¿no?. Antes no andábamos con zapatos, con abarcas 
andábamos para marchar, también de mi desde Chapare hasta La Paz era abarca, era 
como zapato pero era abarca, ojota, era esos de goma que usan ¿nove?, igual al palacio 
he entrado con mi abarca pese a que antes los hombres sin zapato no entraban a las 
oficinas ni al palacio, mi ojota asiii bien gastado estaba porque evillita nomas tenía 
adelante y zapato parecía pero igual era de goma, de ojota he entrado como marchista 
que era (Entrevista a Silvia Lazarte, Santa Cruz 24 – 06 – 13) 
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también de sentido práctico, tal como nos lo explica Esther Mamani, en cuyo caso su 
decisión pasa por alejarse del trato y acoso machista y sexista que reciben las mujeres 
cuando visten polleras: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La lógica práctica del porqué optar por una u otra vestimenta señala que la vestimenta 
que vistan las mujeres dirigentes, en el caso de las mujeres puede provocar 
discriminación por tratarla como más o menos india; y en el caso de los varones, acoso 
sexual, incluso con la mirada, de forma que transforma el cuerpo de la mujer en objeto 
sexual, convirtiéndola en objeto de deseo, recordándole con la sola mirada su condición 
de uso; evidentemente las mujeres que deben relacionarse en diversos espacios 
públicos, ante este acoso buscan sus propias estrategias, ya sea para neutralizar, 
evadir o no sentirse afectadas por ello. Sin embargo, son situaciones diferentes sentirse 
discriminado por un igual, que serlo por alguien que se ubica en un supuesto escalón 
superior en el campo social, cultural o económico; en el primer caso, según las 
dirigentes es peor, pues en el espacio sindical es de suponerse que las relaciones 
buscan ser equitativas para luchar contra la discriminación externa; sin embargo los 
estereotipos no desaparecerán aunque la dirigente tenga formación política; pues sus 
prejuicios responden también a condicionamientos subjetivos, con los que orienta su 
accionar. 
 
En esta investigación encontramos que la identidad étnica en cuanto a la vestimenta es 
aún considerada como un estigma de inferioridad sexual y étnica que solo en algunos 
casos es asumida como fuente de empoderamiento, mientras que en otros casos se 
prefiere asumir la necesidad del cambio y abandono de esa parte de la identidad.  

…mi mamá me dijo: voz tienes que usar pantalón [habla en quechua] en castellano les está 
diciendo nunca quisiera que sean como yo, las mujeres de pollera no podemos ni correr y 
algún momento nos caemos o subimos donde sea y siempre nos están mirando las 
piernas, mientras una mujer con pantalón pueden correr, pueden defenderse; una mujer de 
pollera es más fácil para una violación, para un hombre; mientras la mujer de pantalón es 
más difícil, todavía tienen opción de defenderse ustedes, patear, correr lo que sea, por eso 
yo no quiero que usen pollera; aunque me gustaría, mi mamá desde niña siempre nos 
estaba teniendo con busitos, ya nos hacían colocar busitos no me dejaba que use falda o 
pollera, aunque a mí me gusta el vestido pero más con el trabajo en la calle de noche y 
todo eso, nunca olvido también lo que mi mamá me decía, como qué se ríen siempre, 
cuando uno va de pasajero, siempre el hombre está sentado ahí, vas en la flota en el micro 
o en trufi en lo que sea vas, cuando te toca un hombre… la educación está muy abajo, no 
tenemos educación, alguna vez algún varón se sienta bien caballerosamente si es casado 
o soltero se porta bien en el transporte público, nosotros lo vivimos así, en nuestro trabajo 
(…), y otros lo piensan de diferente manera ¡la pollera se está terminando, la cultura se 
está terminando, ya no quieren ser como sus madres, se avergüenzan! ya de esa manera 
la gente hablan, no ven la parte más difícil o más triste que todo el tiempo que ha vivido la 
mujer de pollera, yo siempre  respeto a mi madre y a toda madre mujer de pollera, pero lo 
que me dijo mi madre es como yo veo la realidad, es así, de verdad a veces tengo que ir 
gradas, porque me siento como varón voy sin nada, pero siempre a veces veo las 
compañeras tiene que ponerse una chompa así, le están mirando, se ríen, nuestra 
educación no está todavía así de igual a igual, (…) es mucho el trabajo que tenemos que 
hacer, hombres y mujeres…(Entrev. Esther Mamani, Cochabamba 12 -07 -13) 
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En contraste el idioma parece ser un identificador étnico, hoy positivo, que en gran 
medida permite diferenciar étnica y culturalmente a la persona, que de alguna manera 
llegó incluso a empoderarla políticamente, siendo menos menospreciada que la 
vestimenta; al respecto precisamente encontramos que todas nuestras entrevistadas se 
relacionan local y familiarmente en idioma quechua, e incluso en reuniones y ampliados 
no tienen reparos en dirigirse a sus compañeros y compañeras en quechua, no solo 
circunstancialmente sino también en importantes y largos discursos. Hoy en día 
discursar en quechua para las nuevas dirigentes se puede decir que es casi una 
necesidad o una estrategia de legitimación de las capacidades dirigenciales femeninas.  
 
En conclusión, las mujeres, en este caso de origen quechua, que entraron en el campo 
sindical, luego político y finalmente político partidario debieron desarrollar la capacidad 
de responder o tolerar el hostigamiento y la discriminación por el solo hecho de ser 
mujeres; no solo por el movimiento al que pertenecían que ya de hecho es polémico 
ante los sectores que no le son afines cultural y económicamente sino también por ser 
nuevas en ese campo; tenían el condicionante adicional de su desconocimiento del 
espacio por lo que su condición era y probablemente siga siendo de subordinación, sin 
embargo también buscan maneras de superar esta condición por lo menos 
parcialmente. Estas formas de acoso no eran las únicas, son solo las que nos 
transmitieron y seguramente existieron. 
 

iv) PRESIÓN Y HOSTIGAMIENTO MASCULINO Y ESTATAL 
 
Veamos finalmente el paralelismo entre dos formas de poder bastante similares.  
Entre los condicionamientos que denominamos como subjetivos y que encontramos las 
estrategias que los varones adoptan en la relación de género que establecen con las 
mujeres, durante su proceso de ingreso y permanencia en la vida sindical. Pese a que 
algunas de estas formas ya las señalamos en líneas anteriores, acá trataremos de 
resaltar las que consideramos que mayor presión ejercían sobre las mujeres dirigentes, 
tanto desde las estructuras institucionalizadas y los procedimientos normados, como 
desde las estrategias disfrazadas y subliminales que apuntaban a subvalorar o devolver 
a la subordinación a las mujeres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

… habían algunas compañeras que asumían [la dirigencia] y sus maridos se oponían, 
como le digo “lleve su wawa”, y lleve sus chanchos, lleve sus aves, haber con tu vaca 
anda a la reunión, así decían algunos y algunas mujeres, y por no hacerse decir nada, 
agarrado sus wawas tenían que venir y no eraban capaces los compañeros no podían 
entender y decir un diíta te lo atiendo anda; hay un seminario igual cargado su wawa tenía 
que venir, está atendiendo su wawa al mismo tiempo está atendiendo al seminario (…) y 
cuando va a la reunión la dirigente mujer, los que nos entienden nos ayudaban a dar el 
informe, los que no nos entienden los que son malos ¡que me informe! han dicho ustedes 
que vaya a la reunión ¿no ve? Ahora ¡que informe, que informe!, ¡¿qué ha informado?!, 
hemos dado viáticos por tanto que vaya, oye de un grito te hacían olvidar todo lo que 
tenías que hacer, y algunas compañeras ni siquiera a veces nos recibimos el grito del 
compañero ¿no? Pero en esas reuniones nos hacemos gritar, yo para entonces ya estaba 
acostumbrada ya no tenía miedo a nada... (Entrev. Silvia Lazarte, Santa Cruz 24 – 06 -13) 
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La coerción ejercida hacia cada mujer sin duda empezaba en el hogar, sea que la mujer 

reciba o no apoyo; el o los varones ejercían presión por el lado de las necesidades 

desatendidas por la mujer, en este campo Lagarde señala que esto es así porque…las 

instituciones y los espacios vitales más opresivos son los que implican relaciones 

directas y personales, y presentan más resistencias al cambio. Es mucho más 

complicado para las mujeres cambiar en ámbitos totales en los que están solas frente al 

poder absoluto del otro – como la pareja, la familia, la casa, es decir, el mundo privado, 

íntimo, personal y doméstico-, que hacerlo en ámbitos públicos más democráticos, 

como algunos laborales o educativos. (LAGARDE, 1993: 158). En ese marco de 

reflexión diremos que la primera barrera que debían vencer las mujeres era su propio 

hogar, en el que debían establecer las necesidades de su nueva posición sindical; en la 

cita anterior doña Silvia Lazarte se refería justamente a esta limitante.  

El peso de la presión masculina apuntaba a cuestionar la capacidad y conocimientos de 
las dirigentes, pues lo contrario era aceptarlas en condición de igualdad y perder 
espacios; en ese sentido la presión era un mecanismo de defensa de sus espacios: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ser mujer en el campo sindical y la vida política involucraba el paso del espacio privado 
al público, donde la vestimenta, la forma de pararse, de sentarse, la apariencia de los 
hijos queda en la vitrina de la crítica de clase, de género y de diferencias étnicas bajo la 
mirada de todos… sin duda en una relación patriarcal pero también colonial ya que se 
considera que mientras más clara sea la relación con “el campo” o área rural mayor 
grado de inferioridad tiene la persona, lo que implica más posibilidades de recibir 
miradas y actitudes de discriminación. 
 

…gritaban, se reían, uno cuando hacen eso y recién está empezando ya no 
puedeps ¿no?, a mí por ejemplo no me hizo el grito nada, nunca me hecho gritar 
tampoco yo, como yo conocía sabía tambienps no? Antes ya también he andado sin 
ser dirigente nada, ya de reunión en reunión también ¿no?, a mí el único que me 
hizo asustar es el micrófono (risas). Dice ¿no? La compañera Silvia nos va 
informaaar aplausooo, nos va informar; tal que he agarrado el micrófono he querido 
hablar ¡compañeros! Y ¡pum! sonó el micrófono ¡fuerte! Del susto me ha hecho 
olvidar ¡uh!, eso sí me hizo asustar, nada más, de ahí he aprendido bien, 
escuchando porque nunca me ha gustado a mi hacer papel para leer nunca, de mi 
mente nomas sale,  algunas veces hago punteo nomas; a las compañeras ya 
hemos tenido que enseñar pero punteadito, con eso ya rapidito aprendieron 
también, mis compañeras aprendieron ya nomás, a algunas ayudábamos a cuidar 
sus wawitas, a veces se lo comprábamos juguete, se lo comprábamos tostado, 
ayudábamos a cuidar su wawa para que atienda la compañera, ayudábamos a 
hacer su informe, ayudábamos a hacer ese día que está hablando, prepáramelo y 
se lo hacía, así vas a dar tu informe y como ya somos de la central por decir, y ella 
tiene que ir a dar al sindicato nos invitaba para ir al sindicato, íbamos y junto con la 
compañera teníamos que informar, entonces le ayudábamos y así aprendían, pero 
lo más fácil hemos avanzado cuando nos hemos separado… (Entrev. Silvia Lazarte, 
Santa Cruz 24 – 06 -13) 
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Muchas de las dirigentes mujeres en esta etapa de lucha por la producción de coca que 
incursionan en la vida sindical se vieron también involucradas en la violencia que desde 
el Estado como aparato de represión despliega, es así que de las once mujeres 
primeras ejecutivas de las federaciones de mujeres, cinco tienen procesos judiciales, 
además de que todas ellas fueron perseguidas, detenidas, vigiladas. Tomaremos como 
ejemplo el caso de Juana Quispe, que para poder mantener su libertad y poder 
defenderse apeló a su condición de madre y casi tuvo que tomar como rehén a uno de 
sus hijos en un proceso que partía de una falsa acusación, por la extensión de la 
descripción lo pasamos a Anexo 1, y acá lo planteamos de forma resumida:  
 
Personal de inteligencia encuentra dinamita en el centro parroquial de Chimoré y 
vinculan este hecho con la entonces dirigente Juana Quispe, porque era la única mujer 
en una lista; una vez que se constituyen en su domicilio empiezan a interrogarla, la 
acusan de terrorismo y empiezan a crear pruebas para acusarla; una vez que la 
detienen ella no tiene claro a donde la llevarán por lo que decide ir con sus dos hijos, 
posteriormente dejará uno. En todo el trayecto hasta La Paz, le insisten en que deje a 
su bebé de 5 meses e incluso dudan de que ella sea la madre; ella se niega a dejarlo y 
ello le sirve para recibir menos maltrato, posteriormente en la audiencia la vinculan a 
otros involucrados; la defienden los abogados pero principalmente ella es quien se 
defiende; en toda circunstancia tener a su hijo de brazos, fue un hecho que le permitió 
relacionarse con los demás y defenderse de las acusaciones. 
 
Esta forme de amedrentamiento buscaba intimidar no solo a doña Juana y su familia 
sino también a otros dirigentes; de forma que se desbaratara por el campo de los nexos 
con el narcotráfico, la legitimidad del movimiento que las dirigentes representaban; sin 
embargo fue determinante incluso para llegar a la instancia de audiencia, el permanecer 
en condición de madre; ya que ello ponía en tela de juicio las acusaciones que se le 
hacían. 
 
Similares y más difíciles procesos fueron vividos por Silvia Lazarte, Leonilda Zurita, 
Margarita Terán, ello sin considerar las detenciones que todas las primeras ejecutivas 
de las federaciones de mujeres vivieron; si bien no es nuestro objetivo establecer la 
inocencia o culpabilidad de ninguna, es claro que el ser mujer ante las leyes es 
doblemente castigado, pues además del proceso legal que de por sí es tortuoso, el 
simbolismo femenino, campesino, indígena, pobre del que son portadoras las hizo 
muchas veces más víctimas, ya sea por el acoso institucional, o personal que según 
relatan debieron soportar en estos procesos, los que en buena parte aún no 
concluyeron o bien porque se encontraban en un espacio ajeno en el que desconocían 
las normas y procedimientos. 
 
Muchas de estas mujeres dirigentes incursionaron en el sindicato y terminaron haciendo 
vida política porque una vez que son designadas en una cartera, ello ya las habilita para 
siguientes carteras, más aún una vez que las federaciones de mujeres se crean; las 
mujeres empiezan a hacer una carrera sindical al igual que los varones.   
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El hostigamiento institucional y social por lo general apela a la condición de mujer, 
donde el punto usual de ataque apoyado en su sexualidad, como si la diferencia 
biológica expresase algunas jerarquías entre varones y mujeres; lo que muestra las 
estructuras mentales patriarcales en las que nuestra sociedad en todos sus resquicios 
aún se organizan. 
 
Tanto los condicionantes objetivos como subjetivos se apoyan y determinan 
mutuamente, pues en el comportamiento cotidiano los varones apoyados en su 
condición de poseedores de capital cultural para desempeñarse en el ámbito público 
utilizan mecanismos materiales y subjetivos para procurar desplazar a las mujeres del 
espacio político público y reincorporarlas a actividades y espacios considerados 
inferiores – en relación a los espacios masculinos-; así mismo las mujeres a través de la 
trayectoria que recorrieron en el proceso de formación – participación sindical política 
se posicionan en ese espacio político; de forma que también transformar supuestas 
desventajas en ventajas frente a los varones – como por ejemplo la maternidad-, de 
todos modos la construcción subjetiva que de su participación política tienen involucra 
ya su derecho a ser parte del espacio público llamado sindicato, y de este como parte 
del espacio político tanto de su región como del país. 
 
4.4. La participación política femenina en sus paradojas actuales  
 
En este apartado rescatamos las percepciones de nuestras entrevistadas sobre los 
cambios que advierten en la participación política de la mujer en el trópico de 
Cochabamba, una vez que se crean las federaciones de mujeres. 
 
Es notorio que quienes pasan por la dirigencia empiezan a entender el mundo desde 
“los derechos”, y entre ellos los propios, así es que hoy las mujeres dirigentes notan los 
cambios en la participación política de las mujeres principalmente en el campo de sus 
derechos y del miedo a participar, veamos en principio estos cambios desde dentro de 
las federaciones: 
 
 
 
 

…muchas no querían ser elegidas como dirigentes, hoy me doy cuenta que había sido 
muy difícil ser dirigente o estar en las movilizaciones, bloqueos, marchas, ser detenida o 
encarcelada, procesada, recogiendo los muertos, los heridos, por estas razones me 
ratificaban, pero cuando no hay movilización, marchas, bloqueos ni muertos, ahora todos 
quieren ser dirigentes. (…) Detenciones … muchas fuimos encarceladas, a mí 
personalmente me pasó, a mí me encarcelaron durante un mes y 2 días en la PTJ me 
detienen en el aeropuerto cuando llegaba de EEUU y otras detenciones de hombres y 
mujeres, procesados, arraigados, los recuerdos de las cárceles es que también nos 
trataban muy mal, insultaban me decían ¡su chola del EVO!, por fin caíste en la trampa 
ahora vas a podrirte en la cárcel, nadie te va sacar de aquí, algunas detenidas, por 
nosotras se peleaban, nos defendían pero eran castigadas por los responsables de la 
cárcel. (ZURITA, 2011: 14)   
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En principio doña Juana nos resalta que el “miedo”  en las mujeres que incursionan en 
política o sindicalismo, se fue perdiendo, no solo por el cambio de contexto político del 
Chapare sino también por la apertura que ahora existe a la participación sindical de la 
mujer. La apertura además significa el mayor reconocimiento del derecho femenino a 
participar de asuntos de la vida pública; que pueden pasar por asuntos económicos, 
políticos o sociales; sin embargo probablemente es el espacio privado de las relaciones 
de género el que aún no cambia, ya que el índice de violencia intrafamiliar en el 
Chapare es bastante elevado; asimismo las limitaciones estructurales y culturales como 
el menor porcentaje de alfabetización de las mujeres permanece. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… la Vinculación Femenina no era pues como dirigente a fondo, era para cocinar, cuando 
viene visita hay que dar comida. Cuando era importante también levantábamos la mano, 
pero no nos dejaban el hombre, ellos manejaban, por eso han  dicho no tiene mucha 
autorización la Vinculación Femenina cambiaremos, (…) Ahora  he notado un poco 
diferente, parecen más organizados en la participación orgánica, se expresan, ya se dan 
cuenta, parece el miedo también ha concluido, miedo político. Según a lo que escuchado 
cuando llega organización faltando uno, dos meses van a traer candidatos para elegir 
nuestra directiva de las centrales militantes. Entonces cada sindicato ya sabe, antes no 
compañeros, no  hemos elegido, no quieren, no tenemos mujeres. Una Central, sindicato 
6 de agosto yo recuerdo siempre “no tenemos mujeres” decía, ¿entonces puro solteros 
son? Eso les decía en chistes [risas de fondo] era difícil organizar, se olvidaban, no 
querían, solteros  somos decían. Pero no, ahora no, conscientemente hay que elegir un 
varón y una mujer para Central, para sub alcaldesa también pueden elegir una mujer y un 
varón, Comité Vigilancia igual, para ejecutivo nomás no, para la federación de mujeres 
una mujer, para la federación de varones un varón, en las centrales mixto también a 
veces, se entienden nomas ya. Ahora ya no es tan difícil, vamos  a la reunión, a veces en 
sindicatos ni a las mujeres nos hacían valer, o sea, en lista pasaban nove?, Norberto 
Mamani llama y ¡presente! yo digo presente y decían ¡mujer no vale!, así nos decía, antes 
de que haya la organización de mujeres en tiempos de Vinculación Femenina, no 
sabíamos. Ya entienden, ya se dan cuenta, (…) ¿Ahora ya no tienen miedo no? (…) pero 
esas veces las compañeras tenían miedo, la mayoría me ratificaba a mí, otra nueva 
ejecutiva decían. Ahora como  ahora ya no hay esas masacres, no hay ningún miedo, 
parece que nadie eso rechaza, como ya no hay gastos de economía, ahora hay que 
luchar por ideología, con inteligencia, preparando proyectos ahora ya no hay lucha como 
antes. Entonces participan en las reuniones, eso veo. (Entrev. Juana Quispe, Chimoré 29 
y 30 – 05 -13) 

 

…antes  mujer era para lavar ropa, para cocinar, para cuidar wawa ¿no ve? Ahora no, 
tenemos derecho para ir a reuniones…, primerito tenemos derecho para colonizar los que 
tenemos lote. Después hay que ir a reuniones, sindicatos, centrales, trabajar así, harto ha 
cambiado, todo ha cambiado… pero igual hombre trabaja una cosa, la mujer limpiamos, 
lavamos, cocinamos trabajamos, cuatro cosas es, hombre es uno (…) valoran algunos 
varones, cuando levantamos cuatro de la mañana levantan también, cocinan, pelan papa, 
todo hace algunos no?  (Entrev. Felipa Sánchez, Entre Ríos 31 – 05- 13) 
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El campo doméstico continua siendo responsabilidad y obligación de las mujeres en los 
sindicatos, aunque ya no de forma exclusiva, pero si la atención de eventos de 
concentración donde llegará alguna autoridad o el presidente, pese a que tenga el 
aporte de ambas federaciones, quienes se encargan de la atención y cocina son las 
mujeres, de la Federación de mujeres; aunque esto no esté normado se recurre a la 
fuerza de los convencionalismos. Por otra parte “ellos” los dirigentes también estarían 
ingresando a este espacio en alguna ocasión, pero paradójicamente en calidad de 
“ayuda”. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ahora tenemos organización de hombres y de mujeres, no hay mujeres en las federaciones 
de hombres, solo antes había vinculación femenina. Pero ahora vamos como organización 
de mujeres a los congresos de las federaciones, también formamos parte del presídium y 
automáticamente la mujer tiene que ser Vice presidenta y el hombre presidente. 
(COCAMTROP, 2004: 61) 

 

…ha cambiado, ahora ya hay igualdad ¿no ve? Ahora las mujeres ya no tienen miedo, 
antes no querían entrar de dirigente, para el sindicato no querían entrar, ahora por ejemplo 
en 10 de junio nomas era este, organización de mi sindicato, mi esposo sigue participando 
ahora nomas ha salido. Ahí nomás ha sido doña Marina y ella no quería entrar, ahora dan 
nombre y entran nomas; antes tendrían miedo no sé, no querían entrar, hay que rogar para 
que entren al dirigente, ahora no harto ha cambiado; ese liderazgo pues se ha formado, ha 
habido capacitación sindical en ahí las mujeres se han capacitado, ya no hay tanto 
problema, horas de horas hay que rogar, a su marido más había que rogar para que entre 
de dirigente (Entrev. Emilia Salcedo, Cochabamba 16 – 07 -13) 

 

…un día por ejemplo yo me acuerdo, pero no me acuerdo la fecha, va venir Evo, parece 
que era aniversario 14 de septiembre será y vamos a preparar comida, compañeras  van a 
venir van traer leña, van a traer yuca, pollos van a traer, van a preparar comida van a venir 
las autoridades, el compañero Evo va llegar, ejecutivo va llegar por lo tanto hay que 
preparar comida, ya meta yo a organizar con mis compañeras llamaba al sindicato y a las 
compañeras preparamos, llegó el Evo, ya a punto de hacer coser de servir yo no? Así voy 
a dar, así voy a servir, cuando un dirigente me dice (quechua) al dirigente le había dicho 
no? Donde esta las compañeras, la compañera Silvia y su directorio, ella es dirigente aquí 
tiene que estar contigo comiendo, ella no puede ser cocinera, ¿dónde le has mandado?, 
está cocinando, no puede ser, vaya a traerlo ¡las mujeres no pueden cocinar!, las 
dirigentes tienen que estar aquí, vaya a traer, compañero me dice compañera Silvia por 
favor vamos nomas ya, deja de cocinar, déjale a las otras compañeras que le sirvan ellas 
y vos vamos porque ya el compañero Evo grave siempre me ha cafeteado, grave me está 
riñendo, no puede ser cocinera ella es dirigente me ha dicho, vamos, vamos por favor (ríe) 
y así me trajo, desde esa vez ya no he entrado a la cocina, desde esa vez cuando era un 
acto así hasta que vengan las autoridades tenemos que dedicarnos a armar el altar, 
tenemos que preparar la bebida refresco, tenemos que preparar la comida y ya cuando 
lleguen ahí nosotras tenemos que estar, las compañeras tienen que continuar a preparar 
las cosas, delegamos. Así, de por sí ya no entramos. (Entrev. Silvia Lazarte, Santa Cruz 
24 – 06 – 13) 
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Ya para los años 2000 veíamos que los cambios de ejecutivas  en las federaciones 
empezaban a generar algunas diferencias generacionales, lo que puede generar alguna 
forma de jerarquía entre mujeres, sin embargo también puede llevar a cuestionar la 
naturalización de la vida doméstica como algo femenino, paralelamente también 
encontramos transmisión de conocimientos intergeneracionales, de forma que quienes 
son las dirigentes más antiguas y reconocidas “adoptan” a algunas nuevas dirigentes 
para transmitirles su experiencia y conocimientos. 
 
El campo de la representación política evidentemente ahora tiene una estructura 
paralela, y en el espacio de la Coordinadora la relación varones – mujeres es equitativa, 
sin embargo en las discusiones y debates, en las resoluciones de congresos es el 
lineamiento u orientación masculino el que pesa más, al igual que en la designación del 
presidium; pues en la actualidad los nuevos dirigentes ya no tienen mecanismos que les 
permitan establecer lazos de solidaridad de género, que probablemente se logró con la 
participación conjunta en movilizaciones; por lo que la participación de la mujer llega a 
ser nuevamente la de operadora o difusora de las resoluciones masculinas; pese a ello 
en los congresos y ampliados de las federaciones de mujeres estas ingresaron en la 
misma lógica que los varones; generar proyectos económicos productivos o de 
capacitación, restringiéndose con los años la temática política a las coyunturas o 
temáticas electorales. 
 
De todas maneras si de avances y cambios se trata, la formación de las federaciones 
abre un espacio de participación sindical  exclusivo para mujeres, lo que crea una 
instancia paralela a las federaciones de varones que pese a las relaciones de poder 
ahora debe compartir sus prerrogativas de poder sindical con las mujeres, que van 
ampliando sus espacios de intervención, principalmente porque muchas de las nuevas 
dirigentes empiezan su trayectoria bastante jóvenes y así a tiempo de aprender la 
dinámica sindical y política, en algunos aspectos desplazan a los varones. 
 
Supuestamente los derechos en cuanto a acceso a la tierra habría cambiado, si ahorita 
revisaríamos la gestión de ley, el sistema de INRA van a ver digamos yo diría de un 
100% un 30% tiene títulos a nombre de mujeres…(Entrev. Eulogio Franco, Villa Tunari 
1 – 06 -13) 
 
Los derechos sobre la tierra como fuente de trabajo y sobrevivencia cambian 
abriéndose hacia las mujeres que ya no requieren de la representación masculina para 
acceder a este derecho y a la vez afiliarse a un sindicato, quedaría para ver en otra 
investigación el ejercicio real que las mujeres “afiliadas” llegan a tener al interior de 
cada sindicato en la actualidad en el Chapare, pues nuestra mirada abarcó 
principalmente la etapa anterior a la llegada del Instrumento político al gobierno. Pese a 
todo la base material del derecho sigue siendo el acceso a la tierra y ese 
aparentemente se amplió para las mujeres, aunque aún no es equitativo. 
 
La etapa de los años 90 hasta 2000 además de tiempo de movilizaciones fueron tiempo 
de efervescencia de los procesos de capacitación en todos los niveles de organización 
sindical; que parece haberse convertido para las mujeres y hombres en un capital 
cultural, por los conocimientos adquiridos; sin embargo esas experiencias van 
quedando atrás, y las generaciones más nuevas entran en una capacitación más 
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burocrática y administrativa. Pese a ello, con ese anterior proceso de capacitaciones  se 
sentaron algunas bases para nuevos liderazgos femeninos. 
 
 
 
 
 
 
Las mujeres a partir de sus acciones y discursos llegan a ser un componente central en 
la fuerza social y política del movimiento de productores de coca, tanto en eventos 
internos formales como los de movilización, constituyéndose en muchos casos en las 
articuladoras del movimiento. 
 
La estructura sindical femenina de cargos en los niveles de central y sindicato a 
contrario de las estructuras masculinas pueden ser cubiertas por varones; ello se 
debería de todas maneras a una menor participación femenina, porque lógicamente si 
el sindicato cambió no necesariamente la vida privada de cada familia lo hizo, en ese 
sentido los condicionantes estructurales y subjetivos aún están presentes y limitan una 
participación real y libre  de las mujeres. Al respecto doña Felipa nos recordaba un 
aspecto que también es considerada por ellas una limitante estructural: 
 
 
 
 
 
En este sentido nuestra investigación abarcó apenas un grano de arena en el inmenso 
mar de arena que es el Chapare, pues si bien hubo un proceso de empoderamiento 
femenino principalmente en las mujeres que participaron como dirigentes desde sus 
sindicatos, centrales o desde las federaciones de mujeres, con la incursión al campo 
sindical se abren también nuevas formas de subordinación femenina, y también nuevas 
formas de evadir esas subordinaciones por parte de las mujeres. 
 
Tenemos pues que en el campo sindical aún existen muchos desafíos en la 
participación política de las mujeres, de lo cual están todas nuestras entrevistadas por 
demás conscientes ya que viven cotidianidad desde su experiencia y aun así 
encuentran que los cambios aún están en sus inicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se demostró en el trópico de Cochabamba que la mujer puede luchar en la calle, estar 
presente en las movilizaciones, marchas y bloqueos, demostrando lealtad y compromiso 
para defender nuestros derechos y los derechos de los demás. (ZURITA, 2011: 16) 

 

…participan, algunos muy bajo ¿no? (…) más que todo las compañeras quechua hablan 
pues y por eso es difícil, a algunos, a mí por ejemplo me falta mucho… (Entrev. Felipa 
Sánchez, Entre Ríos 31 -05 -13) 

 

También tenemos problemas cuando ya participamos en la organización, porque hay 
dirigentes que tienen celos de las dirigentes que son capaces, cuando hay ampliado y 
tiene que ir una mujer, no hay plata, y si tiene que ir un hombre, hay plata. Esto porque la 
mujer informa mejor que su dirigente. Ahí dice: no me puede ganar una mujer. 
(COCAMTROP, 2004: 60) 
Ellos van a reuniones y se van a comprar o tomar, y cuando hay que informar dicen, “ella 
también ha estado a ver que complemente, y nosotras más mejor informamos y por eso 
nos discriminan”. COCAMTROP, 2004: 60 
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Estos problemas planteados por COCAMTROP están bastante ligados a temas 
transversales que de alguna manera eclipsan la situación estructural de la mujer, 
probablemente el tema de estas relaciones de competencia entre dirigentes varones y 
mujeres no es abordado porque su tratamiento despertaría roses entre organizaciones 
y pondría en riesgo esa aparente unidad de intereses; decimos aparente porque en la 
distribución de poder (público y privado) es aún un tema pendiente. Pese a ello este 
hecho puede implicar la reproducción del “sistema de género” predominante, en el que 
las mujeres se ocupan de la vida reproductiva y los varones de los espacios 
considerados “productivos”. 
 
En la actualidad las federaciones, centrales tanto de varones como de mujeres se 
convirtieron en facilitadores e intermediarios de las necesidades de financiamiento para 
implementación de proyectos productivos y de capacitación; lo que evidentemente es 
un apoyo a las familias campesinas del Chapare, pero al mismo tiempo es una etapa de 
desmovilización política – ideológica; trabajo ideológico que ya no tiene su referente de 
clase, por lo que pierde fuerza y por lo tanto las distancias generacionales se traducen 
también en distancias políticas e ideológicas que tienden a cambiar de horizonte a los 
sindicatos, pese a que estos mantienen la cohesión que les permitió llegar a ser una 
fuerza política pionera desde la clase social llamada campesinado. 
 
Con el ingreso del movimiento de productores de coca del sindicato al partido, el 
ingreso de las mujeres llegó a ser también una realidad; sin embargo este es ya un 
nuevo espacio por las reglas que la orientan, por lo que dejamos este aspecto para 
futuras investigaciones señalando simplemente que se convierte en un potencial 
espacio de pugna de poder entre varones y mujeres.  
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CONCLUSIONES 

A partir de esta investigación, pensar en el movimiento de productores de coca del 

Chapare y la trayectoria de lucha social que les permite llegar a instancias de gobierno, 

nos permite concluir que dado el carácter de interdependencia que se  genera entre los 

actores femeninos y masculinos entre los años 90 y 2000, el proceso de ascenso 

sindical político, primero para constituirse en la principal fuerza social del país y luego 

en una fuerza política electoral, no habría sido posible –en sus resultados logrados- sin 

la participación de las mujeres.  

Al ser las mujeres parte de una estrategia de defensa pero también de enfrentamiento, 

convierten su rol en determinante para el desenlace actual, principalmente porque llega 

un momento en las políticas estatales en que las medidas adoptadas tanto en cuanto a 

fines como a medios, ponen al sindicato tradicionalmente entendido con hegemonía 

masculina en una situación de crisis, entendida esta situación como la falta de 

condiciones para la resistencia y persistencia en la lucha; a medida que los 

enfrentamientos continuaban los sindicatos iban perdiendo efectividad ante las fuerzas 

estatales, que buscaban eliminar la economía de la coca. 

Es en este papel y contexto de la creciente participación sindical política de las mujeres 

que podemos ubicar el proceso de cambios que estas vivirían en el espacio político y 

sindical del Chapare, de forma que con su intervención llegan a definir a la par –con los 

hombres- los alcances y límites del movimiento. 

Así también podemos entender la trayectoria política que ellas como colectividad 

transitan en el sindicato tradicional, que estructuralmente tiene una fuerte carga 

patriarcal, en el que a partir de un espacio doméstico sindical llamado “cartera de 

Vinculación Femenina”, pasan luego a crear sus propias Federaciones – paralelas a las 

de los varones- y posteriormente también crearan su propia Coordinadora de las seis 

Federaciones. Esto implica transformaciones en la estructura de poder,  pero  también 

significará el remozamiento de nuevas y más invisibles formas de subordinación 

femenina. 

Pese  a que gran parte de estos cambios en la participación política de las mujeres son 

a impulso e iniciativa de los propios varones, es claro que quienes debieron transitar por 

la senda de las rupturas con los esquemas tradicionales, para que la mujer sea 

aceptada como sujeto activo en el sindicato, fueron las mujeres, como líderes, madres, 

esposas, militantes, marchistas, etc. También a condición de dejar postergados u 

olvidados sus propios intereses de equidad de género. 

Esta apertura a su vez es aparentemente instrumental pues se las pone en condición 

de “escudo humano”; sin embargo, pese a que el sindicato recurre a ellas en esa lógica 

con esta decisión estaba también creando las condiciones para que las mujeres 

incursionen en este nuevo espacio.  
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Diríamos que en este movimiento el elemento unificador entre varones y mujeres fué la 

lucha por la producción de coca;consideremos también que lo que en principio motivó el 

accionar femenino fue una actitud de indignación por los atropellos que vivían los 

varones, no fue el conocimiento de las políticas sobre la coca, ni el modelo neoliberal 

que las impulsó a aceptar ser parte activa del movimiento; en realidad era una actitud 

de protección la que las motivaba; en algún momento de las movilizaciones (la marcha 

de 1994 y las huelgas para sacar a los presos) ellas mostraron y demostraron que 

podían ser parte masiva de las movilizaciones, y que el prejuicio de su debilidad no 

podía aportar al movimiento,  en realidad esa debilidad era una falacia. Si esto fuera así 

podemos afirmar que en principio, la incorporación de las mujeres tanto para varones 

como para mujeres era un recurso de protección de los hombres del sindicato (del 

movimiento); una estrategia de defensa, reiteramos. El elemento unificador era la 

“defensa de la vida”; elemento que pone a la mujer nuevamente en el papel reproductor 

y maternal de generadora y protectora de la vida; pero fue este el motivador o activador 

de la acción. 

Posteriormente, encontramos en el movimiento femenino y principalmente en sus 

dirigentes mujeres el proceso de “capacitación”, que para las dirigentes es más de 

formación política – principalmente durante el proceso de creación de las Federaciones 

de mujeres-  al igual que para los varones (véase Ramos, 2013), es un aprendizaje que 

les permite reconocer su ubicación en la trayectoria histórica y mapa social del país; 

con lo que podemos decir elaboran el sustento político e ideológico de la lucha a la que 

se incorporan y en muchos casos serán las más convencidas de que son parte de una 

lucha histórica; pero además en términos marxistas diremos que se asumen como parte 

de la lucha de clases, desde su pertenencia al campesinado; mirada que les permite 

pasar de la lectura de la realidad local a la lectura nacional e internacional; así como 

pasar de una lectura coyuntural al abordaje de temas estructurales; así es que se 

entiende que en lo posterior al liderazgo regional muchas de ellas pasan a liderar 

organizaciones nacionales como la Confederación de mujeres campesinas, CSUTCB, 

la Confederación de Comunidades Interculturales, o eventos tan importantes como la 

Asamblea Constituyente. 

La adquisición de esta conciencia social las llevó también a un trabajo forjado sobre la 

disciplina del militante. Esta disciplina se expresaba en tres espacios: primero (hacia 

fuera) en el activismo mostrado como parte del movimiento, en marchas, huelgas, 

vigilias, confrontación con fuerzas de represión; en los que debían mostrar fortaleza 

física y compromiso inclaudicable, ante cualquier situación (arrestos, golpizas, 

persecuciones, etc.); el segundo espacio (hacia dentro) era el de la dirigente que debía 

“organizar a sus bases”, donde frecuentemente las mujeres chocaron con la estructura 

patriarcal del sindicato y la familia; limitantes ante las que pese a las oposiciones 

debían transmitir la formación política recibida y además desplegar una especie de 

“reclutamiento de mujeres” en los niveles de central y sindicato, tarea que les llevó gran 

parte de su gestión y en la que debieron soportar limitaciones materiales y 
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discriminación de género y generación; finalmente el tercer espacio (interna) de lucha 

se ubicaba en la vida privada y en la subjetividad de las nuevas dirigentes, un campo en 

que debían superar las limitaciones materiales y subjetivas, como condición para 

permanecer en la dirigencia (tener miedos, ser madre, ser esposa o ser soltera, tener o 

no tener dinero, no tener  o tener apoyo familiar, condiciones físicas, etc.); era un 

desafío considerado que había sido logrado solo por los varones, y que de lograrlo ellas 

estarían de alguna manera a la par de ellos. 

El sindicato en situación de movimiento social, impone  a las mujeres una suerte de 

“acción pedagógica24”; pues en estas condiciones de movilización, en última instancia 

frente al Estado, el sindicato se convierte en la autoridad pedagógica, (si nos apoyamos 

en términos de Bourdieu, 1979), pues él es quien legitimará el aprendizaje de ciertos 

contenidos; desde el relato y percepción de los y las dirigentes, el sindicalismo es 

considerado una “mejor escuela”25 – frente a la escuela estatal en la que la mayoría de 

dirigentes no pudieron permanecer-; es una escuela por todo el proceso de aprendizaje 

que involucra la permanencia y paso por diferentes carteras; así es que doña Juana 

Quispe nos decía que cuando fue diputada suplente, ya estaba haciendo su maestría 

en sindicalismo; es un saber legítimo y reconocido social e institucionalmente tanto en 

el sindicato como en el medio político; en este proceso entre varones la transmisión se 

da casi de forma natural pues transitan por todas las carteras, es decir que la misma 

organización genera sus mecanismos de transmisión de aprendizaje, sin embargo el 

aprendizaje de las mujeres pasó por frecuentes rechazos y humillaciones, tanto por su 

condición de mujer como por su posición de inferioridad en la estructura de poder. 

Así pues, el sindicato en el Chapare en los años 90 e inicios de 2000, era y aún es 
considerado un espacio donde uno puede adquirir un “capital cultural” similar al proceso 
de escolarización, con la diferencia de que este no proviene de la escuela ni la familia, 
aunque en algunos aspectos si proviene de la clase social. Es un capital, porque con él 
se adquiere prestigio, estatus, capacidad de influencia y vínculos sociales; en muchos 
casos este capital puede permitir acceder a espacios como cargos políticos, adquirir 
ventajas en el desempeño económico (por ejemplo comercial); e incluso como capital 
puede determinar en alguna circunstancia el éxito en la trayectoria de los hijos y/o 
familiares; es decir, es un capital que permite moverse en el campo político y social, por 
lo menos coyunturalmente. 
 
Tiene forma de “capital”  como fruto de la trayectoria sindical pero también de la 
experiencia en represiones y movilizaciones; quienes conocen los riesgos y dificultades 
que los y las dirigentes vivieron, los reconocen como portadores de este capital, por lo 
que social y políticamente les otorgan mayor “respeto”; y a medida que se está más 
cerca o alto en la jerarquía sindical, mayor es el respeto y consideración; así es que 

                                                           
24 “Proceso de enseñanza de lo que se considera legítimo aprender”, como mecanismo de producción y 

principalmente de reproducción de la realidad (BOURDIEU, 1979: 18) 
25 Probablemente porque es más accesible, supuestamente para todos y todas. 
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también las dirigentes se sienten portadoras26 de ese capital, apoyadas en la 
legitimidad que dan los esfuerzos y “sacrificios” realizados. Para respaldar aquello, cada 
dirigente tiene un sinnúmero de reconocimientos recibidos, plasmados en plaquetas, 
diplomas de marchista, resoluciones de reconocimiento, fotografías27, etc.,  pero 
principalmente se nota en el “ser conocidas”, es un cambio en el “ser mujer”, en la 
imagen que de una mujer se tenía –antes estigmatizada por la ruptura de los roles 
tradicionales- cuando era dirigente, y que ahora es claramente valorado.  
 
Sin embargo, lograr esa valoración no solo tiene que ver con los sacrificios visibles 
como ser marchista, arriesgar la vida, etc. Sino también con saber sobrellevar y callar 
los problemas íntimos y personales como fueron las separaciones conyugales, las 
pérdidas de hijos, los abortos involuntarios, los problemas de salud de los hijos, etc. 
Todo ello hoy en día es valorado como un sacrificio necesario; a ello podemos adicionar 
las secuelas de la salud pues principalmente quienes estuvieron mayor tiempo en la 
dirigencia hoy tienen una salud deteriorada; las limitaciones materiales pasaron y no se 
recuperaron asi como los daños a la salud tampoco; para nuestras dirigentes sin 
embargo la satisfacción es la de “un soldado” que cumplió su deber. 
 
Retomando la disposición de este capital social y cultural adquirido en la dirigencia y  
que también tiene componentes políticos, nuestros estudios de caso nos señalan que 
siempre supieron que disponían de ese capital, pero que el ser dirigentes era también 
tener la ética para “no aprovecharse del ser dirigente”; siempre debían estar en 
condición de dar – más que de recibir; era nuevamente una postura de renuncia, ya que 
lo único que debían esperar es el “reconocimiento de las bases”; así el ejercicio de 
cualquier cargo político que no sea sindical es también para estas personas entendido 
como un “servicio” a sus Federaciones. 
  
La experiencia sindical proporciona estatus social ascendente para los varones, pero al 
ser dirigente una mujer, todos en la organización social quieren saber ¿de dónde es?, 
¿es casada?, ¿tiene hijos? padres, hermanos, etc. Es decir, quieren situarla 
socialmente y en alguna medida ver si “debe” o no estar en ese sitio, según su 
reputación. Cuando ya la mujer es una dirigente “conocida” significa que no solo se 
conoce su trayectoria política – bastante importante-, sino también esa su condición 
social de mujer/esposa/madre/hija, es decir ¿a cargo de quién está?; en pocas palabras 
la dirigente se vuelve una “mujer pública”; y el sindicato por su reconocimiento la vuelve 
“respetada”. Son pocas las mujeres que logran este estatus, pues también fueron pocas 
las que pudieron superar (o sobrellevar) las limitaciones estructurales y personales. 
Esta construcción social de la reputación se da porque la mujer que ingresa al espacio 
público causa sospecha, no solamente sobre su capacidad, sino sobre todo del riesgo 
de ser una tentación y de sufrir tentaciones, es decir que si es soltera o incluso viuda 
“puede meterse con los dirigentes”, si es casada “puede engañar a su marido”, etc. 
Todo ello muestra una cosificación de la mujer como objeto sexual dispuesto para el 
deseo masculino, pero además la ubica siempre en la línea de vigilancia de la moral. 

                                                           
26 “forma incorporada” del capital cultural, en términos de Bourdieu, es parte de la persona que hizo el trabajo de 

adquirirlo (o vivirlo), puede ser instransferible en el sentido de que queda en la memoria y desaparece con su 

portador. (BOURDIEU, 1979) 
27 “estado objetivado” del capital cultural, tiene un apoyo material, lo que puede convertirlo en transferible. 

(BOURDIEU, 1979) 



170 
 

 
Este hecho nos lleva a la lectura política de género, pues las mujeres, pese a haber 
desarrollado conciencia de clase, al ser incorporadas en el movimiento social 
campesino durante el proceso investigado (1990 – 2000), no desarrollan un 
posicionamiento o conciencia de género que cuestione las formas de subvaloración y 
sometimiento patriarcal en que viven; ello puede tener explicación en el peso 
fundamental de otras contradicciones como la de clase o las diferencias étnicas de las 
que sí asumen conciencia para sí; sin embargo ellas mismas en sus relatos dan 
algunas muestras de la necesidad de cuestionar o “por lo menos empezar a discutir” las 
relaciones de género que viven, relaciones que legitiman la desigualdad. 
 
Es claro que si no son ellas las que cuestionan ese orden de las relaciones de poder, y 
por el contrario las justifican como naturales, esta violencia simbólica tiende también a 
apropiarse del proceso de empoderamiento político femenino que iniciaron con su 
incursión al campo político;  este hecho de alguna manera  se visibiliza cuando vemos a 
los dirigentes varones en el papel de “vigilantes” y “orientadores de la línea política” que 
adopten las mujeres; en una suerte de infantilización o incompletitud de las 
capacidades femeninas. A su vez las mujeres reconocen la necesidad de su 
“orientación”, lo que también muestra la interiorización de esa estructura patriarcal que 
ordena todo espacio privado y público en este contexto de estudio. 

En el Chapare, el sindicato es el espacio histórico que concretiza la relación estructural 
de dominación entre varones y mujeres, espacio en el que las mujeres tienen ingreso 
restringido, en principio, a una cartera llamada  “vinculación femenina” y algunos roles 
de apoyo, y  luego a un espacio propio que amplía su participación pero con muchas 
desconfianzas, por sus supuestas in - capacidades (“por ahí nos traicionan hemos 
dicho” pensaban los varones según don Modesto Condori), pero que finalmente, al 
establecerse bajo la forma de federaciones paralelas a las de varones, establece una 
nueva relación, en la que sin duda resurgen las pugnas de poder y capacidad de 
decisión, plasmadas en la relación jerárquica entre Federaciones de varones y de 
mujeres. 

Por otro lado, en la trayectoria familiar, que va desde el asentamiento de las familias 
migrantes, el proceso de organización en forma de sindicato, apoyados en  
mecanismos de exclusión femenina y de masculinización de la participación, hasta 
llegar a las formas de organización locales y regionales e incluso en la participación 
política – partidaria podemos encontrar claramente la fuerza de un dominio masculino 
sobre el femenino, que fácilmente puede expresarse bajo  el concepto de “hegemonía” 
trabajado por Gramsci. 

Gramsci hace una lectura de este concepto (entendido como capacidad de dirigir, 
liderar, imponer, dominar) desde la óptica de clase social (burguesía – proletariado) 
pero que para nuestro caso la adecuamos a una mirada de género, apreciando la sa 
hegemonía masculina que se acopla a la nueva participación política de la mujer.  No 
otra cosa es el “deber ser” con que se construye y sustenta la forma de ejercer el cargo 
para las mujeres, que muestra estructuras de pensamiento sexistas; así se entienden 
las supuestas limitantes biológicas que producto de la maternidad las mujeres deben 
aprender a “sobrellevar”, en lugar de re -significar su papel maternal. Probablemente en 
esa línea son ilustrativas las experiencias de relativa “liberación patriarcal” que las 
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mujeres entrevistadas fueron logrando como fruto de su incorporación al esquema 
político del Chapare, sin que ese haya sido un objetivo que se hubieran planteado. 

En este caso, una contradicción del movimiento social y político de productores de coca  
“que se encubre a la hora de luchar por contradicciones más grandes” (1989), es la 
contradicción de género como relación de dominación encubierta por la lucha 
desplegada en la defensa de la producción de hoja de coca. Esta contradicción va 
transformándose por la fuerza de un proceso de empoderamiento de la participación de 
la mujer y su lógica visibilización (a manera de boomerang), así como también  por la 
transformación de la percepción que los varones tienen del rol de las mujeres ya que la 
subjetividad masculina está también en función a los cambios que ambos viven; sin 
embargo, la participación de las mujeres no deja de ser una participación en condición 
de subordinación que hasta hoy en día se muestra desde el espacio público que 
ocupan tanto varones como mujeres, unos como proponentes, y otras como las que 
nuevamente respaldan. 

Por otra parte en el aspecto normativo, consideramos que las contradicciones de 
género tampoco son cuestión de porcentajes o cupos, frente a una participación 
estructuralmente excluyente, ya que como vimos la cantidad puede llegar a encubrir 
nuevas formas de dominio; en todo caso es una postura maniquea que no deja ver el 
poder estructural y político de las instituciones como la familia, el sindicato, la escuela, 
la Iglesia e incluso el Estado.  

Todos estos aspectos planteados en esta conclusión y a lo largo del texto se convierten 
en desafíos que el sector campesino femenino emergente, creemos con los años, irá 
asumiendo en los vaivenes que la lucha de los movimientos sociales muestre, en 
términos coyunturales e históricos. Lo cierto es que hoy en día frente a la feminización 
de la pobreza y la violencia intrafamiliar generalizada, encontramos en el campo político 
nacional un nuevo tipo de liderazgo femenino de corte campesino – indígena (de clase 
y étnico), que utilizando simbología indígena y subalterna como la pollera y las abarcas, 
junto a elementos culturales como el idioma,  se posiciona como un emergente sujeto 
político que a futuro parece tener algún liderazgo; es un proyecto que va re -
construyendo una memoria  femenina de lucha y participación histórica, tomando 
íconos como Bartholina Sisa, Micaela Bastidas, Juana Azurduy y otras figuras, que son 
perfiladas como paradigma de lucha y que de alguna manera les permiten ubicarse en 
esa trayectoria de lucha. No nos detenemos en esta reflexión a analizar la validez o 
alcance del proyecto que respaldan, pues lo que nos interesó en este trabajo es 
visibilizar las transformaciones que lograron en la participación política de las mujeres, 
esperamos que el ovillo que empezamos a desatar, siga haciéndose visible. 
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ANEXO Nº 1.   

FRAGMENTO DE RELATO DEL PROCESO JUDICIAL CONTRA LA DIRIGENTE 

JUANA QUISPE (Fundadora de la federación de mujeres de Chimoré) (2013) 

En  centro Catequístico el padre había encontrado dinamita, el padre había dicho 
¿quién puede ser, el que ha puesto esta bomba, esta dinamita? aquí tengo lista había 
dicho el UMOPAR, inteligencia ¿no? haber mayoría varones dice que era y una mujer 
nomas en la lista, entonces era yo. Entonces el padre había dicho ese nombre me 
suena, no puede creer que la señora, es una familia humilde, no puedo creer que esa 
señora haya puesto esa dinamita bajo estas piedras (…). De ahí, agarrando eso aquí 
también habían venido, eso han encontrado a las ocho de la mañana pues y aquí han 
venido a las nueve ya llegando a su oficina, Macario Zurita había llamado pues al 
alcalde, compañero Epifanio, vaya a visitar a doña Juanita Quispe ahorita nomas han 
encontrado agarrado de cuatro dinamitas y eso a nombre de doña Juanita Quispe vaya 
a averiguar cómo está la compañera, han ido donde vive; justo también el Alcalde había 
comunicado a mi esposo los dos han venido aquí, para eso yo ya estaba todo 
intervenido aquí. Unos civiles eran, seis varones y dos civiles esos habían despistado, 
Silvia Blacut desde La Paz había venido una choca, flaca, alta medio jailona, esos han 
buscado mi casa, galones de gasolinas había, para ir rio abajo para ir en canoa usan 
esa gasolina, y ese bidón de gasolina me ha dejado pues aquí y eso  han olido, eso 
tiene olor a gasolina, ¿con esto hacen p’ichicata no? así me han dicho, yo le he dicho: 
no un compañero concejal se ha dejado, tiene su motor ese me ha dejado, no yo no 
hago p’ichicata. Y era mi esposo de… exterior de comisión de límites, si presidente del  
consejo de la Alcaldía, plano grande había habido. ¡Ah mira tienen planos también, aquí 
tienen lista también, recibos, con  esto funcionan!, mi agenda, mi recibo, planillas de 
nombres aportados quienes aportan, todo eso tenía también una larga vista había 
viajado a China [su esposo] y un larga vista tenia, eso más se lo han llevado pues, con 
eso también mira a los UMOPARES, todo eso se lo han  sacado. Y allasito [señala la 
calle] no había todavía cementeado, por donde la carnicera ahísito han sacado.  
…a mi me han acusado de terrorismo, eso era en 2003 septiembre, mi hijo ha nacido el 
13 de abril de 2003, el mismo año hasta septiembre ha pasado cinco meses, mi hijo era 
envuelto chiquitito de cinco meses. Ya prohibido llevar a tus hijos, me querían llevar 
solita, y mi hija sabe estar jugando con baldecitos ahí (…). Ahí hemos discutido pues 
¿tienes orden por el juez para entrar a mi casa? ¿Quieren allanar mi casa, quieren 
violar mi casa? Quien les está autorizando, donde está su orden del juez, así me he 
parado pues, no van a entrar de ahí adentro ya. Hombres robustos, cuando cuatro al 
otro lado ya habían entrado a mi otro cuarto, cuatro nomas ya estaban aquí. Después 
me han dicho anoche haz dormido con tres hombres aquí ¿no?; si han dormido dos uno 
era mi cuñado otro era mi primo cuñado (…) he dicho ¿a ustedes les está mandando el 
Goni no? Ahora va vivir, va triunfar compañero Evo Morales ¡viva Evo presidente carajo! 
así he gritado, así pues, cuando ha terminado de revisar este cuarto, para pasar al otro 
cuarto recién llega mi esposo y cuando ya los cuatro personales de ese lado ya han 
salido. He vuelto cuando esos cuatro inteligencias habían estado, deben ser 
inteligencias gordos eran bien cambiados así. De ahí también dinamita han sacado, 
ellos se han entrado sin autorización a mi casa, querían entrar le he sacado, de ahí me 
enojado yo ¿para que han entran a mi casa?, de ahí me han  dicho entonces debes 
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tener algo por eso no quieres que revisemos tu casa; yo no tengo nada, el que nada  
tiene nada teme. Con esa palabra se han entrado se lo han tapado y se lo han llevado. 
 
Mi esposo con compañero alcalde también han vendido y ¿qué están haciendo? ¡No, 
no, no pueden pasar! y  yo le he dicho, ahorita ustedes están poniendo testigos, ahora 
mi testigo va ser también y venían artos periodistas, tenían un letrero de la Prefectura, 
hartas  filmadoras han venido me estaban sacando fotos. Mi esposo ha renegado, una 
patada lo ha destrozado todo pues ¡qué cosa están sacando carajo, que es esa 
denuncia carajo!, ¡Están haciendo un montaje político!, querían sacar pues a pegar a mi 
esposo no hagas así diciendo, yo ese rato estuve agarrando escoba, con eso le 
defendido pues, haber pegale diciendo. Ya cálmense, cálmense se han calmado. Ahí se 
han llevado esa lista. 
Y me han dicho deja a tu wawa, no mi hijo es cinco meses como voy a dejar, donde me 
estarán llevando ustedes; tiene que dejar tu hijo me han dicho, ¡no! me he cargado 
pues, en mi otra mano mi otra hija, en una mano bolsa con pañales, así me han 
entregado a la PTJ, y para eso  había sido todo pues amurallado para que yo no 
escape esa hora la calle, la plaza, la Alcaldía todo amurallado, dos o tres caimanes, (…) 
me han hecho llegar a la PTJ una mujer que había acuchillado a su esposa esa noche 
estaba presa, junto con ella me he quedado, se habían quedado UMOPAR cuatro 
habían dejado. Ha dicho ya todos a replegarse, ahí estaban caimanes, ya suban arriba 
policías, militares que será, se han quedado dos en mi puerta, dos a mi lado ellos me 
han guardiado, mi hija también de lo que me han llevado ha llorado, a mis hijos también 
han tomado escolta. Y después ese mismo ha traído su camioneta, varios periodistas 
ahí prefectura decía. Ya conferencia de prensa  señora: Señora que opina de lo que 
han encontrado. Unos nomas uhhh artos periodistas, todas partes, cocinado ya se han 
venido. Yo he dicho: soy inocente, yo  soy una madre de familia con dos hijos, porqué 
me han acusado, mira mi casa allanamiento sin autorización, ahorita mis cosas han 
sacado, me quieren sacar sin mi hijo. Ahora me han dicho que han encontrado dinamita 
a punto de detonar. (…) A punto de detonar hemos encontrado, ahora ¿qué es eso?, yo 
no conozco, están haciendo un montaje político, soy libre, inocente, el Goni y Sánchez 
Berzain están haciendo eso, esos montajes, ni siquiera dinamita yo no conozco, yo no 
conozco que es terrorista.  Ahora tengo bebe yo  soy inocente, yo ignoro esas 
dinamitas, como una mujer y voy a manejar.  
(…) eso ha pasado el 15 de septiembre de 2003, (…). Derechos humanos él ha venido 
a defenderme, parece que trabajaba en la defensa pública, ha venido  me ha tomado 
declaraciones, entonces he declarado pues, no sé qué estarán  tramando pero yo soy 
dirigente, por eso me  están culpando, yo ignoro eso, me han sacado de mi casa. Ahora 
pregúntale pues ¿esta noche voy a dormir aquí?, ¿me van a llevar a la Audiencia o me 
van a llevar a La Paz?. Había preguntado pues, tu audiencia se va llevar en 
Ivirgarzama, yo le hablado  al policía, ahora ¿dónde voy a dormir, voy a dormir aquí o 
me voy a ir a mi casa? No como vives aquí cuando la gente se duerma te vas a ir me ha 
dicho. A las diez de la noche me ha dicho: no, no hay orden. Junto con esa mujer que 
había matado, junto con esa me querían hacer dormir, no, prefiero salirme afuera pero 
no, no quiero, la  señora ha matado gente por ahí me puede acuchillar, me he querido 
salir de la cárcel, de ahí me han llevado a otro cuarto más adentro… y he dormido esa 
noche, al día siguiente amanece ya, las compañeras del pueblo vienen a visitarme 
¿no?, el pueblo ha venido con manzanitas, comiditas todos me estaban preguntado ¡yo 
no he hecho nada, no sé qué será me están acusando!, me están acusando de que soy 



179 
 

terrorista, yo nunca he visto esa dinamita, no sé qué estará hablando, yo soy  dirigente 
le he dicho. 
Ese año mi cargo era Instrumento político, (…). De rabia no comía también, un poco 
comía. Ese mismo día había reunión en la Federación, han venido los dirigentes; once 
de la mañana uno nomas viene de Derechos Humanos ya audiencia vas a tener en 
Ivirgarzama, compañera es confirmado, ¡no! me ha dicho  el mismo abogado, la 
audiencia se va llevar en La Paz, (…) unas cuantas ropitas de vos y de tu wawita 
alístate en una bolsita. Mi mama ya estaba pues aquí, ya estaba correteando, ahora 
wawitay, ahora  que te van a hacer, donde te van a llevar, se ha enterado que me van a 
llevar a La Paz, ese ratito bolsa me lo ha alistado, (…) ya doña Juana vamos, a la 
audiencia en Ivirgarzama. Ya para eso ya estoy listo cargado de mi wawita, para eso 
me ha dicho: ¿tu esposo vive aquí? si le he dicho, ya dejale tu bebe sin nada, ahorita 
vamos a volver. Cuando he salido afuera un jeep blanco estacionadito, yo le he dicho 
mi bebe tiene que estar conmigo, no voy a dejar en ninguna parte, me alterado pues, 
¡deja tu bolsa!, no he  dejado me he puesto rudo, con mi bebe cargado, mi otras bolsa 
más a mi otra hijita le he dejado pues, con él [su hijo Roberto] nomas de cinco meses 
hemos salido a la calle, en la calle me han dicho, ya vamos  a la audiencia tienes que 
hablar y ellos hablando en vos baja, tomando contacto. De la calle me han llevado al 
lado de Villa, y como me han dicho se va llevar en Ivirgarzama, (…). Hemos llegado a 
Villa, seguíamos pasando, y le dicho dónde se va llevar ya hemos pasado Villa Tunari, 
he abierto la ventana he sacado mi zapato, voy a gritar aquí, me quieren hacer 
desaparecer ¡qué pasa!. Señora ya cálmate, cálmate  me han dicho  pues, donde me 
están llevando, me han dicho en Ivirgarzama, en Villa ahora mira ni en Villa estamos 
entrando ¿dónde me están llevando? le he dicho. No señora no te preocupes tu 
audiencia se ha cambiado, ahorita me han dicho ordenes, en Cochabamba se va llevar. 
Ya, ya ojala sea en Cochabamba ahora mi familia no sabe, ¿para eso querían que deje 
a mi hijo para eso me han dicho que no traiga nada? Cómo va aguantar mi hijo. Es que 
no pues señora, nosotros recibimos órdenes. (…). Hemos llegado a Cochabamba a su 
oficina de homicidios (…) Ahí adentro me han hecho sentar, de ahí no me han dejado 
salir a ninguna parte ni a comer nada, de ahí yo le he dicho quiero ir al baño, ya vamos 
señora uno por mi detrás y otro por mi delante, y al salir al baño yo ya estoy mirando 
pues “me está llevando preso avisaripuay” así dos palabras voy a gritar ¿no me va estar 
tapando?. He entrado al baño, (…) y a cinco seis me han dicho ya señora tu wawa vas 
dejar aquí vamos ir a La Paz. Pero a quién voy a dejar, llámale por celular ahí afuerita 
yo te lo voy a dar y vamos llevar a vos nomas. ¡No!, es mi hijo, sin mi hijo no voy a ir a 
ninguna parte, prefiero morir aquí, así he gritado ahí adentro, ¿qué quieren hacer? 
¿Quieren matar, hacerme desaparecer? que cosa. Ya, ya señora entonces vamos a la 
oficina, ya hemos ido a las oficina me ha hecho sentar. Señora ¿es tu bebe? ¡si! Dale 
pecho, ¿varón, mujer, cuantos meses?, cinco meses. Ya de ahí vamos me ha dicho, 
con eso parece que han entrado un poco en razón y me ha dicho toma señora tu boleto 
de avión. Ya faltando  siete menos cuarto- menos veinte, ya señora alístate, un carro 
listito nomas ha llegado, ni un paso al suelo he dado, llenito ahí adentro los policías, de 
ahí directo al avión AeroSur, en radiotaxi hemos ido, de ahí los dos han bajado a 
averiguar al avión, de ahí le dicho al chofer “compañero chofer yo soy del trópico, 
ahorita me han traído secuestrada como terrorista, soy ex dirigente de la federación y 
actualmente políticamente ejerzo un cargo, así es la vida de un dirigente compañero” 
me lo puedes avisar al… ¿me lo puedes avisar a este número de mi marido su celular?, 
después en mi cabeza tenía un lapicero ese rato se lo he anotado,  diciendo “tu esposa 
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en este momento está embarcando al avión, están en el aeropuerto”, no sabe mi 
esposo, no sé dónde me estarán llevando, secuestrado me están llevando.  
Ese ratito  a un ladito el taxista está hablando por celular, ya señora salga me dice de 
inteligencia. Entro al aeropuerto, inteligencia y un policía mas era, ya señora búscale tu 
mochila que cosa más tienes, que controlen tu equipaje. Yo ya estoy mirando un 
conocido, cuando el que controla equipaje había sido  mi conocido de Senda D  Carlos 
Rivero, doña Juanita ¿dónde vas?, como a modo de entregarme  mi mochila ya estoy 
disimulando con calma ya estoy hablando ahísitos me están esperando los policías “me 
están llevando secuestrada  de Chimore me han traído, compañero, avísale a tu 
cuñado, al alcalde también avísale, no saben dónde me están llevando, a qué lugar 
estoy yendo compañero, de terrorista me están acusando” señora apúrate, yo ya he 
charlado ¿le conoces? No,  le he dicho, para eso ya he hablado todo. Ya no me han 
soltado, uno adelante otro atrás donde estoy dando vuelta la esquina, me he fijado el 
Carlos ya estaba pues telefoneando aquí, ese  ratito había llamado de su trabajo, a  
doña Juanita ya están llevando en Aero Sur con destino  a La Paz, a la radio habían 
llamado todo Chapare habían publicado [risas de doña Juana]. 
 
De ahí, he llegado a La Paz, (…) ha señora terrorista, con que terrorista, así me están 
insultando los policías, así yo calladita, criminal ahora vamos a ver. Directo a la ciudad 
me han hecho bajar, de la ciudad había sido justo una oficina al quinto, tercero no sé, 
donde la plaza murillo donde será. Y para que baje había policías como callejón me han 
hecho pasar, como a un presidente me han hecho pasar [risas de doña Juanita] he 
subido arriba, me han dicho “ya señora vas a declarar tienes muchos antecedentes”, y 
mi hijo está llorando pues, ya hazle callar a tu bebe, pero no sé porque llora, no quiere 
callarse, dolor de estómago será pues, no quiere callarse, ¡cállale señora a tu hijo!,  me 
riñe ¡ya entre aquí! adentro oscuro pues. Ya señora si no vas a declarar vas a entrar a 
la cárcel. Yo no tengo nada, primero mi abogado que venga recién voy a hablar. 
¡Señora declare!, no voy a hablar (…). Mi  hijo está llorando pues, larga rato ahí me han 
hecho esperar. Ah, antes de que entre ahí adentro, directo a la cárcel me querían 
meter, eso me estoy olvidando, y el portero ha dicho ¿qué motivo es la señora?, 
terrorismo han dicho, señora ¿cuántos años tiene tu hijo, de que te están metiendo?. 
De terrorista me están acusando. ¡No, prohibido  es entrar a la cárcel con hijo menor de 
un año! 
Le ha llamado a un teniente, la señora no puede entrar a la cárcel su hijo es menor de 
un año, desde ahora nosotros nos hacemos responsables, policías han venido y le han 
dicho, pueden llevar a declarar pero para dormir directo a nosotros nos vas a entregar. 
De ahí arriba he bajado (…) y ahí me han hecho dormir, pero esa noche me han 
humillado esas mujeres policías. Me han dicho ¡cállale a tu hijo, cállale señora! No 
quiere callarse, ya hazle callar, mete bulla aquí, hace renegar, pero señora yo no tengo 
ninguna culpa, de lo caliente al frio me han traído, le duele estomago no sé qué será. 
¿Voz de dónde eres?  me dice, del trópico, ¿por qué te han traído?, no sé de terrorismo 
dice, cuantos  meses tiene tu hijo. Al día siguiente me lo han traído yogurt y  pan 
marraqueta más. No he tomado, por ahí me pueden dar venenado. De ahí al juez 
también me han llevado y me han dicho la señora tiene audiencias mañana miércoles a 
las nueve de la mañana, tiene audiencia para mañana. Ya para esa hora nosotros te 
vamos a entregar, así le ha dicho. Hasta ahí nomás me han acompañado ese 
inteligencia, hasta ahí nomás me han llevado, de ahí, al día siguiente quiero ir al baño, 
he entrado, me cambiado, mas rato, ya vamos señora tienes audiencia (…) me han 
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llevado, ahí me han hecho declarar. Pero antes espera cinco minutos me ha dicho, 
cuando  su secretario del compañero Evo había venido ¿no tengo abogado no sé cómo 
será no?.. Compañeros, ese ratito he hablado ¿me han venido a ayudar a mí?, si yo 
soy de Potosí, otro de Oruro y otro de La Paz habían sido, compañera nosotros te 
vamos a ayudar. ¿De qué te están culpando? Dinamita habían puesto en la piedra, ha 
dicho que yo he puesto, pero yo no he puesto compañero yo soy inocente. Todo eso así 
se han anotado, pero compañera voz eres dirigente, no yo no soy dirigente, era 
dirigente políticamente por eso me están acusando. Ya un minuto ya se han preparado. 
 
Queda instalada la audiencia, la jueza toca con su herramienta como una campana. 
(…) La señora Juana Quispe Arí ha sido el día lunes 10 de septiembre detenida en su 
domicilio a medio cuadra de la PTJ y el fiscal (…) ha dicho tiene su domicilio  a media 
cuadra de la PTJ, no tiene trabajo honorable. (…) así ha dicho, es peligrosa para el 
país, tiene vínculos con Pacho Cortez colombiano y no tiene una familia constituida. 
Todo yo me estoy anotando pues, para dar respuesta. Es terrorista hemos encontrado 
agarrado a punto de detonar dinamita tras de la alcaldía, se puede hacer fuga del 
Estado. Peligrosa es, grave acusaciones, (…) ese ratito tenían un cajón embalajeado 
ese han abierto le han echado ¡ahí está! justo pues esos son testigos que justifique. 
Dinamita amarrado, mis agendas, listas, tiene acusación de terrorista, organización 
criminal, alzamiento armado, fabricación de armas explosivas me han acusado, esa 
señora es culpable, así ha venido. Y yo anotando, después abogados defensores han 
tomado la palabra: La  señora es inocente, mi defendida es inocente, ella no tiene 
ningún vínculo con Pacho Cortez colombiano, tampoco  esas dinamitas ella ha puesto, 
pero si otras cosas es de ella, cuadernos, larga vistas pero esas dinamitas ignoramos. 
Ahora el otro  abogado ha dicho, la señora tiene un hijo menor de un año, la ley no 
permite. Ahora el otro abogado no sé sobre código penal, no sé qué ha dicho y la 
señora no puede ser llevado a la cárcel. No sé cómo ha dicho, no puede estar, no sé 
qué palabras técnicas ha hablado, cada uno se había organizado para hablar. Cuando 
¡señor Juez!, he pedido la palabra he mirado atrás cuando compañeras diputados, 
diputadas, secretarias, ahí, viendo eso más valiente me he puesto (…). Señor juez mis 
defensores en este momento recién nos hemos encontrado, cinco minutos así nos 
conocemos y no conocen bien el argumento, a mí no me han dado la libertad para que 
me contacte con mis defensores, así que mi libertad ha sido privada, he sido 
secuestrada señor juez, insisto mi palabra señor juez. Ya  entonces señora tiene la 
palabra. Compañero juez a mí me han traído de mi casa, estuve cocinando, me han 
agarrado diciendo que había puesto dinamita en centro Catequístico, totalmente ignoro 
esa parte y no sé quién ha puesto, soy inocente señor juez. 
 
 Ahora ha encontrado dinamita en mi casa, ellos han ingresado ocho, cuatro a mi cuatro 
y  igual al otro cuarto, yo estuve adentro señor juez ellos han puesto, yo soy inocente. 
Ahora señor juez en su informe dice: no tiene familia constituida, señor juez aquí esta, 
justo me he fijado a mi esposo con mi certificado de mis hijos ¡ucha!, me alegrado pues, 
ese ratito me pasa. Aquí esta señor juez tengo mi casa constituida, aquí está mi 
esposo, aquí esta mis hijos tengo certificado de matrimonio. Ahora en su informe dice 
no tiene domicilio constituido, tengo domicilio constituido. Ahora en su informe dice 
tiene domicilio a media cuadra, en su palabra verbal dice no tiene domicilio. Señor juez 
yo tengo domicilio, esa es mi casa propio donde me han sacado. Ahora me han dicho 
no tengo trabajo honorable, claro señor juez no tengo trabajo honorable en estos 
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momentos estoy con una licencia indefinida cualquier momento puedo habilitarme para 
ser como alcalde señor juez, yo no estoy fuera de mi trabajo.  
… me ha dicho que yo tengo vínculos con Pacho Cortez Colombiano, no se señor juez 
quién será ese Pacho Cortez Colombiano, pero si en la tele he visto esa acusación, si 
en la tele todos hemos visto a ese Pacho Cortez Colombiano, yo no conozco. Ahora 
¿porque me dicen peligrosa? que soy, yo soy una familia trabajadora, humilde, cocino 
para mi esposo, para mis hijos. Ahora me han dicho terrorista, señor juez yo no 
entiendo que es terrorista, por favor  explíqueme; organización criminal, que criminal 
señor juez no sé yo de que me está hablando, alzamiento armado, donde he alzado por 
lo menos algo, no señor juez, o han encontrado fiscal en mi casa algún arma para que 
me digan alzamiento armado. Fabricación de armas explosivas, yo no tengo ni fábricas, 
yo soy inocente señor juez. Ahora mi hijo me han  hecho dormir en la PTJ, ahora no se 
si la ley permite encerrar con un niño menor de un año, he dormido yo encerrada, está 
anotando pues. Ahora me ha dicho que mi audiencia se va llevar en Ivirgarzama, no se 
ha llevado ahí, ni siquiera me han avisado, querían que deje mi hijo ahí en el lugar yo a 
la fuerza nomas me he traído. En vez de Ivirgarzama me han llevado a otro lado, de 
Villa me han  llevado a Cochabamba, ahora de Cochabamba aquí, yo no sabía señor 
juez que mi audiencia se iba a realizar aquí, es orden pues señora tu audiencia se va 
llevar aquí, así me han dicho señor juez, ahorita yo estoy sorprendida mi hijo también 
ha llorado, (…) ese es mi caso señor juez,  ya señora gracias, ha tomado la palabra el 
juez.  Pero antes el enemigo ha dicho, la señora tiene que ir a centro de orientación de 
Obrajes, ahí tiene que ir la señora. Y uno de mis abogados, tal artículo ha leído y a 
dicho hijo menor de un año no puede ir a la cárcel, no permitimos eso, el juez segundo 
también dice, la señora  no va ir al centro de orientación de Obrajes, por tanto la señora 
tiene libertad preventiva. Eso  es libre pero con medidas ¿nove? Prohibido abandonar el 
país, prohibido abandonar el domicilio que vive, si faltas cada lunes de dos de las tarde 
(…) cada lunes no sé qué tiempo ya, eso han dado. Ya la señora queda instalada la 
audiencia, la señora no va ir  a orientación de Obrajes, libertad preventiva, ya señora 
vaya a sentarse allá. La secretaria, ven señora, me sentado ahí. Me ha mirado, ya ojos 
cafés ha anotado, nariz recta ha anotado. Resolución más me lo han sacado, y la 
persona que me ha detenido ese ratito me han hecho notificar, antes del arresto me 
tenían que hacer notificar.  
Me salido ahí afuerita y las compañeras me han dicho bien compañera ¡macha! y ahí 
estaban compañeros diputadas, ucha alegre pues yo, ¡esa compañera valiente! [risas 
de doña Juana] periodistas han venido grave pues, me han hecho llevar a su  oficina 
del compañero, esas veces diputado era el Evo.  Ahí nos hemos ido, esos diputados de 
aquí del trópico también habían ¡ucha! han venido, vamos  a comer compañera debes 
estar de hambre, recién he comido bien,  a mi wawa también con mi teta nomas. Un 
compañero me ha preguntado  ¿tienes plata?, y otro ha dicho aquí tenemos que ser 
solidarios, a los diputados de Cochabamba se les notifica urgentemente en este 
momento, ya vaya a comer compañera. Habían aportado cada uno vaquita, ¡vaquita a 
nuestra dirigente terrorista! no estás sola compañera, así es nuestro sufrimiento, ese 
destino tenemos compañera qué vamos a hacer, la única  manera nos queda seguir 
luchando con las verdades y defendiendo nuestros derechos única manera 
manteniéndonos firmes, así compañera. (…) 
… en la PTJ La Paz hemos estado firmando parece dos semanas. (...) De ahí ha salido 
resolución de La Paz de ahí de la PTJ me han designado al fiscal, allá firmaba, casi tres 
años he firmado, casi tres años, tenía cuaderno de lo que he firmado en Chimoré, 
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audiencia había en La Paz, de La Paz nos llamaban, varias veces hemos ido a La Paz, 
ahí sí que he gastado la plata… no íbamos solos, éramos 20- 25, no era yo nomas, (…) 
la audiencia dice que tenemos que estar completos (…) hay que contratar peritos nos 
decían para hacer análisis la federación nos ha dado dos mil bolivianos, y varias veces 
hemos ido a La Paz, les hemos obligado a los  compañeros para que vayan pues,  y 
nos declarábamos inocentes pues, yo no conocía a ese pacho  Cortez; yo le decía ¿tú 
me conoces compañero? y me decía no (…) De esa audiencia ultimadamente la señora 
Juana Quispe quedan absueltos ha dicho, tres personas hemos salido. Ahora de esa 
audiencia se va llevar cada fines de mes, pero la anterior semana me han hecho llevar 
a Villa y nuestro proceso dice  esta como dormido nomas, entonces otro gobierno 
tranquilo puede alzar y sigue el proceso y nos da sentencia. Pero  la sentencia había 
sido internacional máximo treinta de cárcel y mínimo veinte cinco años. Entonces yo 
eso yo he calculado, casi con sesenta puedo salir. Mi esperanza era por los menos 
hacerme rebajar a veinte años, ojala que las organizaciones no se desmayen, ojala que 
las organizaciones  si nosotros entramos a la cárcel por lo menos que les dé ropita a 
mis hijos decía. (Entrevista a Juana Quispe, Chimoré 29 y 30 – 05 -13) 
 

 


