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Resumen Ejecutivo 

 

 

La presente Memoria laboral  “Escuela de Formación de Lideresas, Una propuesta para 

el Empoderamiento de las Mujeres Indígenas del Beni (2007-2009)”, se trata de una 

experiencia laboral que me tocó desempeñar en una Organización No Gubernamental por 

más de una década, pero seleccioné el periodo 2007-2009, porque se trataba de un periodo 

de un fuerte protagonismo de los pueblos indígenas y de las mujeres indígenas en las 

transformaciones que vivía el país, siendo actoras en la Asamblea Constituyente, la 

elaboración de la Nueva Constitución y el inicio protagónico de las mujeres indígenas en 

espacios de poder tanto del nivel central como de los niveles subnacionales. 

 

Los Objetivos de la Memoria fueron: 

 Sistematizar el proceso de formación de lideresas indígenas, campesinas, y de barrios 

pobres en los municipios de Trinidad, San Javier, San Andrés y San Ignacio de Moxos 

del departamento del Beni,  donde ha intervenido la “Escuela de formación de Mujeres 

Indígenas Líderes Nicolasa Noza Cuvene”, incidiendo positivamente en el logro de 

competencias de liderazgo, manejo de normas y conocimiento de derechos y de gestión 

que coadyuvarán a las nuevas lideresas en su ejercicio en los espacios de poder 

político, comunal, local, regional, departamental y nacional. 

 

 Sistematizar una experiencia de educación alternativa para la formación de mujeres 

indígenas y campesinas del Beni, a través de una propuesta educativa y una estrategia 

metodológica novedosa aplicada en la “Escuela de formación de lideresas indígenas, 

con un enfoque de descolonización y despatriarcalización. 

 

 Sistematizar el proceso de capacitación del componente técnico productivo de la 

Escuela de Lideresas, implementado simultáneamente al componente educativo y que 
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ha permitido revalorizar los saberes, habilidades y destrezas productivas de las mujeres 

indígenas, diversificar su producción artesanal, ampliar la línea de sus modelos y 

diseños y mejorar la calidad de sus productos para que puedan ser competitivos en el 

mercado regional y nacional, logrando ingresos adicionales de las mujeres indígenas.  

 

El marco teórico que alumbró nuestro trabajo, tiene que ver con una mirada alternativa y 

crítica a la del enfoque de género oficial que tanto el Estado y las ONGs venían 

desarrollando en Bolivia por muchos años, debido a su limitación teórica para comprender 

las realidades socioculturales indígenas. Si bien “El género es una categoría de análisis que 

devela las jerarquías de la división sexual del trabajo y de los roles entre hombres y mujeres 

socialmente construidos por el sistema patriarcal, este concepto influenciado por las 

corrientes liberales, restó su contenido político de denuncia y le incorporó el contenido de 

“equidad” e “igualdad” dejando por sentado una universalización y generalización que no  

distingue las diferencias étnico culturales ni de clase y da por  sentado que todas las 

mujeres son iguales (oprimidas) y todos los hombres son iguales(opresores) 

 

Apoyada en corrientes pos coloniales de las ciencias sociales, comprendemos que el 

colonialismo interno como un sistema de opresión de las culturas indígenas y originarias, 

cuyas lógicas en general, pero en particular en las construcciones sexo-genéricas de las 

culturas indígenas fueron invisibilizadas imponiendo en su lugar la racionalidad de las 

culturas dominantes por medio del poder.   

 

Recuperamos las categorías de análisis de las corrientes feministas Radical y Marxista por 

su aporte fundamental a la construcción de la teoría feminista y articulamos a los enfoques 

posmodernos de las teorías de la decolonización que nos permitirán comprender un nuevo 

enfoque de la Descolonización y la Despatriarcalización desde la mirada de los pueblos 

indígenas, campesinos y originarios, que es el marco teórico con el que la Escuela de 

formación de mujeres indígenas lideres elabora su propuesta estratégica y metodológica. 

 

Analizar las relaciones de poder y las formas de dominación de las mujeres indígenas de  

tierras bajas supone, desenmarañar una compleja red de formas de opresión, exclusión y 

jerarquización que se encuentran y entrecruzan entre sí, muchas de ellas son, formas 
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explícitas e institucionalizadas, mientras otras sutiles, simuladas y no visibles dispositivos 

reguladores de disciplinamiento, domesticación  y sumisión. En este campo el enfoque que 

alumbró el trabajo de la Escuela de lideresas, fue abordado en tres dimensiones de las 

relaciones de poder en que se desarrollan las mujeres indígenas: Clase, Etnia y Género. 

El proyecto estuvo dirigido a mujeres indígenas, campesinas y de barrios de 4 municipios 

del Beni, que tienen la característica de ser mayores y con una baja escolaridad y sin 

acceso a otras oportunidades de formación, perteneciente a una población multiétnica. 

La Escuela de Lideresas es una estrategia educativa metodológica de la educación no 

formal. Se encuentra organizada en dos componentes: el componente educativo formativo 

y el componente técnico productivo. La Escuela recoge los métodos pedagógicos de la 

educación popular, que supone un trabajo muy activo y a la vez reflexivo. La metodología 

de enseñanza es por medio de talleres y el uso de técnicas activas de participación y trabajo 

de grupos, en un ambiente de amplia libertad y confianza de las participantes para 

expresarse en un ámbito de horizontalidad democrática. El reforzamiento psicosocial, 

coadyuva al trabajo de la autoestima, no solo individual sino también como grupo étnico. 

 

Su componente educativo incidió en el apoyo de competencias e información sobre las 

nuevas leyes, derechos humanos de las mujeres, gestión municipal y liderazgo para los 

nuevos cuadros de lideresas que empezaron a ocupar cargos en la institucionalidad del 

Estado. Su componente técnico productivo apoyó las actividades económicas principales de 

las mujeres indígenas y campesinas en las áreas de: Tejidos, Artesanías y Repostería 

tradicional, aportándoles con ingresos adicionales. 

 

Entre los principales resultados del proyecto tenemos una presencia cualitativa y 

cuantitativa de mujeres indígenas elegidas en sus Congresos para ocupar espacios 

orgánicos como la CIDOB, la CPIB, la CPEMB, además de potenciar sus Organizaciones 

de Mujeres como la CMIB, la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Bartolina 

Sisa y sus respectivas Subcentrales de Mujeres Indígenas y/o campesinas. 

 

También la escuela ha coadyuvado en la formación y capacitación de lideresas, de las 

cuáles hay 2 diputadas, 3 Asambleístas Departamentales del Beni, al menos 4 Concejalas, 
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al menos 2 Alcaldesas, más de 150 dirigentas en sus Subcentrales de Mujeres, 

aproximadamente 40 en la CMIB, 8 en la CNAMIB, 6 en la CIDOB, y al menos 20 en la 

FDMCBS. Todas ellas fueron parte de los procesos formativos de la Escuela. 

 

Entre las principales dificultades tenemos que la Escuela al ser una propuesta que viene de 

la demanda de las organizaciones indígenas e implementada por una ONG, cuenta con 

limitaciones propias de la sostenibilidad en el tiempo, es decir, que requiere de un nivel de 

institucionalidad que permita su funcionamiento más allá de los recursos de la cooperación 

internacional, debiendo en su lugar ser estatales. 
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AREA I: DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

 

PERIO

DO 

INSTITUCION CARGOS 

DESEMPE-

ÑADOS 

RELACION 

SUB/ SUPER 

ORDENACI

ÓN 

CARACTERISTICAS GENERALES 

DE LA ACTIVIDAD 

DESARROLLADA 

PRODUCTOS 

 SIGNIFICATIVOS 

1 de 

Febrero 

de 

1987 al 

31 de 

Mayo 

de 

1989 

ASAMBLEA 

PERMANEN-

TE DE LOS 

DERECHOS 

HUMANOS 

DE LAPAZ  

APDHLP 

SECRETARIA  

PERMANEN

TE 

 

Dependencia 

directa del 

Directorio 

de la 

Asamblea 

Permanente 

de Derechos 

Humanos de 

La Paz 

Responsable de las Oficinas de la 

Asamblea Permanente de los 

Derechos Humanos de La Paz. 

Responsable de la Documentación y 

Archivos. 

Responsable de las Actas  

Responsable de la organización de 

eventos, seminarios, talleres y foros. 

Colaborar al Comité Ejecutivo en sus 

actividades. 

Colaborar a las Comisiones de 

Trabajo en sus labores. 

Seguimiento y Asistencia a Huelgas 

de Hambre  

Coordinación Interinstitucional.  

Elevar Informes al Comité Ejecutivo. 

- Documentos Políticos de 

la APDHLP 

- Pronunciamientos 

- Plan de Trabajo 

- Otros 

1 de 

Junio 

de 

1989 al 

31 de 

Diciem

bre de 

1991 

ASAMBLEA 

PERMANEN-

TE DE LOS 

DERECHOS 

HUMANOS 

DE BOLIVIA  

PROGRAMA 

DE APOYO A 

LOS  

PUEBLOS 

INDÍGENAS 

COORDINA-

DORA 

NACIONAL 

Dependencia 

directa del 

Presidente 

de la 

APDHB 

Coordinación 

con la Central 

de Pueblos 

Indígenas del 

Beni CPIB 

Coordinació

n directa con 

los 4 líderes 

de la Marcha 

Indígena Por 

el Territorio 

y la 

Dignidad 

Representante de la APDHB ante la 

Coordinadora Nacional de 

Solidaridad con Pueblos Indígenas. 

Dirección del Proyecto de Apoyo a 

Pueblos Indígenas de la Asamblea. 

Responsable de la implementación 

del proyecto en los Departamentos 

Seguimiento y monitoreo de las 

actividades relacionadas a la temática 

indígena en las Asambleas 

Departamentales 

Creación Coordinadoras 

Departamental  

Coordinación con las Organizaciones 

Indígenas Actividades de Apoyo a las 

organizaciones indígenas. 

Representación de la Coordinadora 

ante organismos nacionales e 

internacionales. Acciones de Apoyo a 

la Marcha Indígena “Por el Territorio 

y la Dignidad”. 

- Informes Técnicos 

- Lineamientos de trabajo 

con Pueblos Indígenas de 

Tierras Bajas 

- Plan de Trabajo 

- Informes de Actividades 

- Pronunciamientos 

- Documentos de 

Asesoramiento a la 

dirigencia Indígena de la 

Marcha por el Territorio 

y la Dignidad 

1 de 

Enero 

1992  

al 31  

Diciem

bre  

1994 

ORGANIZA-

CIÓN  NO 

GUBERNAME

NTAL 

TIJARAIPA 

DIRECTORA  

EJECUTIVA 

Dependencia 

Directa con 

el Directorio 

de la 

Institución 

Tijaraipa 

Dirección y Ejecución del Proyecto: 

“Apoyo a la Organización de la 

Mujer Indígena de la Amazonía 

“Auspiciado por OXFAM Inglaterra. 

1992-1994. 

Coordinación y ejecución del I Taller 

de Mujeres Indígenas Dirigentas del 

Beni, Trinidad, Julio 1.992.  

Coordinación y ejecución del   II 

- Proyecto: “Apoyo a la 

Organización de la Mujer 

Indígena de la Amazonía  

- Memoria Taller de 

Mujeres Indígenas 

Dirigentas del Beni, 

Trinidad, julio 1.992.  

- Memoria Taller de 

Mujeres Indígenas 
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Taller de Mujeres Indígenas 

Dirigentas del Beni, Santa Ana del 

Yacuma Agosto, 1.992. 

Coordinación y ejecución del III 

Taller de Mujeres Indígenas 

Dirigentas del Beni, Trinidad 

noviembre 1.992. 

Coordinación y ejecución del IV 

Taller de Mujeres Indígenas 

Dirigentas del Beni, Trinidad marzo 

1.993. 

Coordinación y ejecución del V 

Taller de Mujeres Indígenas 

Dirigentas del Beni, Chuquiñapi Julio 

1.993. 

Coordinación del VII Taller de 

Mujeres Indígenas Dirigentas del 

Beni, TIPNIS Santa María de la Junta 

diciembre 1.993. Coordinación del 

Primer Taller de Fortalecimiento del 

Pueblo Mosetén, Covendo noviembre 

1.993. 

Coordinación del Segundo Taller de 

Fortalecimiento del Pueblo Mosetén, 

Covendo mayo 1.994. 

Coordinación del Tercer Taller de 

Fortalecimiento del Pueblo Mosetén, 

Covendo Covendo agosto 1.994. 

Investigación sobre las mujeres 

Indígenas de la Amazonía. 

Apoyo a la Elaboración del Estatuto 

orgánico de la Central de Mujeres 

Indígenas del Beni CMIB. 

Sistematización, Elaboración y 

Publicación de Memorias de los 

Talleres de Fortalecimiento 

organizacional de la CMIB. 

Sistematización, Elaboración y 

Publicación de Memorias de los 

Talleres de Fortalecimiento 

organizacional del Pueblo Mosetén. 

Elaboración y Publicación del 

Manual Guía de Funcionamiento 

Orgánico de la Central de Mujeres 

Indígenas del Beni CMIB. 

 

Dirigentas del Beni, 

Santa Ana del Yacuma 

agosto, 1.992.   

- Memoria III Taller de 

Mujeres Indígenas 

Dirigentas del Beni, 

Trinidad Nov1.992. 

- Memoria IV Taller de 

Mujeres Indígenas 

Dirigentas del Beni, 

Trinidad marzo 1.993. 

- Memoria V Taller de 

Mujeres Indígenas 

Dirigentas del Beni, 

Chuquiñapi Julio 1993.  

- Memoria VII Taller de 

Mujeres Indígenas 

Dirigentas del Beni, 

TIPNIS Santa María de la 

Junta 1.993.  

- Memoria 1er Taller de 

Fortalecimiento del 

Pueblo Mosetén, 1993 

- Memoria Taller 

Fortalecimiento Pueblo 

Mosetén, Covendo 94 

- Memoria 3er Taller 

Fortalecimiento del 

Pueblo Mosetén, 

Covendo 1.994. 

- Investigación sobre las 

mujeres Indígenas de la 

Amazonía. 

- Estatuto orgánico de la 

CMIB (co-autora). 

- Sistematización, 

Elaboración y 

Publicación 

- Memorias de Talleres 

Fortalecimiento 

organizacional CMIB. 

- Sistematización, 

Elaboración DE 

Memorias  

- Talleres Fortalecimiento 

organizacional Moseté 

- Elaboración y Publicación 

del Manual Guía de 

Funcionamiento  

Orgánico de la CMIB 

5 de  

Enero 

de 

ORGANIZA-

CIÓN NO 

GUBERNA-

DIRECTORA 

EJECUTIVA 

Dependencia 

Directa con 

el Directorio 

Dirección y Coordinación del 

Proyecto: “Estudio, Investigación y 

Difusión de la Mujer Indígena de la 

- Documento “Estudio, 

Investigación y Difusión de 

la Mujer Indígena de la 
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1997 al 

31 de 

Diciem

bre de 

1999 

MENTAL 

TIJARAIPA 

de la 

Institución 

Tijaraipa 

Amazonía" Período 97 – 98 

Financiamiento Embajada Real de 

Países Bajos. Dirección y 

Coordinación del Proyecto: 

“Participación Popular y Derechos de 

las Mujeres Indígenas del Beni". 

Período Marzo 96 - Enero 98 

Financiamiento Agencia de 

Cooperación Canadiense (A.C.D.I.).  

Dirección y Coordinación del 

Proyecto: “Diagnóstico con Enfoque 

de Género y Étnico en el Municipio 

de San Javier" Periodo 1997 Co-

Financiamiento Subsecretaría de 

Asuntos de Género.  

Dirección y Coordinación del 

Proyecto: “Fortalecimiento de las 

Mujeres Indígenas en el Proceso de 

Participación Popular" Período Mayo 

97 - Junio 98 Financiam. UNICEF.  

Elaboración de Memorias de los 

Talleres "Derechos Humanos y 

Realidades de las Mujeres Indígenas 

del Beni", Financiamiento Fondo 

Canadiense de Iniciativas 12 Locales 

FCIL.1.998-1.999. 

Dirección y Coordinación del 

Proyecto: “Políticas Publicas con 

Equidad de Género para Pueblos 

Indígenas de las Tierras Bajas” 

Financiamiento de UNICEF- OMS-

OPS. Organización y Coordinación 

Talleres sobre Derechos Humanos 

con enfoque de Género. Organización 

y Coordinación Talleres Políticas 

Públicas con equidad de género. 

Investigación sobre las mujeres 

Indígenas de la Amazonía. 

Elaboración y sistematización 

publicaciones Derechos Humanos. 

Elaboración y sistematización 

publicaciones Políticas Públicas. 

Elaboración y Publicación de Cartilla 

“Concientización para Esposos” 

CMIB 

Elaboración del Manual de 

Formación y Capacitación de la 

Escuela de Mujeres Indígenas 

Líderes, Módulos I. 

Amazonía" Período 97 – 98  

- “Participación Popular y 

Derechos de las Mujeres 

Indígenas del Beni". 

Período Marzo 96-Enero 

98  

- “Diagnóstico con Enfoque 

de Género y Étnico en el 

Municipio de San Javier" 

Periodo 1997 

- Proyecto e Informes 

“Fortalecimiento de las 

Mujeres Indígenas en el 

Proceso de Participación 

Popular" Período Mayo 97 

- Junio 98  

- Memorias de los Talleres 

"Derechos Humanos y 

Realidades de las Mujeres 

Indígenas del Beni",  

- Proyecto: “Políticas 

Publicas con Equidad de 

Género para Pueblos 

Indígenas de las Tierras 

Bajas”  

- Documento Políticas 

Públicas con equidad de 

género. 

- Investigación sobre las 

mujeres Indígenas de la 

Amazonía. 

- Sistematización 

publicaciones Políticas 

Públicas. 

- Cartilla “Concientización 

para Esposos” CMIB.  

- Manual Capacitación de la 

Escuela de Formación de 

Mujeres Indígenas Líderes, 

Módulos I. 

1 de 

Octubr

e del 

2001 

ORGANIZA-

CIÓN NO 

GUBERNAME

NTAL 

Directora 

Ejecutiva 

Dependencia 

Directa con 

el Directorio 

de la 

Dirección, Coordinación e 

implementación del Proyecto: 

“Escuela de Formación de Mujeres 

Indígenas Líderes Nicolasa Noza de 

- Elaboración Proyecto: 

“Escuela de Formación 

de Mujeres Indígenas 

Líderes Nicolasa Noza de 
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al 30 

de 

Septie

mbre 

del 

2003 

TIJARAIPA Institución 

Tijaraipa 

Cuvene”; Financiado por 

PROLIDUNICEF- FOSC. Periodo 

2002-2.004. 

Dirección, Coordinación e 

implementación del Proyecto: 

“Políticas Publicas con Equidad de 

Género para Pueblos Indígenas 

Campesinos, Originarios”, OPS 

Ministerio de Justicia 2.002- 2003. 

Dirección, Coordinación e 

implementación del Proyecto: 

“Proyecto Equipamiento para Escuela 

de Mujeres Indígenas Líderes”, 

Cooperación Técnica Belga, 2005. 

Coordinación Interinstitucional. 

Responsable de las 2 oficinas de 

Tijaraipa.   

Responsable de las Investigaciones. 

Responsable de los Diagnósticos. 

Investigación sobre las mujeres 

Indígenas de la Amazonía. 

Elaboración de Manuales de 

Formación y Capacitación de la 

Escuela de Formación de Mujeres 

Indígenas Líderes, Módulos II, 

Módulo III y Módulo IV. 

Responsable de las Publicaciones. 

Elaboración de Informes para los 

organismos de financiamiento. 

Cuvene”; Periodo 2002-

2.004. 

-  Elaboración Proyecto e 

Informes: “Políticas 

Publicas con Equidad de 

Género para Pueblos 

Indígenas Campesinos, 

Originarios”,2.002-2003. 

-  Elaboración e Informes 

“Proyecto Equipamiento 

Para la Escuela de 

Mujeres Indígenas 

Líderes”, 2005. 

-  Investigación sobre las 

mujeres Indígenas de la 

Amazonía. 

- Elaboración Publicación de 

Manuales de Formación y 

Capacitación de la Escuela 

de Formación de Mujeres 

Indígenas Líderes, Módulos 

II, Módulo III, Módulo IV. 

-  Elaboración Informes  

Marzo 

 a 

Diciem-

bre  

2003 

COOPERA-

CIÓN  

DANESA 

CONSUL-

TORA 

EXPERTA 

EN 

GÉNERO 

CONSUL-

TORÍA 

INTERNA- 

CIONAL 

Dependencia 

del Director 

Ejecutivo 

del 

Programa 

DANIDA 

Consultoría : Incorporación del 

Enfoque de Género Para los 

Componentes de: Gestión Territorial 

Indígena, Derechos de los Pueblos 

Indígenas, Educación Intercultural 

Bilingüe y Saneamiento de los TCOs 

en el Programa Sectorial de Apoyo a 

los Pueblos Indígenas, DANIDA, 

2003- 2004. 

Consultoría:  Elaboración Del Perfil  

Sector Específico de Género del 

Programa Sectorial de Apoyo a Los 

Pueblos Indígenas  y  Plan de Acción 

de Género Desde la Perspectiva 

Indígena Para La Embajada Real de 

Dinamarca, Marzo- Julio 2003. 

Consultoría: Responsable de Género 

de la Misión de Evaluación de los 

Componentes de Apoyo Al Sector 

Agropecuario y Rural en los Dptos de 

Potosí y Chuquisaca PASAP- 

PASACH de la Cooperación Danesa, 

Septiembre Diciembre 2003. 

- Documento: 

Incorporación del 

Enfoque de Género Para 

los Componentes de: 

Gestión Territorial 

Indígena, Derechos de los 

Pueblos Indígenas, 

DANIDA, 2003- 2004. 

- Documento Elaboración 

Perfil Sector Específico 

de Género del Programa 

Sectorial de Apoyo a los 

Pueblos Indígenas y Plan 

de Acción de Género 

Desde la Perspectiva 

Indígena Para la 

Embajada Real de 

Dinamarca, Marzo- julio 

2003. 

1 de  ORGANIZA- DIRECTORA Dependencia Dirección, Coordinación e - Elaboración de Proyecto 
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Enero 

del  

2005 al 

31 de 

Diciem

bre del 

2007 

CIÓN NO 

GUBERNA-

MENTAL 

TIJARAIPA 

EJECUTIVA Directa con 

el Directorio 

de la 

Institución 

Tijaraipa 

implementación del Proyecto: 

“Apoyo a Emprendimientos 

Productivos Sostenibles en la Escuela 

de Mujeres Indígenas Líderes / 

Segunda Fase Manos Unidas,2005-06 

Premio Concurso Regional Andino 

“Nuevas Lideresas  para el Cambio, 

sistematizando experiencias 

alternativas para la formación de 

líderes” Centro Andino para la 

Formación de Líderes (CAFOLIS) – 

Ecuador, Centro de Investigación y 

Promoción del Campesinado 

(CIPCA) – Bolivia, Ibis Education for 

development  y Red Latinoamericana 

de Comercialización Comunitaria 

RELACC 2006.  

Dirección, Coordinación e 

implementación del Proyecto: 

“Apoyo a las Mujeres Indígenas para 

la Producción en la Escuela de 

Mujeres Indígenas Líderes”, Fondo 

Pequeños Proyectos Cristiam  Aid. 

UNITAS 2006 

Dirección, Coordinación e 

implementación del Proyecto 

“Equipamiento para La Escuela de 

Mujeres Indígenas Líderes”, 

Cooperación Técnica Belga, 2005. 

Dirección, Coordinación e 

implementación del Proyecto: 

“Consultoría para la Elaboración de 

la Propuesta Educativa y Materiales 

Pedagógicos para la Creación de la 

Escuela de Lideres Vicenta Guariste 

Eguino”, Unidad de la Mujer 

Honorable Alcaldía Municipal de La 

Paz. 2005 – 2006. 

Dirección, Coordinación e 

Implementación del Proyecto “Apoyo 

a Poblaciones Indígenas en 

Emergencias por las Inundaciones” 

Fondo de Pequeños Proyectos 

CRISTHIAM AID- UNITAS 2.007. 

Investigación sobre Mujeres 

Indígenas de la Amazonía. 

e Informes: “Apoyo a 

Emprendimientos 

Productivos Sostenibles 

en la Escuela de Mujeres 

Indígenas Líderes / 

Segunda Fase Manos 

Unidas, 2005- 2006. 

- Documento de Concurso 

Regional Andino 

“Nuevas Lideresas  para 

el Cambio, 

sistematizando 

experiencias alternativas 

para la formación de 

líderes” Centro Andino 

para la Formación de 

Líderes (CAFOLIS) – 

Ecuador, 

 

 

- Elaboración de Proyecto 

e Informes: “Apoyo a las 

Mujeres Indígenas para la 

Producción en la Escuela 

de Mujeres Indígenas 

Líderes”, 2006. 

 

Enero a 

Diciem

bre del 

2008 

ORGANIZACI

ÓN NO 

GUBERNAME

N-TAL 

TIJARAIPA 

DIRECTORA 

EJECUTIVA 

Dependencia 

Directa con 

el Directorio 

de la 

Institución 

Tijaraipa 

Dirección, Coordinación e 

implementación del Proyecto: 

“Apoyo a Emprendimientos 

Productivos Sostenibles En La 

Escuela de Lideresas Indígenas”, 

Instituto de la Mujer de España, 2008  

Dirección, Coordinación e 

- Elaboración Proyecto e 

Informes: “Apoyo a 

Emprendimientos 

Productivos Sostenibles 

En La Escuela de 

Lideresas Indígenas”. 

- Elaboración  Proyecto: 
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implementación Proyecto: “Apoyo a 

Poblaciones Indígenas en 

Emergencias por las Inundaciones”, 

Financiamiento UNITAS 2008. 

Dirección, Coordinación e 

implementación Proyecto: “Escuela 

de Formación de Mujeres Indígenas 

Lideres Nicolaza Noza de Cuvene 

Segunda Fase”, Manos Unidas 

España 2008- 2009. 

Dirección, Coordinación e 

implementación del Proyecto “Apoyo 

a Poblaciones Indígenas en 

Emergencias por las Inundaciones” 

Fondo de Pequeños Proyectos 

CRISTHIAM AID- UNITAS 2008. 

Elaboración del Manual de Salud 

Sexual Intercultural y Maternidad 

Segura de la Escuela de Formación 

de Mujeres indígenas Líderes. 

Investigación sobre las mujeres 

Indígenas de la Amazonía. 

Elaboración, Sistematización de 

publicaciones. 

“Apoyo a Poblaciones 

Indígenas en 

Emergencias por las 

Inundaciones”,  

- Elaboración  Proyecto e 

Informes: “Escuela de 

Formación de Mujeres 

Indígenas Lideres 

Segunda Fase” 

- Elaboración del Manual 

de Salud Sexual 

Intercultural y 

Maternidad Segura de la 

Escuela de Formación de 

Mujeres indígenas  

- Elaboración, 

Sistematización de 

publicaciones. 

15 de 

Enero 

del 

2009 al 

31 de 

Diciem

bre del 

2011 

ORGANIZACI

ÓN NO 

GUBERNAME

N-TAL 

TIJARAIPA 

DIRECTO-

RA 

EJECUTIVA 

Dependencia 

Directa con 

el Directorio 

de la 

Institución 

Tijaraipa 

Dirección, Coordinación y Ejecución 

del Proyecto:” Escuela de Formación 

de Mujeres Indígenas Nicolasa Noza 

de Cuvene, 2.009-2010, Financiado 

por Ayuntamiento Rivas 

Vaciamadrid. 

Dirección, Coordinación y Ejecución 

del Proyecto: ”Nuevas Lideresas de 

la Escuela de Formación de Mujeres 

Indígenas, Campesinas y barriales , 

Segunda Fase” 2.009-2010, 

Financiado por el Instituto de la 

Mujer España.  

Representante Legal de la Institución. 

Responsable del Personal. 

Responsable de las 3 oficinas: La 

Paz, Cochabamba y Trinidad. 

Responsable de las Escuelas de 

Lideresas en Trinidad y en Cbba 

Responsable de la Coordinación 

interinstitucional. 

Elaboración de Informes. 

Investigación sobre las mujeres 

Indígenas de la Amazonía. 

Elaboración, Sistematización de 

publicaciones. 

- Elaboración Proyecto e 

Informes Escuela de 

Mujeres Indígenas 

Nicolasa Noza de 

Cuvene, 2.009-2010. 

- Elaboración Proyecto e 

Informes ”Nuevas 

Lideresas de la Escuela 

de Formación de Mujeres 

Indígenas, Campesinas y 

barriales, Segunda Fase” 

2.009-2010,  

- Documentos de Diseño, 

Estrategias, Metodología 

y Evaluación de las 

Escuelas de Lideresas en 

Trinidad y en 

Cochabamba. 

- Elaboración Informes de 

la Coordinación 

interinstitucional. 

- Investigación sobre las 

mujeres Indígenas de la 

Amazonía. 

2009  

Al 

 2011 

ASAMBLEA 

PERMANENT

E  DE LOS 

VICEPRE-

SIDENTA 

 

Dependencia 

de la 

Asamblea 

ACTIVIDADES NO 

REMUNERADAS 

Reuniones con Organismos 

- Documentos preparatorios 

para Reuniones con 

Organismos 
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DERECHOS 

HUMANOS 

DE LA PAZ  

APDHLP 

 

Actividades 

no  

remunera-

das 

General Internacionales de Derechos 

Humanos. 

Coordinación con las Asambleas 

Departamentales. 

Miembro Comité Impulsor del Juicio 

contra Leopoldo Fernández y sus 

Colaboradores y Apoyo a las 

Victimas de la Masacre de Pando. 

Miembro del Comité Impulsor para la 

Elaboración del Plan Nacional de 

Derechos Humanos. 

Delegada a la Red Nacional contra el 

Racismo, la Discriminación y la 

Impunidad. 

Delegada ante el Comité Elaborador 

del Informe Periódico Universal de la 

Sociedad Civil ante NNUU. 

Visita y supervisión a las Cárceles. 

Visita y supervisión a hogares de 

niños y ancianos. 

Actividades de Apoyo al Pueblo 

Leco. 

Delegada a la red Nacional contra el 

Racismo. Elaboración de los 

Boletines de Derechos Humanos. 

 

Elaboración de Pronunciamientos y 

participación en Conferencias de 

Prensa. 

Internacionales de DDHH 

- Documentos e Informes 

para el Comité Impulsor 

del Juicio contra Leopoldo 

Fernández y Colaboradores 

- Apoyo a Victimas Masacre  

-  Elaboración de 

Documentos del Plan 

Nacional DDHH 

- Documentos para la Red 

Nacional contra el 

Racismo. 

- Documento Informe 

Periódico Universal de la 

Sociedad Civil ante NNUU 

- Informes Visita y 

supervisión a Cárceles. 

- Informes Visita y 

supervisión a hogares de 

niños y ancianos. 

- Informes Actividades 

Apoyo a Pueblo Leco. 

- Informe de Actividades 

Red Nacional  

- Elaboración Boletines de 

Derechos Humanos. 

- Elaboración de 

Pronunciamientos  

2008 - 

2012 

RED 

NACIONAL 

CONTRA EL 

RACISMO LA 

DISCRIMINA

CIÓN Y LA 

IMPUNIDAD 

MIEMBRO 

DEL EQUIPO 

COORDI-

NADOR 

NACIONAL 

 

 

Actividad no 

Remunerada 

Dependencia 

de la 

Asamblea 

General 

Representación de la Red a nivel 

Nacional.  

Reuniones con Organismos 

Internacionales de Derechos Humano 

Apoyo a la Organización y creación 

de Redes Departamentales. 

Participación de Campaña contra el 

Racismo, la Discriminación y la 

Impunidad. 

Apoyo a Organización y 

Convocatoria de Encuentros de la Red 

Reuniones con Autoridades Públicas. 

Coordinación Interinstitucional para 

las actividades de la Red. 

Apoyo a las Víctimas de Pando. 

Denuncia de las Acciones de 

Racismo con Campesinos en Sucre. 

Participación Programas radiales yTV 

Denuncia contra las comunidades 

cautivas del Pueblo Guaraní. 

Apoyo a las gestiones contra la 

discriminación de Gays, Lesbianas y 

Transexuales.  

Participación en la Comisión de 

- Documentos e Informes de 

la Red a nivel Nacional.  

- Documentos e Informes de 

Reuniones con Organismos 

Internacionales de DDHH 

- Documentos e Informes 

Campaña contra el 

Racismo, la Discriminación 

y la Impunidad. 

- Documentos e Informes del 

Encuentros de la Red. 

- Documentos e Informes 

Coordinación 

Interinstitucional para 

actividades de la Red. 

- Documento de Denuncia de 

Acciones de Racismo con 

los Campesinos en Sucre. 

- Participación en Programas 

radiales y televisivos. 

- Denuncia contra las 

comunidades cautivas del 

Pueblo Guaraní. 

- Documento de aportes a la 
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elaboración de la Ley Contra el 

Racismo y la Discriminación. 

Ley Contra el Racismo y la 

Discriminación. 

2009 

2010 

ASAMBLEA 

PERMANENT

E DE LOS 

DERECHOS 

HUMANOS 

DE BOLIVIA  

APDHB 

VICEPRE-

SIDENTA 

 

Actividad no 

remunerada 

Dependencia 

de la 

Asamblea 

General 

Representar a la Asamblea en 

ausencia del Presidente. 

Coordinar con las Asambleas 

Departamentales y Locales a nivel 

nacional. 

Coordinar con los miembros del 

Directorio del Comité Ejecutivo 

Nacional CEN. 

Reuniones con Organismos 

Internacionales de Derechos 

Humanos. 

Responsable de la Organización de 

los Actos del 60 Aniversario de la 

Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. 

Atención de Denuncia Caso de 

Racismo contra Campesinos en Sucre 

Atención de Denuncia sobre 

Comunidades Cautivas Guaraníes. 

Delegada al Comité Impulsor del 

Juicio contra Leopoldo Fernández y 

sus Colaboradores y Apoyo a las 

Victimas de la Masacre de Pando. 

Delegada por la APDHB y la 

Federación Internacional de Derechos 

Humanos FIDH ante las Comisiones 

de los Relatores Especiales de 

Naciones Unidas y de la Comisión de 

DDHH del Parlamento Europeo 

Ginebra y Bruselas, sobre 4 Casos: 

Violencia Política y Racismo el 11 de 

Enero en Cochabamba; Situación de 

las Comunidades cautivas guaraníes; 

Racismo y Discriminación en la 

Asamblea Constituyente; Situación 

de los Defensores y Defensoras de 

Derechos Humanos. 

Delegada ante el Comité Impulsor 

para la Elaboración del Plan Nacional 

de Derechos Humanos. 

Delegada a la Red Nacional contra el 

Racismo, la Discriminación y la 

Impunidad. 

Elaboración de Pronunciamientos y 

participación en Conferencias de 

Prensa. Participación en Programas 

radiales y televisivos. 

 

- Documentos del 

Directorio del Comité 

Ejecutivo Nacional CEN. 

- Documentos para 

Reuniones con 

Organismos 

Internacionales de 

Derechos Humanos. 

- Documentos Actos del 60 

Aniversario de la DUDH 

- Informes sobre Comité 

Impulsor del Juicio contra 

Leopoldo Fernández y sus 

Colaboradores y Apoyo a 

las Victimas de la 

Masacre de Pando.  

- Documento de Informes 

de la Delegación por la 

APDHB y la Federación 

Internacional de Derechos 

Humanos FIDH ante las 

Comisiones de los 

Relatores Especiales de 

Naciones Unidas y de la 

Comisión de DDHH del 

Parlamento Europeo 

Ginebra y Bruselas, sobre 

4 Casos: Violencia 

Política y Racismo el 11 

de Enero en Cochabamba; 

Situación de las 

Comunidades cautivas 

guaraníes; Racismo y 

Discriminación en la 

Asamblea Constituyente; 

Situación de los 

Defensores de Derechos 

Humanos. 

- Documento aportes 

Derechos Políticos para el 

Plan Nal de DDHH 

- Documento e Informes 

Red Nal contra el 

Racismo, la 

Discriminación y la 

Impunidad. 

- Elaboración 

Pronunciamientos 

- Conferencias de Prensa.  

Febrero 

2012 – 

MINISTERIO 

DE  JUSTICIA 

Viceministra Dependencia 

directa de la 

Funciones Principales:  

Planificación de las Actividades del 

- Formular, Coordinar, 

Dirigir y Difundir Políticas 
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Junio 

2013 

VICEMINIST

ERIO DE LOS 

DERECHOS 

DEL 

USUARIO Y 

DEL 

CONSUMI-

DOR 

Ministra de 

Justicia 

área en coordinación con otros 

Viceministerios. 

Desarrollar responsabilidades y 

funciones específicas en el marco de 

las directrices establecidas en el 

Ministerio de Justicia. Cumplir y 

hacer cumplir los objetivos  

Promover el Desarrollo Normativo, 

legal y técnico, así como el desarrollo 

de la gestión y difusión de los temas 

y asuntos del área. Formular, 

Coordinar, Dirigir y Difundir 

Políticas Públicas, planes y programa 

Coordinar las acciones con otras 

entidades, Instituciones u Órganos 

del Estado en el área de competencia. 

Apoyar a la Ministra en la 

negociación de acuerdos, convenios y 

otros en el ámbito. 

Coordinar con el Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas y el 

Ministerio de Planificación del 

Desarrollo, la cooperación técnica y 

financiera para el desarrollo de 

programas y proyectos. 

Refrendar las Resoluciones 

ministeriales relativas a la defensa del 

consumidor y emitir resoluciones 

administrativas para el cumplimiento 

de las funciones. 

Tramitar y resolver en grado de 

apelación las acciones, recursos 

administrativos que fueran 

interpuestos en relación a la defensa 

del consumidor. 

Designar, Promover y Remover por 

delegación de la Ministra al personal 

del área.  

 

Actividades Principales:  

Elaboración del Plan Nacional del 

Viceministerio. 

Elaboración de la Propuesta del 

sistema Plurinacional de Defensa de 

las Personas en sus Relaciones de 

Consumo. 

Elaboración del Ante Proyecto de 

Ley de Defensa del Usuario y el 

Consumidor. 

 

Elaboración de Propuesta de Políticas 

Públicas para usuarios Adultos 

Mayores. 

Diseño, Organización y Coordinación 

Públicas, planes y 

programas. 

- Coordinar las acciones con 

otras entidades, 

Instituciones u Órganos del 

Estado en el área de 

competencia. 

- Documentos de acuerdos, 

convenios y otros. 

- Programas y proyectos. 

- Resoluciones 

Administrativas. 

- Firma de documentos en 

grado de apelación las 

acciones, recursos 

administrativos en relación 

a la defensa del 

consumidor. 

Actividades Principales:  

- Documento Plan Nacional 

del Viceministerio. 

- Documento Propuesta del 

sistema Plurinacional de 

Defensa de las Personas en 

sus Relaciones de 

Consumo. 

- Documento de Ante 

Proyecto de Ley de Defensa 

del Usuario y el 

Consumidor. 

- Documento Propuesta de 

Políticas Públicas para 

usuarios Adultos Mayores. 

- Documentos de Diseño, 

Organización y 

Coordinación de 2 Ferias 

por el Día Mundial de los 

Derechos del Consumidor. 

- Documentos de Diseño, 

Coordinación y 

Organización de Ferias por 

los Derechos de los 

Consumidores. 

- Documentos de 

Coordinación y acciones 

conjuntas con las entidades 

de Regulación. 

- Doctos Coordinación 

interministerial para 

actividades conjuntas. 

- Documentos de 

Coordinación y firma de 

convenios con empresas 

para efectos de regulación. 



20 

 

de 2 Ferias por el Día Mundial de los 

Derechos del Consumidor. 

Diseño, Coordinación y Organización 

de Ferias por los Derechos de los 

Consumidores. 

Supervisión de las Oficinas de 

Atención al Consumidor en 7 Dptos. 

Trabajo operativo en 9 

departamentos. 

Coordinación y acciones conjuntas 

con las entidades de Regulación. 

Coordinación interministerial para 

actividades conjuntas. 

Coordinación y firma de convenios 

con empresas para efectos de 

regulación. 

Coordinación con Alcaldes y 

Gobiernos Municipales. 

Participación en Programas radiales y 

televisivos. 

Participación en talleres, foros y 

debates nacionales e internacionales. 

Delegada ante el foro Iberoamericano 

de Agencias Gubernamentales de 

Protección al Consumidor. 

Rendiciones Públicas de Cuentas. 

 

Campañas : 

Campaña Nacional: “Derechos de los 

Consumidores de Supermercados”. 

Campaña Nacional: “Derechos de los 

Usuarios de Transporte Terrestre”. 

Campaña Nacional: “Derechos de los 

Usuarios de Transporte Aéreo”. 

Campaña Nacional: “Derechos de los 

Consumidores bancarios”. 

 

Campaña Nacional “Derechos de los 

Usuarios de Servicios Públicos: 

Agua, Luz, Gas”. Campañas 

Educativas de Defensa del Usuario y 

el Consumidor. 

Campañas de Difusión de Defensa 

del Usuario y el Consumidor. 

 

Inspecciones: 

Inspecciones a Centros de Acogida 

de Adultos Mayores. 

Inspecciones a Supermercados. 

Inspecciones a Centros de Abasto. 

Inspecciones a Centros Ópticos. 

Inspecciones a Farmacias. 

Inspecciones a Hoteles, Residenciales 

y Alojamientos. 

- Documentos de 

Coordinación con Alcaldes 

y Gobiernos Municipales. 

- Participación en Programas 

radiales y televisivos. 

- Documento e Informes 

Foro Iberoamericano de 

Agencias Gubernamentales 

de Protección al 

Consumidor. 

- Documento de Rendiciones 

Públicas de Cuentas. 

Campañas : 

- Documentos Campaña 

Nacional: “Derechos de los 

Consumidores de 

Supermercados”. 

- Documentos Campaña 

Nacional: “Derechos de los 

Usuarios de Transporte 

Terrestre”. 

- Documentos Campaña 

Nacional: “Derechos de los 

Usuarios de Transporte 

Aéreo”. 

- Documentos Campaña 

Nacional: “Derechos de los 

Consumidores bancarios”. 

- Documentos Campaña 

Nacional “Derechos de los 

Usuarios de Servicios 

Públicos: Agua, Luz, Gas”. 

Campañas Educativas de 

Defensa del Usuario y el 

Consumidor. 

- Documentos de Campañas 

de Difusión de Defensa del 

Usuario y el Consumidor. 

- Informes Inspecciones a 

Centros de Acogida de 

Adultos Mayores. 

- Informes Inspecciones a 

Supermercados. 

- Informes Inspecciones a 

Centros de Abasto. 

- Informes Inspecciones a 

Centros Ópticos. 

- Informes Inspecciones a 

Farmacias. 

- Documentos de Informes 

Inspecciones a Hoteles, 

Residenciales y 

Alojamientos. 
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Julio 

2013 – 

Mayo 

2015 

ORGANIZA-

CIÓN NO 

GUBERNA-

MENTAL 

TIJARAIPA 

Coordinado- 

ra de la 

Escuela de 

Líderes 

Dependencia 

Directa del 

Directorio 

de Tijaraipa 

Coordinación y Ejecución del 

Proyecto: “Empoderamiento y 

Emprendimientos Productivos de 

Mujeres Indígenas, Campesinas y 

Migrantes a través de la Escuela de 

Formación de Lideresas de Tijaraipa” 

Manos Unidas. 

Responsable de la Escuela de 

Lideresas de Cochabamba. 

Coordinación con las capacitadoras y 

expositoras de la Escuela. 

Encargada del Área Educativa y de la 

implementación de 5 Módulos. 

Asistencia Técnica a los módulos 

educativos y contenidos curriculares. 

Responsable del Área Metodológica 

y la Estrategia Educativa. 

Seguimiento de las Áreas Técnico 

Productivas de la Escuela. 

 

Responsable de la Evaluación de las 

Alumnas. Encargada de la 

Coordinación interinstitucional de la 

Escuela. 

Elaboración de Informes. 

 

- Diseño y Elaboración del 

Proyecto: 

“Empoderamiento y 

Emprendimientos 

Productivos de Mujeres 

Indígenas, Campesinas y 

Migrantes a través de la 

Escuela de Formación de 

Lideresas 

- Diseño y Elaboración de 

Documentos de la Escuela 

de Lideresas de 

Cochabamba. 

- Diseño y Elaboración de 

Documentos del Área 

Educativa de 5 Módulos de 

la Escuela. 

- Diseño y Elaboración de 

Documentos de módulos 

educativos y contenidos 

curriculares. 

- Diseño y Elaboración de 

Documentos metodología y 

Estrategia Educativa. 

- Elaboración Informes. 

2015  

a 

2016 

ASAMBLEA 

LEGISLATIVA 

PLURINA-

CIONAL 

Diputada 

Nacional 

 

Secretaria del 

Comité de 

Derechos 

Humanos e 

Igualdad de 

Oportunida- 

des 

 Actividades Principales: 

Legislación (Tratamiento de 

Proyectos de Ley):  

PL-109/2015-2016 “Protección 

Integral de la Niña, Niño y 

Adolescente”. 

PL-094/2015-2016 “Libertad 

Religiosa”. 

PL-167/2015-2016 “Mes de Mayo – 

Mes de la Familia Boliviana”. 

PL-290/2015-2016 “Declara el 25 de 

octubre como el día nacional de las 

Personas con Talla Baja”. 

PL-297/2015-2016 “Ley para el 

Derecho de Acceso, Deambulación y 

Permanencia en Lugares Públicos y 

Privados (de Acceso Público) y en 

Servicios de Transporte Público y 

Privado, de las personas Ciegas o con 

Discapacidad Visual, Usuarias de 

Perros Guías o de Asistencia”. 

PL-28/2015-2016 “Para Sancionar la 

Desaparición Forzosa de Personas en 

Bolivia”. PL-248/2015-2016 

“Regulación del Trabajo Sexual”. 

 

Aprobación de Leyes:  

- Documentos de análisis e 

interpretación para el 

tratamiento de: PL-109/ 

2015-2016 “Protección 

Integral Niña, Niño y 

Adolescente”. 

- PL-094/2015-2016 

“Libertad Religiosa”. 

- PL-167/2015-2016 “Mes de 

Mayo – Mes de la Familia 

Boliviana”. 

- PL-290/2015-2016 “Declara 

el 25 de octubre como el día 

nacional de las Personas con 

Talla Baja”. 

- PL-297/2015-2016 “Ley 

para el Derecho de Acceso, 

ambulación y Permanencia 

en Lugares Públicos y 

Privados (de Acceso 

Público) y en Servicios de 

Transporte Público y 

Privado, de las personas 

Ciegas o con Discapacidad 

Visual, Usuarias de Perros 

Guías o de Asistencia”. 

- PL-28/2015-2016 “Para 
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Proyecto de Ley Nro. 193, que 

instituye la condecoración de la 

Orden al Mérito “Padre Luis Espinal 

Camps”. (Proyectista). 

Ley 700 – “Ley para la Defensa de 

los Animales contra Actos de 

Crueldad y Maltrato” promulgada en 

fecha 1 de junio de 2015 

(Proyectista) . 

 

Fiscalización: 

Inspección a la Unidad de Zoonosis 

dependiente del Gobierno Municipal 

de La Paz. Inspección al Recinto 

Penitenciario de Palmasola 

“Mujeres”. 

Inspección al Recinto Penitenciario 

de Palmasola “Varones”. 

Fiscalización al Consejo 

Departamental contra la Trata y 

Tráfico de la ciudad de Santa Cruz. 

Fiscalización al Recinto Penitenciario 

de “El Abra - Mujeres”. 

Fiscalización al Recinto Penitenciario 

de “El Abra – Varones”. 

Fiscalización al Recinto Penitenciario 

de “San Sebastián – Mujeres”. 

Fiscalización al Recinto Penitenciario 

de “San Sebastián – Varones”. 

Fiscalización al Consejo 

Departamental contra la Trata y 

Tráfico de Cochabamba. 

 

Homenajes Camarales: 

Homenaje al Sacerdote “Luis Espinal 

Camps” en conmemoración a los 35 

años de su muerte. Homenaje de 

Respeto, Admiración y 

Reconocimiento a la Federación 

Departamental Única de Mujeres 

Campesinas Indígenas Originarias de 

La Paz “Bartolina Sisa”.  

 

Homenajes aprobados durante la 

Presidencia en la Comisión de 

Derechos Humanos: 

Homenaje a los “Mártires de la 

Masacre de Octubre del año 2003” de 

la ciudad de El Alto. Homenaje a 

Ernesto Che Guevara de la Serna, “El 

Che”, en conmemoración al día de su 

muerte en la Guerrilla de Ñancahuazu 

en Bolivia, el 9 octubre de 1967, en 

su lucha por la liberación de los 

Sancionar la Desaparición 

Forzosa de Personas en 

Bolivia”. PL-248/2015-

2016 “Regulación del 

Trabajo Sexual”. 

Aprobación de Leyes:  

- Documento PL. 193, que 

instituye la condecoración 

de la Orden al Mérito 

“Padre Luis Espinal 

Camps”. (Proyectista). 

- Documento Ley 700 – 

“Ley para la Defensa de los 

Animales contra Actos de 

Crueldad y Maltrato” 

promulgada en fecha 1 de 

junio de 2015 (Proyectista)  

Fiscalización: 

- Informes Inspección a la 

Unidad de Zoonosis 

GMLP. 

-  Inspección al Recinto 

Penitenciario de Palmasola 

“Mujeres”. 

- Informes Inspección al 

Recinto Penitenciario de 

Palmasola Varones”. 

- Informes  Fiscalización al 

Consejo Dptal contra la 

Trata y Tráfico de Santa 

Cruz 

- Informes Fiscalización al 

Recinto Penitenciario de 

“El Abra - Mujeres”. 

- Informes Fiscalización al 

Recinto Penitenciario de 

“El Abra –Varones”. 

- Informes Fiscalización 

Recinto Penitenciario “San 

Sebastián Mujeres”. 

- Informes Fiscalización al 

Recinto Penitenciario de 

“San Sebastián – Varones”. 

- Informes Fiscalización al 

Consejo Dptal contra la 

Trata y Tráfico Cbba 

Homenajes Camarales: 

- Documento H.C:al 

Sacerdote “Luis Espinal 

Camps” conmemoración a 

35 años de su muerte.  

- Documento H.C. 

Federación Dptal Única de 

Mujeres Campesinas 
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pueblos y su autodeterminación. 

 

Denuncias Atendidas :  

130 denuncias atendidas 

Indígenas Originarias de La 

Paz “Bartolina Sisa”.  

- Documento H.C. a los 

“Mártires de la Masacre de 

Octubre del año 2003” de 

la ciudad de El Alto. 

- Documento H.C. a Ernesto 

Che Guevara de la Serna 

2016 ASAMBLEA 

LEGISLATIV

A PLURINA-

CIONAL 

Diputada 

Nacional 

 

Secretaria del 

Comité de 

Jurisdicción 

Ordinaria y 

Consejo de la 

Magistratura 

de la 

Comisión 

de Justicia 

 Legislación (Tratamiento de 

Proyectos de Ley):  

PL-124/2016-2017 “Modificaciones 

a la Ley 348- Ley para Garantizar a 

las Mujeres una Vida Libre de 

Violencia”. 

PL-155/2016-2017 “Modificaciones 

e incorporaciones a la Ley 548 – 

Código Niño, Niña y Adolescentes”.  

PL-146/2016-2017 “Acoso Sexual 

Callejero”. 

PL 160/2016 -2017 “Crímenes de 

Odio 

PL-087/2016 -2017 “Revocación de 

Vivienda Social”. 

PL- C.S. 054/2016-2017 

“Modificación a la Ley 044”. 

PL-148/2016-2017 “Infracción de la 

Ley Social” PL-156/2016-2017 

“Modificación al Código Penal sobre 

la Asociación Delictuosa”. 

 

Aprobación de Leyes: 

Proyecto de Ley que Declara el 

Decenio de los Pueblos Afro 

descendientes  el 23 de septiembre 

Proyecto de Ley C.S. N° 019/206-

2017 “Ley de la Modificación a la 

Ley N° 247, de 5 de junio de 2012 de 

Regulación del Derecho Propietario 

sobre Bienes Inmuebles Urbanos 

destinados a Vivienda”. 

Proyecto de Ley N° 18/2016 -2017 

“Ley de Modificación del Art. 126 de 

la Ley 025 (Ley del Órgano Judicial) 

y parcialmente modificado el Art. 9 

de la Ley 586 (Ley 

Descongestionamiento y 

Efectivización del Sistema 

Penitenciario”. 

Fiscalización:  

Inspección a la Unidad de Zoonosis 

dependiente del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz. 

Inspección al Zoológico “Vesty  

- Documentos de análisis e 

interpretación para el 

tratamiento de: - PL-

124/2016-2017 

“Modificaciones a la Ley 

348- Ley para Garantizar a 

las Mujeres una Vida Libre 

de Violencia”. 

- PL-155/2016-2017 

“Modificaciones e 

incorporaciones a la Ley 

548 – Código Niño, Niña y 

Adolescentes”.  

- PL-146/2016-2017 “Acoso 

Sexual Callejero”. 

- PL 160/2016 -2017 

“Crímenes de Odio. 

- PL-087/2016 -2017 

“Revocación de Vivienda 

Social”. 

- PL- C.S. 054/2016-2017 

“Modificación Ley 044. 

- PL-148/2016-2017 

“Infracción de la Ley 

Social” PL-156/2016-2017 

“Modificación al Código 

Penal sobre la Asociación 

Delictuosa”. 

Fiscalización:  

- Documentos e Informes 

Inspección a la Unidad de 

Zoonosis del Gobierno 

Autónomo Municipal de La 

Paz. 

- Documentos e Informes 

Inspección al Zoológico 

“Vesty  Pakos” GMLP 

 

 Peticiones de Informes a 

Autoridades de Gobiernos 

Subnacionales 

- Documento de Petición 

Informe Oral al Fiscal 

General de Distrito Dr. 

Ramiro Guerrero, 
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Pakos” del GMLP 

Peticiones de Informes a 

Autoridades de Gobiernos 

Municipales y Gobiernos 

Departamentales: 

Petición de Informe Oral al Fiscal 

General de Distrito – Dr. Ramiro 

Guerrero. 

Petición de Informe Oral al 

Gobernador Dr. Félix Patzi del 

Gobierno Autónomo Departamental 

de La Paz, Comisión Organización 

Territorial del Estado y Autonomías 

(peticionante). 

Petición de Informe Oral al José 

María Leyes – Alcalde del Gobierno 

Autónomo Municipal de 

Cochabamba,( peticionante) 

Petición de Informe Oral al Alcalde 

del Gobierno Autónomo de La Paz – 

Dr. Luis Revilla Herrero, 

(peticionante). 

Petición de Informe Oral al Dr. José 

María Leyes - Alcalde del Gobierno 

Autónomo Municipal de 

Cochabamba sobre el deceso del 

ciudadano colombiano Alex Ricardo 

Parra diciembre 2015 (peticionante). 

 

Otros:  

Miembro de la Comisión Mixta para 

la Elección del Defensor del Pueblo. 

Miembro de la “Comisión Especial 

Mixta de los Papeles de Panamá”. 

Miembro de la Comisión Mixta de 

Investigación sobre Capitalizadas y 

Privatizadas 

Denuncias Atendidas (al 5 de agosto 

de 2016): 73 denuncias. 

Homenaje Camaral Otorgación de la 

Condecoración de la Orden 

Parlamentaria al Mérito Democrático 

“Marcelo Quiroga Santa Cruz” al 

PH.D. Roberto Choque Canqui 

Homenaje Camaral Otorgación de la 

Condecoración de la Orden 

Parlamentaria al Mérito Democrático 

“Marcelo Quiroga Santa Cruz” al Sr 

Denis Racicot Representante del Alto 

Comisionado de DDHH de NNUU 

Documento de Petición 

Informe Oral al Dr. Félix 

Patzi  Gobernador del 

Gobierno Autónomo Dptal 

de La Paz 

- Documento de Petición de 

Informe Oral al José María 

Leyes – Alcalde del 

Gobierno Autónomo 

Municipal de Cbba 

- Documento de Petición de 

Informe Oral al Alcalde del 

GMLP Dr. Luis Revilla 

Herrero,  

- Documento de Petición de 

Informe Oral al Dr. José 

María Leyes - Alcalde del 

Gobierno Autónomo 

Municipal de Cbba sobre el 

deceso del ciudadano 

colombiano Alex Parra. 

 

Otros:  

- Documentos Comisión 

Mixta para la Elección del 

Defensor del Pueblo. 

- Documento “Comisión 

Especial Mixta de los 

Papeles de Panamá”. 

- Homenaje Camaral 

Condecoración de la Orden 

Parlamentaria al Mérito 

Democrático “Marcelo 

Quiroga Santa Cruz” al 

PH.D. Roberto Choque 

Caqui, primer historiador 

profesional indígena 

aymara  

- Homenaje Camaral 

Condecoración de la Orden 

Parlamentaria al Mérito 

Democrático “Marcelo 

Quiroga Santa Cruz” al Sr 

Denis Racicot 

Representante del Alto 

Comisionado de DDHH de 

NNUU 
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AREA II: DESCRIPCION DE UN CASO DE ESTUDIO 

 

ESCUELA DE FORMACIÓN DE LIDERESAS, UNA PROPUESTA PARA 

EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES INDÍGENAS DEL BENI  

(2007-2009) 

 

1. Introducción 

La selección de mi experiencia de trabajo para la presente Memoria Laboral se trata de un 

Proyecto que me tocó diseñar, organizar e implementar en mi calidad de Directora 

Ejecutiva de la Organización No Gubernamental Tijaraipa
1
 y que se denominó: “Escuela 

de Formación de Lideresas Indígenas del Beni”. El mencionado proyecto representó una 

estrategia educativa y metodológica de educación alternativa muy aceptada y requerida por 

las mujeres indígenas y sus organizaciones y ampliamente validada por estas 

organizaciones. Estuvo dirigida a mujeres indígenas adultas de baja escolaridad que no 

cuentan con opciones alternativas para superarse y mejorar su condiciones de vida. Esta 

Escuela fue implementada durante más de una década en la región, sin embargo para la 

presente memoria laboral, he seleccionado la ejecución del proyecto en 4 municipios 

benianos durante el periodo del 2007 al 2009  

 

El contexto histórico de la población beneficiaria del proyecto se desarrolla en el marco de 

la lucha histórica de los pueblos indígenas de tierras bajas por la propiedad comunitaria de 

sus territorios, denominados como Tierras Comunitarias de Origen (TCOs), su 

participación en los procesos de saneamiento de sus tierras y los procesos de Gestión 

Territorial Indígena al interior de estos. Estas reivindicaciones sin duda alguna generaron 

un proceso de empoderamiento de los pueblos indígenas, saliendo de la invisibilidad a la 

que habían sido sometidos durante toda la vida republicana y marcando una nueva época a 

partir de la conquista de sus territorios obtenidos después de la histórica Marcha de 1990: 

“Por el Territorio y la Dignidad” protagonizada por los pueblos indígenas del Beni.  

Pero estos logros no solo se tradujeron en conquistas territoriales otorgadas por el Estado, 

sino también en logros políticos, ya que por primera vez oficialmente fueron reconocidos 

oficialmente en la Constitución Política del Estado, aceptando también el carácter 

                                                           
1
 Tijaraipa en lengua Moxeña ignaciana significa “Ya está por amanecer” 
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pluricultural y multilingüe del país. Esta conquista se traduce en la atención del Estado en 

cuanto a derechos ciudadanos postergados, educación, salud, etc. A partir de 1990 el 

proceso de empoderamiento indígena se desarrolló ascendentemente. 

 

A partir del 2006, el proceso de conquista de derechos para los pueblos indígenas repercute 

también en la población femenina indígena, quienes habían participado activamente de sus 

reivindicaciones y conquistas de derechos, que dio lugar a la creación de Circunscripciones 

indígenas. Un hito histórico es la participación de representantes indígenas en la Asamblea 

Constituyente, quienes fueron parte de la elaboración de la nueva Constitución Política del 

Estado desde el 2006, donde se incorpora un conjunto de derechos para los pueblos 

indígenas pero también para las mujeres. 

 

En la nueva Constitución Política del Estado (promulgada el 07 de febrero de 2009), se 

establece la participación equitativa en igualdad de condiciones en la formación, el 

ejercicio y el control del poder político (Art. 26), garantizando igual participación de 

mujeres y hombres en la elección de asambleístas de la Asamblea Legislativa Plurinacional 

(Art. 147). Además se dispone que la elección interna de candidaturas de agrupaciones 

ciudadanas y partidos políticos será regulada por el Órgano Electoral Plurinacional, que 

deberá garantizar igual participación de mujeres y hombres (Art. 210).  

 

Con la nueva Ley 026 del Régimen Electoral que en su Art 11 incluye la paridad y 

alternancia de género que dice: Las listas de candidatas y candidatos a Senadoras y 

Senadores, Diputadas y Diputados, Asambleístas Departamentales y Regionales, 

Concejalas y Concejales Municipales, y otras autoridades electivas, titulares y suplentes, 

respetarán la paridad y alternancia de género entre mujeres y hombres, de tal manera que 

exista una candidata titular mujer y continuación, un candidato titular hombre; un candidato 

suplente hombre y a continuación, una candidata suplente mujer. Asimismo la Ley del 

Régimen Electoral Transitorio (Ley N° 4021 del 14 Abril 2009). Establece 7 

Circunscripciones Especiales Indígena Originario Campesinas en el territorio nacional. 
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Se produce un gran impacto en favor de las mujeres en general, que obliga la 

representación femenina en todos los espacios de poder del Estado tanto en el ámbito 

central como en los niveles subnacionales, es decir en la Asamblea Legislativa 

Plurinacional, en las Asambleas departamentales, en los Concejos municipales, además de 

alcaldías, sub alcaldías y gobernaciones.  

 

Este fenómeno también repercutió en los ámbitos rurales y circunscripciones indígenas, lo 

que demandó nuevos liderazgos de mujeres de los pueblos indígenas, campesinos y 

originarios para que ocuparan estos espacios políticos. Es en este escenario que la 

organización matriz de mujeres indígenas del Beni (CMIB) vio la importancia de promover 

procesos sostenidos de formación de derechos y liderazgo, para que sus representantes 

puedan participar en mejores condiciones en los comicios electorales y así ocupar  espacios 

de toma de decisiones  en el Estado, debiendo estar a la altura del nuevo desafío ya que 

debían terciar en actos eleccionarios para la Asamblea Legislativa Plurinacional, las 

Asambleas Departamentales, los Gobiernos Municipales, los Concejos Municipales, etc.   

 

El proyecto “Escuela de Formación de lideresas, Una propuesta para el 

Empoderamiento de las Mujeres Indígenas”, responde a ese contexto, sin embargo años 

de relaciones de poder heredadas del colonialismo español primero y del colonialismo 

republicano luego, habían cimentado profundas relaciones de opresión para las mujeres 

indígenas en particular, que no obstante las nuevas conquistas que traía consigo el Estado 

Plurinacional, se resistía la desaparición de las élites regionales y locales  que mantenían 

aun un conjunto de relaciones coloniales con los indígenas llamados por ellos como 

“cambas” considerados inferiores y mayor aún el trato discriminatorio y peyorativo con las 

mujeres indígenas, quienes mantenían una realidad de triple opresión y explotación: por ser 

pobres, por ser mujeres y por ser indígenas.  

 

La población beneficiaria principal  del proyecto  fueron  mujeres indígenas y campesinas 

del Beni adultas, debido a que las mujeres jóvenes tenían acceso a la educación y a 

oportunidades futuras en institutos técnicos, universidades y otros, en tanto que las mujeres 

adultas que apenas habían cursado los primeros cursos de primaria y quedaron en medio 
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camino y que no lograron acceder a estudios superiores eran las que no contaban con 

oportunidades, principalmente, si se trataba de mujeres de comunidades alejadas de los 

centros urbanos. En una primera fase Tijaraipa apoyó proyectos de fortalecimiento 

organizativo de las mujeres indígenas del Beni, posteriormente, se vio que era necesario 

proyectos más sostenidos que no sean solo talleres, sino un programa educativo de 

lideresas. 

 “…Agradecer por todo lo que hemos aprendido, nosotros no hemos tenido la 

suerte de ir a la Universidad, pero estos talleres son una escuela para ser mejores 

dirigentes en todas nuestras organizaciones. Haciendo un buen papel en todos 

los ámbitos y manteniendo la unidad en nuestros pueblos…” (1993: 21. Citado en 

Mujeres Indígenas una sola lucha, Memoria V taller Mujeres Indígenas del Beni, 

Carmen Pereira, Presidenta CMIB) 

 

La intervención Social desarrollada en la “Escuela de Lideresas” en la gestión (2007 al 

2009), benefició a mujeres indígenas de 4 Municipios: Trinidad en la zona periurbana, San 

Javier, San Andrés y San Ignacio; la población beneficiaria contaba con características que 

las diferencia entre sí, debido a que una población vivía en comunidades indígenas, otra en 

comunidades campesinas y otra en el área sub urbana de Trinidad. 

 

A partir de esta nueva realidad de transformaciones del país, se desarrolló una fuerte 

demanda de capacitación y cualificación política para las mujeres indígenas, siendo la 

CMIB la promotora de promover y solicitar a la institución Tijaraipa, la elaboración de un 

programa de capacitación de liderazgos femeninos, para la cual se definió una estrategia 

educativa metodológica de formación y capacitación dirigida a estas poblaciones, 

experiencia que estuvo a mi cargo en el diseño y dirección del programa, que sistematizo en 

la presente Memoria Laboral. 

“Tenemos reconocimiento a Tijaraipa, que nos ha acompañado en nuestro 

caminar, es un proceso que hemos hecho juntas. Yo me he capacitado en los 

talleres de Tijaraipa. He participado en la primera etapa sobre temas de los 

derechos de las mujeres, tierra territorio, Convenio 169, Violencia intrafamiliar, Ley 

Municipal. Ahora todo eso como dirigente de la CMIB me ayuda. Antes yo no me 

expresaba, aunque sabía. Pero ahora siento más seguridad. Ahora también 

podemos ayudar a otras mujeres. También ya tenemos mujeres capacitadas en la 

escuela como futuras dirigentes de nuestras organizaciones” (2010 : 3, Entrevista a 

Dominga Chinchilla, Responsable de Salud CMIB, Canichana oriunda de San Pedro 
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Nuevo, Trinidad, septiembre de 2009 2, Citado en Escuela de Formación de Mujeres 

Indígenas Campesinas y Barriales Lideres Nicolasa  Noza de Cuvene .) 

 

2. Antecedentes 

Esta experiencia laboral en la amazonia beniana tiene como antecedentes la década de los 

90, que en su primera fase se concentró en el trabajo de apoyo al fortalecimiento 

organizativo de los pueblos indígenas de las tierras bajas en general y de las mujeres 

indígenas en particular, a partir del apoyo brindado a la “Marcha Indígena por el Territorio 

y la Dignidad” que protagonizaron los pueblos Indígenas del Beni y que en mi calidad de 

Responsable Nacional de la Coordinadora de Solidaridad con Pueblos Indígenas me tocó 

apoyar. 

 

La presencia protagónica de mujeres y niños indígenas que junto a los varones marcharon 

desde Trinidad hasta la ciudad de La Paz en busca de reconocimiento de su existencia como 

pueblos indígenas y la exigencia de respeto por sus derechos como pueblos, pero también 

como ciudadanos bolivianos y la interpelación al Estado y al gobierno boliviano para el 

respeto de su territorio, me motivaron para que iniciara un trabajo de apoyo a las mujeres 

indígenas del Beni
3
. 

 

Durante el periodo de implementación de las políticas de “ajuste estructural” en la década 

de los 90, fueron las instituciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales e 

iglesias quienes apoyaron las demandas emergentes de los pueblos indígenas. Así es que, a 

solicitud de sus organizaciones y con su aval, fundamos una Organización No 

gubernamental sin fines de lucro llamada Tijaraipa, para desde allí iniciar procesos de 

apoyo al fortalecimiento organizacional de las mujeres indígenas, dicho proceso duró 

aproximadamente dos décadas. Tijaraipa en sus primeros años se dedicó a leer las 

principales características socioculturales de los pueblos indígenas de la región, 

simultáneamente al apoyo de competencias organizativas y de gestión dirigidas a las 

                                                           
2
 TIJARAIPA. 2010. Escuela de Formación de Mujeres Indígenas Campesinas y Barriales Líderes Nicolasa 

Noza de Cuvene”. La   Paz, Editores Tijaraipa- Manos Unidas 
3
 A invitación de los dirigentes máximos de la Central de Pueblos Étnicos Moxeños del Beni CPEMB (que 

posteriormente se convirtió en la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB), Don Ernesto Noe Tamo, 

Tomás Ticuasu, Marcial Fabricano y Antonio Coseruna, me constituí en Trinidad para iniciar un proceso de 

apoyo a las mujeres indígenas del Beni. 
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subcentrales de mujeres indígenas. Asimismo apoyó técnicamente a la creación de la 

Central de Mujeres Indígenas del Beni (CMIB)
4
, organización matriz de las mujeres 

indígenas del Beni que aglutina a 16 pueblos indígenas que habitan en el Beni. 

Con la CMIB a la cabeza y sus subcentrales afiliadas, los primeros años se realizaron una 

serie de talleres para el fortalecimiento organizativo. Sin embargo, el potenciamiento de las 

organizaciones indígenas, articuladas a su demanda central de territorio, con un rol 

protagónico de las mujeres en la lucha por sus derechos y una demanda de formación de 

lideresas indígenas nos llevó a superar la fase de talleres de capacitación por un proceso 

organizado más sistemático e integral de formación de lideresas. 

 

3. Justificación 

Mientras se desarrollaba el trabajo de fortalecimiento organizativo de las mujeres 

indígenas,  nos encontramos con una dramática realidad sobre la situación de las mujeres de 

esa diversidad cultural, donde se practica una violencia simbólica y se desarrolla diversas 

relaciones de opresión, explotación y discriminación, lo que nos llevó a estudiar a mayor 

profundidad las relaciones sexo-genéricas en la región, las cuáles no eran compatibles con 

los enfoques de género urbano y occidental muy en boga en esos tiempos, por lo que 

fuimos recogiendo otras miradas sociológicas  latinoamericanas, del feminismo alternativo 

y desde esfuerzos en el país para trabajar una visión desde la despatriarcalización y 

descolonización como mirada alternativa al enfoque de género occidental.  

 

Ante esta realidad, trabajamos una estrategia desde la educación alternativa que se adecuara 

a las características socioculturales de los pueblos indígenas que fue denominada como 

“Escuela Nicolasa Noza de Cuvene”. El desarrollo de la Escuela demostró que los 

liderazgos pasan por un proceso de potenciamiento y empoderamiento de las mujeres en el 

que es necesario que conozcan sus derechos y cuenten con las herramientas para 

defenderlos, además de contar con competencias sobre gestión, liderazgos, etc. Asimismo, 

                                                           
4
 La CMIB se constituye en la organización de mujeres indígenas más relevante de las tierras bajas que, a 

diferencia de otras organizaciones indígenas femeninas, logra erigirse de manera estable, porque su 

constitución no está ligada necesariamente a la ejecución de proyectos productivos (como en otras regiones 

amazónicas) sino por el contrario, su organización se articula por reivindicaciones político-culturales y por 

reivindicaciones de género. 
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que simultáneamente a la formación política y de derechos, era necesario potenciar sus 

capacidades económicas productivas tradicionales, de ahí que la Escuela consideró que la 

formación debería ser integral y también era necesario fortalecer sus actividades 

productivas que les permitiera una mínima autonomía económica, por lo que se 

incorporaron módulos de capacitación técnica que buscaron potenciar estas competencias 

productivas artesanales. 

“Tijaraipa siempre apoya a las mujeres indígenas. Nos capacita desde 1992 en 

liderazgo. Conocemos nuestros derechos. Me siento muy apegada al proceso de 

Tijaraipa. Buscábamos siempre cómo apoyar a la mujer indígena. Insistimos como 

mujeres que incluya en la escuela el tema productivo. Antes los talleres eran en las 

comunidades. Ahora apoya a mujeres indígenas que viven en Trinidad. La escuela 

es abierta para las mujeres más necesitadas, que necesitan capacitación en sus 

derechos como el tema productivo, para que las mujeres vayan trabajando, 

creando sus propias fuentes de trabajo. Los cursos tiene buenos resultados, la gente 

se va satisfecha” (2010: 32, Entrevista a Verónica Mae Noza, Mojeña trinitaria, de la 

OMIT (Organización de Mujeres Trinitarias, capacitadora en Tejidos de la Escuela. 

Trinidad, 14 septiembre 2009.5 , Citado en Escuela de Formación de Mujeres 

Indígenas Campesinas y Barriales Lideres Nicolasa de Cuvene.) 

La importancia de esta experiencia laboral radicó en la creación de esa estrategia educativa 

y técnica productiva conjunta que permitió que las mujeres sin acceso ni oportunidades 

tuvieran una Escuela que aportara a su proceso de formación de lideresas y que contaran 

con las competencias necesarias para terciar en procesos electorales como autoridades.  

 

La elección de esta experiencia laboral, tiene que ver con dos aspectos: a) El haber 

trabajado por muchos años con pueblos indígenas de las tierras bajas en general y con 

mujeres indígenas del Beni en particular, comprendimos que muchas intervenciones 

sociales a estas poblaciones eran programas promovidos por la cooperación internacional 

en base a los lineamientos de sus gobiernos, sus paradigmas y visiones de desarrollo, pero 

que no siempre respondían a las necesidades de la población beneficiaria, por tanto, era 

necesario trabajar un programa acorde a necesidades, requerimientos y demandas de las 

mujeres indígenas, es decir, elaborar un proyecto a la medida de las necesidades de las 

actoras y no de las políticas internacionales; lo que demostró que este tipo de proyectos son 

muy bien aceptados por las beneficiarias cuando responden a su realidad. 

                                                           
5
 TIJARAIPA (2.010) Escuela de Formación de Mujeres Indígenas, Campesinas y Barriales Lideres 

Nicolasa Noza de Cuvene. La Paz: Editorial Tijaraipa 



32 

 

b) Una segunda razón de carácter profesional fue que el proceso de aprendizaje de los 

saberes indígenas femeninos marcó nuestra formación como socióloga y mujer 

comprometida con la causa de los pueblos indígenas, de la misma manera que el estudio 

sociológico pudo contribuir a la elaboración de lineamientos para aportar humildemente a 

construir una nueva mirada de género alternativa desde la lectura de estas realidades  y al 

estudio de la temática específica poco abordada hasta ese momento, lo que constituye un 

modesto aporte teórico para entender mejor estas realidades. 

 

Por lo expuesto, esta Memoria Laboral sistematiza 2 años de trabajo en la Escuela 

“Nicolasa Noza de Cuvene” (2007-2009), sobre un proyecto de la educación alternativa y 

técnica productiva para mujeres indígenas, que fue muy requerida y aceptada por las 

protagonistas. 

 

4. Objetivos de la memoria 

 Sistematizar el proceso de formación de lideresas indígenas, campesinas, y de barrios 

pobres en los municipios de Trinidad, San Javier, San Andrés y San Ignacio de Moxos 

del departamento del Beni,  donde ha intervenido la “Escuela de formación de Mujeres 

Indígenas Líderes Nicolasa Noza Cuvene”, incidiendo positivamente en el logro de 

competencias de liderazgo, manejo de normas y conocimiento de derechos y de gestión 

que coadyuvarán a las nuevas lideresas en su ejercicio en los espacios de poder 

político, comunal, local, regional, departamental y nacional. 

 

 Sistematizar una experiencia de educación alternativa para la formación de mujeres 

indígenas y campesinas del Beni, a través de una propuesta educativa y una estrategia 

metodológica novedosa aplicada en la “Escuela de formación de lideresas indígenas, 

con un enfoque de descolonización y despatriarcalización. 

 

 Sistematizar el proceso de capacitación del componente técnico productivo de la 

Escuela de Lideresas, implementado simultáneamente al componente educativo y que 

ha permitido revalorizar los saberes, habilidades y destrezas productivas de las mujeres 
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indígenas, diversificar su producción artesanal, ampliar la línea de sus modelos y 

diseños y mejorar la calidad de sus productos para que puedan ser competitivos en el 

mercado regional y nacional, logrando ingresos adicionales de las mujeres indígenas.  

 

5. Problemática 

La problemática identificada del proyecto, tienen una consecuencia lógica con los objetivos 

específicos planteados en el proyecto y los objetivos específicos obtenidos, para que de 

manera sistemática se pueda comprender mejor este proceso. 

PROBLEMÁTICA 

OBJETIVOS  

ESPECIFICOS 

PLANTEADOS  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS LOGRADOS 

Problema 1 

Los procesos de transformación 

en el país, demandan la 

presencia de mujeres indígenas 

y campesinas representantes de 

sus pueblos y comunidades en 

los nuevos espacios políticos de 

toma de decisiones en los 

ámbitos: local, municipal, 

departamental y nacional. 

 

Las mujeres de estas 

comunidades y pueblos se 

encuentran con dificultades para 

ejercer sus derechos políticos, 

económicos, sociales y 

culturales por la falta o limitado 

acceso a la educación y la 

información. 

 

Las mujeres indígenas, 

campesinas y de barrios, adultas 

y con baja escolaridad no 

cuentan con oportunidades de 

formación política, 

conocimiento de leyes y 

conocen insuficientemente sus 

derechos, las nuevas leyes y 

requieren de competencias en 

Objetivo Específico 

 

Promover, fortalecer 

y potenciar la 

formación de mujeres 

indígenas y 

campesinas de 4 

municipios del Beni a 

través de la Escuela 

de Lideresas 

indígenas, para el 

ejercicio de sus 

derechos humanos, 

políticos, económicos, 

sociales y culturales 

con enfoque étnico y 

de 

despatriarcalización. 

Mujeres indígenas, campesinas y de barrios 

periurbanos de 4 Municipios del Beni, inscritas 

en la Escuela de Lideresas, cuentan con 

información, conocimiento y competencias en: 

 

a) Instrumentos teóricos y prácticos sobre 

Gestión Organizativa y Liderazgo. 

b) Leyes que protegen a las mujeres en general 

y a las mujeres indígenas en particular, y 

herramientas procedimentales para la 

denuncia de violencia intrafamiliar en el 

marco del sistema jurídico legal. 

c) Destrezas y competencias sobre los Derechos 

Económicos Sociales y Culturales a partir de 

su realidad indígena – campesina. 

d) Información sobre derechos ciudadanos y 

han desarrollado capacidades en el manejo de 

la Gestión Municipal y derechos ciudadanos. 

e) Avances y retrocesos, Balance acerca de los 

derechos de los pueblos y las mujeres 

indígenas, en la nueva Constitución política 

del Estado. 

f) Competencias técnicas e información acerca 

de las Nuevas Leyes de Tierras, Educación e 

Hidrocarburos, y sus efectos para los pueblos 

indígenas. 
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gestión. 

Problema 2 

 

La poca presencia de mujeres en 

espacios dirigenciales en sus 

comunidades y pueblos, tiene 

que ver con procesos 

evangelizadores y coloniales 

patriarcales que han 

subordinado a las mujeres y las 

han relegado solamente a las 

actividades reproductivas. 

El proceso de evangelización 

trajo consigo el modelo de 

familia occidental y cristiano, e 

impuso el modelo de familia 

patriarcal, borrando las 

originarias relaciones más 

homogéneas existentes entre 

hombres y mujeres existentes en 

la época pre colonial. 

Objetivo Específico 

Sensibilizar a Mujeres 

Indígenas, campesinas 

y de barrios 

periurbanos sobre las 

condiciones históricas 

y estructurales de la 

dominación femenina, 

la situación de las 

mujeres bolivianas y 

las relaciones de 

dominación que viven 

las mujeres indígenas-

campesinas, a partir 

de un enfoque de 

género indígena que 

recoge las 

cosmovisiones de las 

relaciones sexo- 

genéricas. 

Mujeres indígenas, campesinas y de barrios 

periurbanos de 4 municipios del departamento 

del Beni, participantes de la Escuela de lideresas 

de la gestión 2007 al 2009, conocen los 

fundamentos históricos y estructurales de la 

dominación femenina. 

Las alumnas de la Escuela han recuperado sus 

saberes orales históricos sobre las relaciones 

indígenas de sus comunidades y pueblos entre 

hombres y mujeres y las relaciones comunitarias 

femeninas y masculinas, en el marco de sus 

propias características socioculturales 

 

Las mujeres indígenas han tomado conciencia 

acerca de la triple opresión femenina: por ser 

pobres, por ser mujeres y por ser indígenas y han 

reflexionado sobre las acciones y tareas a asumir 

para su emancipación. 

Problema 3 

 

Las actividades económicas 

principales de las mujeres 

indígenas, campesinas y de 

barrios en el ámbito de la 

artesanía, el tejido y la 

repostería han sido afectadas 

por los procesos del mercado y 

la competencia de productos 

externos.  

 

Sus tejidos tradicionales han 

sido copiados y producidos 

industrialmente. 

Su producción artesanal ha 

saturado el mercado local y se 

ha convertido en monótono y 

poco diversificada, perdiendo 

procesualmente su fama y 

esplendor 

 

La repostería tradicional en el 

Objetivo Específico 

Apoyar a la población 

beneficiaria con  

capacitación y 

cualificación técnica 

en actividades 

productivas de Tejido 

en Telar Tradicional, 

Artesanía y 

Repostería 

tradicional, 

mejorando la calidad 

de sus productos, 

diversificando la 

variedad de sus 

diseños recuperando 

sus saberes 

ancestrales, y 

capacitándoles en la 

relación costo-

beneficio para una 

mejor 

comercialización de 

Área productiva: Tejido Tejedoras indígenas y 

campesinas cuentan con nuevas técnicas del 

tejido en telar y a mano, cuentan con destrezas  y 

han mejorado los diseños, la variedad y la calidad 

de sus prendas, habiendo pasado los módulos de: 

a) Técnica de tejido Tradicional en Telar 

b) Técnica del tejido en Relieve en telar 

tradicional,  

c) Técnica del tejido con figuras combinado 

 colores  

d) Técnica de tejido calado en telar 

e) Técnica del tejido “Doble Cara en Telar” 

f) Técnica de tejido: intarcia en telar tradicional 

g) Acabados finos de crochet y/o macramé 

h) Bordados y acabados finos con control de 

calidad 

i) Conocimiento teórico práctico  de lavado, 

almidonado, planchado, empaquetado, 

inventariado y almacenado de prendas 

j) Control de Calidad 

Área productiva: Artesanía Mujeres indígenas 

artesanas beneficiarias de la Escuela han 

diversificado su producción artesanal con 
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Cuadro Nº 1: Proyecto Escuela de Formación de Mujeres Indígenas Líderes de Tijaraipa. 

Beni es muy importante y 

genera importantes ingresos a 

las familias que se ocupan de 

esta actividad; sin embargo la 

competencia exige una mejor 

calidad en el sabor, la 

presentación y el precio 

sus productos productos de belleza y calidad, al haber sido 

capacitadas en: 

a. Cuadros y Portarretratos con cotencio y 

materiales  naturales provenientes de la región 

b) Manejo de corteza de banano y elaboración de 

variedad de artesanías: adornos, Cajitas, 

joyeros, espejos, Forros de agendas, etc. 

c) Manejo, procesado, armado y acabado de 

artesanías de fibras vegetales y de cordón de 

algodón fabricando ángeles, moperitas y 

macheteros. 

d) Tarjetería y adornos navideños artesanales con 

fibras y recursos de la naturaleza  

e) Tallado en madera balsa con diseños indígenas  

f) Muñecas ornamentales artesanales en yute o 

cotencio y tejido en telar 

g) Jarrones, maceteros y candelabros de 

materiales naturales 

h) Artesanías con Collage y Pintura sobre texturas 

naturales, tales como tutumas, corteza de 

árboles, fibras naturales, etc. 

i) Adornos artesanales con plantas deshidratadas, 

como: semillas, flores, frutos, fibras y troncos 

Área productiva de Comestibles 

Tradicionales: Las reposteras indígenas cuentan 

con competencias para una mejor presentación, 

sabor y calidad, al mismo tiempo de que han 

adquirido competencias de la relación costo-

beneficio de sus productos.  

Han sido  capacitadas en  la elaboración de masas 

tradicionales de la región: 

a) Empanadas y Rollos de queso,  Maicillos. 

b) Rollo Dulce o brazo gitano, Torta de Vainilla y 

torta de  chocolate 

c) Cuñapé, Pan de arroz y Empanadas de arroz 

d) Dulces típicos de la región: tablillas de leche 

con y sin almendras y manjar blanco 

e) Roscas, Bizcochos y Chimas de maíz, 

f) Panquetes, Rosquetes y Suspiros. 

g) Frutas de mazapán a base a almendras y 

Chocolates con relleno de tamarindo y copoazú 

h) Paraguayos y Buñuelos con miel. 

i) Tamal al horno y Tamal en olla. 
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6. La Estrategia metodológica 

La presente Memoria Laboral se trabajó en base a las numerosas fuentes primarias y 

secundarias existentes de la “Escuela de Formación de Lideresas Nicolasa Noza de 

Cuvene”, documentación base que nos sirvió para la sistematización de esta experiencia 

educativa y técnica que abarcó el periodo 2007 al 2009. Los Documentos trabajados fueron 

los siguientes: 

 

a. Estrategia de la escuela de líderes de líderes: 

 Descripción de la estrategia general de la Escuela 

 Estrategias de Co gestión con Organizaciones Indígenas 

 Estrategias de Participación para las Mujeres Indígenas 

 Estrategias de seguimiento y monitoreo 

 Estrategia de Evaluación 

 

b. Estrategia educativa de la escuela 

 Estrategia metodológica y Lineamientos de trabajo 

 Componentes curriculares  del trabajo educativo 

 Metodología del trabajo en el componente formativo educativo – de formación 

política 

 Materiales técnicos de trabajo en la Escuela de Mujeres 

 Sistema de evaluación del aprendizaje en los dos componentes 

 

c. Estrategia técnica productiva de la escuela 

 Metodología de trabajo del componente técnico productivo 

 Componentes curriculares  del trabajo técnico 

 Materiales técnicos de trabajo en la Escuela de Mujeres 

 Sistema de evaluación del aprendizaje en los dos componentes 

 

d. Revisión de fuentes secundarias: 

 Proyectos 

 Informes de gestión 

 Publicaciones 

 Manuales de Formación 

 Otros documentos 
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MARCO CONCEPTUAL 

1. El desarrollo y el proyecto de los indígenas de tierras bajas  

El neoliberalismo trajo consigo otro cambio radical al trasformar la “doctrina del 

desarrollo” que se acentuó en el culto al libre mercado, en encajar a las poblaciones más 

empobrecidas a la pugna salvaje por la sobrevivencia y a los Estados a seguir a pies 

juntillas las “recetas” de ajustes estructurales en la economía. Es sobre todo en este último 

escenario, emergiendo a principios de los 90s, en el que los movimientos indígena-

originario-campesinos de Bolivia que se articularán como sujeto político con discursividad 

y acción propias y pese a los procesos y estructuras de domesticación y subordinación 

desplegados externa e internamente en el territorio.  

 

Siendo las tierras bajas de Bolivia un territorio más extenso y complejo que las 

altoplanicies y los valles, alejados del centro económico en ese entonces en torno al cerro 

Rico de Potosí, algunos pueblos indígenas de las tierras bajas lograron protegerse de la 

conquista española, al encontrarse en las selvas y la amazonía por lo que la Colonia no 

logró del todo diezmarlos de forma directa y militar, posteriormente fueron las misiones 

evangelizadoras las que tuvieron mucho mayor éxito en tal emprendimiento. Es tal vez por 

eso que el disciplinamiento hizo a gran parte de las poblaciones originarias e indígenas de 

tierras bajas dóciles frente a la cruz. 

 

Tras siglos de maltrato, el colonial y luego el republicano, las naciones y pueblos indígenas 

y originarios de tierras bajas se convirtieron en objetivo de las ONGs tratando de 

articularlos en búsqueda de derechos, en su nueva calidad de ciudadanos. Sin embargo, el 

debate propio, la decisión propia, habían generado una nueva conciencia que se hizo 

evidente a principios de los 90s. 

 

Tras ser agredidos permanentemente por los grupos de poder regionales, los pueblos 

indígenas de tierras bajas protagonizaron la “Primera Marcha Indígena por el Territorio y 

la Dignidad” que arrancó del gobierno de Paz Zamora, aliado por excelencia de los 

financiadores socialdemócratas de las ONGs, un inicio al reconocimiento de sus territorios.  
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La implementación de las políticas de ajuste estructural tuvieron como base el orden 

colonial interno de exclusiones y privilegios para unos y ausencias para otros, pero además 

tuvieron un impacto mayor en las mujeres indígenas, campesinas y originarias, porque esta 

estructura también se cimentó en un orden patriarcal de jerarquías pre constituidas, que se 

denominó como feminización de la pobreza. 

 

Como contrapartida el modelo neoliberal y patriarcal, generó un conjunto de movimientos 

sociales insurgentes y rebeldes y con un acumulado de descontentó los puso como actores 

del proceso de transformación que se iniciaba. El movimiento social como forma de lucha 

social que interpela directamente al Estado sin la intermediación de un partido político, con 

un sujeto nuevo en el escenario nacional y posicionando la demanda anticolonial indígena-

originario-campesina con una discursividad basada en la identidad indígena como 

horizonte, que en el devenir de los años fue consolidando su sentido anticapitalista y 

anticolonial  

¿Qué había pasado con los instrumentos de disciplinamiento? ¿Cómo lograron estas nuevas 

voces altisonantes romper el coro del desarrollo capitalista y rescatar su cultura como 

alternativa? Básicamente, los procesos propios lograron articular un nuevo sentido, la 

resignificación, del trabajo y la visión de la mayoría de las ONGs hacia un horizonte propio 

que ponía en crítica el desarrollo, la modernidad y al final de cuentas, al propio capitalismo. 

 

En el caso de las mujeres indígenas, su lucha se hizo vital para su sobrevivencia y 

emprendieron ellas un camino propio para llevar adelante su lucha reivindicativa, 

organizándose, formándose y buscando los mecanismos que les permitieran enfrentar su 

independencia económica y política y empoderarse principalmente frente a la sociedad 

regional “carayana”, que no obstante su defensa discursiva de los procesos neoliberales de 

la modernidad, mantenían viejas y arcaicas relaciones coloniales frente a los indígenas.  

En un contexto de transformaciones  de un nuevo Estado, experiencias como la Escuela de 

lideresas junto a un proceso propio de empoderamiento, con una conciencia de su situación 

de triple explotación; por mujeres, por pobres y por indígenas, les permitió constituirse 

primero como organización con características propias, debatir, formarse y generar un 

discurso contrapuesto a los discursos de reivindicaciones clásicas del género occidental, 
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fundamentalmente desde la necesidad de descolonizar y despatriarcalizar los enfoques del 

género, con una conciencia anti neoliberal y anticolonial y un descubrimiento de las 

relaciones de dominación en la que se encontraban .  

 

Cada vez sus demandas fueron más radicales y amplias, por lo que se sumaron rápidamente 

a un bloque que articuló a diferentes sectores en todo el territorio boliviano, con un 

epicentro discursivo de lucha antineoliberal, anticolonial y la reivindicación identitaria por 

sus derechos desde su propia perspectiva.  

 

2. Los enfoques teóricos feministas   

Para diferenciar la mirada de género que utilizamos para este trabajo y que se diferencias 

ostensiblemente de las visiones generalizantes y liberales que se impusieron en las últimas 

décadas, nos parece útil presentar las más representativas. Estas tendencias feministas 

fueron muy amplias y variadas, sin embargo entre las más representativas recogemos los 3 

enfoques más importantes que se diferencian entre sí a partir de un importante debate 

teórico sobre el origen de la opresión femenina: las feministas liberales, las feministas 

radicales y las feministas marxistas, cuyos aportes dan posteriormente lugar a la 

construcción de la categoría género:  

 

2.1. El Enfoque del Feminismo Liberal 

Este enfoque, tiene su origen en la Revolución Francesa, a partir de los postulados por la 

libertad, la igualdad y fraternidad, bajo esta influencia la ciudadana francesa Olimpe de 

Gouges
6
 en 1.791, quién plantea la Declaración de los Derechos de la Mujer. Un año 

después, la inglesa Mary Wollstonecraff, en el contexto de las ideas enciclopedistas escribe 

la “Vindicación de los derechos de la mujer”. Ambas feministas reclaman la igualdad de 

derechos entre hombres y mujeres y la reivindicación de los derechos ciudadanos para las 

mujeres. Este enfoque se encuentra articulado también a la conquista de los derechos civiles 

y a los derechos políticos.  En este contexto, también la feminista Hubertine Aucleart 

proclama la lucha por el sufragio femenino. Comprendiendo que el derecho al voto, al 

                                                           
6
AGUIRRE, R (1998). Las Relaciones entre hombres y Mujeres bajo Sospecha, en Sociología y Género. México: Edit. 

doble clic.  
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divorcio a la herencia y otros que se habían dado hasta ese momento, modificaba 

substancialmente las condiciones de opresión de las mujeres, esta corriente, amplía su 

propuesta a otros ámbitos como son los derechos laborales y a derechos políticos donde se 

traduce la lucha por espacios de poder para las mujeres. 

Históricamente, nos situamos en un contexto, donde las mujeres no eran sujetas de 

derechos y ciudadanía, no votaban, no administraban su herencia, no podían estudiar y 

muchos derechos se encontraban restringidos, controlados por el padre y/o el marido y 

regulados moralmente por la iglesia. Por tanto su lucha es por lograr derechos elementales, 

hasta ese momento controlado por la autoridad patriarcal del varón, y contra el 

sometimiento de sistemas disciplinadores que vienen de la moral religiosa. 

 

Sus planteamientos fundamentales, se centran en la igualdad de derechos entre hombres y 

mujeres y la lucha contra la discriminación de la mujer, focaliza las relaciones de poder de 

género, es decir, las relaciones entre hombres versus mujeres.  Esta corriente considera que 

las mujeres al estar discriminadas en una sociedad de varones que detentan el poder, es 

necesario entrar a una disputa por incrementar la participación femenina en puestos de 

responsabilidad y en las estructuras de poder, las mujeres deben conquistar esos espacios 

vedados para ellas. Plantean: si los hombres son sujetos jurídicos de legalidad porqué las 

mujeres no somos sujetas de derecho. 

 

Las conquistas obtenidas por las feministas liberales fueron muy importantes en ese 

momento histórico, porque se modificó la correlación de fuerzas sexo-genérica de ese 

periodo; las mujeres, se rebelaron de sus roles tradicionalmente construidos como 

subordinados e irrumpieron en los espacios públicos y de representación, también se 

conquistaron un conjunto de derechos civiles.  

 

Sin embargo, esta corriente que se impuso en la contemporaneidad y que tiene influencia 

hasta nuestros días, tiene un problema de origen, su mirada del género desde las culturas 

dominantes occidentales europea y norteamericana, que generaliza la situación de todas las 

mujeres en torno al modelo de sociedad occidental, no interpela la existencia de mujeres 

diversas, divididas y segmentadas por culturas, clases sociales, del norte o del sur, etc. 
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No ve otras contradicciones que no sean las emergentes de las relaciones de género,  

hombres versus mujeres, no mira las diferencias clasistas y culturales, por tanto plantea un 

movimiento de mujeres interclasista y universal donde se unan mujeres burguesas, 

proletarias, campesinas, chinas, francesas, norteamericanas, hondureñas, Moxeñas, 

quechuas o Sirionós y donde la única identidad que las une sea su condición femenina.  

 

Su propuesta encuentra eco en las mujeres de clase media alta y clase burguesa, en mujeres 

citadinas, urbanas, occidentales que priorizan la disputa del poder con sus similares varones 

que son quienes los detentan, han logrado ciertos ascensos y oportunidades como capital 

simbólico de disputa de cargos y espacios de poder y se acomoda al sistema, sólo disputa 

espacios de representación, que pueden ser negociados pero sin afectar las bases mismas 

del sistema que reproduce la dominación y que son las bases mismas del capitalismo. 

 

Las mujeres rurales o las mujeres urbanas en el mundo, atraviesan por diversos niveles de 

sometimiento y opresión que operan en diferentes grados y formas según la economía, 

cultura, clase, religión o nación a la que pertenezcan; no debemos olvidar que somos parte 

de contextos, historias y construcciones culturales diversas, que varían en la historia, en el 

espacio y en el tiempo; por tanto estamos inmersas en relaciones de poder determinadas por 

nuestro contexto histórico, económico, religioso y cultural que nos pueden diferenciar 

radicalmente en las formas de opresión, explotación y discriminación según nuestras 

especificidades y particularidades. 

  

En nuestras sociedades, surge una pregunta, ¿quiénes detentan el Poder?, no ha sido acaso 

históricamente una clase social su portadora y propietaria?, pero además es absolutamente 

evidente que esa clase se encuentra revestida de un capital cultural occidental que 

constituye la cultura dominante y es impuesta sobre los habitus culturales de las sociedades 

y pueblos indígenas.   Entonces, ¿no es acaso una selecta y elitaria clase social compuesta 

por hombres pero también por mujeres quienes forman parte de los grupos de poder 

regionales? Por tanto, ni siquiera los hombres indígenas tienen acceso al poder, tampoco los 

pobres sean varones o mujeres, por lo que las mujeres indígenas no podrán disputar el 

poder a sus similares varones, porque tampoco lo poseen. 
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2.2. El Enfoque del Feminismo Radical   

El enfoque del Feminismo Radical es desarrollado en Inglaterra en la década de los 70, 

liderado por  Kate Millet
7
, que a partir de un análisis teórico plantea que el patriarcado se 

sustenta en una “política sexual” que permite el dominio y el control masculino sobre las 

mujeres. Considera que las relaciones de dominación sexo-genéricas son eminentemente 

políticas y se basan en el control de la sexualidad femenina. 

 

Esta corriente, se interesa por develar los orígenes de la opresión femenina, considera que 

el origen de la opresión de las mujeres no es un problema de clase (del enfoque marxista), 

ni tampoco de discriminación (del enfoque liberal), sino más bien se trata de la apropiación 

de la sexualidad por parte de los varones, el control sexual que ha precedido a todas las 

otras formas sociales de dominación, la sexualidad en manos del control del varón como 

punto fundante de la opresión femenina. 

 

Este feminismo plantea que el origen de la opresión se encuentra en lo biológico, la 

sexualidad femenina ha sido regulada, controlada y regida por los varones, la captura del 

cuerpo femenino ha permitido el control de la sexualidad femenina por parte de ellos, pero 

también del sistema, y por tanto su lucha es dirigida contra la instituciones pilares del 

sistema: la familia nuclear y el estado.  Una de sus exponentes Firestone
8
, plantea que los 

vínculos de pareja entre hombre y mujer se asemejan a los vínculos laborales del patrón con 

el obrero, por encontrarse en desigualdad de condiciones ya que está subordinado al patrón. 

En el caso de las mujeres es la fertilidad femenina, el elemento que es aprovechado por los 

varones a partir de estructuras de poder derivadas de la naturaleza, por lo que existe una 

relación de poder entre hombres con las mujeres. 

Esta corriente promueve la recuperación de la “cultura femenina”, plantea que las mujeres 

son una clase oprimida frente a la clase opresora del varón, asemejándose de alguna manera 

con la corriente liberal que homogeneiza la dominación pero sin distinguir su condición de 

clase y su pertenecía étnica que se encuentra inmersa  también en juegos de poder.  Esta 

corriente genera varias vertientes como: feministas ecologistas, naturalistas, 

antropologistas, etc. Otra vertiente importante del feminismo radical, es la corriente lésbica 
                                                           
7
 MILLET, Kate (1995) La Política del Sexo. Distrito Federal: Edit. Cátedra, colección Feminismos 

8
 MILLET, Kate (1995) La Política del Sexo. Distrito Federal: Edit. Cátedra, colección Feminismos 
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que plantea, si el problema es biológico la revolución debe ser entonces biológica, el 

lesbianismo es una respuesta al control masculino de la sexualidad, porque la única 

alternativa para una sociedad misógina es el lesbianismo, no como una preferencia sexual 

sino como una opción política, es decir, el lesbianismo se practicará por convicción.  

 

Este enfoque, si bien focaliza elementos fundamentales de la dominación masculina y la 

opresión femenina, su respuesta tiende a ser también generalizante por que no visualiza las 

diferencias étnicas ni de clase, los contextos históricos y culturales que diferencian las 

construcciones culturales de lo femenino y lo masculino según la cultura de la que se trate. 

 

Al igual que el Feminismo liberal, parte de una matriz occidental, que concibe la historia 

desde el “primer mundo” y desde una mirada colonial generaliza a todas las mujeres que 

sufren una opresión a partir de su sexualidad, sin diferenciar las construcciones culturales 

diversas de la propia sexualidad según la cultura de la que se trate. 

 

2.3. El Enfoque del Feminismo Marxista 

Este enfoque recupera los antecedentes históricos de las luchas de las obreras rusas por la 

conquista de sus derechos, desde la socialista Clara Zetkin, que incluye en la lucha 

socialista la necesidad de mejorar las condiciones de vida de las mujeres rusas quienes 

también fueron protagonistas de la revolución bolchevique. Esta corriente posteriormente 

se desarrolla y genera otras vertientes como el feminismo socialista, el feminismo 

anarquista. etc. 

Este feminismo en el plano teórico, a través del método materialista y evolucionista al igual 

que las radicales, privilegian el análisis histórico de la opresión de la mujer, para entender 

los procesos históricos que generaron y reprodujeron esa dominación; Plantean que es 

necesario de-construir la forma masculina de cómo se escribió la historia, para entender qué 

pasó en los orígenes de la humanidad. Según Evelyn Reed
9
, señala que en los albores de la 

humanidad, la mujer fue el centro de toda forma primaria de organización, de las relaciones 

sociales y del desarrollo de las comunidades y tribus, estas mujeres, gozaban de prestigio y 

                                                           
9
 REED. Evelyn (1.994). La Evolución de la Mujer, del Clan Matriarcal a la Familia Patriarcal. Barcelona: Edit 

FONTAMARA 
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poder, ellas, fueron una vez las organizadoras y las dirigentes de la vida social, cumpliendo 

un rol distinto al de hoy en día. Con datos históricos, explica, como antes las mujeres tenían 

un papel muy relevante en todos los órdenes de la vida antes de la jerarquización de los 

roles masculinos con el advenimiento de la propiedad privada. 

 

Evelyn Reed, estudia las primeras formas de organización social, basada en Lewis Morgan 

que sostiene que el gens materno o clan precedió a la familia en la historia, posteriormente 

estudia a la familia, no en los cánones tradicionales de la familia individual moderna, donde 

el parentesco radica en la relación biológica o genética; por el contrario, estudia a las 

mujeres en las sociedades antiguas, donde la familia era toda la comunidad y se basaban en 

el sistema colectivo de clan y el parentesco expresaba una relación social que abarcaba toda 

la comunidad, no existía individualismo sino un colectivismo social. 

 

El rol reproductivo de las mujeres, era más bien productivo por que producía la riqueza más 

importante: producía vidas; los hijos e hijas eran hijos de toda la comunidad y eran 

cuidados y alimentados por todo el grupo, las madres biológicas no eran las directas 

responsables de la supervivencia de los nuevos seres, sino era una responsabilidad 

colectiva. Su rol de producir vidas, permitió a las mujeres contar con un gran prestigio 

social y respeto de parte de los hombres y la comunidad, ellas tenían un rol organizativo 

muy importante y decisivo. 

 

Con excepción de la división en la búsqueda de alimento, no existía entre los sexos ninguna 

diferencia, pero además las mujeres controlaban los espacios organizativos fundamentales. 

Esta autora indica como  las mujeres fueron las que tuvieron el control sobre los alimentos 

a partir del descubrimiento de la agricultura y la domesticación de animales, que permitió el 

beneficio común del aprovisionamiento de víveres, también las  actividades  de una 

incipiente  industrialización de la sociedad primitiva estaba en manos de la mujer con la 

aparición del fuego empezaron a distinguir las sustancias nocivas o venenosas de los 

alimentos, el cocinar que no se debe entender por lo que conocemos hoy en la familia 

moderna, era una de las técnicas que las mujeres habían adquirido como resultado del 

descubrimiento del uso del fuego y por consiguiente todos los bienes de este gran 
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descubrimiento permitió la seguridad alimentaria comunitaria, lo que les dio un poder 

dentro la comunidad. Las mujeres también tuvieron un rol fundamental en la industria, en 

la ciencia, en la medicina en el manejo de tejidos y del tratado de las pieles, en la alfarería, 

e incluso en la construcción y arquitectura, que no es como se piensa hoy en día, pues a 

excepción del uso de la madera todo lo demás era construido y puesto por las mujeres. 

 

Esta autora nos gráfica
10

, el momento histórico en el que se dio la ruptura de esas 

condiciones, de prestigio y de poder femenino que transitó hacia la dominación; esta autora 

dice, el momento de ruptura del poder femenino es la aparición de la lógica de 

acumulación, el origen de la propiedad privada, de la división social del trabajo que 

también produce división sexual del trabajo, pero además el proceso de control de las 

mujeres a partir de su sexualidad. El momento en que el hombre se apropió de los medios 

de producción la mujer fue relegada exclusivamente a sus funciones biológicas de madre y 

se les negó toda forma de participación en la vida social productiva. 

 

Esta explicación encontró un debate con las feministas radicales, que plantearon que el 

control masculino de la sexualidad femenina, es el momento que origina la dominación de 

las mujeres, las marxistas consideran que en los primeros tiempos no había control de la 

sexualidad, la captura de la sexualidad es posterior al inicio de la acumulación: cuando  el 

hombre al practicar el esclavismo con las tribus vencidas en guerra, empezaron a contar 

con más ganado y a concentrar más tierras, fue ese momento histórico de la humanidad, 

con la aparición del excedente y la acumulación de la riqueza que se generó la propiedad 

privada y la preocupación sobre la herencia y la legitimidad de su prole para heredarla.  

Entonces, la única forma para controlar a las mujeres fue el control de la sexualidad 

femenina que hasta ese entonces era libre. De esta manera, empieza a modificarse las 

relaciones sociales y sexuales, se constituyen las familias mononucleares y las mujeres 

pasan a ser parejas fijas del marido, se inicia el cautiverio femenino dentro sus propias 

familias que para asegurar la legalidad de la progenie masculina y garantizar la herencia 

para los hijos biológicos, se exige el control de la sexualidad femenina y el total 

sometimiento y subordinación de la mujer a su marido instaurándose la familia patriarcal. 

                                                           
10

 REED. E (1.993) Sexo contra Sexo, o Clase contra Clase. Barcelona :Edit. FONTAMARA. 
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La corriente marxista analiza los procesos de sometimiento femenino y las instituciones 

que los generan, la división social, la división sexual, la doble y triple jornada de la mujer, 

la explotación del hombre por el hombre y del hombre a las mujeres, aporta con un 

conjunto de elementos sobre la condición femenina. Demuestra como la sociedad de clases 

para mantener su poder, genera un conjunto de instituciones como la familia, el matrimonio 

y el estado; desarrolla una serie de mitos que en el tiempo se convierten en verdades 

universales como el mito de la heterosexualidad, la jefatura masculina de la familia, los 

valores morales y religiosos sobre la virginidad, etc. 

 

Su dificultad radica en que el análisis parte también desde una matriz eurocéntrica, donde 

se desarrolló el capitalismo europeo, por tanto no incorpora otras formas de dominación 

como las coloniales que impactaron principalmente en el sur. 

 

Además de estos 3 enfoques, se han desarrollados otros más contemporáneos  que si bien 

parten de las matrices discursivas iniciales, se han ido recreando y/o cuestionando para 

aportar con nuevas miradas como el caso del Feminismo Lésbico, el Feminismo de color, el 

feminismo decolonial, etc. que le retomaremos más adelante 

 

3. El Género como categoría de análisis 

En la búsqueda de explicaciones de las desigualdades entre hombres y mujeres, el 

feminismo en general  ha ido construyendo una categoría de análisis denominada “genero”, 

a partir de la consideración que el campo de la dominación de las mujeres son las 

sociedades, estas dominaciones adquieren distintas dimensiones a partir del ámbito y la 

época de la que se trate. El “género” se ha ido diferenciando del “sexo”; considerando que 

el “... concepto del Sexo 
11

 es usado para hacer referencia a las características biológicas 

universales y congénitas que establecen diferencias entre hombres y mujeres...”, debemos 

entender que estas diferencias biológicas, físicas y orgánicas entre hombres y mujeres no 

significan jerarquía alguna. Es a partir de la relación social entre hombres y mujeres, 

cuando se genera la jerarquización entre ambos sexos, por ello Aguirre, señala que el 
                                                           
11

 Aguirre. R, (1.998) Sociología y Género, El Género una Dimensión Olvidad. Montevideo: Edit., Doble 

Clic. 
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concepto de género,    “…es utilizado para aludir a las formas históricas y socioculturales 

en que hombres y mujeres interactúan y dividen sus funciones. Estas formas, varían de una 

cultura a otra y se transforman a través del tiempo. Bajo esta acepción el género es una 

categoría que permite analizar papeles, responsabilidades, limitaciones y oportunidades 

diferentes de hombres y mujeres en diversos ámbitos tales como una unidad familiar, una 

institución, una comunidad, un país, una cultura...” 
12

 

 

El género es una categoría de análisis que devela las jerarquías de la división sexual del 

trabajo y de los roles entre hombres y mujeres socialmente construidos por el sistema 

patriarcal, sin embargo el concepto de género influenciado por las corrientes liberales, 

sufrió ciertas transformaciones restándole su contenido político de denuncia e 

incorporándole ciertos apellidos en consonancia con las corrientes internacionales, como: 

“equidad de género”, “igualdad de género”, quedando sólo como una categoría descriptiva 

de los roles entre hombres y mujeres. 

 

“… el concepto de género sufrió una paulatina y casi imperceptible distorsión; sobre 

las “buenas intenciones” de igualdad de derechos entre hombres y mujeres, al 

concepto de género comenzó a perder la fuerza política con la que se constituyó, 

convirtiéndose en una categoría descriptiva de los roles diferenciados de mujeres y 

hombres, para concluir en propuestas de equidad de género, un concepto que busca 

instituir en el imaginario la idea de que es posible igualar los valores de los roles 

asignados por el patriarcado a mujeres y hombres. Pero, eso no era posible, 

precisamente por la denuncia que hace el feminismo: género masculino es tal, porque 

significa más, mejor y superior al género femenino...” (Plan Nacional para la Igualdad 

de Oportunidades, 2008:9) 

 

Con esta premisa, tanto el Estado neoliberal, las Agencias de Cooperación y la mayoría de 

las ONGs, empezaron a utilizar esta categoría con la distorsión de todas las mujeres como 

iguales, identificando las diferencia solo en relación al varón. Es por esta limitación que 

durante muchos años los esfuerzos por incorporar el enfoque de género a los pueblos 

indígenas, campesinos y originarios no tuvieron mucho éxito, ya que la realidad de 
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opresión de estos actores en muchos casos era mucho más brutal y la demanda comunitaria 

de Territorio fue la que se priorizaba por encima de otras específicas de género. 

  

4. Despatriarcalizando  y descolonizando el concepto de género 

 Partiendo que la categoría género, desde autoras que han superado los enfoques 

funcionalistas por su distorsión y  excesiva generalización, la etnóloga M. Lagarde, plantea 

que el género no solo es una categoría de análisis, sino más bien  toda una teoría feminista  

“...el género es más que una categoría, en una teoría amplia que abarca categorías, 

hipótesis, interpretaciones y conocimientos relativos al conjunto de fenómenos históricos 

construidos en torno al sexo”. El género está presente en el mundo, en las sociedades, en 

los sujetos sociales, en sus relaciones, en la política y en la cultura. El género es la categoría 

correspondiente al orden sociocultural configurado sobre la base de la sexualidad: la 

sexualidad a su vez definida y significada históricamente por el orden genérico...”
13

. La 

hipótesis principal de esta autora es que la condición genérica de las mujeres está 

estructurada en torno a dos ejes fundamentales: la sexualidad escindida de las mujeres y la 

definición de las mujeres con relación al poder. 

 

Marcela Lagarde cuando señala que “... todas las personas viven inmersas en relaciones de 

poder marcadas por su género, donde existe también Las relaciones inter-genéricas que se 

dan entre personas de géneros diferentes. Más allá de su voluntad y de su conciencia las 

mujeres y los hombres establecen relaciones de poder en todos los ámbitos...”
14

. 

 

Enriqueciendo esta visión, Gayle Rubin, nos plantea el concepto de sistema sexo-género 

como “...el conjunto de disposiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad 

biológica en productos de la actividad humana y en el cuál se satisfacen esas necesidades 

humanas transformadas...” 
15

Esta autora con los aportes de Levi-Strauss y Freud, plantea  

que la categoría de sexo-género es una dimensión política y económica muy importantes, 

para entender las relaciones de opresión que viven las mujeres. 
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El colonialismo al igual que el género es otra categoría política muy importante a la hora de 

comprender a las mujeres indígenas, inicialmente se plantea como la sujeción de las 

colonias a los países conquistadores, asimismo  se dota de su contenido político cuando se 

comprende que estas “conquista” son las que tienen que ver con la explotación, el saqueo y 

las relaciones de desigualdad y opresión y dominio de unos países sobre otros. Es en las 

décadas recientes se va acuñando el término de “colonialismo interno”, entendiendo como 

la herencia del poder traspasada a los mestizos y criollos cuando  fueron expulsados los 

conquistadores y que en nuestros días se encuentran en elites que han usufructuado del 

poder.  “… Y otro sentido que ha cobrado y ahora se muestra en un punto alto de 

desarrollo, es el del llamado “colonialismo interno”, es decir del predominio de una 

cultura sobre la otra, de la supremacía de una racionalidad, una institucionalidad y en 

general de un sistema social sobre otras racionalidades y sistemas de reproducción de la 

vida social...”(Chávez Patricia:2011 :17)
16

 

 

Las corrientes pos coloniales de las ciencias sociales, son las que nos aportan para 

comprender el colonialismo interno como un sistema de opresión de las culturas indígenas 

y originarias, cuyas lógicas en general, pero en particular en las construcciones sexo-

genéricas de lo masculino y lo femenino que tienen estas culturas son invisibilizadas y se 

impone en su lugar la racionalidad de las culturas dominantes por medio del poder.  

 

Entonces cuando se impone una racionalidad dominante, como se hizo con el concepto de 

género como una categoría vacía, es necesario deconstruir esos conceptos si se quiere 

comprender las realidades indígenas, será necesario verlas en profundidad, en toda su 

complejidad, su variedad y su propia riqueza.  

 

4.1. Las dimensiones del género desde la mirada indígena 

El esquema clasificatorio bipartita del género representa una posibilidad pero no la única 

de clasificar al género en masculino y femenino, según la cultura que se trate. En los 
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estudios antropológicos sistematizados  y compilados por Denis Arnold
17. Por ejemplo, 

según los antropólogos Roscoe y Willams, algunos pueblos indígenas norteamericanos 

conocen 3 géneros: el varón, la mujer y un tercer género que trasciende a ambos, este 

tercer género puede ser hombre o mujer indistintamente. Ina Rosing,
18

 nos presenta varios 

ejemplos de culturas como la Polinesia, en la India, África y otras, donde las culturas 

definen la existencia de más de dos géneros, que pueden ser temporales o permanentes, 

incluyendo a comunidades indígenas andinas donde pueden coexistir hasta 10 géneros. 

 

En el país, sin caer en el error de generalizar y tomando en cuenta una diversidad de 

cosmovisiones, existe en algunas regiones indígenas construcciones culturales de 

diversidad de géneros los cuáles pueden irse modificando en el tiempo y en el espacio; 

según la edad, lo material, lo inmanente, etc. Además del rol genérico determinado 

biológicamente, existe otro género simbólico, otro social, otro ritual, etc. 

 

Considerando que los “procesos civilizatorios” y evangelizadores han ido destruyendo las 

culturas originarias, es importante también releer el género desde las dimensiones míticas 

indígenas, así, Silvia Marcos estudiando las divinidades antiguas mesoamericanas, que eran 

pares de diosa-dios, empezando por el creador supremo Ometeotl, cuyo nombre significa 

dios-doble, señala que el género abarcaba cada aspecto de la vida como algo cambiante. La 

dualidad en la cosmovisión mesoamericana no era fija ni estática sino fluida y en constante 

cambio. 

A partir de estudios sobre la cosmovisión de algunas pueblos indígenas, Isbell
19

 nos indica 

que en algunos pueblos originarios, en los sistemas simbólicos existe una supremacía 

andrógina que abarca cada aspecto de la vida de estos pueblos y donde lo  patriarcal no es 

evidente e incluso indica que en el caso andino si hay algún género predominante, este es el 
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femenino, pero que fue el proceso de la conquista española y la imposición del cristianismo 

que impuso un sistema patriarcal e introdujo la cultura del pecado transformando las 

relaciones más homogéneas existentes en el mundo indígena. 

 

Isbell, nos explica que la sexualidad, antes de la llegada de los españoles tenía una 

dimensión distinta a la del dominio fálico y la feminidad representada como vacío como un 

término negativo fue introducida por la cultura occidental. En esta categoría no se concibe a 

lo femenino como una categoría vacía, de varones inferiores por no tener falos, al contrario 

las figuras femeninas que se muestran a través de los mitos; el Mito del Huarochirí, lo 

femenino son 5 mujeres en una, mujeres poderosas, en las cuales a través de sus actos 

establecen dimensiones, diferencias y jerarquías tanto sexuales como sociales 

 

Irene Silverblatt
20

, señala que la base de la organización social andina era el género y las 

relaciones de parentesco, eran un armazón alrededor del cual,  se organizaba la vida, 

cadenas de mujeres paralelas a cadenas de hombres constituían los canales del parentesco,  

de los cuales fluían los derechos de uso de los recursos comunales. Su bienestar material se 

basaba en el vínculo con los parientes del mismo sexo. Eran dos esferas genéricas 

interdependientes con dioses y diosas diferenciadas sexualmente que protegían y ayudaban 

a sus similares humanos. Las ideologías del género, al ser el centro de la forma de vida  no 

solo modelaban las identidades masculinas y femeninas sino que eran los prismas a través 

de los cuales  el universo y la sociedad eran vistos. Esta autora explica que era tan poderoso 

este sistema de género que regulaba la vida social indígena andina, el imperio incaico, 

utilizó este sistema de género para estratificar a la sociedad y jerarquizar social y 

sexualmente a los pueblos andinos con nuevas relaciones de poder. 

 

A la llegada de los conquistadores se dio a una mayor subordinación de la mujer. Las 

creencias ibéricas del género proclamaban el infantilismo de la mujer, solo los hombres 

alcanzaban la “adultez” que les permitía entrar a la vida pública, firmar contratos y ocupar 

cargos. Con ciertos privilegios y diferencias según la estratificación social a la que 

pertenecían, todas las mujeres nativas experimentaban la erosión de las enraizadas 
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tradiciones precolombinas que alguna vez les otorgaron un acceso autónomo a los recursos 

materiales de su sociedad y un control sobre sus propias instituciones religiosas y políticas. 

 

En cuanto a las culturas indígenas amazónicas, los procesos de colonización y 

evangelización más violentos y totalitarios, han tratado de transformar estas culturas, por lo 

que es muy difícil recuperar una visión de género, más aún cuando la bibliografía existente 

cuenta con una lectura patriarcal, religiosa y occidental que no permite reconstruir las 

estructuras organizativas originarias y las relaciones de género en ellas. Recuperando 

ciertas lecturas míticas y manuscritos de los sacerdotes de las reducciones jesuitas y 

franciscanas, se identifica ciertas relaciones sexo-genéricas más homogéneas que las 

actuales. Estudiando el mundo mítico indígena, se puede recuperar algunos aspectos de las 

relaciones de género, donde existen deidades femeninas y masculinas, las femeninas 

relacionadas con la naturaleza y la tierra y las masculinas con el poder y la guerra. 

Fernández, indica que cuando los españoles llegaron a estas regiones, los indígenas no 

tenían mayores dioses: 

“...Solo a la Luna honran con títulos de madre, y cuando se eclipsa, la luna salen con 

grandes gritos y aspavientos disparando al aire una gran tempestad de flechas para 

defenderla contra los perros que dicen que allá en el cielo andan tras de ella y la 

muerden...” (Citado en Frente a Dios y los Pozokas de Peter Strack) 

 

4.2. Lo Masculino y Femenino en Varón y Mujer 

Con los antecedentes anteriores podemos empezar a comprender otras categorías de análisis 

del género en los pueblos indígenas. Para Isbell, la androginia como entidad que en tanto 

femenina es también masculina y se considera reproductiva, no se trata de un dualismo 

estático, de polarización de lo masculino y lo femenino que obscurece la representación de 

lo andrógino. Isbell dirá lo andrógino deberá pensarse como una totalidad que es más 

grande que la suma de sus partes femeninas y masculinas. 

En la obra “Más Allá del Silencio”, Ina Rosing
21

 nos plantea que el género simbólico de la 

tierra que posee una persona, define el género de ésta. Por ejemplo, una mujer que tiene 

                                                           
21

 Rosing.I (1997). “Los Diez Géneros de Amarete, Bolivia” en Mas Allá del Silencio. La Paz: Edit 

CIASE//ILCA. 



53 

 

una parcela cultivable en la sayaña es doblemente masculina de acuerdo a su género 

simbólico, por tanto esa mujer será un varón- varón. Un varón biológico que posee una 

parcela doblemente femenina porque es tierra joven y se encuentra abajo es doblemente 

una hembra. Así, las clasificaciones de género encontradas en la Comunidad de Amarete 

son las siguientes: 

el varón masculino- masculino 

la mujer masculino- masculina 

el varón femenino- masculino 

la mujer femenino- masculina 

el varón masculino- femenino 

la mujer- masculino- femenina 

el varón femenino- femenino 

la mujer femenina-femenina 

el varón qallaso - masculino 

la mujer qallaso- masculino 

 

5.  Descolonizando el concepto de despatriarcalización. 

Se conoce que las sociedades humanas pre históricas estaban estructuradas en torno a las 

mujeres, y las familias eran matrifocales, las mujeres tenían un papel muy relevante en 

todos los órdenes de la vida antes de la jerarquización de los roles, hasta que aparece la 

propiedad privada y la sociedad de clases que dará como resultado el sistema Patriarcal. Es 

el momento donde hay un enfrentamiento entre el sistema capitalista y el sistema 

comunitario y/o el de reciprocidad. 

 

Simbólicamente el Patriarcado transforma las sociedades, es reforzado ideológicamente por 

las religiones y es fomentado a través de las guerras. Se basa en sistemas dogmáticos, 

jerárquicos y monoteístas, es la explicación de cómo el poder de la “Gran Diosa Madre” va 

siendo sustituido por el poder de los dioses varones y más aun con el monoteísmo en contra 

de las creencias plurales de los sistemas matrifocales, se van imponiendo la visión judeo 

cristiana del Dios varón. 

 

El concepto de patriarcado es antiguo, Engels lo menciona en su famosa obra “Estado, 

Familia y Propiedad Privada” como el sistema de dominación más antiguo, que relacionado 

con un sistema de poder origina el dominio del hombre sobre la mujer. “… La noción de 
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Patriarcado pone de manifiesto el carácter intercambiado de la dominación masculina a 

través el tiempo… (Aguirre, 1998: 21)
22

 Este control no sólo es en la reproducción, sino 

también en la sexualidad, con la apropiación de las capacidades reproductivas y sexuales de 

las mujeres por parte de  los varones, limitando su autonomía y libertad de acción. 

 

G.Rubin
23

, describe el proceso de dominación de las mujeres en la historia y cómo éstas se 

convirtieron en mercancía, en moneda simbólica de intercambio de intereses y poderes que 

se desarrollaron a través de los matrimonios  interétnicos, donde fueron las mujeres el pago 

que se obtenía por reinos, bienes, ganado, tierras, paz , guerra etc., etc., Descifra el proceso 

por el cual existe un aparato social sistemático que emplea mujeres como materia prima y 

modela mujeres domesticadas como producto. Aporta con la categoría de sexo/género 

como categoría neutra que refiere que la opresión no es inevitable, sino que es producto de 

las relaciones sociales específicas que lo organizan.  Descifra el proceso por el cual existe 

un aparato social sistemático que emplea mujeres como materia prima y modela mujeres 

domesticadas como producto. Esta autora aporta con las categorías de sexo/género como 

categoría neutra que refiere que la opresión no es inevitable, sino que es producto de las 

relaciones sociales específicas que lo organizan. 

 

El ámbito reproductivo, doméstico o privado es el trabajo no remunerado por tanto no 

valorizado monetariamente y subvalorado ya que se trata de tareas de organización y 

atención a la familia, el cuidado del hogar y todo tipo de actividades no mercantiles, frente 

al trabajo “productivo” que son actividades mercantilizadas relacionadas con la vida 

económica, la producción, pero también con el ámbito público adjudicado a los hombres. 

 

Considerando que la explicación del patriarcado está íntimamente ligado a las relaciones de 

opresión y explotación reforzadas por el sistema capitalista, el feminismo liberal ha evitado 

usar este concepto y/o lo ha reducido a tan solo una explicación histórica del poder de los 

hombres sobre las mujeres a través de la historia. Para evitar el concepto de patriarcado de 

manera a histórica, retomaremos el concepto de patriarcado capitalista desde la mirada de 
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las feministas socialistas que plantean “el carácter histórico de las relaciones familiares 

analizando de qué manera el capitalismo y la industrialización hicieron perder a las familias 

sus funciones de producción, consolidándolas como unidades de reproducción y 

consumo…” (Aguirre, 1978:21)
24

 

 

Lagarde estudiando a las feministas marxistas plantea “…La hipótesis de Kollontai 

consistió en considerar la articulación entre propiedad, familia y Estado como base del 

patriarcado, argumentaba para ello la necesidad de su abolición para lograr la liberación de 

las mujeres, la cual era a su vez un presupuesto del socialismo (Citada en Lagarde, 

1997:89) y fueron las feministas socialistas las que identifican la articulación de diversas 

relaciones de dominación, explotación y opresión. 

 

Para entender la opresión de la mujer es necesario examinar las estructuras de poder que 

existen en nuestra sociedad, estas son la estructura de clases capitalista, el orden jerárquico 

de los mundos masculinos y femeninos del patriarcado y la división racial del trabajo que 

se practica en una forma muy particular dentro del capitalismo pero que tiene raíces pre 

capitalistas en la esclavitud. “El patriarcado capitalista en tanto que sistema jerárquico 

explotador y opresor requiere de la opresión racial junto con la opresión sexual y la de 

clase. Las mujeres comparten la opresión unas con otras, pero lo que comparten como 

opresión sexuales diferente según las clases y las razas, de la misma manera que la historia 

patriarcal siempre ha dividido y diferenciado a la humanidad según la clase y la raza… 

(Lagarde, 1997:89 y 90)
25

. 

 

El patriarcado es un dominio masculinizado que desde la familia se extiende al poder 

central, siendo un producto social fortalecido por el colonialismo, la división social, la 

división sexual del trabajo principalmente del  capitalismo. Este poder patriarcal, no solo se 

extiende hacia las mujeres sino a otros grupos de la sociedad, como niños/as, jóvenes, 

campesinos, indígenas, etc.  
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El patriarcado se sustenta principalmente en mitos o creencias religiosa, desplegando un 

conjunto de valores que sustentan la supremacía masculina y que va transmitiéndose de 

generación en generación y se reproduce a través de instituciones como la familia patriarcal, 

el sistema educativo androcéntrico, los estereotipos de género, la división del trabajo, el 

Estado, los medios de comunicación, etc. 

 

6. Relaciones de poder y de dominación de las mujeres indígenas 

Analizar las relaciones de poder y las formas de dominación de las mujeres indígenas de  

tierras bajas supone, desenmarañar una compleja red de formas de opresión, exclusión, 

jerarquización y poder que se encuentran y entrecruzan entre sí, muchas de ellas son, 

formas explícitas e institucionalizadas, mientras otras sutiles, simuladas y no visibles 

dispositivos reguladores de disciplinamiento, domesticación  y sumisión. 

 

El estudio de las relaciones sexo-genéricas en estas regiones, debe por tanto considerar el 

proceso de un prolongado e histórico trabajo colectivo de comprensión de las 

características propias donde se desarrolló las formas de opresión en los cuerpos y en las 

mentes de las dominadas y  de los dominadores; si ésta dominación se encuentra tan 

solamente en relación horizontal en el ámbito sexo-genérico o por el contrario, si se 

desarrolla en una multiplicidad de relaciones de poder económicas, culturales, políticas, 

sociales, ideológico y/o simbólicas articuladas entre sí. 

Las relaciones de dominación, en muchos casos se encuentran institucionalizadas y 

legalizadas por el orden jurídico del Estado, otras funcionan como leyes económicas del 

mercado y del sistema económico, en tanto reguladoras de la economía del Estado, 

también susceptibles a ser obedecidas, mientras otras, se encuentran inmersas en las 

mentes, y en la psiquis humana, no se ven pero se sienten, se acatan y se subordina a ellas. 

Para Foucault, el poder político se constituye “...Siguiendo el modelo de una operación 

jurídica que sería del orden del cambio contractual (analogía con consecuencias evidentes y 

que recorre toda esta teoría situada entre el poder y los bienes, el poder y la riqueza)...”
26

 

(Foucault,1994:134); “...El poder político tendría el papel de reinscribir perpetuamente una 
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relación de fuerza mediante una especie de guerra silenciosa, de inscribirla en las 

instituciones, en las desigualdades económicas, en el lenguaje, en  fin, en los cuerpos de 

unos y otros...” (Foucault, 1994:134). Por tanto el poder político tiene una profunda 

incidencia en los individuos y en el equilibrio o desequilibrio de la sociedades, y el acuerdo 

del sistema político, económico y social. 

 

El poder simbólico constituye un conjunto de dispositivos no materiales, de esquemas de 

percepción, de apreciación y acción como los “habitus” o los valores, que forman supuestas 

verdades indiscutibles, donde la dominación aparece como natural y es realizada con la 

propia adhesión del dominado(da), se encuentran social y culturalmente construido e 

institucionalizados en las sociedades y en las culturas.  

 

Recogiendo a Michel Foucault, que considera: “...que es necesario distinguir las relaciones 

de poder en tanto que juegos estratégicos entre libertades - juegos estratégicos que hacen 

que unos intenten determinar la conducta de los otros, a los que los otros responden 

tratando de no dejar que su conducta se vea determinada por ellos o tratando de determinar 

a su vez la conducta de los primeros- de las situaciones de dominación que son las que 

ordinariamente se denominan poder...”
27 (Foucault, 139 y 140), nos será útil para 

comprender las relaciones de poder que viven las mujeres indígenas de tierras bajas 

Por tanto, frente a esta situación del dominado, existe un dominador sea una persona, un 

grupo,  una clase o una cultura dominante, quienes ejercen este poder simbólico, el cual 

requiere de ser reciclado a partir del reforzamiento de esos valores y esos habitus que 

permiten tener el poder o el control de los dominados sobre los dominadores de manera 

natural, sin coacción física alguna y la cuál es socialmente aceptada. 

 

A decir de Bourdieu, cuando trabaja sobre la violencia simbólica, sostiene que “...Los 

dominados aplican a las relaciones de dominación unas categorías construidas desde el 

punto de vista de los dominadores, haciéndolas aparecer de ese modo como naturales...”; 

por tanto existe en este poder ideológico o simbólico una fuerza simbólica que “...Es una 

forma de poder que se ejerce directamente sobre los cuerpos y como por arte de magia, al 

                                                           
27

 FOUCAULT, Michel, Hermenéutica del Sujeto, Edit. La Piqueta 



58 

 

margen de cualquier coacción física; pero esta magia solo opera apoyándose en unas 

disposiciones registradas a la manera de unos resortes en lo más profundo de los cuerpos...” 

(Bourdieu, 1998: 50 y 54)
28

. 

 

Sólo será posible comprender las relaciones sexo-genéricas con sus transversales de clase y 

étnicas en los pueblos indígenas, desde una visión descolonizadora y dialéctica de 

existencia de lucha de contrarios, teniendo claro, que esas relaciones se encuentran 

impregnadas de relaciones de poder que supone sistemas de dominio y de subordinación 

sutiles y explícitas. 

 

7. Los sistemas de dominación y las relaciones de poder 

El Poder se legaliza a través de un conjunto de instituciones jurídicas que transmite y 

funcionaliza las relaciones de dominación, las cuales al ser objeto de derecho se constituyen 

en normas, leyes aceptadas y acatadas por las sociedades. Pero al mismo tiempo, no en la 

dominación global la que se pluraliza y repercute hacia abajo, es decir los micro poderes 

obtienen autonomía y por ello Bourdieu nos recomienda estudiar al poder no solo desde las 

dimensiones globales, sino también partiendo desde abajo cómo funcionan sus mecanismos 

de control, de exclusión, de prohibición; como pequeñas instituciones como la familia, la 

escuela, la iglesia se constituyen en las instituciones controladoras de mantener, perpetuar y 

reciclar el poder de unos sobre otros. 

 

Al interior de las sociedades se ejercen una multiplicidad de relaciones de dominación, son 

relaciones verticales pero también horizontales, que circulan e interactúan entre sí, no 

necesariamente dependen unas de otras, pero en muchos casos se encuentran en el mismo 

objeto de dominación. “...Y por tanto no el Rey en su posición central sino los sujetos en sus 

relaciones recíprocas; no la soberanía en su edificio específico, sino los múltiples 

sometimientos, las múltiples sujeciones, las múltiples obligaciones que tienen lugar y 

funcionan dentro el cuerpo social...”
29

 (Foucault,1994: 141). Por lo expuesto podemos 

coincidir que los sistemas de dominación se encuentran inmersos en lo estructural como en 
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los niveles micros y deben ser vistos y estudiados en todas sus dimensiones, en la 

multiplicidad de redes en las que se encuentra, de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda 

y como se producen y se reproducen, naturalizando las relaciones de dominación. 

 

Para Bourdieu, son las instituciones jurídicas y estatales, traducidas en la familia, la iglesia, 

la escuela y el Estado quienes contribuyen a eternizar la subordinación y el actual orden de 

las cosas, por tanto no se trata de un orden natural, sino más bien de construcciones 

culturales, mentales, de elaboración de valores de visiones susceptibles a transformar las 

realidades, para cambiar el orden de las cosas y las relaciones de dominación. “...el orden 

establecido con sus relaciones de dominación, sus derechos y sus atropellos, sus privilegios 

y sus injusticias, se perpetúe... donde las condiciones de existencia más intolerables puedan 

aparecer tan a menudo como aceptables por no decir naturales. Y 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 llamó la violencia simbólica...”
30

 

(Bourdieu, 1998:55) 

 

Entre los sistemas de dominación recogeremos la categoría bourdiana de “violencia 

simbólica”, que constituye una violencia amortiguada e invisible para sus víctimas y que es 

ejercida en el ámbito simbólico de la comunicación y del conocimiento...” Cuando los 

dominados aplican a lo que les domina unos esquemas que son el producto de la 

dominación, o en otras palabras, cuando sus pensamientos y sus percepciones están 

estructurados de acuerdo con las propias estructuras de la relaciones de dominación que se 

les ha impuesto, sus actos de conocimiento son inevitablemente, unos actos de 

reconocimiento, de sumisión…”
31 (Bourdieu, 1999: 11 y 12). 

 

La violencia simbólica constituye un sistema de dominación muy importante, ya que 

generalmente no es ejercida bajo coerción, sino más bien se desarrolla a partir de la 

aceptación de los dominados(as), quienes aceptan que su dominación es normal y natural, se 
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naturaliza la violencia y se la termina aceptando como normal y natural. Este sistema de 

dominación es uno de los más poderosos dispositivos que mantiene y reproduce esa 

dominación por que cuenta con una “aceptación de los dominados” que se expresa en un 

poder simbólico ejercido por los dominadores.  Para este autor, el efecto de la dominación 

simbólica sea étnica, de sexo, de cultura, de lengua u otra “...no se produce en la lógica pura 

de las conciencias conocedoras, sino a través de los esquemas de percepción, de apreciación 

y de acción que constituyen los habitus y que sustentan antes que las decisiones de la 

conciencia y de los controles de la voluntad, una relación de conocimiento profundamente 

oscura para ella misma...”
32

 (Bourdieu, 1999: 53 y 54). 

 

Estos sistemas de dominación explicados por Foucault y Bourdieu, son efectos de las 

relaciones del poder que se dan en las diversas sociedades y culturas. Para nuestro trabajo, 

las relaciones de poder serán oposiciones estratégicas de intereses de clase, de grupos o 

individuos; estas oposiciones estratégicas actuarán en diversos ámbitos de lo político, lo 

económico, lo ideológico y lo simbólico. 

 

    8. Las relaciones de poder de las mujeres indígenas de las tierras bajas 

La violencia simbólica es ejercida en sociedades altamente coloniales  como el caso del 

Beni, donde los/as indígenas han sido siempre considerados seres inferiores, cuyo destino 

es de servir a la sociedad no indígena, trabajar para ella aceptando de manera  naturalizada 

relaciones serviles y de maltrato. Con mayor razón las mujeres indígenas son víctimas de la 

colonialidad del poder. 

 

La explotación, subordinación, discriminación, desigualdades, violencia y otras  formas de 

opresión que viven las mujeres indígenas de las tierras bajas, son relaciones de poder 

materializadas, múltiples sistemas de dominación, redes de opresión y explotación  

articuladas entre sí, que impactan en las mujeres indígenas a través de violencias 

simbólicas. En este campo de acción, el enfoque que alumbró el trabajo con las mujeres 

indígenas, fue abordado en tres dimensiones de las relaciones de poder en que se 

desarrollan como individuos/as y como colectividades: Clase, Etnia y Género: 
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a. Como parte de una clase social explotada 

b. Como miembro de una cultura oprimida 

c. Como Mujer dominada por relaciones sexo-genéricas en una sociedad patriarcal 

 

Marcela Lagarde, cuando hace referencia a la triple opresión de las mujeres indígenas es 

decir, de clase, de etnia y de género, señala “...La situación de vida de las mujeres indígenas 

no está compuesta de fragmentos sino de un todo unitario. Su opresión es más que la suma 

de los fenómenos vitales que se derivan de sus relaciones sociales: es la articulación 

compleja de esas relaciones y determinaciones sociales y culturales que en su dialéctica las 

potencia y genera fenómenos distintos de los que la originan...”
33

. 

 

8.1. Mujeres indígenas, inmersas en relaciones de poder económico 

Es importante comprender la dinámica y los efectos del mercado en las comunidades 

indígenas: no se puede soslayar que el poder del capital también ha penetrado en regiones 

indígenas, en la circulación y en el consumo, por lo que es inevitable la incorporación 

procesual de este sector al circuito del mercado y frente a ello la red de relaciones de poder 

que se tejen entre los grupos de poder regionales y locales y  los pueblos y las mujeres 

indígenas, en calidad de explotación directa e indirecta.  

Para nuestro estudio, tomaremos en cuenta el aporte de P. Bourdieu, que considera que 

junto al capital económico existen otros tipos de capitales: el capital cultural, el capital 

simbólico y el capital social, conceptos y categorías que nos permiten contar con otros 

componentes importantes para entender las relaciones de poder económicas de las Mujeres 

Indígenas. 

 

El capital simbólico no necesariamente genera explotación pero si determina jerarquías y 

mecanismos más fuertes de diferenciación social, incluso más que el capital social.  Los 

pueblos indígenas, poseen un importante capital simbólico que devienen de su riqueza 

cultural mítica, religiosa, ritual, religiosa manifestada en un conjunto de habitus culturales. 

El capital cultural y/o étnico para efecto de nuestro trabajo, tiene que ver con relaciones 

coloniales de poder, el capital étnico de los grupos dominantes impondrán no solo habitus 
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sociales occidentales, sino también el idioma castellano, la educación oficial, el modelo de 

vida universalmente impuesto como legítimo y único que no reconoce los otros saberes y 

habitus indígenas originarios. 

 

Por el contrario, el capital étnico, considerado como un bien o un don, es la valoración de la 

cosmovisión simbólica del territorio indígena, de las relaciones de parentesco, los habitus 

culturales, el idioma, las costumbres, etc, que expresan el valor social, su lugar de 

privilegio en el mundo frente a otras culturas indígenas y frente a la cultura dominante. 

 

La explotación capitalista a hombres y mujeres indígenas, donde el estado neoliberal no 

regulaba la relación del capital y el trabajo, ni existía o funcionaba leyes que protegieran a 

los trabajadores asalariados(as) del campo. La forma de pago realizaban según el criterio y 

gusto de los patrones, donde muchas veces sólo se remuneraba al varón por el trabajo 

realizado y no por el trabajo de la mujer y de los hijos, que es considerado como adicional 

al trabajo del hombre. También se utiliza la forma de pago por “especie”, que es una 

modalidad semi feudal donde se proporciona un lote de víveres, ropa u otros productos que 

soliciten los trabajadores a precios impuestos por los patrones y que les son proporcionados 

a cuenta del trabajo que realizan en la estancia, por lo general, este sistema obligaba a las 

familias a estar ligadas a la estancia porque casi siempre los trabajadores terminan con 

deudas pendientes por los productos adquiridos. 

 

En el caso de hombres y mujeres indígenas los hombres en algunos casos se empleaban 

también en las estancias ganaderas, en aserraderos, como trabajadores agrícolas, peones en 

el área rural no sólo de Trinidad sino también en otras provincias del Beni. También se 

emplean como obreros en fábricas especialmente de Santa Cruz, tejeros, albañiles, 

electricistas, carpinteros, panaderos, etc. En el caso de las mujeres indígenas trabajan como 

empleadas cocineras en estancias ganaderas, como empleadas domésticas en la ciudad de 

Trinidad, niñeras o alzadoras, lavanderas, costureras, empleadas públicas, peinadoras, etc. 

En todos los casos la relación de tiempo de trabajo excedente en favor del patrón es mucho 

mayor que el tiempo de trabajo necesario, generándose un proceso de explotación 

capitalista, aunque no exista conciencia de esta explotación. 
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La explotación capitalista en regiones indígenas, no obstante de sus modos de producción  

no plenamente capitalistas, se manifiesta también en la relación desigual del capital y el 

trabajo, cuando el empresario compra la fuerza de trabajo indígena y la explota al 

apropiarse de una parte del valor que genera el trabajador. También cuando las relaciones 

capitalistas han impuesto una división social del trabajo y de manera cada vez más 

acelerada, los indígenas se incorporan al modelo de producción capitalista, donde ellos 

venden su fuerza de trabajo, que produce y genera valor y una parte es apropiada por los 

empresarios. 

 

Existe un proceso gradual de incorporación de los pueblos indígenas a las relaciones 

mercantiles, en el ámbito de la venta de sus productos en el mercado en condiciones 

desiguales, por otra parte también en el consumo de las mercancías producidas por el 

modelo capitalista, ya que hoy, el indígena no solo consume lo que produce, sino también 

compra mercancías, en precios mayores o los que el vende sus productos para su 

subsistencia y la de su familia. En gran medida, los productos que ofrece el mercado, en 

muchos cuentan con precios más bajos que los que invierte en su propia producción. 

Es imposible considerar por lo tanto a las mujeres indígenas, fuera de estas estructuras  

económicas de poder, ya que no son islas fuera del mercado y de las relaciones de 

explotación capitalista, cuando las comunidades indígenas se encuentran rodeadas de 

empresas (madereras, ganaderas, agrícolas, etc. ) . 

 

8.2. Mujeres indígenas en relaciones de poder coloniales 

Los efectos del colonialismo interno y el ideario de una cultura superior a otras, ha afectado 

históricamente las relaciones de poder de los pueblos indígenas, la sociedad boliviana desde 

la fundación de la república no se constituyó como una sociedad de iguales, las culturas 

indígenas fueron invisibilizadas y desconocidos sus formas de organización como sus 

habitus culturales.  

 

Silvia Rivera nos plantea “...la compleja estructuración de las relaciones étnicas en Bolivia, 

es tan solo parte de un fenómeno de la dominación colonial interna. En su ámbito más 

específico se trata de la dimensión “pigmentocrática” del poder, por la cual se da una 
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distribución diferencial de recursos, oportunidades, legitimidades y pesos específicos según 

la proximidad o el alejamiento con el mundo indígena, considerado como el último eslabón 

pre-civilizado, pre-social o incluso pre-humano de la sociedad. Posteriormente señala...”el 

proceso de dominación étnica estructura una “cadena de relaciones de dominación 

colonial” que articula no solo al mundo indígena con el mundo criollo, sino a toda la gama 

de estratos intermedios, conformando sutiles diferenciaciones simbólicas, de prestigio y de 

poder en cada región y en cada subregión, así como a escala de la sociedad global...”
34

 

(Rivera, 1993: 104). 

 

La dominación colonial, será vista en la contemporaneidad, revestida con las nuevas formas 

simuladas y remozadas de colonialismo intrínsecamente ligado a la economía liberal, 

instauradas a partir de los procesos globalizadores y neoliberales que se basan no solo en el 

capital económico, sino básicamente en el capital étnico y en el capital simbólico tanto de 

los dominantes como de los dominados, donde las competencias por la apropiación de los 

bienes culturales y sociales legítimos por parte de unos, se enfrentan a los valores, saberes y 

capital étnico amazónico de los pueblos indígenas de las tierras bajas.  

 

La población indígena, inmersa en las relaciones de poder regional, sólo son aceptadas y 

tienen su razón de existencia socialmente acordada, si se trata de la otorgación de un rol de 

servidumbre, para el aprovechamiento de la mano de obra indígena en el cumplimiento de 

las tareas de servicio, bajo una total sujeción y sumisión a los grupos de poder locales. 

El capital étnico de los pueblos indígenas se manifiesta en sus formas organizativas 

cabildales y de cacicazgos, con autoridades propias, idiomas propios, gobiernos comunales 

que rigen la vida interna de las comunidades y que los representan frente a la sociedad 

regional. Por supuesto, que este capital étnico será depreciado y desvalorizado por la 

pigmentocracia del poder, pero este capital estará resignificado por los pueblos indígenas 

como forma de reivindicación de sus culturas. Sin embargo un capital étnico serán los 

territorios indígenas de propiedad comunitaria. 
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Para nuestro análisis recuperamos la concepción indígena de Territorio, expresada en los 

documentos centrales de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano 

CIDOB. “..Se entiende por Territorio indígena a las tierras ocupadas y poseídas por los 

pueblos indígenas, los que constituyen su hábitat, su espacio socioeconómico, las utilizadas 

para actividades de producción, caza, pesca y recolección, incluyendo aquellas necesarias 

para la preservación de los ecosistemas y recursos naturales; áreas imprescindibles para la 

generación, sustentación y sostenimiento de una capacidad de población humana que 

garantice su crecimiento y desarrollo...”
35

. 

 

La autoidentificación que asumen los pueblos indígenas, tiene un alto componente de 

politización como capital simbólico, donde lo étnico se convierte en político y se evidencia 

la distinción y diferenciación indígena frente al carayana, fundamentalmente porque ellos 

se reconocen como pueblos con historia, con cultura, con formas organizativas propias, con 

un conjunto de valores, saberes, habitus, cosmovisión y con su  territorio, lo que el otro, el 

carayana por su puesto no posee.Las diferenciaciones étnicas no solamente se manifiestan 

en el mundo social, económico y político; sino también en un edificio de simbologías que 

imponen un racismo solapado, un sistema de verdades únicas, representaciones estéticas, 

usos emblemáticos de la vestimenta y hasta diferenciación físicas. 

 

 Las mujeres indígenas, al ser parte vital de estas culturas, sufren con ellas la 

discriminación de una sociedad colonial, racista y segregadora, donde sus habitus, 

costumbres y cosmovisión indígena son considerados como parte del “atraso del sistema”; 

las mujeres indígenas se encuentran dominadas por el mundo externo y es  el propio Estado 

colonial, que con esta misma mentalidad racista, hizo esfuerzos por incorporar a estos 

“atrasados” al proceso de modernización del país, para ello se inyectaron recursos para que 

las reformas estructurales neoliberales fueran posibles en estas tierras. 

 

      8.3. Mujeres indígenas y sus relaciones de dominación de género   

Para comprender las relaciones del género en los pueblos indígenas es necesario ubicarlas en 

su contexto e historicidad, porque estamos hablando de mujeres y hombres que han 
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reconstruido sus relaciones sexo-genéricas influenciadas por un contexto colonial y 

religioso, donde su economía indígena ha sido trastocada y han tenido que transitar a la 

economía de mercado, por tanto ahora deberemos articular las categorías de género con las 

de clase además de las de etnicidad. Marcela Lagarde, cuando hace referencia a la triple 

opresión de las mujeres indígenas considerando las categorías articuladas de clase, de etnia y 

de género, señala: 

“...La situación de vida de las mujeres indígenas no está compuesta de fragmentos 

sino de un todo unitario. Su opresión es más que la suma de los fenómenos vitales 

que se derivan de sus relaciones sociales: es la articulación compleja de esas 

relaciones y determinaciones sociales y culturales que en su dialéctica las potencia y 

genera fenómenos distintos de los que la originan...”
36

 

 

Comprender las relaciones de género en los pueblos indígenas, supone también 

comprender los múltiples sistemas de dominación, las redes de opresión y explotación que 

conlleva la mujer indígena; las formas en las que se producen y se reproduce ese poder 

sobre ellas; las diversas dimensiones en los que se labran y se imponen los principios de la 

dominación y del patriarcado. 

En el juego de relaciones de poder entre hombres indígenas  y mujeres indígenas,  Marisol 

de La cadena, en su trabajo sobre las relaciones de dominación sexo-genéricas del pueblo 

indígena de Chitapampa “Las mujeres son más Indias”, señala “....Una mujer mestiza, por 

ejemplo puede subordinar a un varón indígena pero no a varones mestizos; un varón 

mestizo, en cambio puede subordinar a varones y mujeres indígenas.  Los hombres pueden 

amestizarse independientemente de si son casados o no, en cambio, una mujer indígena que 

permanece en la comunidad continúa siendo tal hasta que formaliza un compromiso de 

pareja, momento en el que inicia su movilidad étnica. Cuando los Chitapampinos, varones 

y mujeres, incorporan las diferencias de género en la ideología sobre la etnicidad, las 

mujeres resultan siendo tácitamente subordinadas. Además las mujeres indígenas son el 

último eslabón en la cadena de subordinaciones y también los personajes en los que la 
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volatilidad de la etnicidad se expresa con mayores dificultades...” 
37

(De la Cadena, 1996: 

185 y 186). 

 

Es decir, debemos ver a las mujeres indígenas inmersas en una red de relaciones de poder 

frente a la autoridad del Estado, del sistema económico y de una sociedad colonial 

occidentalizada, de construcciones simbólicas de jerarquía masculina, de autoridad física, 

social material y simbólica del “carayana”
38

 sea hombre o mujer, que se encuentra 

ejerciendo un conjunto de poderes en su disputa por el territorio indígena, por sus recursos 

naturales y por la modificación de sus bienes simbólicos. Este dominador, explota la fuerza 

de trabajo de las mujeres indígenas y a la vez, desarrolla un conjunto de desprecios 

escalonados sobre su condición de indígena, sea en la desvalorización de su cultura y de 

sus bienes étnicos, de sus habitus culturales, etc. 

 

Comprender a las mujeres indígenas al interior de sus pueblos y sus comunidades, en su 

mundo familiar y comunitario, supone principalmente tener una mirada descolonizadora de 

los enfoques del género, mirar los procesos históricos de colonialismo, aculturación y como 

se ha construido un conjunto de valores y habitus culturales de dominación, sometimiento y 

discriminación por su condición femenina en base a cánones y valores traídos de afuera e 

impuestos con el colonialismo y la evangelización en las sociedades indígenas.  

 

Los procesos de desvalorización de su trabajo, la jerarquización de roles asignados en torno 

a los valores judeo cristianos, asignándole solamente los roles tradicionales reproductivos 

para las mujeres, la violencia simbólica que sufren por ser mujeres dentro las estructuras de 

poder regionales, familiares y comunales, etc., etc.  

 

Es necesario analizar la triple explotación de las mujeres indígenas, las bases materiales y 

simbólicas de su dominación, desde su ser y su condición femenina determinada por su 
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origen étnico y su pertenencia a una clase, frente a los grupos o fracciones de clase del poder 

regional. Pero también la supervivencia de una lógica no occidentalizada en su construcción 

sexo-genérica y la revalorización del rol femenino, que lucha por sobrevivir. En estas 

relaciones de poder, se verá de manera recurrente el análisis sexo-genérico y sus variables 

transversales de lo étnico y lo clasista, donde todos estos componentes en muchos casos 

funcionan de manera autónoma, pero en otros se determinan entre sí.   

 

Ellas, conllevan la trenza de dominación clasista, étnica y de género que se encuentra 

perfectamente articulada dentro las relaciones de poder.  El Estado capitalista, patriarcal y 

colonial legitima esa dominación a través de toda su  institucionalidad, de sus leyes, pero 

también operan una suerte de normas y hábitos heredados que permiten se consoliden esos 

poderes a partir de una violencia simbólica naturalizada en la sociedad “carayana”. 

 

El poder que se ejerce en contra de las mujeres indígenas viene estructurado desde hace 

mucho tiempo atrás, a partir de procesos dominadores de domesticación y socialización, 

heredados de la colonia, estructurados a partir de las relaciones económicas capitalistas, y 

mucho más antiguo aún, a partir de los procesos evangelizadores y de aculturación que 

determinaron sus roles diferenciados. De esta manera, la condición de dominación 

femenina será considerada para la sociedad carayana y para la sociedad indígena como 

“normal y natural”. 

En las diversas marchas y luchas protagonizadas por los indígenas, las mujeres también han 

participado activamente en estas luchas, pero se ha invisibilizado esa presencia a la hora de 

las negociaciones políticas, por lo general las mujeres fueron relegadas a las labores  de la 

alimentación de las marchas o cabildos; en las negociaciones se ha visto una variedad 

multiétnica de representantes indígenas,  pero casi nunca se deposita en las mujeres la 

representación política para negociar con el carayana. 

 

9. La Despatriarcalización y la Descolonización como forma de emancipación  

La Despatriarcalización, que en Bolivia asume además una unidad con la lucha 

anticolonial y anticapitalista, es la ruta para atacar de manera estructural los resabios del 
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viejo Estado donde coexisten el patriarcado, el colonialismo y el poder capitalista como 

formas de explotación y opresión a las mujeres y a otros sectores en su diversidad cultural 

y de clase. Por esta razón la lucha no es contra los hombres, en tanto que hombres y 

mujeres reproducimos las formas de explotación y dominación de estos sistemas, es contra 

la estructura patriarcal de la sociedad y el Estado. 

 

De lo que se trata es de transformar las relaciones de explotación que sufren las mujeres y 

otros sectores, de transformar el Estado, las leyes y las instituciones que sostienen y 

reproducen esas relaciones de dominación. Se trata del reconocimiento del aporte real de 

las mujeres en las actividades reproductivas, del cuidado de los hijos y familia (economía 

del cuidado) y en la reproducción de la sociedad, además de sus actividades políticas. 

 

En relación a cómo actúa el patriarcado en las sociedades indígenas, las cuáles fueron 

penetradas por relaciones capitalistas y coloniales, tiene que ver con un conjunto de 

relaciones de dominación alimentadas entre sí, relaciones de clase, étnicas y sexuales, por 

ello recuperamos la categoría de patriarcado como aporte del feminismo marxista y 

decolonial que ayudan a entender las múltiples formas de opresión articuladas entre sí. 

 

DIAGNÓSTICO - PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1. Definición de la problemática de la intervención social 

 

1.1. Antecedentes 

Las relaciones de dominación que sufren las mujeres indígenas y campesinas de la región 

es una muestra de una realidad donde se perpetúan y reproduce una sociedad colonial y 

patriarcal, estas relaciones de sumisión impuestas a través de instituciones disciplinadoras 

han sido naturalizas y asumidas con resignación por parte de las mujeres aceptando esa 

condición de sometimiento y sufrimiento por haber nacido mujeres, además pobres e 

indígenas y por que “Dios así lo quiere”, esperando que en el cielo cambie esta situación. 

 

Debemos ver a las mujeres indígenas en toda su complejidad mítica, simbólica y material, 

inmersas en una red de relaciones de poder frente a la autoridad del Estado, del sistema 
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económico, de la sociedad dominante, de construcciones simbólicas de jerarquía masculina, 

de la autoridad física y simbólica del carayana o Karay sea hombre o mujer y que va a 

imponer todo su poderío en la disputa por el territorio, por los recursos naturales y el poder.  

Ese dominador, explotador de su fuerza de trabajo, desarrollará también un conjunto de 

desprecios escalonados por su condición de indígena, desvalorizando su cultura y sus 

bienes étnicos, sus habitus culturales y todo lo que representa su condición de inferiores 

frente a la sociedad dominante. 

 

Mirar a las mujeres indígenas al interior de sus pueblos y sus comunidades, en su mundo 

familiar y comunitario supone también mirar las exclusiones, las discriminaciones, las 

explotaciones y la violencia que viven. Es necesario analizar su triple explotación, las bases 

materiales y simbólicas de su dominación, desde su ser y su condición femenina 

determinada por su origen étnico y también por su pertenencia a una clase, frente a los 

grupos o fracciones de clase de los poderes regionales. Ellas conllevan la trenza de la 

dominación clasista, étnica y de género que se encuentra perfectamente articulada dentro 

las relaciones de poder en las sociedades regionales.  

 

“…Los pueblos indígenas hemos sido siempre discriminados, antes los madereros 

y ganaderos se adueñaban de nuestros territorios, no nos respetaban la 

sociedad carayana, nos veían como inferiores, peor si éramos mujeres, solo nos 

tomaban en cuenta para servirles en sus casas, en sus estancias, nos hacían 

trabajar y nos pagaban poco, ahora ha cambiado, las mujeres indígenas ya 

somos autoridades, asambleístas, alcaldesas, concejalas, diputadas y senadoras, 

ahora tenemos una nueva realidad…” (Entrevista a la Sra. Ana María Arana 

Asambleísta Departamental del Beni, Febrero 2018) 

 

 Tomando en cuenta que las mujeres son diferentes entre sí, desde la vestimenta, se 

constituye en una forma de diferenciación social, las indígenas portan el tipoy
39 como 

símbolo de separación simbólica de la vestimenta de la mujer carayana. Para ésta, la 

vestimenta indígena es la expresión “folklórica regional”, que puede ser utilizada por la 

sociedad regional durante las fiestas patronales o el carnaval, pero es una marca de 

diferencia evidente entre ambas. 

                                                           
39

 El tipoy es el traje indígena originario de estas culturas. 
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Los altos índices de morbimortalidad materno infantil, la alta tasa de fecundidad y la 

pobreza son las características más preocupantes en estas regiones. Es común que las 

mujeres indígenas de 25 años ya cuenten con 8 a 10 hijos, existen casos de mujeres que a 

los 35 años llegan a tener hasta 20 o más embarazos, de los cuales sólo la mitad o menos 

sobreviven, mientras las mujeres se encuentran francamente desgastadas y envejecidas y su 

salud gravemente deteriorada por el desgaste físico y emocional que supone el proceso 

reproductivo, lo que genera una alta mortalidad materna.  

 

La Situación de la mujer indígena, no se puede simplificar al análisis sólo “de género”, 

cuando su situación de dominación cuenta con relaciones más crueles, injustas e inhumanas 

por que se ven afectadas por relaciones mercantiles y coloniales del contexto regional, con 

acciones señoriales de segregación social, dominación de poderes económicos locales, por 

parte de familias ganaderas o de haciendas con poder económico y político
40

. 

 

…Bueno en realidad antes en esos tiempos, yo me acuerdo que éramos 

marginados todos los pueblos indígenas, con la gente rica, la gente ganadera, nos 

utilizaban para que seamos empleadas de las estancias, yo me acuerdo que era 

empleada de una estancia y ganaba solo doscientos Bolivianos al mes, así que en 

esos tiempos por ejemplo en ese lugar en mi territorio nos robaban la madera, ahí 

se han aprovechado harto se han sacado harta madera sin dejar nada en esas 

comunidades donde han entrado. Nosotros no teníamos derechos, ni salud, ni 

educación ni nada no, así que hemos sido bien explotados. (Entrevista a la 

Diputada Ramona Moye Camacuni Marzo 2018) 

 

En el ámbito económico, la situación de las mujeres de las comunidades indígenas varían 

según la región y pueblo del que se trate; las comunidades que cuentan con propiedad 

comunitaria dentro las TCOs, cuentan con mayores oportunidades de acceder a alimentos, 

cazan y producen colectivamente entre todos los miembros de la TCO, donde las mujeres 

aún juegan un rol  importante, no obstante que su participación en estas actividades se han 

ido erosionando con los procesos de evangelización y urbanización más recientes; en tanto 

que las poblaciones campesinas que tienen su chaco individual y dependen de la venta de 

sus productos para subsistir, no siempre tienen las necesidades principales cubiertas por lo 

                                                           
40

 Brito. S. (2000) Mujeres Indígenas Protagonistas de la Historia: La Paz: Edit Tijaraipa. Información 

obtenida de este libro 
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que en ambos casos las mujeres buscan fuentes laborales en las ciudades y en estancias 

ganaderas de la región. 

Por las características señoriales y patriarcales de la región las fuentes de trabajo fueron 

pensadas entorno a la fuerza de trabajo del varón indígena/campesino el cual es remunerado 

(aunque no siempre de manera justa) pero que por lo general les exigen que toda la familia 

trabaje en la estancia, usufructuando gratuitamente de la fuerza de trabajo de las esposas e 

hijos porque este trabajo no es remunerado. Estos procedimientos ya se han ido 

modificando con el tiempo, aunque aún persisten estas modalidades de trabajo según la 

oferta y demanda del mercado laboral.  Asimismo, el trato que reciben las mujeres 

indígenas y campesinas por parte de la sociedad colonial carayana es de menosprecio, 

consideradas siempre como el estrato inferior, designadas para roles de servicio 

remunerado o gratuito pero que tienen como fin último el rol de atención a los patrones.  

“…Tenía creo como unos 14 años cuando yo fui empleada de los ganaderos de la 

estancia de los ganaderos, yo trabajaba en la estancia los Leones. Ahí por ejemplo a 

mí me llevaron como niñera, pero en realidad y la verdad no era para eso el trabajo, 

estuve una semana como niñera, después me cambiaron de trabajo fui empleada de 

todo, niñera, lavandera, barrendera, limpieza, cocinera ósea todo, mi sueldo mío que 

yo ganaba era doscientos bolivianos. Ahí por ejemplo lo que yo atendía, era a mis 

patrones eran ellos marido y mujer y yo atendía a una niña de ocho meses, más la 

gente los trabajadores de ahí eran casi como unas 50 personas y yo tenía que cocinar 

para 50 personas, me levantaba a las 03:00 de la mañana todo ese día hasta el otro 

día tenía que yo trabajar. Ellos me hacían trabajar hasta tarde en la noche, me 

explotaban, tenía que levantarme de madrugada ósea yo trabaja casi las 24 horas 

digamos no…”41 (Entrevista a la Diputada Ramona Moye Camacuni Marzo 2018) 

 

La dominación colonial, que se manifiesta en lo étnico y que en las tierras bajas del país y en 

particular en el departamento del Beni, se constituye en un elemento profundamente 

importante a la hora de analizar a las mujeres de estas sociedades, toma en cuenta la raíz 

colonial de la población local, que ha construido un conjunto de redes simbólicas de 

distinción y jerarquización y una abierta discriminación al indígena, “considerados 

inferiores o cunumis”, los de “segunda categoría” e incluso en la utilización de la palabra 

“gente”, como atributo exclusivo de las clases dominantes; los otros, los “no gente” son los 

indios, los salvajes, los bárbaros, conceptos acuñados por las élites regionales para hacer 

referencia al indígena. 

                                                           
41

 Entrevista a la Diputada por Circunscripción Indígena del TIPNIS Ramona Moye 
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Las poblaciones indígenas que han migrado a la ciudad de Trinidad, en su gran parte se 

encuentran alojadas en el Cabildo Trinitario, el cual ya colapsó y por ello, se construyeron 

urbanizaciones muy pobres en las regiones aledañas de Trinidad y por lo general fuera del 

alcance de servicios básicos. La población indígena femenina de estos barrios en su 

mayoría se emplean como trabajadoras del hogar, en peluquerías, reposterías con sueldos 

por debajo del mínimo nacional, sufriendo toda clase de abusos que se incrementan por ser 

pobres, por ser mujeres y por ser indígenas. 

 

Las mujeres indígena-campesino-originarias y de barrios indígenas, combinan y 

entrecruzan su condición de explotadas, son los sectores más pobres y postergados, ya que 

sus actividades económicas principales como la elaboración de tejidos y artesanías no les 

reporta recursos adecuados para una vida digna, debido a la poca calidad de sus productos y 

frente a la comercialización de productos baratos (chinos) que compiten en el mercado. Es 

decir que sus actividades productivas deben competir en un mercado desigual. 

El poder que se ejerce en contra de las mujeres indígenas viene estructurado desde hace 

mucho tiempo atrás, a partir de procesos dominadores de socialización, heredados de la 

colonia, estructurados a partir de las relaciones económicas capitalistas, y mucho más 

antiguo aún, a partir de los habitus culturalmente designados tanto para hombres como para 

mujeres bajo el influjo de la evangelización. De esta manera, la condición de dominadas 

será considerada “normal y natural” y solo una lectura despatriarcalizadora y 

descolonizadora, nos permitirá entender estas realidades desde toda su complejidad. 

 

1.2. Contexto 

 

Desde la década de los 90, no obstante avances obtenidos por el movimiento indígena y 

originario, la situación de las mujeres del oriente no mejoró en gran medida, su situación de 

postergación, discriminación y exclusión continuó siendo evidente y recién fue 

transformándose a partir de la década de los 2000.  Los logros del movimiento de mujeres 

en las ciudades, apenas penetraron en las regiones indígenas. La ausencia de políticas 

sociales sectoriales, dirigidas a mejorar las condiciones de vida de las mujeres indígenas y 

los enfoques de género urbanos y occidentales poco aplicables propiciados por ONGs y 
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Estado neoliberal, no logró incidir en la transformación de las relaciones de dominación 

que sufrían las mujeres indígenas. 

Este es uno de los contextos, a la hora de intentar entender las relaciones de género, porque 

estamos hablando de una población que en menor o mayor grado, se encontraba excluida del 

poder estatal, de la economía formal, de la legalidad y por supuesto de los derechos y 

obligaciones que el Estado tiene con todos los ciudadanos. En la sociedad carayana, la 

mujer indígena tiene el estigma de ser considerada inferior y sus funciones son meramente 

de servicio, por lo general no pueden estudiar en un colegio o instituto de carayanas, porque 

existen espacios físicos e instituciones diferenciadas para la élite del oriente, para la clase 

media y otros para los indígenas.  

…Antes no entendía el pensamiento de las mujeres y por eso no daba lugar al 

deseo de la mujer de conocer sus derechos, pero ahora escuché y para mi es 

una gran oportunidad para apoyar a su organización y debemos apoyar todos,, 

porque tenemos que entender que la mujer no se está organizando para pelear 

contra nosotros, ellas se están organizando para fortalecer al movimiento 

indígena….( 1993:10, Marcial Fabricano Presidente CPIB, Citado en Co 

Yasitduquico, Memoria 6 Taller de Mujeres Indígenas del Beni, Tijaraipa) 

 

La población beneficiaria del proyecto contempla a 4 Municipios del departamento del 

Beni, se trata de mujeres indígenas, campesinas y de barrios que la Escuela de Lideresas 

definió como su población prioritaria debido a las violencias simbólicas y encubiertas que 

sufren, manteniendo relaciones de dominación por su triple forma de opresión: clasista, 

colonial y de género. Después de un proceso que nos llevó a comprender que un trabajo a 

favor de las mujeres indígenas no podía aplicarse las categorías de género oficiales, porque 

desconocían no solo las características socio culturales indígenas, sino por que buscaban 

generalizar realidades e imponían demandas y agendas con las cuáles las mujeres indígenas 

no se sentían representadas. De ahí que Tijaraipa se fue especializado en el trabajo con 

mujeres indígenas de las tierras bajas a partir de sus propias necesidades y demandas. 

 

La población femenina priorizada estaba en el rango de los 20 a 50 años de edad, se trataba 

de mujeres que no habían logrado terminar sus estudios, porque fueron madres desde muy 

jóvenes y/o tuvieron que trabajar para mantenerse sin haber podido concluir sus estudios. 

Se trata de mujeres indígenas y campesinas que cuentan con las siguientes características: 
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a) Mujeres de diversos pueblos indígenas que vivían en comunidades dentro sus TCOs y 

que al estar alejadas de los centros urbanos tuvieron poco acceso a la educación 

regular. 

b) Mujeres campesinas de origen indígena, que formaban parte de comunidades 

campesinas y eran propietarias de tierras individuales, ligadas a la comercialización 

de sus productos en condiciones desiguales frente al mercado. 

c) Mujeres de origen indígena que migraron a las ciudades y se encontraban asentadas 

en la ciudad de Trinidad u otras capitales, pero que no obstante vivir en las ciudades 

mantenían una relación con sus cabildos indigenales y vivían en el barrio del Cabildo 

de la Santísima Trinidad o en barrios indígenas pobres, que fueron los rebalses del 

Cabildo Indigenal. 

 

Las mujeres indígenas, campesinas y suburbanas de la región se encontraban entre los 

bolsones de mayor pobreza y abandono del país. La falta de acceso y oportunidad de las 

mujeres a la educación regular, como a otros espacios de formación, las mantenía en 

condiciones de sometimiento y explotación. Estas mujeres fueron las más discriminadas en 

cuanto a opciones políticas y de gestión en espacios públicos no obstante el proceso de 

cambios que vivía el país, su inclusión a espacios políticos demandaba mayores esfuerzos. 

El argumento de la comunidad, como de ellas mismas es “porque aún no están 

preparadas”.  

 

Las fuentes de trabajo por las condiciones de sometimiento de esta población incide en la 

época y precaria presencia de la población femenina indígena en los nuevos espacios de 

toma de decisiones sea en el ámbito comunal como municipal, departamental y a nivel 

nacional. Esta población no obstante sus características propias, requería acceder a espacios 

de formación y capacitación técnica para fortalecer sus propias actividades productivas 

(tejidos, artesanías y repostería), por ello se priorizó a mujeres que trabajaban en estos 

rubros para que pudieran  mejorar y cualificar sus oficios. Simultáneamente al acceso a la 

información, al conocimiento sobre nuevas leyes que las protegieran, a sus derechos 

muchas veces desconocidos, información que les permitiera la sensibilización y toma de 

conocimiento sobre sus derechos y posibilidades.  
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Asimismo, el proceso de empoderamiento y lucha por la conquista de derechos de estos 

pueblos en un contexto de apertura de nuevos espacios de poder no solo para los 

representantes varones de los pueblos indígenas, sino también para las mujeres, había 

desnudado una realidad de postergación de las mujeres, donde requerían de cuadros 

femeninos, que en muchos casos no los tenían. 

 

Las mujeres indígenas constituyen el sector que mayor dificultad tuvo para el acceso y 

permanencia en la educación formal, el histórico abandono de las escuelas por parte de las 

niñas; la ausencia de derechos como la educación generaron la postergación de estos 

pueblos y comunidades y por supuesto de sus mujeres. Esta situación había llevado a que 

las organizaciones de mujeres indígenas maduren la necesidad de generar servicios 

educativos que promovieran liderazgos de mujeres a través de programas de formación 

sistemática y cualificación técnica productiva, en un espacio de formación y capacitación 

sostenida, que terminó creándose con el nombre de “Escuela de Formación de Mujeres 

Indígenas y Campesinas Líderes Nicolaza Noza De Cuvene”. 

 

“…Bueno en sí, yo me siento agradecida en ese tiempo cuando yo fui alumna de 

esa Escuela de lideresas, aprendí mucho también sobre diversos temas desde ahí 

fue donde también fui potenciándome y un poco más liderizandome como mujer, 

como indígena, y como joven en ese tiempo era jovencita, pero ya participaba 

en esa escuela, por que vi que ayudaba mucho a mis hermanas de las 

comunidades indígenas…” (Entrevista a la Diputada Ramona Moye Camaconi, 

Marzo 2018) 

 

2. Características del ámbito espacial 

2.1. Características económicas de la población beneficiaria 

Esta región tiene una población muy joven, estos pueblos viven con poco o sin ningún 

acceso a los servicios de salud, de educación, saneamiento básico, vialidad, etc., 

ubicándolos entre los sectores de mayor pobreza del país. 

 

La población indígena del Beni de los municipios priorizados, tiene como actividades 

económicas principales la agricultura de productos tradicionales de la región como el 

plátano, la yuca, y el arroz entre sus productos principales; cuya producción por lo general 
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está destinada al autoconsumo, también se dedica a la caza, pesca, recolección de frutos, 

semillas, miel, aceites, etc. y como actividades secundarias está la ganadería en pequeña 

escala.   

 

Las mujeres indígenas son parte de los procesos productivos comunitarios además de sus 

actividades económicas propias como el tejido artesanal, la elaboración de artesanías y el 

criado de animales menores como aves de corral, gallinas, patos y cerdos. Según el 

calendario agrícola gran parte de los hombres y mujeres indígenas trabajan en las estancias 

ganaderas, agropecuarias, madereras y otras de la región, empleando su mano de obra, la 

cual en este periodo aún no se encontraba regulada por la ley del trabajo, lo que ocasionaba 

que se encuentren en desventaja, en particular las mujeres, quienes en muchos casos 

reciben un solo salario por el trabajo de hombres, mujeres y niños/as. 

 

La actividad artesanal se basa especialmente en la elaboración de tejidos de hilo de algodón 

en telar, con fibras vegetales, adornos con semillas naturales de la región, trajes típicos, 

tallados de madera, etc. El trabajo artesanal les generaba algunos ingresos cuando se les 

presentaba la oportunidad de llevarlos para su venta en Trinidad, en otros casos los dejan en 

consignación en algunos centros artesanales, o en su defecto los venden a un bajo costo a 

tiendas artesanales. También ofertan productos artesanales principalmente durante las 

fiestas patronales generalmente en sus pueblos o comunidades aprovechando la visita de 

turistas. 

 

El sector campesino beniano tiene como actividad económica principal la agricultura, con 

el cultivo de productos tradicionales como: arroz, maíz, plátano y yuca y otros en menor 

proporción, cuya producción especialmente está destinada a la comercialización, 

destinando un saldo para el autoconsumo. También trabajan en actividades terciarias como 

el comercio y en algunos momentos emplean su mano de obra. 

 

Las mujeres campesinas participan según el calendario agrícola en las mismas actividades 

con la subsiguiente división sexual del trabajo agrícola. Se realiza en algunas ocasiones el 

cambalache o trueque, donde las mujeres participan en todo el proceso comprendido entre 
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la siembra y la cosecha, es decir desde el desmonte, siembra, deshierbado y cosecha, 

además de la comercialización y venta de sus productos. 

 

La ganadería en pequeña escala se basa principalmente en la cría de algunos animales 

vacunos y porcinos de propiedad de los campesinos. Las mujeres crían las aves de corral y 

porcinos, producción generalmente dirigida al autoconsumo; al igual que en la agricultura 

una pequeña proporción se destina a la venta o al intercambio por otros productos 

alimenticios. La actividad ganadera que es la principal en el departamento, también absorbe 

mano de obra campesina, donde trabajan para el patrón con un salario estipulado por las 

condiciones del mercado, por lo general desfavorable para los campesinos; son pocos casos 

que trabajan “al partido”, lo cual consiste en que una vez cumplido un plazo estipulado 

previamente la producción es compartida en partes iguales entre el dueño y el partidario. 

Los barrios pobres de Trinidad, como el Cabildo Indigenal, cuentan con actividades 

económicas diversas, en su mayoría la gente venden su fuerza de trabajo en áreas de 

servicios, como en áreas productivas. Por lo general son albañiles, transportistas, etc. 

Muchas mujeres elaboran productos en pequeña escala y los venden en el mercado tanto 

sus tejidos, artesanías y principalmente los comestibles tradicionales: cuñapé, empanadas 

de arroz, maíz, etc. 

 

2.2. Ubicación espacial de la población beneficiaria y pertenencia étnica 

 

Para efectos de sistematizar mejor la información , hemos trabajado una relación de las 

Subcentrales de Mujeres Indígenas, las Subcentrales de Mujeres Campesinas, los Barrios 

beneficiados con el proyecto, identificando la característica  del pueblo indígena al que 

pertenecen, el Municipio y el Departamento en el que se encuentra esta población meta. 

 

PROVINCIA MUNICIPIO 
SUBCENTRAL/ 

ORGANIZACIÓN 

COMUNIDADES/ 

BARRIOS 

PUEBLO 

INDÍGENA AL 

QUE 

PERTENECEN 

CERCADO TRINIDAD 

OPIM (Organización 

Pedro Ignacio Muiba) 

CAM (Centro Artesanal 

- UPIM 

- 1ro. de Mayo 

- Mangalito 

- Moxeño 

trinitario 

- Moxeño 
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Moxos) 

OMIC (Organización de 

Mujeres Indígenas del 

Cabildo) 

CDAIT (Comité de 

Damas Artesanas 

Indígenas de Trinidad) 

- OMIC 

- CAM-CDAIT 

- TIPNIS local 

Javeriano 

- Movima 

- Itonanama 

- Población 

multiétnica 

CERCADO 
SAN 

JAVIER 

Subcentral de Mujeres 

Indígenas Canichanas de 

San Pedro, Sirionós 

- San Pedro Nuevo 

- Ibiato 

- Canichana 

- Sirionó 

- Población 

multiétnica 

MARBÁN 
SAN 

ANDRÉS 

Subcentral de Mujeres 

Indígenas Bella Selva 

Puente San Pablo y 

Naranjito 

- Bella Selva 

- San Pablo 

- Naranjito 

- Moxeño 

trinitario 

- Moxeño 

Javeriano 

- Población 

multiétnica 

MOJOS MOXOS 

Organización de Mujeres 

Indígenas del Territorio 

Indígena Moxeño 

Ignaciano TIMI 

San Ignacio de Moxos 

- Fátima 

- Santa Rita 

- Bermeo 

- Moxeño 

Ignaciano 

- Moxeño 

trinitario 

- Chimán  

Cuadro Nº2: Elaboración propia en base a información del Proyecto de Escuela de Lideresas de Tijaraipa.  

 

3. Dinámica de los actores 

3.1 Organizaciones de mujeres indígenas en el Beni 

El proceso de organización de la mujer indígena en el Beni se encuentra profundamente 

ligado al proceso organizativo de sus pueblos y a las reivindicaciones territoriales que 

empiezan a encarar estos pueblos. A fines de los años 80, emerge la Central de Mujeres 

Indígenas Moxeñas (CMIM), quien establece el primer paso para dar inicio al proceso 

organizativo de las mujeres indígenas del departamento del Beni con el nacimiento de la 

Central de Mujeres Indígenas del Beni (CMIB). Esta organización matriz departamental de 

mujeres, que al inicio es apoyada tímidamente por la CPIB (Central de Pueblos Indígenas 

del Beni), en sus primeras acciones, consolidan  la articulación de las mujeres de la mayoría 

de los pueblos indígenas del Beni, consecuentemente permite la creación de Subcentrales 

de Mujeres Indígenas: Moxeño-Ignacianas, Trinitarias y Movimas en su primera fase; 

posteriormente se crean las Subcentrales de mujeres Canichanas, Sirionós, Itonamas, 

Ribereñas del Rosario del Río Mamoré, Moré, Puente San Pablo, Territorio Indígena 

Multiétnico, del TIPNIS y Mosetenes (del norte de La Paz). La CMIB, hasta hoy ha 
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logrado impulsar 23 Subcentrales de Mujeres de los 16 pueblos de la amazonia beniana que 

son parte de este departamento. 

 

La CMIB se constituye en la organización matriz de mujeres indígenas más relevante de las 

tierras bajas, que a diferencia de otras organizaciones indígenas femeninas, logra erigirse de 

manera estable, porque su constitución no está ligada a la ejecución de proyectos 

productivos necesariamente (como en otras regiones amazónicas) sino por el contrario se 

articula a las reivindicaciones político-culturales y a sus reivindicaciones de género. 

 

En tierras bajas las organizaciones de mujeres indígenas han sido lideradas por la Central 

de Mujeres Indígenas del Beni (CMIB) cuyo ejemplo fue emulado en otras regiones, bajo 

cierta resistencia de algunas organizaciones matrices que no sentían la necesidad de una 

organización femenina indígena que fortaleciera la suya y que por el contrario la veían 

como un peligro a mediano plazo. No obstante estas resistencias, las mujeres indígenas de 

las tierras bajas años después vieron la necesidad de conformar una matriz organizativa de 

mujeres indígenas de Tierras bajas de Bolivia, y con este propósito logran la constitución 

de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB) organización 

femenina de reciente creación que hoy se encuentra afiliada a la CIDOB y que aglutina a 

nivel nacional a todas las mujeres indígenas de las tierras bajas. 

 

3.2. Organizaciones de mujeres campesinas en el departamento del Beni 

Las mujeres campesinas del Beni se encuentran organizadas la Federación Departamental 

de Mujeres Campesinas, Indígenas y Originarias del Beni “Bartolina Sisa” (FDMCIOB -

”BS”) y son parte de su entidad matriz la Federación Nacional de Mujeres Campesinas 

Bartolina Sisa (FNMC “BS”), quienes en los últimos años han cobrado fuerza y vigencia en 

el país, ahora también en el oriente boliviano. La Federación Departamental de Mujeres 

Campesinas, Indígenas y Originarias del Beni “Bartolina Sisa”. 

Una característica de esta organización es que aglutina a mujeres campesinas cuyo origen 

es indígena, pero por los procesos de reforma agraria que se implementó de manera 

desigual en las regiones del Beni, cuentan con propiedad individual de la tierra y forman 

parte de comunidades con propiedad individual y no colectiva como el caso de los TCOs. O 
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se trata de mujeres migrantes de occidente que se establecieron en el Beni. Si bien la 

Federación Nacional de Mujeres “Bartolina Sisa” promovió su creación, estas mujeres no 

necesariamente son campesinas y si lo son mantienen sus lazos culturales étnicos 

organizativos y mantienen un vínculo con las organizaciones tradicionales indígenas como 

los Cabildos Indigenales. 

 

En los últimos tiempos la Federación de Mujeres Campesinas, ha empezado a incorporar a 

trabajadoras del hogar, pero fundamentalmente como forma de resistencia y organización 

de las mujeres  campesinas, en muchos casos se trata de mujeres que cuentan con 

matrimonios interétnicos, son de origen aymara o quechua pero se casaron con hombres de 

origen indígena. 

 

3.3. Organizaciones de mujeres de barrios marginadas en Trinidad 

Como efecto del aumento de la población indígena en Trinidad, fruto de los procesos 

migratorios y la crisis poblacional del Cabildo Indigenal, que no da abasto para albergar a 

un número mayor de personas, se organizaron barrios indígenas como la Urbanización 

Pedro Ignacio Muiba (UPIM) que mantiene sus lazos socio culturales con el Cabildo y 

participan activamente en sus actividades festivas, religiosas como en las decisiones 

políticas de esta organización. La UPIM organizó su directorio de mujeres. 

 

Si bien existe un fuerte proceso de urbanización de estas familias en un contexto urbano, 

aún mantienen vínculos orgánicos con el Cabildo de la Santísima Trinidad los barrios de 

Mangalito, Plataforma, 6 de Agosto, 25 de Agosto, 1ero de Mayo, 27 de Mayo, San Luis, 

Virgen de Loreto, Villa Marín, etc. etc. Sin embargo su componente poblacional es 

esencialmente indígena, aunque se encuentran en proceso de urbanización y mantienen 

menores vínculos con el Cabildo sin romper del todo los lazos culturales. 

 

Como fruto de la pobreza y de los constantes desastres naturales como son las 

inundaciones, las propias mujeres han visto la necesidad de organizarse para lograr algunos 
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beneficios como proyectos de ayuda por efecto de las inundaciones, proyectos para apoyar 

a sus barrios, etc.  

“Muchas de las mujeres son de origen muy humilde, son trabajadoras del hogar, de 

limpieza, se dedican al lavado de ropa, algunas son contratadas por la alcaldía esto 

en el caso de mujeres que participan en la escuela y viven en los barrios suburbanos 

de Trinidad. Tijaraipa es la única institución que nos apoya. (Entrevista grupal para la 

sistematización. Emilse Rivera Amapariba, Margarita Yuco. Barrio Pedro Ignacio 

Muiba, Septiembre 2009 Trinidad. Citado en Escuela de Formación de Mujeres 

Indígenas Campesinas y Barriales Lideres “Nicolasa Noza de Cuvene 2010:97) 

 

Estas mujeres se encuentran expuestas a condiciones precarias, debido a que su estadía en 

las ciudades y su poca articulación con sus chacos o en algunos casos ya no cuentan con 

chacos, hace que tengan que vender su fuerza de trabajo y viven también una mayor 

violencia. 

 

LA PROPUESTA DE INTERVENCION SOCIAL 

A. EL PROYECTO 

La Escuela de formación de Lideresas se inició solo con el componente educativo a partir 

del año 2000. Contando con una gran demanda para la inscripción  por parte  de las mujeres 

indígenas de la región, este programa se fue extendiendo y madurando en el tiempo, 

incorporando posteriormente el área del componente técnico productivo.  

 

1. Características Fundamentales de la Escuela de Lideresas Nicolasa Noza de Cuvene 

La Escuela de Formación de lideresas nace a partir de las necesidades y demanda de las 

mujeres indígenas y campesinas y se diferencia de los proyectos de género de otras ONGs 

que intentaron replicar en la región programas de la agenda de género oficial y que por su 

grado de generalidad y su enfoque liberal por su interpelación a sus similares varones pero 

no a las relaciones de dominación estructurales económicas y coloniales de las cuáles ellas 

también son víctimas, no terminaron siendo aceptadas por las mujeres de estas regiones, 

porque simplemente no responden a su realidad. 



83 

 

“…No, nunca antes recibimos apoyo de ONGs, la única ves que nosotros sentimos que si 

nos apoyaron fue en la escuela de Tijaraipa, me acuerdo muy bien, yo recuerdo todo 

eso, nunca antes las gobernaciones, ni las alcaldías, peor si habían ONGs ellos iban por 

otro interés, pero nunca a nosotros como pueblos indígenas tuvimos ese apoyo, y ese 

conocimiento que ellos nos hayan hecho conocer nunca antes, no…”(Entrevista a la 

Diputada Ramona Moye, ex alumna de la Escuela de Lideresas, Marzo 2018)  

 

“Tijaraipa, es la única institución que nos apoya. Nos reunimos, nos conocemos unas y 

otras. Hemos aprendido muchas cosas. Lo que hemos aprendido, lo hemos puesto en 

práctica por ejemplo en la fiesta del barrio en 15 de agosto”. (2010: 69, Entrevista a 

Peregrina Méndez Noza, Barrio 1ro de mayo, Citado en Informe por Consultora 

Independiente de la Evaluación del Proyecto: “Apoyo a Emprendimientos Productivo 

sostenibles en la escuela de mujeres indígenas líderes /tercera fase” 2007 – 2009) 

 

La Escuela de Lideresas es una estrategia educativa metodológica de la educación no 

formal, es una Escuela itinerante que no cuenta con una infraestructura instalada sino que 

se desplaza a la zona donde se le requiere. Se encuentra organizada en dos componentes: El 

componente educativo formativo y el componente técnico productivo, implementándose a 

través de talleres donde se articulan los dos componentes. 

 

La Iglesia Católica es la entidad más antigua que también apoyó a mujeres de estas 

regiones pero sólo con programas asistenciales, organizó a las mujeres en estructuras 

cabildales patriarcales, heredadas de los procesos de evangelización donde las mujeres 

cumplían un rol en las actividades religiosas y festivas, pero en lo cotidiano de total 

sujeción a la autoridad de sus esposos.  

 

En cuanto la Gobernación y las alcaldías, no se interesaron en ofrecer proyectos para 

mujeres indígenas. Otras ONGs de la región contaban con programas básicamente para 

apoyar la demanda de saneamiento de los territorios, pero no estaban dirigidos a mujeres.  

 

Sin embargo, las mujeres empezaron a demandar programas de capacitación también 

dirigidos a ellas, por lo que Tijaraipa en los primeros años brindó talleres de fortalecimiento 

organizativo tanto para hombres y mujeres, sin embargo los procesos de capacitación 

corrían el peligro de fracasar, debido a que los esposos de las dirigentas mujeres no 

aceptaban que ellas  transgredieran los roles tradicionales y se dedicaran a ser dirigentas, 

más aún cuando en los talleres participaban también otros varones. 



84 

 

 “El año 2000 se funda la Escuela. Al principio se trabajaba con hombres y mujeres, 

los hombres eran sensibilizados y concientizados sobre los roles de género. Sin 

embrago vimos que los eventos de capacitación donde participaban hombres y 

mujeres, empezaron generar una respuesta de celos y violencia, por parte de los 

esposos de las participantes, por lo que tuvimos que optar por talleres dirigido solo a 

mujeres. Al inicio la Escuela estaba diseñada para efectuar talleres con una 

duración de 8 a 10 días. Si bien pedagógicamente era aconsejable, era difícil que 

las señoras dejaran por tanto tiempo a sus familias, razón por la que se disminuyó el 

tiempo de duración de los cursos” (2010: Citado en Entrevista a Equipo Técnico de 

Tijaraipa- Taller de sistematización, Trinidad, septiembre 2009, Escuela de Formación 

de Mujeres Indígenas, Campesinas y Barriales Líderes “Nicolasa Noza de Cuvene) 

 

Considerando estos factores, al concebir la propuesta educativa de la Escuela se tuvo que 

adecuar a las características socioculturales y económicas de la población beneficiaria y 

tener que definir algunas estrategias para poder desarrollar el proyecto de manera que las 

mujeres asistan sin temores y con el apoyo de sus esposos y familia. 

 

2. Financiamiento 

En el periodo 2007- 2009 contó con el apoyo de las siguientes Agencias de Cooperación: 

a) Agencia de Cooperación Manos Unidas   

El proyecto “Apoyo a Emprendimientos Productivo Sostenibles en la Escuela de Mujeres 

Indígenas Líderes / tercera fase”, fue iniciado en octubre de 2007 y culminó en diciembre 

de 2009. Es la continuidad de una propuesta de formación política y cualificación técnica 

de las actividades productivas principales de mujeres indígenas de Municipios del 

departamento del Beni y de mujeres de barrios suburbanos del Municipio de Trinidad. 

El proyecto ha ampliado su apoyo a 120 mujeres durante la gestión 2007 - 2009, con objeto 

de brindarles un nivel de experticia técnica. 

 

b) Instituto de la Mujer de España 

Por medio de convocatoria pública, Tijaraipa ganó un concurso público internacional, para 

recibir el financiamiento del Instituto de la Mujer dependiente del Ministerio de la Igualdad 

de España: Proyecto “Escuela de Formación de Mujeres Indígenas Líderes, 2ª Fase”, 

implementado de enero del 2007 a febrero del 2008, contando con la ONG española Watu 

Acción Indígena, quien realizó el trabajo de seguimiento y evaluación del proyecto. 
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Posteriormente, por segunda vez Tijaraipa, se adjudicó el proyecto del Fondo para la 

Equidad de Género del Instituto de la Mujer; en esta oportunidad con el proyecto de 

“Nuevas Lideresas de la Escuela de Formación de Mujeres Indígenas, Campesinas y 

Barriales”, que fue iniciado el 1ero de febrero del año 2009, con el seguimiento de la ONG 

española INTERED.  

El periodo se caracterizó por un periodo preelectoral, de fuertes movilizaciones indígenas, 

debido a las elecciones generales de diciembre del 2009.  

 

3. Componente educativo formativo 

La escuela de lideresas tiene los lineamientos de la Educación Popular
42

, cuya práctica 

educativa, prioriza los intereses, necesidades, problemas identificados en relación a las 

mujeres y su entorno familiar, comunal y barrial; basándose en los sentimientos, deseos, 

expectativas y horizontes propios que tienen las mujeres, y sobre ellos apoyar competencias 

particulares y colectivas de vida comunitaria, en expresión genuina de sus identidades 

culturales. En ese sentido, estaríamos hablando de un aprendizaje significativo. 

 

Considerando que la reflexión es educativa y es una actividad teórica, que se encarga de la 

comprensión de la realidad, a la concienciación de la realidad misma de las mujeres 

indígenas, en tanto que la acción es la capacidad de las actoras del cambio a transformar su 

realidad. La metodología pedagógica de la educación popular implementada en la Escuela 

nos permite acceder a las personas sencillas no desde un ámbito académico magistral, sino 

más bien por medio de talleres participativos utilizando dinámicas y técnicas de diálogo, 

reflexión mutua, permitiendo recuperar los saberes indígenas subyacentes en su población, 

que fueron los que enriquecieron la propuesta de la Escuela . 

“…En la Escuela, hemos pasado talleres con otras señoras, y nos hemos contado 

nuestra realidad, como vivimos y como sufrimos y hemos escuchado los dolores  por 

la violencia que sufren algunas hermanas, y hemos llorado juntas, en los talleres 

hemos aprendido como debemos defendernos y denunciar cuando nuestros 

esposos nos golpean y humillan, también nos hemos dado cuenta que debemos ser 

amigas y solidarias entre nosotras. 

                                                           
42

 Informe de Proyecto Octubre de 2007 – junio 2008 
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Me gusta mucho la Escuela, porque escucho hablar a mis hermanas lo que yo he 

sufrido en silencio y con las profesoras de Tijaraipa vemos cómo podemos salir de 

esos sufrimientos...”(Citado en Informe de Evaluación del Proyecto: /tercera fase” 

2007 – 2009). 

 

El proyecto de la Escuela cuenta con un conjunto de estrategias y lineamientos que hacen 

posible que la Escuela tenga una gran aceptación y vigencia. En el marco de los 

lineamientos metodológicos del trabajo educativo, la Escuela reconoce los métodos 

pedagógicos de la Educación Popular, que supone un trabajo muy activo y a la vez 

reflexivo; se prioriza “el taller” como el espacio de intercambio de conocimientos, el uso de 

técnicas activas de participación y trabajo de grupos, la investigación permanente, la 

observación reflexiva, la experimentación activa, la discusión y reflexión personal y 

comunitaria, en un ambiente de amplia libertad y confianza de las participantes para 

expresarse en un ámbito de horizontalidad democrática para aceptar las diferencias. 

 

El reforzamiento psicosocial coadyuva al trabajo de la autoestima de las mujeres, no solo 

individual sino también como grupo étnico implica una constante en el avance de 

consolidación de las reivindicaciones específicas de género, como en sus demandas  étnico-

comunales. El acompañamiento y seguimiento al proceso de aprendizaje es otro 

instrumento importante. Es así que, la Escuela posee un conjunto de herramientas 

metodológicas, pedagógicas, psicológicas y organizativas, que son las que sustentan la 

pertinencia de este proyecto. 

 

La “Escuela de lideresas”
43

 tiene una malla curricular que permite que las alumnas cuenten 

con competencias en liderazgo, fortalecimiento organizativo, conozcan los fundamentos de 

la dominación de género y los mecanismos para su empoderamiento a través del 

conocimiento de sus derechos, de las normas y leyes como instrumentos de defensa. La 

comprensión colectiva sobre su situación, la toma de conciencia acerca de que su situación 

de explotada u oprimida no es obra de Dios, sino de relaciones injustas, por lo que les  

permite definir mejor sus agendas de trabajo hacia el logro de sus conquistas. 

                                                           
43

 Extractado del Proyecto Tercera fase de la Escuela de Formación de Mujeres Indígenas Lideres 
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 “..fue un éxito para mí porque ahí fue donde aprendimos cuales eran nuestros 

derechos como mujeres en esa escuela que se ha formado y sé que hay muchas 

mujeres que se han formado desde ahí también y yo le agradezco a esa escuela de 

que hayamos sabido cual eran nuestro derechos como mujeres, como mujeres y 

como adolecentes porque yo entre jovencita y eso era lo que nos enseñaban me 

acuerdo yo en esa escuela y la verdad que ha sido importante para mí y siempre lo 

voy  a recordar y no me voy a olvidar nunca de esa escuela porque desde ahí he 

empezado a formarme.( Entrevista a la Diputada Ramona Moye, Marzo 2018) 

 

Los procesos de paridad y alternancia de género en la legislación electoral, logró un 

impacto que llegó también a estas regiones, por lo que el nuevo desafío era suscitar en ellas 

competencias de cara a ocupar espacios municipales, regionales o en sus organizaciones 

comunitarias sean locales, regionales y departamentales, con un conocimiento básico sobre 

las nuevas leyes, sobre sus derechos como herramientas de gestión en los nuevos espacios 

políticos. El objetivo solicitado por la CMIB a la Escuela, fue de formar cuadros mujeres 

indígenas para el ejercicio de sus nuevos roles políticos en espacios de toma de decisión, el 

de formar lideresas que representen sus demandas como pueblos y como mujeres, donde 

ellas conozcan sus derechos y puedan ejercerlos, principalmente sus derechos humanos, 

políticos, económicos, sociales y culturales desde su propia mirada de género. 

 “…Yo fui dirigenta de mi comunidad, luego fui dirigenta en la Subcentral del 

pueblo Movima después pase a la departamental en la Stria de Educación y 

después en el Congreso de la CMIB me eligieron como vicepresidenta, ahora me 

siento contenta y orgullosa de haber demostrado mi capacidad de lideresa y 

dirigenta y ahora soy Asambleísta Departamental en representación de los pueblos 

indígenas, por eso me dieron esa confianza y el mandato de representar a las 

mujeres indígenas, orgullosa de ser movima. Tijaraipa y la Escuela Nicolasa Noza de 

Cuvene, me apoyaron todo este tiempo de dirigenta…” (Entrevista a la Sra. Ana 

María Arana, Asambleísta Departamental del Beni, Trinidad, 27 de febrero 2018) 

 

La toma de conciencia sobre las condiciones históricas y estructurales de la dominación 

femenina, la situación de las mujeres bolivianas y las relaciones de dominación que viven 

las mujeres indígenas, a partir de un enfoque de despatriarcalización y descolonización 

indígena que recoge las cosmovisiones de las relaciones sexo-genérica, les permite asumir 

su lucha desde una visión integral. 

El diseño curricular construido conjuntamente con sus organizaciones y en base a sus 

necesidades ha definido un proceso de información, y conocimiento del marco legal a favor 
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de los pueblos indígenas, de las mujeres indígenas, desarrollando la capacidad de aplicación 

de normas y leyes que protejan a las mujeres en general y a las mujeres indígenas y 

campesinas en particular, a partir del marco normativo de nuestro país y de los pactos y 

convenios internacionales suscritos a favor de las mujeres. 

 

Las participantes adquirieron esas competencias en la Escuela, lo que les permitió mayor 

información y conocimiento de gestión, como herramientas útiles para ocupar espacios de 

toma de decisiones en el ámbito comunal, regional, municipal, departamento y nacional. La 

Escuela ha promovido que las nuevas lideresas no solo influyan en sus espacios 

dirigenciales naturales, sino también en espacios municipales, departamentales y nacionales 

como se lo hizo en los Concejos Municipales, en las  Asambleas Departamentales, la 

Asamblea Constituyente y la Asamblea Legislativa Plurinacional. La escuela logró la 

promoción de líderes mujeres indígenas, formadas en gestión con competencias en 

instrumentos teóricos y prácticos sobre Gestión Organizativa y Liderazgo.  

 “…Estoy representando a todos los pueblos indígenas del departamento del Beni, 

me siento muy contenta, una experiencia más en esta legislatura de la Asamblea 

Departamental del Beni, estoy en un espacio más alto, y desde aquí estamos para 

trabajar por nuestras comunidades y seguir apoyando a nuestras mujeres líderes 

indígenas y apoyando a los pueblos indígenas, el amor al pueblo y a nuestros 

principios, es lo más importante…” (Entrevista a la Sra. Ana María Arana, Asambleísta 

Departamental del Beni, Trinidad, 27 de febrero 2018) 

 

El proceso de empoderamiento de las mujeres indígenas, tiene que ver sin duda alguna con 

el proceso de protagonismo de los pueblos indígenas en el proceso de transformaciones del 

país, su presencia en la Asamblea Constituyente para la elaboración de una nueva 

Constitución, la conquista de nuevos espacios políticos como autoridades y la demanda de 

sus reivindicaciones con voz propia y sin interlocutores. Sin embargo el impacto de una 

presencia política en esos espacios de poder, donde las mujeres también empezaron a 

participar, demandaba una participación informada y calificada con el desarrollo de sus 

capacidades en gestión municipal como de gestión en los gobiernos departamentales y 

Nacionales. 
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4. Objetivos y Contenidos de los Módulos Educativos
44

: 

La Escuela de Lideresas organiza su propuesta de intervención con un ciclo anual que 

contiene 6 módulos educativos interdependientes, que son implementados a través de 

talleres presenciales. Cada taller dura entre 4 a 6 días y la mitad del tiempo está dirigido al 

ámbito formativo. 

 

Cada taller se realiza mes por medio, las temáticas han sido seleccionadas en base a los 

requerimientos de sus organizaciones, de las dirigentas y de las propias beneficiarias, 

quienes han ido solicitando se aborden ciertas temáticas con mayor prioridad. Cada Módulo 

cuenta con un Manual impreso con todos los contenidos que se imparten en el taller. 

 

Los contenidos de cada módulo educativo cuentan transversalmente con el enfoque de 

despatriarcalización y descolonización desarrollado en el marco teórico. 

CICLO ANUAL DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE LIDEREZAS 

COMPONENTE EDUCATIVO OBJETIVOS Y CONTENIDOS TEMATICOS 

 

NÚMERO 

NOMBRE 

DEL 

MÓDULO 

OBJETIVOS CONTENIDOS TEMÁTICOS 

MÓDULO  

 I 

“GESTIÓN 

ORGANIZA 

TIVA Y 

LIDERAZGO” 

Apoyar el fortalecimiento 

organizativo de las 

estructuras orgánicas de las 

mujeres indígenas, 

campesinas y de barrios 

periurbanos a través de la 

formación de mujeres líderes 

que cuenten con el 

desarrollo de competencias 

procedimientos y 

capacidades cognitivas sobre 

Gestión Organizativa y 

Liderazgo. 

1. El liderazgo, 

2. Líderes y dirigentes  

3. Tipos de liderazgo. 

4. Autoridad, poder y relaciones de 

poder. 

5. La organización 

6. Principios, fines y objetivos de la 

organización de mujeres indígenas 

7. Cómo funciona la organización. 

8. Atribuciones y funciones del directorio 

de las organizaciones de mujeres  

9. Instrumento de planificación. 

10. Elaboración de documentos. 

11. Algunas nociones sobre 

administración de los recursos 

económicos de la organización. 

12. ¿Qué es el libro diario? 

MÓDULO 

II 

“GÉNERO 

PARA 

PUEBLOS 

Sensibilizar a  mujeres 

indígenas, campesinas y de 

barrios periurbanos  sobre 

1. Orígenes de la opresión de la mujer. 

2. La mujer en los procesos históricos. 

3. La mujer en el capitalismo. 

                                                           
44

 Informe de Proyecto Octubre de 2007 – junio 2008 
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INDÍGENAS 

DE TIERRAS 

BAJAS” 

ORÍGENES 

DE LA 

OPRESIÓN 

DE LA 

MUJER 

las condiciones históricas y 

estructurales de la 

dominación femenina, la 

situación de las mujeres 

bolivianas y las relaciones 

de dominación que viven las 

mujeres indígenas-

campesinas, a partir de un 

enfoque de género indígena 

que recoge las 

cosmovisiones de las 

relaciones sexo- genéricas 

4. La Mujer de hoy 

5.  Los enfoques ideológicos sobre el 

género. 

6. Aprendiendo sobre lo que es género. 

7. Relaciones de género en Bolivia. 

8. Mujeres indígenas y originarias y sus 

relaciones de poder. 

MÓDULO 

III 

“DERECHOS 

DE LAS 

MUJERES 

INDÍGENAS” 

Apoyar un proceso de 

información, conocimiento y 

manejo de leyes que protejan 

a las mujeres en general y a 

las mujeres indígenas en 

particular, a partir del marco 

jurídico normativo de 

nuestro país y de los pactos 

y convenios internacionales 

suscritos en favor de las 

mujeres. 

1. Derechos de las mujeres  

2. Declaración universal de los derechos 

humanos. 

3. Convenio No. 169 de la O.I.T. Ley No. 

1257 sobre pueblos indígenas y 

tribales. 

4. Convención sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación 

contra la mujer. 

5. Código de familia. 

6. Ley contra la violencia en la familia o 

doméstica, ley 1674. 

7. Proyecto Ley de regulación del trabajo 

asalariado del hogar 

8. Políticas públicas con equidad de 

género para los pueblos indígenas. 

MÓDULO 

IV 

DEMOCRACI

A 

CIUDADANA, 

GESTIÓN 

MUNICIPAL 

Y 

EMPODERA-

MIENTO 

INDÍGENA” 

Apoyar la incorporación de 

las mujeres indígenas en 

espacios de representación 

en el Municipio y el 

conocimiento de la gestión 

Municipal a través de su 

formación política y el 

ejercicio de sus derechos 

ciudadanos. 

1. El Estado Boliviano. 

2. La democracia 

3. Derechos humanos y derechos 

ciudadanos 

4. El régimen electoral  

5. Las elecciones. 

6. La gestión municipal  

7. Actores de la gestión municipal 

participativa. 

8. Planificación participativa municipal. 

9. Recursos para el municipio  

10. El control social. 

MÓDULO 

V 

DERECHOS 

ECONÓMICO

S SOCIALES Y 

CULTURALES 

Desarrollar capacidades en 

las mujeres indígenas de 

tierras bajas de gestión de 

los derechos económicos, 

sociales y culturales con 

enfoque de género y desde la 

perspectiva indígena 

1. Los derechos humanos. 

2. Los derechos económicos, sociales y 

culturales 

3. El derecho a la alimentación 

4. El derecho al trabajo. 

5. El derecho a la salud. 

6. El derecho a la educación. 

7. El derecho a la cultura  
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8. El derecho a la tierra, el territorio y a 

los recursos naturales 

9. Los DESC de las mujeres 

10. 10. Otros DESC 

MÓDULO 

VI 

SALUD 

SEXUAL 

INTERCUL-

TURAL Y 

MATERNIDAD 

SEGURA 

Apoyar con información 

necesaria sobre fecundidad, 

salud sexual y maternidad 

segura a las mujeres 

indígenas, campesinas y de 

barrios periurbanos, las vías 

para disminuir el alto índice 

de mortalidad materna e 

infantil y sus derechos 

reproductivos con un 

enfoque intercultural y de 

género a través de 

programas de maternidad 

segura. 

1. Contexto general de la salud en 

Bolivia 

2. Avances normativos en salud 

3. Aprendiendo sobre sexualidad y salud 

sexual 

4. Las etapas evolutivas y el desarrollo 

de la sexualidad 

5. Conociendo nuestro cuerpo y su 

función reproductiva 

6. Cuidados durante el embarazo, 

señales de peligro en el parto y 

puerperio 

7. Infecciones de transmisión sexual – 

ITS 

8. Hablemos sobre el aborto 

9. Paternidad y maternidad responsables 

Cuadro N° 3: Cuadro de Objetivos y Contenidos de los Módulos Educativos. Elaboración Propia   

 

5. Contenidos de la propuesta educativa 

Los enfoques teóricos que alumbraron la “Escuela de Formación de Mujeres Indígenas” 

fueron concebidos a partir de una mirada propia de las relaciones sexo-genéricas y las 

realidades socioculturales de estos pueblos, en el marco del enfoque de despatriarcalización 

y descolonización, articulados a las relaciones de explotación económica. 

 

Los procesos de evangelización y colonización que vivieron nuestros pueblos afectaron en 

diferentes grados las características socioculturales originarias de los pueblos indígenas 

tanto en occidente como en el Oriente, Chaco y Amazonía. En el Oriente la Iglesia católica 

primero y luego las iglesias y sectas fundamentalistas evangélicas fueron transformando las 

formas originarias no solo de su organización, sino la forma de ver, pensar y entender el 

mundo. Los impactos de la evangelización generaron una aculturación, trastocando las 

relaciones de género originarias, los principales valores indígenas fueron superpuestos por 

valores cristianos y occidentales. Los efectos evangelizadores también jugaron un papel de 

transformación de las relaciones sexo-genéricos indígenas, ya que los pueblos indígenas 

fueron asumiendo moldes y modelos de familias patriarcales del occidente. 
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Una preocupación de las organizaciones de mujeres como la CMIB, fue si los derechos de 

las mujeres indígenas son vulnerados solamente por parte de varones indígenas, o también 

y a veces de manera mucho más violenta por hombres y mujeres no indígenas que forman 

parte de los grupos dominantes de la región, o por hombres y mujeres no indígenas de otras 

culturas que explotan, oprimen y discriminan a las mujeres de las culturas indígenas. 

 

“…Respecto a los contenidos de los módulos para la formación social es rico, 

abundante, varios de ellos contextualizados y guarda coherencia con la realidad de 

las mujeres participantes del proyecto.  Hace entrever algunos de los módulos fueron 

elaborados para un mayor tiempo de talleres. Sin embargo, se ha observado que el 

tiempo dedicado a cada uno de los temas (2 horas aproximadamente y al módulo 

entero dos días) se hace insuficiente considerando el grado de escolaridad de las 

participantes; este es un aspecto que se debe tomar en cuenta. (2010: 11, Citado en 

Informe por Consultora Independiente de la Evaluación del Proyecto: “Apoyo a 

Emprendimientos Productivo sostenibles en la escuela de mujeres indígenas líderes 

/tercera fase” 2007 – 2009) 

 

Los contenidos planteados constituyen la base unificadora de las actividades de aprendizaje 

propuestas. Las características de los contenidos responden y se ubican en el contexto  

sociopolítico, económico y cultural de los pueblos indígenas, campesinos, población 

priorizada por Tijaraipa. Son contenidos concebidos hacia el logro de conocimientos no 

únicamente procedimentales (habilidades, destrezas, métodos, técnicas), sino de formación 

actitudinal que permita la apropiación de los sentidos contenidos en los temas, apropiarlos, 

reelaborarlos y aplicarlos en el horizonte de su vida. En ese sentido, se definen los dos 

componentes: 

 
6. Componente técnico productivo 

Considerando que la formación de las lideresas indígenas debe ser integral, y a solicitud de 

sus organizaciones, se incorporó módulos técnicos productivos en las áreas económicas 

productivas principales que  tenían las mujeres indígenas y campesinas, priorizando  3 

áreas: Área de Tejidos, Área de Artesanías y Área de Repostería Tradicional.  

 

El aprendizaje de estos módulos técnicos se realiza dando continuidad a los talleres 

educativos. Los talleres eran de 4 días, los 2 primeros días se implementaban los módulos 

educativos y los siguientes 2 días los módulos técnicos productivos, debiendo cada alumna 
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de la Escuela seleccionar sólo un área técnica, mientras que el educativo era para todas. 

Todas las alumnas pasan de manera conjunta los módulos educativos los 2 primeros días y 

luego elijen un área técnica y se subdividen en 3 grupos y de manera simultánea pasan un 

área técnica los dos últimos días. 

“Yo agradezco a Tijaraipa. Nosotras participamos desde 1994, hasta el 2009. Nos 

han hecho conocer nuestros derechos. Estábamos perdiendo los tejidos, ahora ya 

estamos recuperando, ahora valoramos nuestro trabajo. Aquí no venimos a 

aprender sólo a tejer sino también, estamos aprendiendo nuestros derechos. Aun 

con nuestra edad estamos hablando con nuestros compañeros”. (Entrevista a 

Flora Caiti Yata, San Ignacio de Moxos)45 

 

El componente técnico productivo fortalece las habilidades y destrezas productivas de las 

mujeres indígenas, apoyando un proceso de cualificación de sus actividades económicas, 

permitiendo que sus productos cuenten con la calidad, belleza y diversidad competentes en 

el mercado regional y nacional. Esta mejora de la calidad de los productos genera ingresos 

adicionales, logrando que las mujeres cuenten con recursos propios que repercute también 

en su autoestima y potenciamiento en los espacios públicos como también en los privados. 

 

El componente técnico productivo está dirigido a mejorar la calidad de la producción 

artesanal de las mujeres indígenas para hacerlos competitivos en el mercado, logrando que 

los mismos  se diversifiquen, mantengan la calidad, pero además no se pierda la identidad 

cultural de su producción, recuperando sus diseños y recreándolos, recuperando sus saberes 

ancestrales en el arte del tejido para transmitirlos a las nuevas generaciones, pero siempre 

en la línea de que esta producción mantenga la belleza y calidad que la hace competible en 

el mercado no solo local sino nacional. 

“….He sido invitada por mi organización y por el Centro Artesanal Moxos donde tejo 

hamacas. Estoy estudiando tejidos, ya estoy cursando 6 talleres. Estoy aprendiendo 

técnicas y nuevos diseños, también ya hago trabajos por encargo bolsones, 

hamacas. Me genera algunos ingresos. El aprender tejidos está bien para que no se 

pierda la tradición del ejido, para que los niños también aprendan. Me gustaría 

enseñar también a otras señoras. Lo que enseña la escuela es bueno. Aprendemos 

sobre nuestros derechos., transmitimos a nuestras familias. Indicamos y enseñamos 

también a otras personas”… (2010: 56, Entrevista a Justina Mosúa Méndez Barrio 1etro 
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de Mayo, Trinidad 10-14 septiembre 2009, Citado en Escuela de Formación de 

Mujeres Indígenas, Campesinas y Barriales Líderes “Nicolasa Noza de Cuvene) 

 

La Escuela ofreció una oportunidad integral de formación política y capacitación técnica 

simultánea que les permitiera fortalecer su  liderazgo político y que el mismo tiempo les 

genere recursos a partir de sus emprendimientos productivos competibles en el mercado, 

consecuentemente puedan animarse a impulsar la generación de sus actividades económicas 

principales en mejores condiciones frente al mercado.  En este componente se sitúan las 

tres áreas
46

: Área de tejido en telar tradicional para prendas de algodón, Área de 

diversificación y mejoramiento de la producción artesanal y el Área de comestibles 

tradicionales. 

“Tenemos 78 mujeres que están produciendo tejidos, tablillas o artesanía y otras 

también se dedican al lavado de ropa o como trabajadoras del hogar. MI hija que 

es ahora divorciada y tiene dos hijos, ha estado en la escuela, ahora se dedica a 

hacer portarretratos, canastos, cotillones, decora salones”. 

Queremos que más mujeres se beneficien, tenemos unas 20 señoras en espera. 

Nosotros vemos que lo teórico es importante, se nos quita la venda de los ojos. Los 

módulos hasta los hijos leen. Son mujeres con más inteligencia”. (Entrevista Mercedes 

Orellana, Presidenta de la Junta y Presidenta de la Junta de la organización de 

mujeres de San Luis) 

 

6.1. Área de Tejido en hilo de algodón 

Recuperando el arte indígena y los diseños originarios Moxeños, movimas, chimanes, 

sirionós y otros, esta área ha ofrecido a las mujeres indígenas tejedoras una novedosa y 

variada línea de nuevos diseños indígenas en tejido de algodón, nivelando las deficiencias y 

debilidades del tejido en telar tradicional, buscando  recuperar  la identidad  de cada pueblo 

indígena pero a la vez recreando nuevos diseños y modelos indígenas promoviendo la 

diversificación de su producción acorde a las exigencias el mercado. En este proceso se 

ofrecen nuevas técnicas con control de calidad, introduciendo técnicas nuevas, el proceso de 

acabados finos, lavado, secado, almidonado de la prenda, además del planchado, etiquetado 

y exposición de la prenda capacitando a aquellas tejedoras que cuentan con destrezas en el 

telar tradicional para que desarrollen nuevos modelos con diseño indígena. 
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“Ahora estoy participando en la escuela en los talleres de tejido. A veces hago 

tejidos pequeños, bolsoncitos y carteritas. También hemos hecho cubrecamas y 

hamacas. Mi trabajo tiene mejor acabado y es mucho mejor que antes” (2010: 50 

Entrevista a Margarita Yuco Yumo, Presidenta del Barrio Urbanización Pedro Ignacio 

Muiba, Trinidad 10-14 septiembre 2009. Citado en Escuela de Formación de Mujeres 

Indígenas Campesinas y Barriales Lideres “Nicolasa Noza de Cuvene) 

 

6.2. Área de diversificación y mejoramiento de la producción artesanal 

Al momento de la decisión de trabajar el componente técnico productivo, se optó por que 

las mujeres artesanas indígenas y campesinas y de barrios periurbanos, cuenten con una 

alternativa económica y sean capacitadas en la producción artesanal, utilizando de manera 

sostenible la materia prima y fibras vegetales de su hábitat. 

 

El Módulo Artesanal ha logrado diversificar la producción artesanal indígena, con 

novedosos y variados diseños que recuperan su identidad cultural, pero con la calidad y 

belleza que requieren los productos de competencia en el mercado. Para el efecto, se ha 

promovido competencias, sumando las habilidades y destrezas innatas de las mujeres 

artesanas. En esta línea, promueve el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 

vegetales, de su hábitat natural, que sumados a las potencialidades artesanales de las 

mujeres alumnas de la escuela, han permitido la producción de una nueva línea artesanal de 

calidad y gran acogida en el mercado. 

 

“ Yo he visto como las mujeres indígenas artesanas, somos habilosas con nuestras 

artesanías, pero la Escuela nos ha enseñado a hacer nuevas cosas, más 

variaciones, nuevos diseños, con mejor calidad, cuidando los acabados, son 

novedades que en las ferias presentamos y gusta mucho a la gente y nos compran 

a buenos precios, estamos muy agradecidas a la Escuela y a las profesoras que nos 

han enseñado tantas variedades, gracias a estas capacitaciones estamos 

trabajando y ganando nuestra propia platita…”( Entrevista a la Sra. Margarita Yuco, 

Presidenta de la Urbanización Pedro Ignacio Muiba UPIM, Febrero 2018) 

 

Esta área ha logrado resultados inmediatos ya que la diversificación de nuevos y novedosos 

diseños, manteniendo la identidad indígena ha abierto un nuevo mercado de productos 

decorativos artesanales novedosos que fueron expuestos en las ferias y han tenido una 

buena acogida en el mercado. 
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6.3. Área de repostería tradicional  

Una característica en el Beni es el mercado de comestibles artesanales de consumo de toda 

la población, por lo que siempre cuenta con una demanda permanente. Esta área fue 

concebida para que las mujeres indígenas, campesinas y de barrios perirubanos que 

trabajaban en repostería y/o que querían iniciar este trabajo, fueran capacitadas en la 

elaboración de comestibles tradicionales propios de su región, de acuerdo a las exigencias 

del consumidor 

 “..Cuando he sido alumna de la Escuela, yo he pasado los talleres de repostería 

tradicional en la Escuela de Lideresas, he aprendido como preparar mejor nuestras 

masas, son más exquisitas y más presentables, hemos preparado con la ayuda de las 

cartillas y la enseñanza de la profesora, hemos horneado los productos y nos han 

salido muy bien…”( Entrevista a la Diputada Ramona Moye, Marzo 2018) 

 

 Logrando que sus productos cuenten con una mejor presentación, sabor y calidad. Se 

implementó nuevas técnicas para la elaboración de masas tradicionales como: cuñapé, pan 

de arroz, tamales, etc entre otros y que las mismas posibilitan la generación de mayores 

ingresos. También se ha logrado recuperar los conocimientos, habilidades y destrezas de las 

mujeres indígenas, para el aprovechamiento de los frutos tropicales de la estación, que 

permitieron innovar algunos productos. 

 

7. Objetivo del componente técnico 

7.1. Objetivo general del componente técnico productivo 

 Desarrollar los saberes, habilidades y destrezas productivas de las mujeres indígenas, 

campesinas y de barrios periurbanos, permitiendo que sus productos cuenten con la 

calidad, belleza y diversidad y sean competitivos en el mercado regional y nacional.  

Con la mejora de la calidad de los productos, a través de una especialidad, que genere 

ingresos adicionales, logrando que las mujeres cuenten con recursos propios que 

repercutan también en su autoestima y potenciamiento.  
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7.2. Objetivos específicos de las áreas técnico productivas
47

: 

AREA TÉCNICA 

PRODUCTIVA 
OBJETIVOS DEL ÁREA TÉCNICA PRODUCTIVA 

TEJIDOS DE HILO 

DE ALGODÓN 

 Capacitar a las mujeres indígenas, campesinas y de 

barrios periurbanos en la elaboración de prendas 

tejidas en hilo de algodón con diseños indígenas 

multiculturales que recupere las prácticas indígenas 

mediante la utilización del telar tradicional, logrando 

que las mismas incorporen las nuevas técnicas con 

control de calidad diversificando sus diseños y 

producción acorde a las exigencias del mercado. 

 

DIVERSIFICACIÓN 

Y 

MEJORAMIENTO 

DE LA CALIDAD 

ARTESANAL 

 Capacitar en la motivación de destrezas, habilidades y 

creatividad a las mujeres artesanas indígenas, 

campesinas y de barrios en cuanto a la fabricación de 

productos artesanales ornamentales que cuenten con 

originalidad, belleza y calidad, aprovechando los 

recursos naturales de la variada vegetación de la 

región. 

COMESTIBLES 

TRADICIONALES 

Y ELABORACIÓN 

DE DERIVADOS 

 Capacitar en la recuperación y promoción de los 

conocimientos, habilidades y destrezas de las mujeres 

indígenas, campesinas y barriales en una nueva línea 

productiva de comestibles tradicionales elaborando 

una diversidad de masas regionales que les permita el 

desempeño básico de iniciativas productivas 

comunitarias bio-comerciables y la generación de 

ingresos a través del cálculo de la relación costo-

beneficio. 

 
Cuadro N° 4: Proyecto “Apoyo a Emprendimientos Productivo Sostenibles en la Escuela de 

Mujeres Líderes /Tercera Fase”. 

 

B. LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

1. Estrategias de trabajo de la escuela 

La Escuela de lideresas ha contado con un conjunto de estrategias que le han permitido sea 

un programa altamente aceptado y requerido por la población beneficiaria, ya que desde el 

año 2000, todas las convocatorias para la inscripción de alumnas en los nuevos Ciclos  de la 

Escuela contaron con una gran demanda de mujeres interesadas en participar, teniendo que 
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limitar su participación en algunos casos y otorgando un cupo determinado de inscritas por 

organización de mujeres, para poder abarcar a todas las regiones priorizadas.  

 

En el momento de la inscripción para la realización de un nuevo Ciclo de la Escuela, se 

evidencia el alto interés de participación, ya que una vez acordado con las organizaciones 

matrices, se emitía una convocatoria firmada por sus organizaciones y difundida por las 

emisoras locales, para que  posteriormente sus dirigentas hagan una pre inscripción que 

siempre superaba el límite ofertado, debiendo restringir los cupos para que todas las 

organizaciones beneficiarias del proyecto puedan ser cubiertas. 

Valoro mucho la coordinación entre ambas organizaciones, la forma y estrategia 

que tenía la Escuela para enseñarnos, más que todo, enseñarnos sobre todo los 

derechos de las mujeres, que aprendemos a perder vergüenza y decir todo lo que 

pensamos y lo que queremos. (Entrevista a la Sra. Ana María Arana, Asambleísta 

Departamental del Beni, Trinidad, 27 de febrero 2018). 

 

1.1. Estrategia de co participación de las organizaciones indígenas.  

Una de las características fundamentales de la Escuela fue involucrar activamente a las 

Organizaciones de Mujeres Indígenas y a los niveles dirigenciales en la toma de decisiones 

de la Escuela. Las dirigentas de la CMIB participaron en la identificación de la población 

beneficiaria de cada uno de los ciclos, definiendo las comunidades, barrios y regiones 

priorizadas; también participaron en el proceso de planificación y cronograma de 

actividades, firmando la convocatoria y haciendo el seguimiento y monitoreo. Una segunda 

fase de coordinación se realiza con las dirigentas de los niveles intermedios, que son las 

organizaciones beneficiarias, quienes co-ejecutan el proyecto, ya que cuentan con la 

corresponsabilidad de pre inscripción en sus comunidades u organizaciones cuidando 

favorecer de manera armónica a sus bases. Asimismo ellas participan en el desarrollo y 

ejecución de los talleres, en las evaluaciones y seguimiento del trabajo. Para tal efecto, se 

llevaron a cabo reuniones permanentes con sus directorios, con el objetivo de definir la 

población meta, llegando a acuerdos sobre el número de cupos de beneficiarias que tendrá 

cada organización. 

Se ha comprobado y se valora, el importante nivel de participación en el desarrollo del 

proyecto por parte de las organizaciones involucradas como la Confederación de 

Mujeres Indígenas del Beni (CMIB), Federación Departamental de Mujeres Campesinas 
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del Beni “Bartolina Sisa”, Subcentrales de mujeres indígenas. El tema de la participación 

social, es un elemento característico del proyecto, se puede sostener que el proyecto 

ha desarrollado varios y diferentes mecanismo de involucramiento directo e indirecto 

en la dinámica del mismo. (2010: 30 Citado en Informe por Consultora Independiente 

de la Evaluación del Proyecto “Apoyo a Emprendimientos Productivo sostenibles en la 

escuela de mujeres indígenas líderes /tercera fase” 2007 – 2009) 

La co-participación activa de las organizaciones indígenas–campesinas, donde sus 

dirigentas y directorio se encuentran íntimamente ligados a la toma de decisiones sobre la 

Escuela, permite que este proyecto sea asumido como suyo y no como una intervención 

externa. El proyecto desde su concepción fue creado y diseñado  a requerimiento de las 

mujeres indígenas del Beni, cuando plantearon que una de las actividades más importantes 

dentro el Plan de Trabajo de la CMIB era la necesidad de contar con una escuela de 

lideresas que les permitiera una permanente y renovada promoción de mujeres indígenas y 

campesinas lideresas para que empiecen a ocupar espacios en la toma de decisiones 

políticas no solo en sus comunidades sino también en los ámbitos municipales, 

departamentales y a nivel nacional. Asimismo, que luchen por los derechos de las mujeres.  

“…La coordinación del proyecto es eficiente. Su fortaleza, de la eficiencia de la 

coordinación del proyecto radica que el proyecto ha sido implementado ya en 

una tercera fase, como se ha podido comprobar existe un alto grado de facilidad 

de coordinación de las acciones. Se evidencia, en el equipo un alto esmero y 

pulcritud porque el trabajo sea efectivo, y ello es producto de una buena 

coordinación y alto compromiso del equipo técnico que trabaja en la región. El 

equipo técnico rigurosamente cumple con la planificación y seguimiento. Se 

complementa con la experiencia, exigencia y compromiso que garantiza el éxito 

del proyecto…” (2010:10) 

Con las alumnas de la Escuela, también se tiene una coordinación permanente, siendo la 

oficina de Tijaraipa, un espacio de apoyo a sus demandas orgánicas e incluso en algunos 

casos personales, quienes solicitan apoyo técnico no sólo en los contenidos de la escuela 

sino también en tareas de su comunidad y/o de su organización. 

“…Por efecto de los acuerdos entre Tijaraipa y las Organizaciones de Mujeres donde las 

dirigentes participan activamente, ha permitido garantizar que las mujeres asuman el 

proyecto. La participación de las mujeres fue activa, se llevaron a cabo reuniones de 

acuerdo con los directorios de las mismas, con el objetivo de definir la población meta, 

el número de cupos que tendría cada organización., fechas, convocatorias, 

responsabilidades, etc.  Las dirigentas participaron desde identificación y priorización 

de las organizaciones, barrios y/o subcentrales a quienes irá dirigido el proyecto. (2010: 

30, Citado en Informe por Consultora Independiente de la Evaluación del Proyecto 
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“Apoyo a Emprendimientos Productivo sostenibles en la escuela de mujeres indígenas 

líderes /tercera fase” 2007 – 2009)…” 

 

1.2. Estrategias de participación 

No obstante el interés manifiesto de muchas mujeres por participar en la Escuela, a veces 

las condiciones  económicas no les permitía participar, por ello, la Escuela debía considerar 

las actividades económicas de las mujeres tomando en cuenta el calendario agrícola y la 

división sexual del trabajo que junto a sus roles de género limitaban su participación. Es 

importante señalar que esos roles en la división social y sexual del trabajo habían heredado 

de los procesos de internalización de roles patriarcales, implementados desde las iglesias y 

de la sociedad patriarcal occidental que imponían el modelo de familia judeo-cristiana de 

absoluto sometimiento femenino a la autoridad del varón, haciendo que recaiga en ellas 

todas las tareas domésticas y el cuidado de sus hijos. Por lo expuesto, se definieron 

diferentes estrategias que les permitieran asistir a la Escuela incluso con sus niños pequeños 

a los que no podían dejarlos en sus casas, más aún si venían de comunidades. 

 

La Escuela se realizó en la mayoría de veces en la Casa de Eventos de Cáritas que ofrecía 

alimentación y alojamiento no solo para las señoras, sino también para sus niños pequeños 

que asistían con ellas, considerando que el local era amplio y seguro y contaba con un 

pequeño parque para que los niños pudieran distraerse sin quitar la atención de sus madres, 

pero sin embargo se encontraban cerca de ellas para cualquier contingencia. Esta 

oportunidad que ofrecía la Escuela, permitió que las mujeres se animaran a dejar sus 

hogares sin temor y llevar consigo a sus niños más pequeños que aún requerían de su 

atención y cuidado. 

 

Para la inscripción de cada Ciclo, el equipo de Tijaraipa en coordinación con las dirigentas 

llegaba hasta las organizaciones, barrios y comunidades para explicar de qué se trataba la 

Escuela, relatando las diferentes experiencias del trabajo que se desempeñó en favor de las 

mujeres indígenas y campesinas, al mismo tiempo de presentar las muestras de los 

productos obtenidos en los anteriores ciclos de la Escuela, especialmente en las áreas 



101 

 

productivas de tejido y artesanía, informándoles sobre las características de la Escuela e 

incentivando de ésta manera su participación.  

“Yo soy la Presidenta del barrio, me llaman de la escuela, me ocupo de la 

convocatoria, cito a todas las señoras. Voy casa por casa. Voy animando a las 

señoras. Otras señoras trabajan, pero se dan modos para asistir a la escuela. Lo que 

me gusta que el tratamiento sea flexible, pero el compromiso es cumplir con el 

trabajo acabado”. (2010: 69 Entrevista a Margarita Yuco. Citado en Informe por 

Consultora Independiente de la Evaluación del Proyecto “Apoyo a 

Emprendimientos Productivo sostenibles en la escuela de mujeres indígenas líderes 

/tercera fase” 2007 – 2009) 

 

A través de ésta motivación las mujeres se animaban y sentían capaces de aprender, 

capacitarse y poder elaborar productos de primera calidad para ser comercializados 

permitiéndoles mejorar sus ingresos, cabe recalcar que la participación es voluntaria y 

gratuita, siendo la única condición que haya el suficiente interés y una vez concluido el 

Ciclo de la Escuela pueda ser replicado en sus comunidades, barrios y pueblos. 

 

1.3. Estrategia de sostenibilidad en el tiempo 

Los recursos utilizados para patrocinar la Escuela se obtuvieron de la cooperación 

internacional quien financia el grueso de los costos de la Escuela. También las 

Organizaciones aportan con recursos no monetarios en las fases de convocatoria, 

seguimiento, monitoreo y toma de decisiones, en el caso de la Capacitación técnica si bien 

la Escuela les entrega un lote de insumos para la capacitación, las señoras están encargadas 

de buscar fibras vegetales, cosechar la corteza de árboles, semillas, y otros que son 

producidos en su propio hábitat. 

 

Sin embargo, se ha previsto al inicio de la inscripción como condición, que las mujeres 

capacitadas puedan replicar esa capacitación a otras señoras de sus comunidades, barrios y 

pueblos, permitiendo circular los conocimientos aprendidos en la Escuela. En el área 

educativa las alumnas de la Escuela reciben un lote de materiales impresos como ser los 

manuales educativos de los módulos, material que les sirve para la capacitación que ellas 

reproducen posteriormente bajo la supervisión de Tijaraipa y sus dirigentas. 
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1.4. Estrategia metodológica 

La modalidad de enseñanza en la escuela es la siguiente: 

La Escuela ofrece un ciclo anual de 6 módulos educativos y técnicos productivos a 

efectuarse en el transcurso de un año, los cuales benefician a 60 señoras por ciclo, en 

algunas ocasiones se realizan 2 o 3 ciclos simultáneamente en el año para cubrir la 

demanda de las comunidades y barrios y según la captación de recursos con la cooperación 

internacional. Del total de 32 horas de clases del ciclo el 50% está destinado a lo 

formativo/educativo y el otro 50% está dirigido a lo técnico productivo. 

Cada módulo se ejecuta por medio de talleres que duran 4 días, dos días destinados al área 

educativa y dos días para el área técnica productiva. Cada área técnica funciona de manera 

simultánea con 20 señoras divididas en espacios separados y con profesoras especializadas 

para cada área y/o módulo. Cada una de las alumnas al momento de inscribirse, elige una 

de las áreas técnicas productivas: tejido, artesanías o repostería, pero todas pasan  el 

módulo formador de derechos. 

“…Se ha evidenciado que el diseño y aplicación de metodología ha sido pertinente 

a las características socioculturales y políticas de la población de mujeres con las 

que ha trabajado. Sobresale el esfuerzo realizado en la preparación de los talleres, 

la didáctica de los módulos, el uso de técnicas participativas y la combinación de 

teoría y práctica en los diversos momentos de la formación – capacitación 

desarrollada. Este trabajo metodológico ha contribuido al fortalecimiento de la 

autoestima, una mayor valoración de la identidad cultural y la adquisición de 

habilidades técnicas productivas de las mujeres participantes, aspectos que se han 

podido comprobar en el trabajo de campo para la presente evaluación..”. (2010:1, 

Citado en Informe por Consultora Independiente de la Evaluación del Proyecto 

“Apoyo a Emprendimientos Productivo sostenibles en la escuela de mujeres 

indígenas líderes /tercera fase” 2007 – 2009). 

 

Los cronogramas de actividades que fueron definidos con las dirigentas son implementados 

en época seca, es decir entre los meses de marzo a noviembre los cuales se ejecutan  mes 

por medio. En los meses donde no hay talleres, se hace el seguimiento del trabajo en 

coordinación con las dirigentas, en muchos casos las alumnas de las diferentes 

organizaciones o barrios cuando tienen dudas acuden a las oficinas de Tijaraipa, para que 

las capacitadoras allanen sus dudas y en el caso específico del área de tejido para dejar las 

prendas que hayan terminado o en su defecto para solicitar hilos para poder concluir con las 
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mismas; lo mismo sucede en el caso de las alumnas que son de comunidades, cuando ellas 

vienen por algún motivo a la ciudad de Trinidad, aprovechando el viaje llegan hasta las 

oficinas para aclarar sus dudas, requerir algún otro material o en su defecto entrega de 

prendas acabadas para que se les haga entrega de sus hilos de contraparte. 

 

2. Lineamientos metodológicos del trabajo educativo 

La Escuela recoge los métodos pedagógicos de la educación popular, que supone un trabajo 

muy activo y a la vez reflexivo; se prioriza “el taller” y el uso de técnicas activas de 

participación y trabajo de grupos, la investigación permanente, la observación reflexiva, la 

experimentación activa, la discusión y reflexión personal y comunitaria, en un ambiente de 

amplia libertad y confianza de las participantes para expresarse en un ámbito de 

horizontalidad democrática las diferencias y coincidencias. El reforzamiento psicosocial, 

coadyuva al trabajo de la autoestima, no solo individual sino también como grupo étnico, 

eso implica una constante en el avance de la consolidación de las reivindicaciones 

indígenas 

 

El espacio íntimo y ameno que se logró  permitió generar niveles de confianza donde se 

reflexiona la teoría ligada a la vivencia práctica de las señoras, de ahí que los módulos 

donde se aborda la situación de las mujeres, por lo general se constituyen en terapias 

grupales, ya que cada una de ellas se siente  reflejada cuando se abordan las relaciones de 

dominación a las que están sometidas, los tipos de violencia que sufren, recogiéndose casos 

dramáticos donde las señoras se animan a socializar sus experiencias de vida, denunciando 

violencia y maltrato por parte de sus parejas y/o familias. 

 “ Una de las dinámicas que más gusta a las señoras son los “sociodramas”, porque 

actúan sacando ejemplos de su propia realidad, así se ha podido evidenciar las 

diversas formas de violencia que sufren, y ellas se sienten identificadas con la 

actuación por que simulan sus propias vivencias, entonces, muchas señoras 

empiezan a llorar porque se sienten identificadas; posteriormente las 

capacitadoras, usando dinámicas que refuerzan su autoestima refuerzan los 

contenidos de los módulo les enseñan las formas donde pueden denunciar esas 

agresiones y como pueden defenderse ante la violencia..”(Entrevista a Nancy de 

Vera Directora Ejecutiva Tijaraipa, Febrero 2018) 
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El acompañamiento y seguimiento al proceso de aprendizaje es otro instrumento 

importante. En ese marco, la Escuela posee un conjunto de herramientas metodológicas, 

pedagógicas, psicológicas y organizativas elaboradas. Para cada curso-taller contamos con 

un diseño metodológico que permite garantizar el desenvolvimiento efectivo de lo 

programado, sin que ello quiera decir que será aplicado rígidamente; empleando la 

flexibilidad metodológica en algunos casos. 

 

2.1. Metodología de trabajo del componente formativo educativo  

Se aplica la concepción pedagógica de la educación popular, que parte de la realidad de las 

protagonistas rescatando la riqueza de su cultura en los proceso de aprendizaje y 

construcción del conocimiento. El propósito de la escuela fue de promover un espacio de 

encuentro intercultural, de intercambio de conocimientos, y que las mujeres se auto 

identificaran mutuamente en sus problemas cotidianos. La escuela refuerza su identidad y 

permite su revalorización. 

La Escuela Nicolasa fue de mucha importancia para mí, porque ahí aprendí 

mucho de los derechos de nosotras las mujeres que nos fortaleció más y también 

el compartir experiencias con las otras lideresas que estaban capacitándose, nos 

enseñó a ser dirigentas y aprender de las otras señoras también. (Entrevista a la 

Sra. Ana María Arana, Asambleísta Departamental del Beni, Tdd, 27 febrero 2018). 

 

Los talleres se realizan con la aplicación de metodologías diseñadas para población 

indígena femenina joven y/o adulta de baja escolaridad, explicando de manera sencilla y en 

su propio lenguaje los contenidos del módulo, combinando con dinámicas de 

profundización por medio de juegos o socio dramas que son los favoritos de las señoras.  

Para cada curso-taller se cuenta con matrices de planificación metodológica que permiten 

un trabajo participativo y reflexivo. Asimismo, se cuenta con los diseños de 

acompañamiento, seguimiento y evaluación, de los avances de aprendizaje y reproducción 

en sus comunidades. Esta experiencia permite cualificar el trabajo educativo. 

 

Los temas que se desarrollan en los cursos se combinan entre exposiciones, dinámicas y 

técnicas de profundización, donde se incentiva la participación de las alumnas para que el 
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aprendizaje sea una experiencia vivencial y significativa. Los expositores se apoyan con la 

proyección de imágenes en Data Show o rota folios con dibujos e imágenes. 

 

2.2.Técnicas y dinámicas  

La escuela cuenta con un conjunto de técnicas y dinámicas de profundización a objeto de 

una mejor comprensión de los contenidos. La importancia de las técnicas es que permite 

desarrollar procesos formativos dinámicos, lúdicos y reflexivos. Se diseñan y aplican 

dinámicas acordes a las temáticas y a la realidad de los pueblos indígenas, como 

sociodramas.  

“…Se resalta positivamente el uso variado de exposiciones, con material didáctico y 

lúdico adecuado para los diferentes temas ya sean estas de introducción o de 

profundización. Se pudo comprobar el alto entusiasmo participativo de las mujeres 

quienes demandan y reclaman las técnicas desarrolladas por la Escuela. En la 

observación, se pudo comprobar la adecuada socialización de conocimientos, de tal 

manera que, las participantes se convierten también en replicadoras en sus 

comunidades y barrios.  Asi mismo, son oportunas las formas de desarrollar 

sistemáticamente sus actividades diseñadas, en coherencia a lo planificado. (2010:11 

Citado en Informe por Consultora Independiente de la Evaluación del Proyecto: 

“Apoyo a Emprendimientos Productivo sostenibles en la escuela de mujeres indígenas 

líderes /tercera fase” 2007 – 2009) 

 

Las dinámicas permiten realizar las introducciones y profundizar los temas. Estas 

dinámicas permiten una importante y activa participación. Se evidencian conductas de 

solidaridad.  

Módulo Técnica / Dinámica Objetivos 

Gestión 

Organizativa y 

Liderazgo 

Sociodrama: “Los 4 Tipos de 

líderes” 

Teatralizar a través del drama los 4 tipos de líderes 

explicados, recuperando los casos vividos de las 

participantes a objeto de emplear los conceptos 

básicos aprendidos en la capacitación. 

De Profundización: “Puro 

cuento” 

Que las participantes sepan diferenciar los 

términos básicos y teóricos sobre las formas de 

organización existentes. 

De Profundización: 

 “Elaboración de un plan de 

trabajo” 

Exposición de trabajos. 

Ejercitar la planificación y elaboración de un plan 

de trabajo entre las participantes que les permita 

aprender a organizarse y familiarizarse con los 

objetivos, resultados, responsables, cronograma y 

presupuesto de sus actividades. 

De Animación : 

 “ Vuelan los pájaros” 

Entretener, animar y llevar a las participantes 

hacia un estado más relajado y despejado para que 

la clase no sea rutinaria. 
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De profundización: 

 “Práctica de elaboración de 

documentos”. 

Ejercitar la práctica de la elaboración y manejo de 

documentos básicos como carta, acta e informes 

esenciales para una buena gestión administrativa 

en sus organizaciones. 

De profundización 

 “Negociemos nuestros 

productos”. 

Inducir a las participantes al uso de recibos de 

ingresos y egresos para una mejor administración 

de sus recursos, demostrando transparencia en el 

manejo de los mismos. 

De Profundización 
“Elaboración de un libro 

diario de un evento” 

Inculcar a las participantes en la elaboración y 

manejo de  un libro diario  para un mejor control 

de las actividades económicas que realicen al 

interior de su organización. 

Evaluación: Cuestionario de 

evaluación individual 

Conocer el nivel de aprehensión de conceptos de 

las participantes y reforzar los mismos haciendo 

un repaso general en plenaria y luego 

individualmente cada alumna contesta los 

cuestionarios.. 

Evaluación final del taller: 

Lo positivo y lo negativo 

Conocer el balance que realizan las alumnas 

respecto a los aspectos positivos y negativos del 

taller. 

Formación en 

Género para 

Pueblos 

Indígenas  

De profundización “La 

historia de luna en el tiempo” 

A través de la dramatización constatar la 

asimilación del tema. 

Introductoria: 

Decodificación de imágenes 

Comprobar la asimilación del tema a través de la 

decodificación de figuras, por grupos y en 

plenaria. 

De profundización: 
similitudes y diferencias 

Comprobar en plenaria lo aprendido del tema. 

De Profundización: 
Clasificando tarjetas “sexo y 

género” 

A través del juego  grupal comprobar el grado de 

asimilación del tema.  

Sociodrama: Demandas de 

las mujeres indígenas, 

campesinas y migrantes 

Profundizar el tema a través de la teatralización. 

Evaluación: Cuestionario de 

evaluación individual 

Conocer el nivel de aprehensión de conceptos de 

las participantes y reforzar los mismos haciendo 

un repaso general en plenaria y luego 

individualmente cada alumna contesta los 

cuestionarios. 

Evaluación Final Del Taller: 

Lo positivo y lo negativo 

Conocer el balance de las alumnas respecto a los 

aspectos positivos y negativos del taller. 

Derechos de 

las Mujeres 

Introductoria: “Lectura de 

cartas” 

Describir a través de cartas con dibujos elementos 

importantes del tema. 

Sociodrama: “Juego de roles” 

Representar a través de la actuación situaciones 

que vulneran los derechos de los pueblos 

indígenas. 

De profundización: “Cuánto 

aprendimos” 

Reforzar lo aprendido del tema a través de 

preguntas falsas y verdaderas. 

De profundización: 

“Graficando las formas de 

Graficar las diferentes formas de discriminación y 

violencia de la mujer a través de sus vivencias. 
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discriminación y violencia a 

la mujer indígena” 

Sociadrama: Actrices contra 

la violencia 

Actuar en representación de personajes vividos de 

acuerdo a sus testimonios. 

De profundización: Lluvia 

de ideas 

Reflexionar y discutir a partir de preguntas 

relacionadas a la importancia de la Ley del 

Trabajo Asalariado del hogar. 

Evaluación: Cuestionario de 

evaluación individual 

Conocer el nivel de aprehensión de conceptos de 

las participantes y reforzar los mismos haciendo 

un repaso general en plenaria y luego 

individualmente cada alumna contesta los 

cuestionarios. 

Evaluación final del taller: 

Lo positivo y lo negativo 

Conocer el balance que realizan las alumnas 

respecto a los aspectos positivos y negativos del 

taller 

Gestión 

municipal y 

empodera- 

miento 

indígena 

De profundización: 

“Reflexionando cuánto 

sabemos sobre los poderes del 

estado boliviano” 

Conocer cómo funcionan los poderes del Estado 

boliviano, permitiendo además reflexionar y 

expresar sus opiniones 

De profundización: “Lluvias 

de ideas a partir de una 

pregunta” 

Analizar cómo viven y practican la democracia las 

mujeres desde su cosmovisión indígena 

De introducción: “Lectura de 

cartas” 

Interpretar dibujos alusivos a los derechos 

humanos y ciudadanos vulnerados en los sectores 

sociales 

Sociodrama: “Funciones y 

atribuciones de los 

organismos electorales” 

Conocer a través de la teatralización los diversos 

actores del proceso electoral 

De profundización: Collage 

de un acto electoral  

Plasmar un acto electoral con el empleo de 

recortes, dibujos y otros, utilizando la creatividad 

De profundización: “Nuestro 

comité de vigilancia 

Analizar el funcionamiento de los comité de 

vigilancia y su relación con las organizaciones 

sociales 

Evaluación: Cuestionario de 

evaluación individual 

Conocer el nivel de aprehensión de conceptos de 

las participantes y reforzar los mismos haciendo 

un repaso general en plenaria y luego 

individualmente cada alumna contesta los 

cuestionarios. 

Evaluación final del taller: 

Lo positivo y lo negativo 

Conocer el balance que realizan las alumnas 

respecto a los aspectos positivos y negativos del 

taller 

Módulo V : 

Derechos 

económicos 

sociales y 

culturales 

Técnica / Dinámica Objetivos 

De profundización: 

Identifiquemos nuestros 

derechos 

Clasificar los derechos civiles, políticos, 

económicos, sociales y culturales en función a lo 

aprendido en el tema 

De profundización: ¿Qué 

sabemos? 

A través del juego  con dados y tarjetas, verificar  

lo aprendido del tema 

De profundización: La 

opinión de los círculos 

Promover la discusión sobre la importancia de una 

alimentación adecuada en la vida del ser humano 
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Sociodramas Laborales 
Dramatizar los diferentes formas de trabajo 

realizadas en Bolivia 

De introducción: 

Decodificando el derecho a la 

salud 

Interpretar imágenes de realidades concretas al 

derecho a la salud 

De profundización:   “Bingo 

Educativo” 

Comprobar el grado de asimilación del tema El 

Derecho a la Educación a través del juego 

De introducción: 

Interpretemos nuestra cultura 

Plasmar a través del dibujo cómo las participantes 

interpretan su cultura 

Sociodrama: Mujeres 

defensoras de la tierra y sus 

riquezas 

Mostrar sus vivencias respecto a la defensa de la 

tierra y sus riquezas a través de la actuación 

Evaluación: Cuestionario de 

evaluación individual 

Conocer el nivel de aprehensión de conceptos de 

las participantes y reforzar los mismos haciendo 

un repaso general en plenaria y luego 

individualmente cada alumna contesta los 

cuestionarios. 

Evaluación Final Del Taller: 

Lo positivo y lo negativo 

Conocer el balance que realizan las alumnas 

respecto a los aspectos positivos y negativos del 

taller 

Salud sexual 

intercultural y 

maternidad 

segura 

De introducción: 
“Telegrama” 

Reconocer a través  del mensaje oral el contenido 

del tema 

De introducción: Video 

sobre la sexualidad 

Debatir  sobre los aspectos que más inquieta a las 

participantes  respecto a su sexualidad 

De profundización: 

Graficando nuestra sexualidad 

Expresar a través del dibujo las diferentes etapas 

evolutivas de la sexualidad. 

De profundización: “ Cada 

parte por su nombre” 

Identificar las partes anatómicas y su función 

respecto a la sexualidad 

De profundización: “La 

víbora” 

Reforzar el tema mediante el juego en base a 

preguntas colectivas, individuales, penitencias y 

premios 

De Animación : 

“ Vuelan los pájaros” 

Entretener, animar y llevar a las participantes 

hacia un estado más relajado y despejado para que 

la clase no sea rutinaria. 

Sociodrama: De acuerdo a 

los testimonios 

Teatralizar  expresando las vivencias respecto a la 

paternidad y maternidad responsable. 

De profundización: Bingo 

educativo 

Identificar el concepto respecto al tema a través de 

preguntas y respuestas en un cartón bingo 

Evaluación: Cuestionario de 

evaluación individual 

Conocer el nivel de aprehensión de conceptos de 

las participantes y reforzar los mismos haciendo 

un repaso general en plenaria y luego 

individualmente cada alumna contesta los 

cuestionarios. 

Evaluación Final Del Taller: 

Lo positivo y lo negativo 

Conocer el balance que realizan las alumnas 

respecto a los aspectos positivos y negativos del 

taller 
Cuadro N° 5: Informe del Proyecto de Escuela de Formación de Mujeres Indígenas Lideres, Tijaraipa 2009 
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2.3.Instrumentos de trabajo  

La escuela ha ido diseñando un conjunto de herramientas organizativas y metodológicas 

que se preparan previamente a los talleres y que sirven para un buen manejo administrativo, 

como también para la presentación de los informes técnicos y financieros::  

Instrumentos Componente 

 Diseños metodológicos Educativo – Técnico productivo 

 Solapines para nombres Educativo 

 Planillas de asistencia Educativo  

 Planillas de alimentación y refrigerio Educativo  

 Planilla de alojamiento Educativo  

 Planilla delegaciones que llegan un día antes y 

se van un día después. 
Educativo  

 Planilla de alimentación de niño/a Educativo  

 Talonarios de recibos Educativo  

 Planillas de control de cuestionarios Educativo  

 Fichas de control de alimentación Educativo – Técnico productivo  

 Planillas de control de alimentación Educativo – Técnico productivo  

 Planillas de evaluación Educativo – Técnico productivo por área 

 Planilla de entrega y recepción de materiales Técnico productivo 

 Planilla de entrega de productos elaborados Técnico productivo 

Cuadro N° 6: Informe trimestral (periodo cubierto del 1ro de febrero al 30 de abril de 2007) 

 

La Escuela también cuenta con los siguientes Instrumentos de trabajo que aportan como 

insumos de verificación.  

 

Insumos de Verificación 

 Convenio con las organizaciones 

 Lista de alumnas pre-inscritas 

 Hojas de Diseño metodológico por Taller 

 Cardex de Inscritas a la Escuela de Líderes 

 Informes por componente educativo y técnicos productivos  

por Areas( Tejidos, Artesanías, Reposteria) 

 Registro Fotográficos 

 Reportes del Plan de Seguimiento y Monitor 

 Matriz de evaluación por componente educativo y técnicos 

productivos  

Cuadro N° 7: Informe trimestral (periodo cubierto del 1ro de febrero 

al 30 de abril de 2007) 
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2.4. Metodología de trabajo del componente técnico productivo
48

 

El componente técnico productivo como parte fundamental de la Escuela cuenta también 

con una metodología de capacitación participativa que permite a las alumnas aprender 

practicando. Cada módulo tiene un diseño metodológico de trabajo y se aplica la 

planificación como instrumento determinante que sostiene y asegura los resultados 

buscados. Esto permite identificar dificultades en el proceso de la formación y capacitación 

de las participantes y poder resolverlos. 

 

Se realiza el monitoreo de los avances de las diferentes áreas técnicas productivas. Se vela 

por la obtención de la producción con calidad, de los tejidos en telar y de la artesanía. Se 

enfatiza porque la enseñanza técnica asegure un producto de calidad. El diseño empleado, 

asegura la aplicación de nuevos diseños y combinados para las producciones artesanales.  

Por ejemplo, la capacitadora en cada una de las áreas técnicas productivas inicia su clase 

explicando los contenidos del módulo, para luego proceder con una clase teórica-práctica 

de acuerdo al tema.  En el caso del área de comestibles se aplica la capacitación grupal con 

lenguaje claro y sencillo, describiendo los pasos a seguir, una información básica, las 

medidas, proporciones, higiene y limpieza para luego pasar a la capacitación 

individualizada.  

 

Cada participante aplica en clases lo aprendido bajo la guía y supervisión de la capacitadora 

y una vez terminados los cursos, replican lo aprendido en sus barrios y comunidades. Para 

todos los casos se emplea el uso del cardex individual, que contiene datos específicos de 

cada participante con relación al área técnica productiva a la que pertenece. Este 

instrumento sirve para hacer seguimiento al avance y aprendizaje de cada persona inscrita. 

En el caso del cardex de las participantes de las áreas de tejido y artesanía, se hace una 

descripción de la prenda a realizar y la cantidad de material que se les entrega.  

 

Se realiza el seguimiento y monitoreo, a través de planillas de evaluación a cada una de las 

alumnas, cuyo objetivo es poder ver los avances de aprendizaje, apoyar a la solución de 

dificultades que puedan habérseles presentado. Además se busca impulsar la producción de 
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calidad en las prendas tejidas en telar y sugerir la aplicación de nuevos diseños y 

combinados para las producciones artesanales, para ello se definen fechas de reuniones con 

las participantes y fechas de visita a las comunidades.  

 

“…Nunca habíamos pasado talleres teóricos y prácticos, donde las profesoras nos 

enseñan mientras nosotras trabajamos, tanto en tejido en telar, cada una de nosotras 

estamos tejiendo y la profesora está supervigilando lo que hacemos, Igual la 

profesora de artesanías, les está explicando paso a paso como se hace, mientras en 

otra sala las señoras están cocinando con el apoyo de su maestra, entonces al final 

todas mostramos lo que hemos hecho y algunas señores ya quieren comprar lo que 

hemos producido..”(Entrevista a la Sra. Margarita Yuco Presidenta de la Urbanización 

Pedro Ignacio Muiba, Febrero 2018). 

 

Las alumnas informan acerca de los procesos de transmisión de conocimientos y destrezas 

aprendidos en la escuela y cómo se transfieren esos conocimientos cumpliendo con su 

compromiso de réplica. En esta oportunidad, ellas exponen sus trabajos o avances logrados. 

 

2.5. Materiales de trabajo para la escuela  

Cada módulo educativo cuenta con su respectivo manual específico con los contenidos 

temáticos del mismo para cada taller. Para el área educativa, los módulos señalan todos los 

temas impartidos durante la capacitación, el mismo se constituye en un futuro libro de 

consulta para las participantes cuando regresan a sus comunidades, teniendo en cuenta 

además que cada alumna al momento de formar parte de la Escuela asume la 

responsabilidad de replicar lo aprendido, tanto del área educativa como técnica productiva. 

Estos manuales han sido elaborados por el equipo de Tijaraipa especialmente para cada uno 

de los módulos, se caracterizan por tener grandes gráficos y dibujos, con poca letra y más 

imágenes. Se utiliza un lenguaje sencillo, y en la forma en la que se comunican en estas 

regiones, contiene ideas fuerza que ayudan a una fácil lectura y comprensión. Se ha visto 

con mucho agrado que las Señoras valoran mucho este material que se les entrega de 

manera gratuita al inicio del taller, lo usan como material de consulta y algunas lo hacen 

fotocopiar para sus hijas y familiares 

 

 



112 

 

2.6. Materiales para el componente educativo formativo 

MÓDULOS DE TRABAJO PERMANENTES DEL COMPONENTE EDUCATIVO  

Manual Educativo del Módulo I 

 

MANUAL DE FORMACIÓN “GESTIÓN 

ORGANIZATIVA Y LIDERAZGO” 

 

TIJARAIPA- PROLID 1ra. Edición - 2000 

TIJARAIPA- Manos Unidas 2da. Edición - 2005 

Manual Educativo del Módulo II 

 

MANUAL DE FORMACIÓN  

“EN GÉNERO PARA PUEBLOS INDÍGENAS 

DE TIERRAS BAJAS” 

TIJARAIPA- PROLID 1ra. Edición - 2000 

TIJARAIPA- Manos Unidas 2da. Edición – 2007 

Manual Educativo del Módulo III 

 

MANUAL DE FORMACIÓN 

“DERECHOS DE LAS MUJERES  

INDÍGENAS”  

 

Tijaraipa - Fondo de pequeñas donaciones 

del Banco Mundial. Edición – 2001 

 

Manual Educativo del Módulo IV 

 

MANUAL DE FORMACIÓN 

 “DEMOCRACIA CIUDADANA, GESTIÓN 

MUNICIPAL Y EMPODERAMIENTO 

INDÍGENA” 

 

Tijaraipa – FOSC-COSUDE. Edición -2002 

Manual Educativo del Módulo V 

 

MANUAL DE FORMACIÓN 

“DERECHOS ECONÓMICOS SOCIALES 

Y CULTURALES” 

 

Tijaraipa- Manos Unidas. Edición – 2006 

 

Manual Educativo del Módulo VI  

 

MANUAL DE FORMACIÓN 

SALUD SEXUAL INTERCULTURAL Y 

MATERNIDAD SEGURA 

 

Tijaraipa- Manos Unidas. Edición – 2009 

MODULOS DE TRABAJO DEL COMPONENTE EDUCATIVO DE ESPECIALIZACIÓN 

U OPCIONALES 

MODULO VII 

Análisis de coyuntura y rol de las 

organizaciones indígenas 

MODULO VIII 

Asamblea Constituyente y nueva Constitución 

Política del Estado, derechos y deberes de los 

pueblos indígenas 

MODULO IX 

Nuevas Leyes y efectos para los pueblos y 

las mujeres  indígenas 
Otros 

Cuadro N° 8: Informe de proyecto 2009: Nuevas líderes de la Escuela de Formación de mujeres Indígenas Campesinas 

y Barriales – Bolivia. 
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“Antes no conocíamos nuestros derechos, los libros que nos dan los 

leemos y seguimos aprendiendo. Ante nuestros esposos no sabíamos  

 defendernos. Ahora ya no hay golpes. Damos exámenes y eso nos 

hace preocuparnos para leer más y atender los cursos”. (Entrevista a 

Peregrina Méndez, Barrio 1 de mayo)49 

 

2.7. Otros materiales y equipos: 

Otros materiales y equipos 

 Carpetas con lote de materiales (Lápiz, borrador, tajador, 

hojas) 

 Equipo Data Show 

 Computadora portátil 

 Cámara fotográfica 

Cuadro N° 9: Informe de proyecto 2009: Nuevas líderes de la Escuela de 

Formación de mujeres Indígenas Campesinas y Barriales – Bolivia. 
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 Citado en Informe de Evaluación del Proyecto Apoyo a Emprendimientos Productivos Sostenibles en la 
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3.  Materiales educativos para el componente técnico productivo 

El área técnica productiva cuenta para cada uno de sus módulos con las cartillas guías con 

todo los procedimientos detallados de elaboración de las prendas que se enseñan, las que 

contienen información clara y precisa de cada de uno los pasos a seguir, la cual es 

empleada durante la capacitación y especialmente cuando las alumnas retornan a sus 

comunidades. 

 

Este material también fue elaborado por el equipo de Tijaraipa junto con las maestras 

especialistas en cada uno de los temas que se ofrecen, contiene también dibujos, fotografías 

y una forma pedagógica de paso a paso, para que cada alumna pueda realizar su trabajo. 

 

4. Sistema de evaluación del aprendizaje en los dos componentes 

La evaluación significa la valoración de la acción educativa, con la aplicación y por 

intermedio de ella se propone contar con información acerca del nivel de lo aprendido, 

logrado u avanzado por parte de las mujeres. También con ella se pretende revisar la 

calidad del trabajo y de todos aquellos factores que intervienen en el proceso educativo. 

En la evaluación se toma en cuenta tres esferas: Esfera de saberes, esfera de pensares – 

sentires y esfera del hacer transformador. Para la primera esfera de saberes, se aplica 

cuestionarios con preguntas sencillas, para saber el grado de aprehensión de los conceptos e 

información recibida, utilizando para ello abreviaturas en base a una expresión cualitativa, 

como se puede ver en el siguiente cuadro:  

Nro. Expresión cualitativa Abreviatura 

1 Necesito refuerzo N.R. 

2 Regular R 

3 Bueno B 

4 Excelente E 

Cuadro N° 10: Informe de proyecto 2009: Nuevas líderes de la Escuela de 

 Formación de mujeres Indígenas Campesinas y Barriales – Bolivia. 

 

Para las esferas de pensares – sentires y el hacer transformador se miden de manera 

cualitativa, resaltando las cualidades de cada una de las líderes. En el componente 

educativo se tienen los siguientes parámetros. 
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Pensares y sentires Hacer transformador 

Análisis Capacidad de Liderazgo 

Criterio  Organización 

Trabajo en Equipo Responsabilidad 

Compañerismo  

Creatividad  

Compromiso  

Participación  

Cuadro N° 11: Informe de proyecto 2009: Nuevas líderes de la Escuela de 

Formación de mujeres Indígenas Campesinas y Barriales – Bolivia. 

 

En el componente técnico productivo los parámetros son los siguientes: 

Áreas Técnicas de Tejido y 

Artesanía 

Áreas Técnica de 

Comestibles Tradicionales 

Creatividad Destreza 

Habilidad Habilidad 

Iniciativa Aprendizaje 

Calidad Manejo de cantidades 

Control de Calidad Manejo de porciones 

Acabado Interés 

Motivación  

Dedicación  

Interés  

Constancia  

Cuadro N° 12: Informe de proyecto 2009: Nuevas líderes de la Escuela de Formación de 

mujeres Indígenas Campesinas y Barriales – Bolivia. 

 

 

5. Resultados del Proyecto 

Para efectos de plantear los resultados, expresados no desde la parte interesada, en este caso 

la Escuela de Lideresas, sino desde una Evaluación externa contratada por la Agencia de 

Cooperación Manos Unidas por medio de una consultora independiente, nos permitimos 

presentar algunos de los criterios expresados en el Informe de Evaluación sobre el Proyecto 

Apoyo a Emprendimientos Productivos Sostenibles en la Escuela de Mujeres Indígenas 

Líderes / Tercera Fase”, que plantea las  siguientes conclusiones de su documento
50

. 

o El proyecto ha representado un serio esfuerzo a través del funcionamiento de dos 

componentes: educativo – formativo; técnico productivo, por responder a la 

problemática y las demandas de formación y capacitación de mujeres en 

situación de discriminación, exclusión, violencia y maltrato y que viven en 
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 Informe de Evaluación del Proyecto “Apoyo a Emprendimientos Productivos Sostenibles en la Escuela de 
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condiciones económicas, políticas y sociales desfavorables. La conjugación de dos 

componentes simultáneamente no sólo es una acción innovadora, sino que se ha 

constituido en una propuesta puesta en acción pertinente y oportuna a la realidad 

de las mujeres indígenas, campesinas y de barrios suburbanos. 

o Se ha constatado que el Proyecto ha tenido un importante grado de pertinencia, 

por su esfuerzo en responder a las demandas y problemas de las mujeres indígenas 

y campesinas del Beni. Se percibe y se comprueba en la alta confianza que 

muestra la población meta en la Escuela 

o El proyecto se ha desarrollado bajo el enfoque de género y cultura alternativo, 

porque toma en cuenta a mujeres provenientes de pueblos indígenas y parte de la 

problemática de las mujeres 

o Se identifican como factores claves de éxito del proyecto a los siguientes 

elementos: a) la creación de la  Escuela de Formación de Mujeres Indígenas 

Líderes; b) la implementación de dos componentes que visibilizan un enfoque de 

integralidad: la formación socio-política y la capacitación técnica-productiva; c) 

la coordinación adecuada y estrecha con las organizaciones de mujeres; y, d) el 

diseño y aplicación de metodologías participativas y pertinentes a las 

características socioculturales  y políticas de la población de mujeres con las que 

ha trabajado…” 

En la presente evaluación, considerando las entrevistas a profundidad, tanto las realizadas 

individualmente, como también a grupos focales, la Consultora independiente reconoce la 

pertinencia del proyecto que se adecúa a las condiciones socioculturales, necesidades y 

demandas de las mujeres indígenas. 

 “…Los objetivos del 1 al 8 han sido cumplidos en su cabalidad. Los objetivos 9 y 10 han 

sido modificados en el proceso de implementación. Este hecho genera dificultades en 

la planificación, reformulación presupuestaria y organización operativa del equipo. En 

el futuro es recomendable cumplir con todos los objetivos. Los ajustes deben realizarse 

en los niveles de actividades y cronograma…”51 

En cuanto al cumplimiento de los objetivos específicos del proyecto, destaca que 8 de 10 

objetivos fueron cumplidos a cabalidad y 2 fueron modificados lo que generó algunas 

dificultades, haciendo la recomendación que no se debía haber modificado los objetivos. 

Sobre el grado de participación de las alumnas de la Escuela, las que llegaron desde las 

comunidades han mantenido una constante en su presencia en todos los talleres, a 

diferencia de la población de los barrios suburbanos que no han participado en todos los 
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módulos, esto se debe fundamentalmente a que las señoras en la ciudad de Trinidad cuentan 

con trabajos transitorios y no estables y si logran acceder a alguna fuente laboral, 

fundamentalmente como trabajadoras del hogar u otros, repercute negativamente al no 

poder concluir todo el proceso de capacitación,  aunque muchas de ellas hacen el esfuerzo 

de llegar a los talleres. 

“…En general, el proyecto logró un grado óptimo de formación y capacitación en el 

75% de las mujeres que participaron en los grupos A, B y C, siendo más exitosa la 

población de mujeres que provienen de las comunidades indígenas, y menos exitoso 

con las mujeres provenientes de los barrios suburbanos. Cualitativamente, ha 

contribuido al fortalecimiento de la autoestima, una mayor valoración de la identidad 

cultural y la adquisición de habilidades técnicas productivas en las mujeres 

participantes del Proyecto Tercera Fase...”52 

 

6. Evaluación del Proyecto 

Como parte del protocolo de monitoreo y evaluación del proyecto, la Agencia Manos 

Unidas contrató una Consultora independiente quien realizó la evaluación, en este sentido 

el presente acápite se informa textualmente un resumen de esa evaluación, que hace 

referencia a la adecuación del proyecto en relación a la demanda de la población 

beneficiaria
53

 

“…Adecuación del Proyecto a la problemática y demandas de las mujeres: El 

proyecto se ha caracterizado por constituirse en respuesta a la problemática de su 

población objetivo: mujeres indígenas, campesinas de municipios del Beni y mujeres 

de barrios suburbanos de Trinidad, que se desenvuelven en una realidad de 

marginalidad, exclusión, discriminación y vulnerabilidad socioeconómica política y 

cultural. Se comprueba que las mujeres más pobres del Beni, están situadas al margen 

de toda clase de posibilidades y oportunidades pertinentes a sus condiciones y 

características de vida. La propuesta del proyecto, a través de sus objetivos y 

estrategias metodológicas, ha tratado de ser compatible con las demandas y 

problemas de las mujeres indígenas con las que ha trabajado…” 

La evaluación se efectuó considerando la revisión de numerosos informes documentados 

de los proyectos de la primera y segunda fase, estos proyectos fueron elaborados tomando 
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en cuenta los diagnósticos participativos con enfoque de género con los que cuenta la 

institución. En esos diagnósticos, Tijaraipa pudo identificar el poco o nulo acceso de las 

mujeres adultas a espacios de educación o capacitación o de opciones que les permita 

mejorar sus condiciones de vida. Estos documentos, son los que ayudaron a construir 

propuestas alternativas educativas integrales como respuesta a las demandas de las 

mujeres, y que los mismos se han establecido en elementos base para ejecutar una tercera 

fase de proyecto. 

“… Se pondera la realización de varios diagnósticos existentes en la Institución Los 

documentos identificados y revisados son: diagnóstico de necesidades y especificación 

de la demanda de capacitación para mujeres indígenas sirionós y moxeña; 

Diagnósticos participativos; Diagnóstico del Municipio de San Javier, con Enfoque Étnico 

y de Género, Edit. Tijaraipa, 1.997; Estudio socioeconómico; Documento de análisis de 

mercado; y Determinación de la vocación productiva de la zona...”54 

 

La evaluación cuando hace referencia a los objetivos del proyecto plantea lo siguiente: 

“…Respecto a los objetivos del proyecto, éstos resultaron pertinentes con las 

demandas y expectativas de las mujeres participantes. La propuesta ejecutada, 

ha contribuido, de manera especial a elevar sustancialmente la autoestima de 

las mujeres indígenas, campesinas y de barrios suburbanos, ello ha podido 

evidenciarse por las rotundas respuestas y testimonios emitidos por las mujeres 

que participaron del proyecto.   

Los objetivos del proyecto igualmente han sido pertinentes con las propuestas 

reivindicativas de los pueblos indígenas y organizaciones  mujeres indígenas, 

dado el contexto complejo, donde la población indígena ha tenido que soportar 

por siglos la irrupción externa en sus culturas que ha generado y sostenido una 

relación socioeconómica, política y cultural profundamente injusta y en 

detrimento de las mujeres consecuentemente..”.(2010:8 y 9) 

Entre otras apreciaciones importantes de la evaluación del proyecto que hace a la gestión de 

la Escuela de lideresas en el presente periodo de implementación, se expresa lo siguiente: 

“…El proyecto se ha caracterizado por ser oportuno a las demandas de la población 

meta, tomando en cuenta que no existen acciones similares en el Beni que 

conjuguen temas de formación con la capacitación técnica productiva dirigida a 

mujeres. En conclusión, se constata que el Proyecto ha tenido un importante grado 

de pertinencia por su esfuerzo de respuesta a las demandas y problemas de las 
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mujeres indígenas y campesinas del Beni. Se observa que la motivación, interés y 

compromiso de las mujeres indígenas y campesinas se evidencia en el esmerado 

esfuerzo por participar en el proyecto de la Escuela, venciendo dificultades familiares, 

climatológicas y 55de distancias. Se percibe y se comprueba la confianza que 

muestra la población meta en la institución Tijaraipa…”(2010 : 10) 

De la misma manera en las evaluaciones externas reflejadas también en los informes 

institucionales se advierte 3 aspectos importantes para la institución sobre adecuación de la 

estrategia de intervención, la Adecuación de la metodología, la pertinencia de los 

contenidos educativos y la eficacia en el grado de participación de la población 

beneficiaria, información que respalda los logros del proyecto en el presente periodo: 

6.2. Adecuación de la estrategia de intervención del Proyecto: El proyecto ha 

diseñado estrategias de intervención que orientaron los procedimientos y 

estrategias metodológicas de formación y capacitación respondiendo a la 

problemática y demandas de la población meta. En este proceso de trabajo, se 

considera como factor clave de éxito,  en primera instancia, la creación de la  

Escuela de Formación de Mujeres Indígenas Líderes y la implementación de dos 

componentes que sostienen  su funcionamiento con un enfoque de integralidad: la 

formación socio-política y la capacitación técnica-productiva. 

6.3. Adecuación de la metodología: Se resalta positivamente el uso variado de 

exposiciones, con material didáctico y lúdico adecuado para los diferentes temas 

ya sean estas de introducción o de profundización. Se pudo comprobar el alto 

entusiasmo participativo de las mujeres quienes demandan y reclaman las técnicas 

desarrolladas por la Escuela. En la observación, se pudo comprobar la adecuada 

socialización de conocimientos, de tal manera que, las participantes se convierten 

también en replicadoras en sus comunidades y barrios.  Asi mismo, son oportunas las 

formas de desarrollar sistemáticamente sus actividades diseñadas, en coherencia a 

lo planificado. 

6.4. Pertinencia de los contenidos educativos: Respecto a los contenidos de los 

módulos para la formación social es rico, abundante, varios de ellos 

contextualizados y guarda coherencia con la realidad de las mujeres participantes 

del proyecto.  Hace entrever algunos de los módulos fueron elaborados para un 

mayor tiempo de talleres. Sin embargo, se ha observado que el tiempo dedicado a 

cada uno de los temas (2 horas aproximadamente y al módulo entero dos días) se 

hace insuficiente considerando el grado de escolaridad de las participantes; este 

es un aspecto que se debe tomar en cuenta. 

6.5. Eficacia en el grado de participación: Una mirada cuantitativa de la situación, 

advierte la complejidad que se ha presentado en la formación y capacitación de 

las mujeres que participaron: Un primer elemento es que la cobertura prevista en el 

proyecto era de 120 mujeres que se formaban y capacitaban durante todo el 

proceso (población beneficiada). Se ha advertido que el número de mujeres 

                                                           
55

 Informe de Evaluación del Proyecto “Apoyo a emprendimientos productivos sostenibles en la Escuela de 

Mujeres Indígenas Líderes/Tercera fase 2007-2009 , Manos Unidas 2010, 
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beneficiadas del proyecto ha alcanzado a 175 (141 %), pero de diferente modo, tal 

como se muestra en los cuadros que reflejan la forma de participación de las 

mujeres de manera efectiva en los diferentes talleres desarrollados por el proyecto. 

  

7. Sobre el financiamiento del proyecto 

En su primera fase la Escuela fue apoyada por UNICEF, el Fondo de Pequeñas Donaciones 

Cristian AId, el Fondo de Donaciones de la Cooperación Canadiense, posteriormente 

Tijaraipa concursó en una convocatoria internacional y se adjudicó un proyecto más amplio 

del Instituto de la Mujer de España. En el periodo del 2007 al 2009, se contó aún con 

recursos españoles y también de la Agencia de Cooperación Católica Manos Unidas. 

Estos fondos son otorgados a partir de la aprobación del proyecto en base a una propuesta 

técnica y económica concursable, la cual es controlada por las agencias de cooperación por 

medio de Auditorias nacionales e internacionales quienes antes de  realizar el siguiente 

desembolso, exigen el informe pormenorizado de la ejecución del Plan de trabajo y el 

respectivo Informe Económico y su respectiva auditoria externa. Asimismo las empresas 

Auditoras presentan un informe a la entidad financiadora para dar el visto bueno de 

continuidad. 

 

CONCLUSIONES 

A. LOGROS 

1. La Escuela es una apuesta educativa y técnica productiva que desarrolla su propuesta 

con dos componentes; el Educativo formativo y el técnico productivo, diseñados para el 

empoderamiento de las mujeres indígenas, campesinas y de barrios suburbanos. Estos dos 

componentes son productos de una larga reflexión acerca de cómo responder a las 

necesidades de las mujeres indígenas de tierras bajas, cuyas principales demandas son el de 

poder tener una presencia cualificada en espacios de toma de decisiones dentro una 

proceso de protagonismo por el que atraviesan los pueblos indígenas en general y las 

mujeres en particular en espacios políticos orgánicos, locales, municipales, 

departamentales y nacionales, simultáneamente al de mejorar sus ingresos familiares. 
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Por esta razón, la población beneficiaria ha valorado la oportunidad que les brindó la 

Escuela para reflexionar sobre temas sociales y políticos; como en la capacitación técnica y 

desarrollo de los conocimientos, habilidades y destrezas productivas que les ha permitido 

el desempeño básico de una ocupación alternativa a través de un proceso de capacitación 

integral dirigido a cubrir sus necesidades estratégicas. 

 

“Lo bueno es que está coordinando con las organizaciones de mujeres campesinas 

del Beni, eso valoramos y agradecemos a Tijaraipa y a la escuela, porque ahora en 

la escuela ya están participando nuestras mujeres de las comunidades. Tenemos 

muchas más mujeres que quieren inscribirse, pero sabemos que hay limitaciones 

(2010: 39, Entrevista a Dirigentas de la Federación Departamental de Mujeres 

Campesinas, Indígenas y Originarias del Beni “Bartolina Sisa, Trinidad 10 de 

septiembre 2009, Citado en  Escuela de Formación de Mujeres Indígenas 

Campesinas y Barriales Lideres “Nicolasa Noza de Cuvene)”.  

 

Por esta razón, la población beneficiaria ha valorado la oportunidad que les brindó la 

Escuela para reflexionar sobre temas sociales y políticos; como en la capacitación técnica y 

desarrollo de los conocimientos, habilidades y destrezas productivas que les permitió el 

desempeño básico de una ocupación alternativa a través de un proceso de capacitación 

integral dirigido a cubrir sus necesidades estratégicas. 

Si bien, no se cuenta con un registro de evaluación pos escuela de todas las alumnas, 

presentamos a continuación un cuadro de las lideresas indígenas y campesinas más 

sobresalientes que fueron alumnas de la Escuela y que lograron ocupar espacios de poder 

Nombre 
Pueblo/Comunida

d al que pertenece 
Cargo Gestión 

Ramona Moye 

Cunicagua 

Moxeña 

TIPNIS 

Diputada, Asamblea Legislativa 

Plurinacional 

Presidenta Subcentral de Mujeres 

TIPNIS 

2015-2019 

Sonia Justiniano 

Cujuy 

Movima, 

Comunidad de San 

Lorenzo del 

Yacuma 

Diputada, Asamblea Legislativa 

Plurinacional 

Cacique Movima 

Presidenta CMIB 

2010-2015 

 

1994- 1996 

Sra. Rut Franco 

Parada 

More 

Riberalta 

Senadora Asamblea Legislativa 

Plurinacional 
2015-2019 

Ana María Arana 

Cuéllar 

Movima 

Comunidad Montes 

de Oro 

Asambleísta Departamental del Beni 2015-2020 
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Cuadro Nº 13: Mujeres Indígenas alumnas de la Escuela de Lideresas que ocuparon cargos políticos de 

representación. Elaboración Propia 

 

 

 

Dolores Muiba Noza 

Moxeña 

Franciscana 

TIPNIS 

Asambleísta Departamental del Beni 2010-2015 

Teresa Limpias 

Chávez 
Moxeña Ignaciana Asambleísta Departamental del Beni 2010-2015 

Dominga 

Chinchuilla 

Gilagachi 

Canichana, 

Comunidad de San 

Pedro Nuevo 

Asambleísta Departamental del Beni 2010-2015 

Ana Flores Arteaga 

Canichana , 

Comunidad de San 

Pedro Nuevo 

Sub Alcaldesa Municipio de San 

Javier 

No se tiene 

fecha precisa 

Juana Eirubi Sossa 

Sirionó, 

Comunidad de El 

Ibiato 

Concejala Municipal Municipio de 

San Javier 

Corregidora de las Comunidades 

Sirionos  

2015-2020 

Carmen Pereira 

Suarez 

Moxeña, 

Comunidad de San 

Francisco 

Presidenta y fundadora de la Central 

de Mujeres Indígenas del Beni 

CMIB 

1990- 1994 

Mariana Guasania Itonama 

Dirigenta de la CIDOB 

Presidenta de la Central de Mujeres 

Indígenas del Beni CMIB 

No se tiene 

fecha precisa 

Leonarda Mosua 

Nocco 

Moxeña, 

Comunidad 

Ribereña Rio 

Mamoré 

Presidenta de la Central de Mujeres 

Indígenas del Beni CMIB 
1996-2000 

Melva Hurtado 

Del Pueblo Moré 

Comunidad Monte 

Azul 

Presidenta de la Central de Mujeres 

Indígenas del Beni CMIB 

Presidenta de la CIDOB 

2006- 

Fátima Tamo Noza Moxeña 

Dirigenta de la CMIB 

Responsable de la Secretaría de 

Género en La Paz 

No se tiene 

fecha precisa 

Verónica Mosúa Moxeña 

Dirigenta del Cabildo Indigenal 

Presidenta del Centro Artesanal 

Moxos 

No se tiene 

fecha precisa 

Elda Noe Fabricano Moxeña 
Actual Stria de Salud y Bienestar 

Social 
2012-2018 

Dora Zelada Moxeña 

Fundadora y Presidenta de la 

Federación Departamental de 

Mujeres Campesinas Bartolina Sisa 

Trabajó en el Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras 

No se tiene 

fecha precisa 
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…Los logros de la Escuela fue que tuvimos más conocimientos sobre los derechos 

de las mujeres y más que todo aprender cómo organizarnos y manejar una 

organización, y más que todo como nosotras las mujeres podamos valoraros entre 

nosotras mismas y formar a las otras generaciones de líderes (Entrevista a la Sra. Ana 

María Arana, Asambleísta Departamental del Beni, Trinidad, 27 de febrero 2018). 

En cuanto a las lideresas campesinas que se formaron en la Escuela y lograron ser parte de 

las organizaciones campesinas, contamos con el siguiente registro: 

 

Nombre y Apellido Cargo Comunidad Provincia Gestión 

Dorita Zelada Ejecutiva 
Pedro Ignacio 

Muiba 
Cercado 

2006 - 

2008 Ana Guasase 
Stria. Relaciones 

Internacionales 

Pedro Ignacio 

Muiba 
Cercado 

Ana Marupa Stria. Hacienda Santa Rosa Km. 100 Marbán 

Ana Marupa Ejecutiva Santa Rosa Km. 100 Marbán 

2008 - 

2010 
Ana Guasase Stria. General 

Pedro Ignacio 

Muiba 
Cercado 

Leslie Rosell vocal Unión y Fe Marbán 

Nacira Najaya Bude Ejecutiva San Borja Ballivián 

2010 - 

2012 

Ma. Eugenia Balverde Stria. General 
Pedro Ignacio 

Muiba 
Cercado 

Elfia Mafaile Saucedo 
Stria. Relaciones 

Internacionales 
San Juan de Mocoví Marbán 

Jovita Hurtado 
Stria. 

Organización 
Galilea Ballivián 

Elvita Franco Parada Stria. Salud Sacrificio Cercado 

Elvita Franco Parada Stria. General 
Pedro Ignacio 

Muiba 
Cercado 

2012 - 

2014 
Nacira Najaya 

Stria. Relaciones 

Internacionales 
San Borja Ballivián 

Elfia Mafaile Saucedo Ejecutiva San Juan de Mocoví Marbán 
2014 - 

2016 

Elvita Franco Parada Stria. Hacienda 
Pedro Ignacio 

Muiba 
Cercado 

2016 - 

2018 
Cuadro Nº 14: Dirigentas campesinas que cursaron la Escuela y lograron cargos en sus organizaciones. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

2. El resultado de la formación promovida por la Escuela tiene sus impactos concretos en 

una presencia cualitativa y cuantitativa de las mujeres indígenas que se promocionaron y 

que fueron elegidas en sus Congresos y Asambleas para participar en los espacios 

orgánicos de los pueblos indígenas como ser: La Confederación de Pueblos Indígenas del 

Oriente Boliviano CIDOB, la Central de Pueblos Indígenas del Beni CPIB, la Central de 
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Pueblos Étnicos Moxeños del Beni CPEMB, además de potenciar sus Organizaciones 

específicas de Mujeres como la Central de Mujeres Indígenas del Beni, la Federación 

Departamental de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa y sus respectivas Subcentrales de 

Mujeres Indígenas y/o campesinas. 

 

“La Escuela de Formación de Lideresas en el Beni, apoyó, esencialmente a mujeres 

indígenas de los llanos y amazonia beniana durante más de una década, con 

resultados muy alentadores para el liderazgo de las mujeres indígenas afiliadas a la 

CMIB como a la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, muchas de ellas han 

ido a formar parte de sus directorios en sus organizaciones locales, de sus Concejos 

Municipales, de las Asambleas Departamentales e incluso como diputadas y senadoras 

en la Asamblea Legislativa Plurinacional, las dirigentas reconocen y valoran mucho el 

trabajo desarrollado y hasta el día de hoy, recuerdan con afecto y agradecimiento a 

Tijaraipa y a su Escuela..”(Entrevista a Ing. Tania Suarez Novay, ex Directora Ejecutiva de 

Tijaraipa, La Paz 5 de febrero 2018) 

 

Según información obtenida en Tijaraipa y en la CMIB, el proyecto ha coadyuvado para 

fortalecer las estructuras organizativas de las mujeres indígenas, y  la capacitación de 

lideresas, de las cuáles lograron dos mujeres diputadas, 3 Mujeres Asambleístas 

Departamentales del Beni, al menos 4 Concejalas, al menos 2 Alcaldesas, más de 150 

dirigentas que ocuparon espacios en sus Subcentrales de Mujeres, aproximadamente 40 en 

la Central de Mujeres, 8 en la CNAMIB, 6 en la CIDOB, y al menos 20 en la Federación 

Departamental de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa. Todas ellas fueron parte de los 

procesos formativos de la Escuela de Lideresas o de los espacios de talleres que ofreció 

Tijaraipa. 

 

Otro hecho de relevancia es que varias de las Lideresas han solicitado, a través de sus 

organizaciones, a sus respectivos gobiernos municipales una mayor asignación 

presupuestaria para programas en favor de las mujeres o que el Municipio financie sus 

actividades comerciales en ferias, tal como se atestigua a continuación: 

“Yo soy Sub Alcaldesa del Municipio San Javier. Yo conozco a Tijaraipa desde el 

2005. La sub central de mujeres me designó para la escuela. Hemos conocido las 

leyes municipales, el código civil y penal. La formación como líderes es buena, 

después de capacitarnos seguimos adelante. Yo difundo lo que estoy aprendiendo 

esa es nuestra misión. Antes yo no sabía de la participación de la mujer, ahora 

conozco los derechos de la mujer” (2010: 63, Citado en Entrevista a Ana Flores 
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Arteaga, San Pedro Nuevo, Canichana en Informe por Consultora Independiente 

de la Evaluación del Proyecto: “Apoyo a Emprendimientos Productivo sostenibles en 

la escuela de mujeres indígenas líderes /tercera fase” 2007 – 2009). 

 

3. Un resultado importante es la reflexión de las mujeres indígenas y campesinas que ha 

impulsado la Escuela acerca de las relaciones de opresión a las que están sometidas por 

parte de una sociedad patriarcal, colonial y capitalista, y se haya fortalecido la necesidad de 

organización para enfrentar estos sistemas de dominación. El obtener competencias en el 

conocimiento de leyes que las protegen, conociendo sus derechos y exigirlos, coadyuvará a 

enfrentar esos sistemas de dominación. También la Escuela les ofrece herramientas e 

instrumentos para defenderse de la violencia en sus hogares,así muchas de las mujeres que 

lo han necesitado acceden a los Servicios Legales Integrales SLIMs para presentar 

denuncias cuando sufren violencia o tienen dificultades con sus parejas, como se rescata a 

continuación: 

“Participo en la escuela desde 2007. Yo era Secretaria de actas del TIPNIS. Ahora 

conozco mis derechos y los derechos de mi pueblo. Ahora se tiene más ánimo de 

participar. He aprendido lo que no sabía. Queremos que estas clases y estas 

capacitaciones lleguen a las comunidades. Las mujeres de las comunidades 

quieren capacitarse pero no pueden. Por eso pido que estos cursos lleguen a más 

mujeres. (Entrevista a Porfiria Viri Noe Santa Rita – San Ignacio de Moxos)56 

 

4. En el periodo del 2007 al 2009 se logró que aproximadamente 300 mujeres indígenas, 

campesinas y de barrios periurbanos de la Escuela de Lideresas se formaran como lideresas 

y cuenten con competencias en Gestión Organizativa y Liderazgo, Formación en Género, 

Derechos de las Mujeres y Leyes que las protegen; Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, Gestión Municipal y Derechos Ciudadanos Indígenas, Salud Intercultural 

Indígena y derechos Reproductivos. Una de las beneficiarias señala al respecto: 

“…Tenemos reconocimiento a Tijaraipa, nos ha acompañado en nuestro caminar, 

es un proceso que hemos hecho juntas. Yo me he capacitado en los talleres de 

Tijaraipa. He participado en la primera etapa sobre temas de derechos de las 

mujeres, tierra territorio, Convenio 169, Violencia Intrafamiliar, Ley Municipal. Ahora 

todo eso como dirigente de la CMIB me ayuda. Antes yo no me expresaba, aunque 

sabía, pero ahora siento más seguridad. Ahora también podemos ayudará a otras 

mujeres, también ya tenemos mujeres capacitadas en la escuela como futuras 

dirigentes de nuestras organizaciones…” ( 2011: 10,11, Entrevista a Dominga 

Chinchilla, Citado en Formulario Anexo 1 de Identificación de Proyectos de 
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 Citado en Informe de Evaluación del Proyecto Apoyo a Emprendimientos Productivos Sostenibles en la 

Escuela de Mujeres Indígenas Lideres/tercera fase 2007-2009 
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Cooperación para el Desarrollo, Hermanamientos y Vocaciones en Paz 2011, 

Cooperación Rivas Vaciamadrid) 

 

5. Aproximadamente 25 Organizaciones de Mujeres Indígenas, campesinas y de barrios 

pertenecientes a 4 Municipios del departamento del Beni y afiliadas a la Central de 

Mujeres Indígenas del Beni CMIB se han fortalecido con la presencia de nuevas lideresas 

que cuentan con competencias de gestión y liderazgo y que repercute positivamente en el 

fortalecimiento de sus organizaciones. 

 

300 Mujeres de las organizaciones indígenas, campesinas y de barrios han sido capacitadas 

en áreas técnicas de Tejidos, Artesanías y Comestibles tradicionales a través de una 

capacitación técnica productiva. 

Otra beneficiaria indica: 

“Yo agradezco a Tijaraipa. Nosotras participamos desde 1992 hasta el 2009. Nos han 

hecho conocer nuestros derechos. Estábamos perdiendo los tejidos, ahora ya 

estamos recuperando, ahora valoramos nuestro trabajo. Aquí no venimos aprender 

solo a tejer, sino también estamos aprendiendo nuestros derechos. Aun con nuestra 

edad estamos hablando con nuestros compañero” (201:54, Entrevista grupal para la 

sistematización. Flora Caiti, Ana Flores Arteaga, Porfiria Viri, Septiembre 2009, 

Trinidad)57 

 

Asimismo, en una evaluación externa, una de las conclusiones más importantes indica: 

Finalmente, valorar que el proyecto ha creado un impacto (efecto inmediato) en las 

capacidades de liderazgo o posicionamiento político de las mujeres, en vinculación 

con sus organizaciones, en un contexto de cambio y transformación social, política y 

económica de Bolivia que requiere con urgencia nuevos liderazgos y mayor 

fortalecimiento de las organizaciones sociales e indígenas. (2010:49, 50,51)
 58

 

B. DIFICULTADES 

1. La Escuela de Formación de mujeres indígenas lideres al ser una propuesta que viene de 

la demanda de las organizaciones de mujeres indígenas y es implementada por una 

Organización No Gubernamental, cuenta con las limitaciones propias de la sostenibilidad 

en el tiempo, es decir, que requiere un nivel de institucionalidad que permita su 

funcionamiento más allá de los recursos que pueda conseguir la ONG.  
                                                           
57

 TIJARAIPA, 2010. Escuela de Formación de Mujeres Indígenas Campesinas y Barriales Líderes Nicolasa 

Noza de Cuvene”. Pág. 54 
58

 Ibid 
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Si bien Tijaraipa logró que el Programa pudiera tener el financiamiento necesario por más 

de una década, estuvo sujeta a ciertos criterios de las agencias de cooperación que exigían 

ciertas condiciones como por ejemplo la ampliación de la cobertura a otras comunidades y 

pueblos indígenas, no obstante que muchas organizaciones que ya se habían beneficiado 

solicitaban que se ampliara la cobertura para otras señoras de la misma comunidad que 

vieron los logros de las primeras mujeres que se promocionaron y requerían de un proceso 

más sostenido en la misma comunidad beneficiaria, pero la agencia de cooperación pedía se 

beneficiara a nuevas comunidades y organizaciones. 

 

2.  Esta experiencia sólo puede ser implementada si existe una organización beneficiaria lo 

suficientemente estable que pueda estar profundamente involucrada con la Escuela de 

Lideresas y tener conciencia que es la co-ejecutora del programa de formación, por tanto 

requerirá de dirigentas que primero cuenten con la conciencia de la importancia de este 

esfuerzo, segundo que asuman la corresponsabilidad de co- gestionar la Escuela y hacer el 

seguimiento correspondiente en todas las fases del proyecto.  

 

La limitación en este caso es la falta de recursos para que las dirigentas puedan dedicarle 

más tiempo al monitoreo del programa, si bien la Escuela financiaba sus pasajes para que 

visite a las comunidades, algunas solicitaban viáticos lo que hacía que el presupuesto de la 

Escuela se encareciera. 

 

3.  Entre algunas limitantes del proyecto a lo largo del tiempo para una participación plena 

de las mujeres no solo en la Escuela sino en los procesos políticos coyunturales, se trata de  

la existencia de fuertes estructuras patriarcales que subsisten  y se retroalimentan con la 

influencia de las instituciones que reproducen los sistemas de dominación, la influencia de 

las iglesias quienes buscan cimentar roles de subordinación de las mujeres hacia sus pares 

varones, como también la falta de cuestionamiento a las formas de explotación laboral, sin 

mencionar la supervivencia de expresiones racistas y discriminadoras  de la sociedad 

carayana frente a la sociedad indígena. 

Las Dificultades en la Escuela fue que a veces nosotras las mujeres nunca no éramos 

apoyadas por los esposos, siempre hay dificultad cuando una tiene una pareja, 

pero sin embargo, pese a eso nosotras como mujeres hemos logrado priorizar la 
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capacitación de la Escuela  para aprender más porque hemos aprendido apoyar a 

las mujeres de las hermanas de las comunidades dar esa replica y a nuestras hijas 

que son las nuevas generaciones (Entrevista a la Sra. Ana María Arana, Asambleísta 

Departamental del Beni, Trinidad, 27 de febrero 2018) 

 

Esta sociedad patriarcal debe ser enfrentada por las dirigentas que deben enfrentarse 

muchas veces a la resistencia de los esposos para que puedan participar en la Escuela. 

 

4.   Entre los aspectos disciplinadores y de violencia simbólica que sobreviven es la lógica 

de propiedad del varón sobre sus esposas, que obligó a modificar la convocatoria inicial y 

la realización de los talleres mixtos que en la primera época se realizaban; fue debido a los 

celos de los esposos que la Escuela se convirtió en un espacio netamente femenino para que 

sus parejas dejaran que participen su esposa en la Escuela, incluso las dirigentas en algunas 

ocasiones tuvieron que solicitar el “permiso” para que el marido  permita que su esposa se 

inscriba en la Escuela, bajo la condición de que estos espacios deban ser solo femeninos. 

No obstante estas limitaciones, muchas mujeres se revelaron a esta situación de 

subordinación y a pesar de que vivieron violencia física se inscribieron y asistieron a la 

Escuela. 

 

Hubiera sido interesante hacer una post evaluación del programa de la escuela en el Beni, 

para contar con información actualizada y estadística del número de lideresas indígenas que 

existen en el Beni y de este universo tomar en cuenta quienes pasaron por la formación de 

la Escuela y cuanto incidió efectivamente en la formación de estas lideresas, 

lamentablemente por falta de recursos no se pudo hacer este trabajo que además puede ser 

complicado debido a lo extenso de la región y los altos costos de transporte. El trabajo 

obtenido principalmente es cualitativo y no cuantitativo, basándose principalmente en los 

testimonios de las mujeres indígenas. 

 

5. No obstante los esfuerzos, la carga horaria de la capacitación es aún insuficiente (200 

horas aproximadamente) en un tiempo de un año, considerando la demanda de promover 

iniciativas productivas y de comercialización para responder a la necesidad de generar 

ingresos inmediatos de las señoras que realizan sus emprendimientos comerciales en base a 

lo aprendido. La dificultad es que es más difícil que ellas puedan quedarse por más tiempo 
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fuera de sus hogares, comunidades y responsabilidades familiares, por lo que no se pudo 

ampliar el tiempo para que cursen más módulos o se queden días adicionales para 

incrementar los días del taller 

 

6. La Escuela después de la capacitación ha impulsado algunos procesos para apoyar la 

comercialización de sus productos artesanales, apoyándolas en la participación en ferias y  

exponiendo sus productos en tiendas en Cochabamba La Pa, sin embargo esto demanda 

mayor inversión y Tijaraipa, ni la Escuela contaron con presupuesto para esto. 

7. La ausencia de una infraestructura ni terreno propio para un funcionamiento adecuado y 

regular de procesos de formación y capacitación técnica, puede ser una limitante, porque la 

contratación de un local para la capacitación demanda mayores recursos. Si bien la Escuela 

ha resuelto esta dificultad alquilando ambientes de Caritas Beni, infraestructura que tiene 

condiciones óptimas para este trabajo con mujeres que generalmente están acompañadas de 

sus pequeñas criaturas, para darle mayor institucionalidad al proyecto, es necesario contar 

con una infraestructura propia. 

C. DESAFÍOS 

1. El principal desafío es que esta experiencia exitosa pueda ser sostenible en el tiempo y 

para el efecto se necesita que no solo dependa de la cooperación internacional, sino que 

pueda ser auto gestionado por las organizaciones indígenas con el apoyo de los municipios, 

quienes en el marco de sus competencias deberían asignar recursos específicos existentes 

en su planificación para estas áreas y que en su gran mayoría son revertidos por falta de 

ejecución. Es necesario que otras instancias se hagan cargo de este programa y no dependan 

solo de la cooperación internacional y de las ONGs: 

“Antes no tenía palabras para defenderme, ahora me defiendo contra esas 

personas que quieren dañar a las personas humildes. He sufrido humillaciones. Yo 

decía un día voy a aprender la palabra para defenderme y defender a otros 

hermanos humildes. No porque otros tienen plata nos pueden humillar. Yo antes 

era humilde y nos humillaban. Yo agradezco a la Escuela, es bueno para 

nosotras. Yo le pido a Dios les fortalezca y les bendiga, que sigan adelante (2010: 

41, Entrevista grupal para sistematización: Margarita Yuco, Luciana Guachurne, 

Septiembre 2009 Trinidad59 Citado en Escuela de Formación de Mujeres 

Indígenas Campesinas y Barriales Lideres Nicolasa Noza de Cuvene). 
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 Ibíd. pág. 99 
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2.  La escuela amplió su horizonte de atender a la mujer indígena como una prioridad, hacia 

las mujeres campesinas y de barrios suburbanos ya que comparten un origen común y una 

identidad indígena. Este hecho supuso ingresar a otra problemática al principio 

complejizando y enriqueciendo un denominador común: responder a la situación de la 

mujer, cuya repercusión luego debe darse en la familia, la comunidad, su localidad y el 

país. En ese sentido, se trató siempre de mantener la consecuencia con la misión, visión y 

objetivos planteados. 

 

“Con los cursos teóricos, me empoderé. Yo vivía mucha violencia porque mi marido 

me golpeaba, una vez me dejó casi lisiada. Pero hoy me siento más segura”. “La 

escuela nos da insumos para tener iniciativas. Valoro en la escuela, la atención que 

nos dan y la capacidad que tienen para hacer que las señoras se sientan bien”. 

(2010: 70, Entrevista Individual.- Elvira Peralta Canichana en Informe por Consultora 

Independiente de la Evaluación del Proyecto: “Apoyo a Emprendimientos 

Productivo sostenibles en la escuela de mujeres líderes /tercera fase” 2007 – 2009) 

 

3. La proyección inmediata de la Escuela es ampliar su cobertura hacia otras regiones del 

país y la construcción de Centros Artesanales comerciales en coordinación con 

presupuestos Municipales, apoyando la comercialización de calidad de las mujeres 

indígenas y campesinas. 

 

..Había un problema, es que las mujeres no participaban, no tenían derecho a nada, 

antes no conocíamos la historia de los Presidentes Ahora nadie nos la charla. Antes 

decíamos que suba el que suba, ahora ya no es igual. Los maridos no querían que 

aprendamos, estábamos marginadas Nuestros maridos nos dicen ¿Por qué no 

aprendiste en joven, ahora en vieja? – “Vas a ir a buscar macho en esos lugares”-

.Antes los maridos no querían que participemos, ahora nuestros hijos son grandes, 

queremos seguir viniendo, queremos seguir aprendiendo. Ahora mi esposo consigue el 

pasaje para que pueda llegar a la Escuela. Cuando llego a mi casa le cuento, él 

escucha. Mi hija lee los Manuales. Por ejemplo mi marido es dirigente y le damos ideas. 

Antes solo ellos aprendían, ahora estamos aprendiendo también las mujeres (2010: 41, 

Entrevista grupal julia Quiróz, Rosa Inchu, Virginia Coimbra, Domitila Sobaita, Nery Silaipi, 

Petrona Nogales, Mirtha Paz, Citado en Escuela de Formación de Mujeres Indígenas 

Campesinas y Barriales Lideres Nicolasa  Noza de Cuvene Septiembre 2009, Trinidad)60 

 

 

 

                                                           
60

 Escuela de Formación de Mujeres Indígenas, Campesinas y Barriales Lideres Nicolasa Noza de Cuvene”, 

2010, Pág. 41 
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D. LECCIONES APRENDIDAS 

 

1. El programa de la Escuela de Lideresas ha sido pertinente en la medida que responde a 

una necesidad y a una demanda de la población beneficiaria y no por el contrario a agendas 

de género externas impuestas, cuyas prioridades muchas veces tienen un enfoque urbano 

alejado de la realidad de los contextos socioculturales indígenas y no necesariamente 

recogen las realidades de las mujeres de estas regiones. Sin embargo, si bien sus impactos 

fueron importantes, en tanto no se encuentren institucionalizados en los planes 

gubernamentales, sean en su nivel Nacional, Departamental y/o Municipal esta experiencia 

puede diluirse y perder su efectividad. De ahí que se requieren definir alianzas con los 

actores gubernamentales para que se alimenten de esta propuesta y pueda ser replicada de 

manera sostenible desde los planes gubernamentales. 

 

2. Estos programas que han sido diseñados a partir de la demanda de las propias 

organizaciones de mujeres indígenas y campesinas y con gran aceptación de las 

beneficiarias, tienen un gran potencial, por lo que debería institucionalizarse y/o auto 

gestionarse, para que funcione más allá de la voluntad de una organización no 

gubernamental o de una Agencia de Cooperación, lo que llama a la reflexión para que la 

entidad ejecutora apoye a las organizaciones beneficiarias para que gestionen que esta 

propuesta sea incluida en los POAs municipales y/o departamentales  
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AREA III: ANALISIS DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

 

ANÁLISIS DE LA EXPERIENCA LABORAL A LA LUZ DE LA FORMACIÓN 

ACADÉMICA 

1. El desenvolvimiento profesional, exigencias y requisitos (conocimientos y destrezas 

exigidos en el marco de la actividad laboral) 

La formación sociológica nos ayudó a entender las realidades socioculturales, políticas y 

económicas de las poblaciones indígenas con las que trabajé, es decir me facilitaron para no 

ver solo técnicamente sino sociológicamente esas realidades. 

 

En particular mi trabajo en comunidades indígenas, al frente del desafío de abordar la 

temática de género pero con ojos que entendieran mejor y desde ellas las particularidades 

que diferencian a las mujeres de estas culturas frente a las miradas occidentales de los 

enfoques de género urbano, occidental y oficial que se manejó hasta ese momento. 

 

2. Análisis de la actividad con relación a la formación académica recibida en la 

carrera: 

Mientras me iba formando como socióloga en la UMSA, simultáneamente también iba 

aprendiendo de los saberes de las culturas indígenas con las que trabajaba. Lo que significó 

un plus en mi formación académica, es decir ambos conocimientos lograron condensarse 

para que mi labor de servicio y compromiso con los pueblos indígenas en general, pero con 

las mujeres indígenas en particular fuera más eficiente. 

 

3. Breve balance del pensum con que egreso (Que se ha utilizado de lo aprendido en la 

formación académica; cuáles han sido los vacíos y las falencias fundamentales; cuáles 

han sido los factores fundamentales que le han impedido hacer su Tesis 

Debido a lo irregular de los periodos en los que estudié en la carrera, algunos años de 

abandono y retorno a la misma en 2 oportunidades, conocí diferentes pensum. Desde mi 

perspectiva, en la década de los 90 se aprovechaba más la teoría sociológica clásica y fue 

especialmente de este periodo los aportes más importantes para mi formación, 

posteriormente vi cómo se fueron modificando los contenidos hacia una mirada menos 
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marxista y más liberal, acorde también a los procesos de implementación de las políticas de 

ajuste estructural. 

En mi caso hice una tesis que además considero estaba muy bien fundamentada, sin 

embargo no obstante que concluí la elaboración de mi tesis, no la defendí por dos razones: 

la primera por el mito de que una tesis del sociólogo debe ser perfecta, tanto en lo teórico 

como en lo técnico lo que me dio cierto temor en ese momento; en segundo lugar debido a 

la alta polarización docente de ese periodo que nos ponía a los estudiantes en uno de los 

bandos y podíamos ser víctimas de no aceptación de los docentes que estaban en contra del 

tutor seleccionado. 

 

4. Que se ha aprendido en el proceso del trabajo 

Mi experiencia laboral ha sido muy enriquecedora y se ha complementado perfectamente a 

mi formación de socióloga, en todos los espacios laborales en los que me desempeñé, 

siempre me sirvió la formación académica tanto en la teoría como en la metodología. 

 

5. Que sugerencias para complementar la formación del sociólogo (Propuestas de 

conceptos, enfoques y contenidos que deberían ser considerados e introducidos en el 

plan de estudios.  

No estoy muy actualizada en los actuales contenidos curriculares, sin embargo quisiera 

sugerir que se recupere los enfoques teóricos sociológicos clásicos, en particular el enfoque 

marxista que entiendo fue relegado, disminuido y después abandonado. 

 

También sugiero que se ayude a los nuevos estudiantes a encontrar otras modalidades de 

egreso que no necesariamente sea la tesis, al igual que existen en las carreras de sociología 

de otras ciudades del país y del exterior, de tal manera que no sea tortuoso para el 

estudiante lograr su egreso solo por medio de la tesis. 
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Módulo técnico productivo en tejidos: Mejoramiento de la calidad de los tejidos de hilo de algodón 

en telares tradicionales 

o Módulo técnico productivo artesanía. Manejo de Corteza de Banano – 2008 

o Módulo técnico productivo artesanía Mejoramiento de la calidad y diversificación 

artesanal 

o Módulo técnico productivo artesanía Elaboración de artesanías con fibras 

naturales - 2007 

o Módulo técnico productivo artesanía Elaboración de artesanía navideña 2007 

o Módulo técnico productivo artesanía Elaboración de artesanías con fibras 

naturales vegetales y cordón de algodón – 2008 

o Módulo técnico productivo artesanía Manejo de corteza de banano – 2008 

o Módulo técnico productivo de derivados: Torta de chocolate - Rollo dulce - Rollo 

salado 

o Módulo técnico productivo de derivados: Aprovechamiento de frutos tropicales y 

elaboración de derivados 

o Memorias Educativas 11: 9 sobre el área técnica productiva 

o 2 memorias sobre gestión organizativa y liderazgo y derechos de las mujeres 

indígenas. 
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MODULO Nº I: GESTION ORGANIZATIVA Y LIDERAZGO 

TEMA 
CARGA PEDAGÓGICA/ 

CONTENIDOS TÉMATICOS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL 

TEMA 

TEMA 1 

EL LIDERAZGO, 

LÍDERES Y 

DIRIGENTES Y 

TIPOS DE 

LIDERAZGO 

1. Algunos antecedentes de lo que es 

un líder 

2. ¿Los y las líderes dónde están? 

3. Características esenciales de un o 

una líder 

4. ¿Cuáles son las tareas de los 

líderes? 

Generar espacios interétnicos de reflexión 

sobre liderazgo de las mujeres indígenas 

* Brindar elementos teóricos que permitan 

iniciar la capacitación sobre liderazgo. 

* Aportar con instrumentos teórico-

prácticos y técnicos para la formación de 

mujeres líderes. 

5. Nociones sobre legalidad y 

legitimidad 

6. Distinciones entre líder y dirigente 

7. Dónde trabajan las líderes y las 

dirigentes? 

8. Espacios de l@s líderes y l@s 

dirigentes 

Identificar las características principales 

entre líderes y dirigentes. 

* Reflexionar los espacios de trabajo de 

l@s líderes y l@s dirigentes 

9. Líder democrática  

10. Líder autoritaria 

11. Líder negligente 

12. Líder oportunista 

* Analizar  los tipos de liderazgo que 

existen y se practican. 

* Construir el perfil de una líder indígena 

TEMA 2 

LA ORGANIZACIÓN 

Y CÓMO 

FUNCIONA 

1. Hablemos de organización 

2. ¿Qué es la organización indígena? 

3. ¿Cómo están organizados los 

pueblos indígenas en el plano 

internacional? 

4. ¿Cómo están organizados los 

pueblos indígenas a nivel nacional? 

5. ¿Cómo están organizados los 

pueblos indígenas a nivel 

departamental? 

* Reflexionar sobre las formas de 

organización de los pueblos indígenas 

* Profundizar la importancia de la  

organización indígena. 

 

6. ¿Cómo funciona la organización? 

7. El directorio de la organización 

8. Los derechos de la organización 

9. Los deberes de la organización 

10. Qué es un directorio y cuáles son sus 

funciones 

* Dotar de herramientas teórico-prácticas, 

que permita a las líderes indígenas el 

potenciamiento de su organización. 

TEMA 3 

INSTRUMENTO DE 

PLANIFICACIÓN 

1. Saber cotidiano 

2. Saber científico 

3. Algunos elementos básicos de 

planificación organizativa 

4. Criterios básicos para realizar una 

planificación 

5. ¿Qué es el plan de Trabajo? 

* Transferir instrumentos técnicos que 

permitan a las mujeres indígenas un 

desempeño eficiente de gestión 

organizativa. 

* Contar con herramientas metodológicas 

para la ejecución de actividades en las 

organizaciones. 

TEMA 4 

ELABORACIÓN DE 

DOCUMENTOS 

1. ¿Qué es una carta? 

2. Partes de una carta  

3. Clases de carta 

4. ¿Qué es un acta? 

5. ¿Qué es un informe? 

6. Tipos de informe 

* Contar con herramientas técnicas y 

prácticas que permitan a las dirigentes un 

manejo de gestión eficiente. 

TEMA 5 

NOCIONES SOBRE 

ADMINISTRACIÓN 

DE LOS RECURSOS 

ECONÓMICOS DE 

1. Introducción  

2. ¿Qué es la contabilidad? 

3. Qué son las cuentas? 

4. Importancia de la contabilidad 

5. Manejo de recibos de ingreso y 

* Capacitar a las mujeres indígenas en 

aspectos  básicos de contabilidad. 
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LA ORGANIZACIÓN egreso 

6. Ejemplos prácticos 

 

TEMA 6: 

QUÉ ES EL LIBRO 

DIARIO? 

1. ¿Qué es el libro Diario? 

2. ¿Cómo debemos anotar los Ingresos 

y Egresos en el libro diario? 

3. El Saldo 

 

* Capacitar a l@s participantes en el 

manejo del libro diario. 

Cuadro Anexos N° 1: Memoria – Informe octubre 2007 – octubre 2008  

 

MÓDULO II: FORMACIÓN EN GÉNERO PARA PUEBLOS INDÍGENAS DE 

TIERRAS BAJAS 

TEMA  
CARGA PEDAGÓGICA/ 

CONTENIDOS TÉMATICOS 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL TEMA 

Tema 1 

LOS ORÍGENES 

DE LA OPRESIÓN 

DE LA MUJER 

1. Antecedentes históricos  

2. Hace mucho tiempo atrás 

3. La mujer era respetada en la tribu 

4. La división social del trabajo 

5. La división sexual del trabajo 

6. El intercambio de las mujeres 

7. La institución de la familia patriarcal 

 Analizar las causas estructurales 

de los orígenes de la opresión de la mujer 

a través de la historia, identificando los 

aspectos que permitieron la división 

sexual del trabajo y la consiguiente 

subordinación femenina 

Tema 2 

LA MUJER EN 

LOS PROCESOS 

HISTÓRICOS 

1. El período primitivo 

2. El período esclavista 

3. El período feudalista 

4. La etapa capitalista 

5. La situación de la mujer en nuestro 

continente: América 

 Analizar la situación de la mujer en los 

diferentes periodos históricos de la 

humanidad para identificar las formas y 

modalidades de explotación y opresión 

femenina en la historia 

Tema3 

LA MUJER EN EL 

CAPITALISMO 

1. En los albores del capitalismo 

2. Las diferencias sociales 

3. El trabajo doméstico y el trabajo 

industrial 

4. La mujer en la consolidación del 

capitalismo 

5. La familia 

6. El matrimonio 

7. La mujer-madre 

8. El control de los roles de las mujeres 

9. Los derechos políticos  

 Analizar la situación de la mujer en la 

sociedad de clases, la separación de 

trabajo productivo y el trabajo 

reproductivo en espacios públicos y 

privados 

 Analizar las nuevas formas de 

explotación y opresión de las mujeres y la 

asignación de roles en las sociedades 

actuales 

Tema 4 

LA MUJER HOY 

1. El trabajo 

2. División sexual del trabajo: El trabajo 

productivo y el trabajo reproductivo 

3. Jerarquización de roles 

4. La mujer en el mercado laboral 

5. La crisis de la familia en las 

sociedades contemporáneas 

6. Las nuevas relaciones de poder 

7. La mujer y la globalización 

 Reflexionar sobre la situación de la mujer 

de hoy a partir de las determinantes 

estructurales y la forma como opera el 

sistema mercantil y patriarcal en nuestras 

sociedades 

Tema 5 

LOS ENFOQUES 

IDEOLÓGICOS 

SOBRE EL 

GÉNERO 

1. Las primeras luchas 

2. Algunos hitos históricos 

3. Las principales corrientes ideológicas 

del feminismo 

4. Nuevos enfoques para analizar la 

situación de la mujer 

5. Un enfoque de género desde las 

 Conocer los diferentes enfoques y 

visiones ideológicas y conceptuales que 

se han construido sobre el feminismo y el 

género 

 Reflexionar sobre la comprensión del 

género desde las cosmovisiones indígenas 
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cosmovisiones indígenas 

Tema 6 

APRENDIENDO 

SOBRE EL 

GÉNERO 

1. ¿Qué es el género? 

2. ¿Qué es el sexo? 

3. Diferencias entre sexo y género 

4. Sistemas de género 

5. Normas sociales discriminadoras 

6. ¿Cuál es la condición y la posición de 

las mujeres en la sociedad? 

7. Asignación de roles entre hombres y 

mujeres 

8. Roles de género 

9. Asignación machista de roles 

 Analizar los conceptos teóricos sobre la 

categoría de género como construcción 

social, para que las participantes tengan 

un conocimiento  y manejo sobre el 

enfoque de género  

Tema 7 

RELACIONES DE 

GÉNERO EN 

BOLIVIA 

1. Reflexionando sobre la mujer 

boliviana. 

2. Mujeres de los sectores dominantes 

3. Mujeres de los sectores dominados 

3.1 Mujeres obreras 

3.2 Mujeres de clase media 

3.3 Mujeres campesinas 

3.4 Mujeres migrantes 

3.5 Mujeres indígenas 

 Reflexionar sobre la situación de 

opresión, discriminación y explotación 

que viven las mujeres en Bolivia, según 

su dimensión de clase y su pertenencia 

étnica 

Tema 8 

MUJERES 

INDÍGENAS Y 

ORIGINARIAS Y 

SUS RELACIONES 

DE PODER 

1. Algunas características de las 

relaciones de género en Bolivia 

2. ¿Qué son las relaciones de poder? 

3. ¿Cómo se ejercen las relaciones de 

poder en nuestras comunidades? 

4. Demandas de las mujeres campesinas 

indígenas y migrantes.  

 Analizar las relaciones de poder y las 

formas de opresión que sufren las mujeres 

indígenas y originarias del país 

 Reflexionar sobre las demandas y las 

tareas de las mujeres campesinas, 

indígenas y migrantes que les permitan 

transitar por un proceso de 

potenciamiento y empoderamiento. 

Cuadro Anexos Nº 2: Memoria – Informe octubre 2007 – octubre 2008  

 

MÓDULO III: DERECHOS DE LAS MUJERES 

TEMA  
CARGA PEDAGÓGICA/ 

CONTENIDOS TÉMATICOS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL 

TEMA 

Tema 1 

DERECHOS DE LAS 

MUJERES Y 

DECLARACIÓN 

UNIVERSAL DE LOS 

DERECHOS HUMANOS 

1. Antecedentes generales 

2. Constitución Política del Estado, Ley No. 

1615, reformada el 6 de febrero de 1995 

3. Otras leyes con enfoque de género para los 

pueblos indígenas 

3.1 Ley del Servicio Nacional de 

Reforma Agraria “INRA” Ley 

Nº1715, publicada el 18 de octubre de 

1996 

3.2 Ley de Reforma Electoral 1704, Ley 

de Cuotas, del 18 de marzo de 1997 

3.3 Ley de Participación Popular, Nº1551 

del 20 de abril de 1994 

3.4 Ley de Reforma Educativa, Nº1565 

del 7 de julio de 1994 

* Reflexionar y conocer las leyes a favor 

de las mujeres indígenas 

* Analizar los derechos de las mujeres en 

Bolivia, a partir de las actuales leyes 
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4. Introducción 

5. Clasificación de los derechos humanos 

5.1 Derechos de primera generación 

5.2 Derechos de segunda generación 

5.3 Derechos de tercera generación 

6. La D.U.D.H. es también una Ley de la 

República 

7. La Declaración Universal de los Derechos 

Humanos dice: 

* Conocer y analizar los artículos de la 

declaración universal de los derechos 

humanos. 

* Reflexionar, sobre la situación de los 

pueblos indígenas, con relación a los 

derechos humanos 

Tema 2 
CONVENIO Nº 169 

SOBRE PUEBLOS 

INDÍGENAS Y 

TRIBALES EN PAÍSES 

INDEPENDIENTE LEY 

1257 

1. Antecedentes 

2. ¿Qué busca el convenio 169? 

3. ¿Qué dice el convenio 169? 

4. Medidas administrativas 

*Que las participantes tengan 

conocimiento y manejo adecuado del 

Convenio 169 

* Reflexionar sobre el convenio 169 y la 

vida de los pueblos indígenas 

Tema 3  

CÓDIGO DE FAMILIA 

1. Introducción 

2. Conozcamos este código 

3. A manera de conclusión 

*Conocer y valorar cuáles son nuestros 

derechos y obligaciones como 

miembros de una familia 

* Analizar y asumir nuestros derechos y 

obligaciones como familia  

 

Tema 4 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

CON EQUIDAD DE 

GÉNERO PARA LOS 

PUEBLOS INDÍGENAS 

1. Antecedentes 

2. ¿Qué es una política pública? 

3. Políticas Públicas 

3.1 Participación política 

3.2 Ejercicios de derechos 

3.3 Propiedad de la tierra 

3.4 Educación 

3.5 Desarrollo económico 

3.6 Salud 

4. Políticas públicas Equidad de género 

* Reflexionar acerca de los derechos 

específicos que tienen las mujeres 

indígenas expresadas en el documento 

de políticas públicas 

* Reflexionar sobre la importancia del 

Estado como responsable de las 

políticas públicas y su cumplimiento  

Tema 5 

CONVENCIÓN SOBRE 

LA ELIMINACIÓN DE 

TODAS LAS FORMAS 

DE DISCRIMINACIÓN 

CONTRA LA MUJER 

1. Introducción 

2. ¿Por qué hablamos de derechos 

especialmente de la mujer? 

3. La convención dice: 

4. Parte administrativa de la convención 

* Lograr que las participantes conozcan 

y tengan una comprensión adecuada de 

la convención sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación 

contra la mujer. 

*Reflexionar a partir de la realidad de las 

participantes las causas y formas de 

discriminación que sufren. 

 

Tema 6: 

LEY CONTRA LA 

VIOLENCIA EN LA 

FAMILIA O 

DOMÉSTICA. LEY 1674 

1. Introducción 

2. La importancia de esta ley 

3. Sanciones y medidas, conozcamos la ley 

* Que las participantes tengan un 

conocimiento específico sobre la ley 

contra la violencia en la familia o 

doméstica. 

*Identificar las formas de violencia que 

sufren las mujeres indígenas 

 

Cuadro Anexos Nº 3: Memoria – Informe octubre 2007 – octubre 2008 

 

 

 



147 

 

MÓDULO IV: GESTIÓN MUNICIPAL Y EMPODERAMIENTO INDÍGENA 

TEMA  
CARGA PEDAGÓGICA/ CONTENIDOS 

TÉMATICOS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL 

TEMA 

TEMA 1 

EL ESTADO 

BOLIVIANO 

1. ¿Qué es el Estado? 

2. Organización del Estado 

3. El Poder Ejecutivo 

4. El poder ejecutivo a nivel departamental 

5. El Poder Legislativo 

6. El Poder Judicial 

7. Otras Instancias del Poder Judicial 

8. El Estado y los Pueblos Indígenas 

9. Las Mujeres Indígenas en las estructuras 

de Poder del Estado Boliviano 

 Conocer y analizar la forma de 

organización y funcionamiento de los 

poderes del Estado Boliviano 

 Reflexionar sobre la relación del estado 

con las mujeres indígenas y sus pueblos 

TEMA 2 

LA DEMOCRACIA 

1. Algunos antecedentes sobre el origen de 

la democracia 

2. ¿Cómo se define la Democracia? 

3. La democracia de hoy 

4. ¿Cómo funciona el sistema democrático 

en nuestro país? 

5. La democracia en Bolivia 

6. La democracia Indígena 

7. La mujer y la democracia 

 Conocer la construcción histórica de la 

Democracia como valor e ideal ciudadano 

 Reflexionar sobre las principales 

características de la Democracia en 

Bolivia 

 Analizar el actual Sistema Democrático 

del país, sus similitudes y diferencias con 

las cosmovisiones de democracia étnica 

de los pueblos indígenas y originarios 

TEMA 4 y 5 

EL REGIMEN 

ELECTORAL Y LAS 

ELECCIONES 

1. ¿Qué es el Régimen Electoral? 

2. Principios del Régimen Electoral 

3. Competencias del Organismo Electoral. 

4. Cómo están organizadas las Cortes 

Electorales 

5. La Corte Nacional Electoral 

6. Las Cortes Departamentales Electorales 

 Conocer las principales características y 

funcionamiento del régimen electoral en 

Bolivia para el ejercicio de sus derechos 

ciudadanos. 

7. Introducción 

8. El sufragio 

9. Antecedentes de las elecciones en Bolivia 

10. Sistema de representación política en el país 

11. Cuestionamiento al sistema de 

representación política 

12. Las elecciones nacionales 

13. Las elecciones municipales 

14. Algunos mecanismos electorales 

15. Mejorando la democracia y los procesos 

electorales 

 Conocer las formas y normas que rigen 

los procesos electorales en el país, tanto 

en el ámbito nacional como en el ámbito 

municipal. 

 Reflexionar sobre las limitaciones del 

actual sistema de representación política y 

analizar las nuevas propuestas indígenas. 

TEMAS 6 Y 7 

GESTIÓN 

MUNICIPAL 

PARTICIPATIVA Y 

ACTORES DE LA 

GESTIÓN 

MUNICIPAL 

PARTICIPATIVA 

1. Introducción 

2. La descentralización 

3. Profundizando la Descentralización 

4. ¿Cuál es el nuevo escenario para la 

Gestión Municipal? 

 Conocer el marco legal, del proceso de 

descentralización y participación popular 

que sustentan al gobierno municipal 

 Conocer a profundidad las características 

principales de la gestión  municipal 

5. Introducción 

6. Los actores del Gobierno Municipal 

7. Los actores de la Sociedad Civil 

8. Las organizaciones Territoriales de Base 

9. ¿Qué es la Personalidad Jurídica? 

10. Los Consejos Provinciales  

 Conocer el rol y las funciones de todos los 

actores sociales en la gestión municipal 

participativa 

 Valorar la tarea de control social del 

comité de Vigilancia, para hacer efectiva 

y eficiente la gestión municipal 

participativa. 

TEMA 

8 

1. Algunos antecedentes 

2. ¿Qué es la Planificación Participativa 
 Valorar el proceso de planificación 

participativa municipal, como 
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PLANIFICACIÓN 

PARTICIPATIVA 

MUNICIPAL 

Municipal - PPM? 

3. Bases legales para la PPM 

4. Los actores de la Planificación 

Participativa 

5. Las etapas de la Planificación 

Participativa Municipal 

6. ¿Qué actividades se deben cumplir para 

un buen control? 

mecanismo de desarrollo de las 

comunidades indígenas y del municipio. 

 Ejercer los derechos ciudadanos 

indígenas durante el proceso de 

planificación participativa municipal para 

el empoderamiento de las comunidades 

TEMA 

9 Y 10 

 

RECURSOS PARA 

EL MUNICIPIO Y 

EL CONTROL 

SOCIAL 

1. Algunos antecedentes 

2. De dónde salen los recursos 

2.1 Recursos con los que cuenta el 

municipio 

2.2 Recursos a los que puede acceder el el 

municipio 

 Conocer cuáles son los recursos con los 

que cuenta el gobierno municipal y los 

mecanismos para acceder a ellos. 

 Tomar conciencia de la importancia del 

control social participativo en el uso y 

manejo de los recursos municipales 

3. Algunos Antecedentes 

4. ¿Qué es el control social? 

5. El control social del comité de    

    vigilancia 

6. El fondo de control social 

 Reflexionar y sensibilizar a l@s 

participantes sobre la importancia de 

realizar un control social más efectivo del 

gobierno municipal. 

 Reflexionar sobre la utilidad del control 

social, como mecanismo de 

empoderamiento 

 Cuadro Anexos Nº 4: Memoria – Informe octubre 2007 – octubre 2008  

 

MÓDULO V: DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES – DESC 

TEMA  
CARGA PEDAGÓGICA/ CONTENIDOS 

TÉMATICOS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL 

TEMA 

Tema 1 

LOS DERECHOS 

HUMANOS 

1. Introducción 

2. Breve historia de los Derechos Humanos 

3. La doctrina de los Derechos Humanos 

4. Principios de los DDHH: como universales, 

interdependientes, indivisibles e 

imprescriptibles 

5. Clasificación de los derechos humanos 

5.1 Los derechos civiles y políticos. 

5.2 Derechos económicos, sociales y 

culturales 

 Conocer la historia por la lucha por la 

instauración de los derechos Humanos, 

en el mundo 

 

 Desarrollar competencias en las 

participantes sobre la doctrina, 

características y principios de los 

derechos humanos y sus mecanismos 

para ejercerlos. 

Tema 2 

LOS DESC 

1. ¿Qué son los DESC? 

2. Características de los DESC 

3. Marco normativo de los DESC 

4. El estado es responsable de garantizar los 

DESC 

5. ¿El estado viola los DESC? 

6. Los DESC y las políticas públicas 

7. La exigibilidad de los DESC 

* Conocer y reflexionar sobre la 

importancia de los DESC indivisibles 

de los derechos civiles y políticos 

* Promover información y conocimiento 

acerca de los instrumentos que 

garantizan los derechos colectivos y rol 

del estado en la defensa de los mismos. 

Tema 3 

EL DERECHO A 

LA 

ALIMENTACIÓN 

1. ¿Qué es el DDHH a la alimentación 

adecuada? 

2. La alimentación como DDHH 

3. Estado de situación del  DDHH a la 

alimentación  

4. La situación de la alimentación en Bolivia 

5. Rol del Estado sobre el Derecho a la 

Alimentación 

 Generar conciencia acerca del derecho 

humano a la alimentación, a partir de 

información básica sobre una 

alimentación adecuada, conservando el 

patrimonio cultural alimenticio de los 

pueblos indígenas 

 Reflexionar sobre la situación del 

derecho a la alimentación en Bolivia 



149 

 

6. Soberanía alimentaria o seguridad 

alimentaría 

7. La alimentación en los pueblos indígenas 

8. Las mujeres indígenas y su aporte a la 

soberanía alimentaria 

 Revalorizar el rol de las mujeres 

indígenas y su aporte a la soberanía 

alimentaria. 

Tema 4 

EL DERECHO 

AL TRABAJO 

1. ¿Qué es el derecho humano al trabajo? 

2. Marco normativo del derecho al trabajo 

3. Situación de las trabajadoras/es en Bolivia 

4. La situación de los/ las trabajadoras/es 

agrícolas y de los pueblos indígenas 

5. Situación laboral de mujeres indígenas en el 

campo 

6. El derecho a las condiciones laborales dignas 

 Reflexionar sobre el derecho humano al 

trabajo y su aplicación en el país, y en 

particular con los pueblos y las mujeres 

indígenas. 

 Identificar las herramientas e 

instrumentos normativos que defienden 

el derecho al trabajo en la legislación 

internacional y nacional. 

Tema 5 

EL DERECHO A 

LA SALUD 

1. ¿Qué es el derecho a la salud? 

2. La salud y los derechos humanos  

3. Marco normativo que garantiza el DDHH a 

la salud 

4. Breve estado de situación de la salud en 

Bolivia. 

5. El acceso a la salud sin discriminación: 

Cobertura 

6. El derecho a la salud y los otros derechos. 

7. Los medicamentos esenciales. 

8. La distribución equitativa de todas las 

instalaciones, bienes y servicios de salud 

 Desarrollar competencias sobre el 

ejercicio y vigencia del derecho 

humano a la salud en las regiones 

indígenas 

 Conocer los instrumentos normativos y 

herramientas que permiten el ejercicio 

del derecho a la salud hacia una vida 

digna. 

Tema 6 

EL DERECHO A 

LA EDUCACIÓN 

1. ¿Qué es el derecho a la Educación? 

2. ¿Qué es la educación? 

3. Seguimiento a las recomendaciones del 

Comité del PIDESC 

4. Marco normativo que garantiza el DDHH a la 

educación. 

5. Políticas públicas de educación 

6.  Estado de la situación de la educación en 

Bolivia   

7. La situación de los pueblos indígenas y la 

educación. 

8. Situación de la educación de las mujeres 

indígenas 

9. La educación intercultural bilingüe 

10. El derecho a la educación, instrucción, ciencia y 

cultura 

* Conocer la importancia sobre el 

derecho a la educación como derecho 

humano fundamental en la vida de 

hombres y mujeres. 

 

 Brindar a los participantes información 

sobre el marco normativo, políticas 

públicas y estado de situación de la 

educación en Bolivia. 

Tema 7 

EL DERECHO A 

LA CULTURA 

1. Antecedentes de los Derechos Culturales. 

2. Concepto de Derechos Culturales. 

3. ¿Qué es la Cultura? 

4. Marco normativo que garantice el derecho 

humano de las culturas. 

5. Las culturas indígenas en Bolivia. 

6. Los derechos de los pueblos indígenas. 

 Reflexionar sobre la importancia del 

derecho a la cultura, como parte de los 

derechos humanos y aporte de los 

pueblos indígenas. 

 

 Proveer el respeto de los derechos 

culturales como derechos humanos 

irrenunciables.  

Tema 8 

EL DERECHO A 

LA TIERRA, EL 

TERRITORIO Y 

LOS RECURSOS 

NATURALES 

2. ¿Qué es el territorio indígena? 

3. La propiedad de la Tierra 

4. El proceso de demanda de las tierras 

comunitarias de origen TCOs 

5. Marco normativo que garantice el derecho 

humano al territorio.  

 

 Reflexionar sobre el derecho humano a 

la tierra, el territorio y los recursos 

naturales como parte de los DESC 

 

 Analizar  situación del derecho a la 
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6. Situación de las demandas territoriales de los 

pueblos indígenas y la violación de sus 

derechos. 

7. Las mujeres indígenas y el territorio 

8. Los recursos naturales 

9. El medio ambiente en ecosistemas y la 

biodiversidad 

10. Los recursos forestales 

11. El agua 

12. Los recursos hidrocarburíferos 

13. Recursos genéticos 

14. Obligaciones del Estado 

tierra, el territorio y los recursos 

naturales de los pueblos indígenas como 

un derecho humano.  

Tema 9 

LOS DESC DE LAS 

MUJERES 

1. Los DESC de las mujeres 

2. Situación  de las mujeres 

2.1Las mujeres en Bolivia 

2.2 Las mujeres indígenas y los DESC 

3. Marco normativo que garantiza los DESC de 

mujeres. 

4. ¿Cómo exigir  el cumplimiento  de los DESC  

para las mujeres? 

 

 Desarrollar competencias sobre los 

derechos Económicos, Sociales y 

Culturales DESC de las mujeres para su 

ejercicio y vigencia. 

 Conocer los instrumentos y 

herramientas para el seguimiento y 

cumplimiento de los DESC en favor de 

las mujeres. 

Tema 10 

OTROS DESC 

1. ¿Qué es el derecho a la vivienda desde los 

DESC? 

2. Marco normativo que garantiza el derecho 

humano a la vivienda digna 

3. Condiciones de Habitabilidad 

4. Derechos del Adulto Mayor 

5. Derechos de los/ las jóvenes en Bolivia  

6. Derechos de otros Grupos 

 Socializar con las participantes, la 

existencia de otros derechos colectivos 

con los que se pueden beneficiar y la 

importancia de conquistarlos. 

 Analizar  sobre la situación actual en 

que se encuentran los derechos 

humanos de los ancianos, jóvenes y 

otros grupos sociales discriminados. 

 

Cuadro Anexos Nº 5: Memoria – Informe octubre 2007 – octubre 2008  

 

MÓDULO VI: SALUD SEXUAL INTERCULTURAL Y MATERNIDAD SEGURA 

TEMA 
CARGA PEDAGÓGICA/ CONTENIDOS 

TÉMATICOS Y TÉCNICOS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL 

TEMA 

Tema 1 
CONTEXTO 

GENERAL DE LA 

SALUD EN BOLIVIA 

1. Algunas características  del país 

2. La amazonía y los pueblos indígenas  

2.1. Características físicas 

3. La población indígena 

4. Relación de la salud y la pobreza en Bolivia 

4.1.Vivienda 

4.2.Servicios e insumos básicos 

4.3.Educación 

4.4.Salud y seguridad social 

5. Algunos datos sobre la salud 

6. La  salud en las tierras bajas 

 Introducir el tema de salud desde 

una visión integral y con un 

enfoque étnico y de género, en el 

marco de las características 

socioeconómicas y culturales del 

país y de las tierras bajas 

Tema 2 

AVANCES 

NORMATIVOS EN 

SALUD 

1. Algunos antecedentes 

2. Conociendo la nueva Constitución Política del 

Estado y los derechos conseguidos 

3. Modelo de salud familiar comunitaria 

intercultural (SAFCI) 

4. Seguro universal materno infantil (SUMI) 

5. El bono Juana Azurduy  

 Conocer el derecho humano a la 

salud que se encuentra en la nueva 

Constitución Política del Estado y 

las nuevas normas y políticas 

públicas en salud, que favorecen la 

atención de nuestras familias y 

comunidades 
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Tema 3 

APRENDIENDO 

SOBRE SEXUALIDAD 

Y SALUD SEXUAL 

1. Hacia una nueva pedagogía de la sexualidad 

2. Los pueblos indígenas y la sexualidad 

a. Creencias sobre la menstruación 

b. El enamoramiento o cortejo 

c. Hombres y mujeres sin pareja 

3. Concepción de salud para los pueblos indígenas 

4. ¿Qué es la salud reproductiva? 

5. ¿Qué es la salud sexual? 

6. ¿Qué son los derechos sexuales? 

7. ¿Qué son los derechos reproductivos? 

8. Ideas erradas sobre salud sexual y reproductiva 

9. La salud sexual y reproductiva con enfoque étnico 

y de género 

a. ¿Por qué enfoque étnico? 

b. ¿Por qué enfoque de género? 

 Promover la reflexión grupal sobre 

nuestra sexualidad, la importancia 

de la salud sexual y el ejercicio de 

nuestros derechos y reproductivos 

y maternidad segura y sin riesgos. 

Tema 4 

LAS ETAPAS 

EVOLUTIVAS Y EL 

DESARROLLO DE LA 

SEXUALIDAD 

1. Hablemos sobre sexualidad 

2. Las etapas evolutivas de la sexualidad 

2.1.La etapa prenatal 

2.2.Primera etapa de la infancia 

2.3.Segunda etapa La Niñez 

2.4.La adolescencia 

      2.4.1.La pre adolescencia 

      2.4.2.La adolescencia propiamente dicha 

2.5.La juventud 

2.6.La edad adulta 

 2.7. La tercera edad 

 

 Identificar las diferentes etapas 

evolutivas de la sexualidad en los 

hombres y mujeres 

 

 Conocer las características más 

importantes de cada una de las 

etapas evolutivas, por las que 

atraviesan los hombres y mujeres 

Tema 5 

CONOCIENDO 

NUESTRO CUERPO Y 

SU FUNCIÓN 

REPRODUCTIVA 

1. Zonas erógenas 

2. Los órganos sexuales y reproductivos 

   2.1.Órganos sexuales femeninos 

       2.1.1.Órganos sexuales  femeninos externos 

       2.1.2.Órganos sexuales  femeninos internos 

2.2.Órganos sexuales masculinos 

      2.2.1.Órganos sexuales  masculinos externos 

      2.2.2.Órganos sexuales masculinos internos 

3. Cuidados e higiene de los órganos sexuales  

4. El ciclo reproductivo de la mujer 

5. La menstruación 

    5.1.Fase folicular 

    5.2.Fase ovulatoria o periodo fértil 

    5.3.Fase luteinica 

6. El embarazo 

7. El parto 

 8. La lactancia 

 Conocer nuestro cuerpo, nuestra 

sexualidad y nuestra capacidad 

reproductora, informándonos sobre 

las funciones de nuestros órganos 

reproductivos 

Tema 6 

CUIDADOS 

DURANTE EL 

EMBARAZO Y LAS 

SEÑALES DE 

PELIGRO EN EL 

PARTO Y 

PUERPERIO 

1. Cuidados durante el embarazo 

   1.1.¿Cómo comer bien para estar sana? 

   1.2.Mantenerse higiénicamente limpia, cuidar y 

cepillarse los dientes y hacer ejercicios 

   1.3.Realizar los controles prenatales 

   1.4.Señales de riesgo urgentes 

2. Señales de peligro durante el parto 

3. Señales de peligro durante el post parto o       

después del parto 

 Ofrecer información para lograr 

una maternidad segura y sin 

riesgos, conociendo los cuidados 

que debe tener una mujer 

embarazada. 

Tema 7 

INFECCIONES DE 

TRANSMISIÓN 

1. ¿Qué son las Infecciones de Transmisión Sexual 

ITS? 

2. Descripción de las infecciones de transmisión 

 Conocer los síntomas y las 

características de algunas 

infecciones de transmisión sexual 



152 

 

SEXUAL- ITS sexual frecuentes 

a. Gonorrea 

b. Sífilis (Chancro) 

c. Herpes genital 

d. Tricomoniasis 

e. Pediculosis púbica (piojo) 

f. Condiloma acuminado 

g. Candidiasis (vaginitis moniliasica) 

h. Clamidia 

i. VIH/SIDA 

3. ¿Cómo debemos cuidarnos? 

y como prevenirlas 

Tema 8 

HABLEMOS SOBRE 

EL ABORTO 

1. ¿Qué es el aborto? 

2. Tipos de aborto 

2.1.Aborto inducido o provocado 

2.2.Aborto espontáneo 

2.3.Aborto terapéutico 

2.4.Aborto impune 

3. Factores que llevan a provocar un aborto 

 4. Responsabilidades de género 

5.Cómo podemos prevenir el aborto los  hombres y 

las mujeres 

 Promover la reflexión crítica sobre 

los peligros del aborto provocado, 

sus secuelas físicas y psicológicas 

y buscar soluciones colectivas para 

la prevención de esta problemática 

Tema 9 

PATERNIDAD Y 

MATERNIDAD 

RESPONSABLE 

1. ¿Qué es la fecundidad? 

2.  La fecundidad en Bolivia 

3.  Los embarazos no deseados 

4. Nuestros compañeros y esposos en la 

planificación familiar 

5. ¿Qué métodos de la medicina científica y de la 

medicina tradicional existen para cuidar la 

fecundidad? 

   5.1. Métodos de medicina tradicional indígena 

   5.2 Los métodos anticonceptivos de la medicina 

científica 

6. Prácticas tradicionales que no funcionan 

7. Maternidad y paternidad responsables en las 

comunidades indígenas 

   7.1. ¿Qué es ser padre y madre responsables? 

  7.2 Compartiendo tareas y responsabilidades 

   7.3. Muchos engendran, pocos son los papás 

responsables 

8. Maternidad segura 

 Proporcionar información acerca 

de los métodos que ofrece la 

medicina tradicional y la medicina 

científica para el cuidado de la 

fecundidad 

 Promover conciencia acerca de la 

importancia de una paternidad y 

una maternidad responsable 

Cuadro Anexos Nº 6: Memoria – Informe octubre 2007 – octubre 2008  

Módulos adicionales Currícula educativa : Nueva Constitución Política del Estado y 

los pueblos indígenas 

TEMA  

CARGA PEDAGÓGICA/ 

CONTENIDOS 

TÉMATICOS  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL TEMA 

Tema 1 

1. Derechos Indígenas 

incorporados en la Nueva 

Constitución   

2. Derechos Colectivos 

*Conocer y diferenciar los derechos colectivos de 

los pueblos indígenas 
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Tema 2 1. Derecho a la Autonomía 
* Conocer y reflexionar sobre lo que es autonomía y 

los diferentes formas de ella. 

Tema 3 1. Derecho al Autogobierno 

* Generar conciencia sobre el proceso de diferentes 

tendencias socioeconómicas por las que atravesó el 

país 

Tema 4 

1. Derecho a la 

Autodeterminación 

* Conocer y reflexionar sobre lo que significa 

autogobierno y su importancia para las autonomías 

Tema 5 

1. Las autonomías indígenas 

 

* Generar conciencia sobre la importancia de la 

participación de los pueblos indígenas para  con las 

autonomías 

Tema 6 

 

1. Las conquistas de los 

Derechos de las mujeres en 

la Nueva Constitución 

Política del Estado 

* Reflexionar y reconocer los avances de los 

derechos de las mujeres en el proceso. histórico y 

su incursión en la Nueva Constitución Política del 

Estado 

Cuadro Anexos Nº 7: Proyecto Apoyo a Emprendimientos Productivo Sostenibles en la Escuela de 

Mujeres Líderes /Tercera Fase”. 

 

Contenidos adicionales del componente técnico productivo 

ÁREA TÉCNICA PRODUCTIVA 

ÁREA TEJIDOS DE HILO 

DE ALGODÓN 

ÁREA DIVERSIFICACIÓN 

Y MEJORAMIENTO DE LA 

CALIDAD ARTESANAL 

ÁREA DE COMESTIBLES 

TRADICIONALES 

Módulo 

 Técnica de “Tejido 

Tradicional en Telar” 

 Técnica del “Tejido en 

Relieve en Telar 

Tradicional” 

 Tejidos con Figuras de 

Colores Combinados 

 Tejido Calado en Telar 

 Acabados finos a Crochet 

y/o Macramé  

Módulo: 

 Cuadros y portarretratos con 

materiales naturales y 

cotencio 

 Ángeles, macheteros y 

moperitas con cordón de 

algodón y fibras vegetales 

 Artesanías en corteza de 

banano o plátano 

 Tejidos novedosos en fibras 

vegetales chuchio, jipijapa y 

otras  

 Tarjetería y adornos 

navideños con fibras y 

recursos naturales 

Módulo: 

 Elaboración de “Rollo dulce o 

brazo gitano, torta de vainilla 

y torta de chocolate” 

 Elaboración de “Empanadas 

de queso, rollos de queso y 

maicillos” 

 Elaboración de “Cuñapé, Pan 

de Arroz y Empanadas de 

Arroz” 

 Elaboración de “Tablillas de 

leche con almendras, tablillas 

de leche sin almendras  y 

manjar blanco” 

 Elaboración de “Biscochos de 

maíz, roscas de maíz y chimas 

de maíz” 
Cuadro Anexos N° 8: Proyecto Apoyo a Emprendimientos Productivo Sostenibles en la Escuela de Mujeres 

Líderes /Tercera Fase 
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Área técnica productiva: Tejido 

MÓDULOS PERMANENTE DE TRABAJO DEL COMPONENTE PRODUCTIVO: TEJIDO  

TEMA 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL 

TEMA 

CONTENIDOS TÉMATICOS 

CONTENIDOS TÉMATICOS 

Técnica de “Tejido 

tradicional en 

telar” 

Capacitar a alumnas nuevas de la 

Escuela, que no conocen la elaboración 

de prendas del tejido tradicional en telar  

Contar con una nueva línea de diseños 

indígenas en tejido de hilos de algodón, 

que recupere los diseños y prácticas 

indígenas moxeñas. 

Proceso del tejido 

Pasos para realizar el parado o urdido 

* Pasos para realizar el tejido 

a) Cuando el hilo está a la 

izquierda 

b) Cuando el hilo está a la 

derecha 

Técnica del Tejido 

en relieve en telar 

tradicional 

Capacitar a las mujeres en destrezas 

técnicas del tejido en Relieve en telar 

tradicional, diversificando modelos y  

diseños de sus prendas  

* Tejido con diseños 

Tejidos con figuras 

de colores 

combinados 

Capacitar a las tejedoras en la técnica del 

tejido combinado con figuras de colores 

que les permita innovar nuevos diseños 

para la línea de mantelería, cojines e 

individuales. 

* Pasos para realizar el parado de 

diseños con una sola hebra 

Tejido calado en 

telar 

Ofrecer una  nueva técnica de tejido 

calado en telar  a las mujeres indígenas 

tejedoras 

Que les permita  innovar nuevos diseños 

con bordado y calado para la línea de 

individuales, cojines y mantelería. 

* Individuales tejidos con calado 

* Cojines tejidos con calado 

* Variedad de diseños y modelos 

Acabados finos de 

crochet y/o 

macramé 

Capacitar a las tejedoras del área de tejido 

con competencias técnicas en acabados 

finos de crochet y/o macramé para el 

acabado de sus prendas. 

Tejido a crochet o ganchillo 

  a) Medio punto 

b) Punto media vareta 

c) Punto vareta 

d) Terminaciones o puntillas y 

aplicaciones a crochet y/o 

macramé 

MODULOS DE ESPECIALIZACIÓN U OPCIONALES DE TRABAJO DEL COMPONENTE 

PRODUCTIVO: TEJIDO  

La Intarcia en telar 

Capacitar a las mujeres tejedoras indígenas 

con la técnica del tejido “La Intarcia en 

Telar” tradicional.  

Capacitar a las mujeres indígenas inscritas 

en el área para que obtengan una variedad 

de diseños y mejoren su producción. 

Proceso del tejido 

Pasos para realizar el parado o urdido 

* Pasos para realizar el tejido 

  a) Cuando el hilo está a la 

izquierda 

b) Cuando el hilo está a la derecha 

Bordados y 

acabados finos de 

control de calidad 

*Capacitar a mujeres indígenas y 

campesinas de la región en bordados y 

acabados finos con control de calidad para 

sus prendas. 

* Tejido a crochet o ganchillo 

  a) Medio punto 

b) Punto media vareta 

c) Punto vareta 

d) Terminaciones o puntillas y 

aplicaciones a crochet y/o 

macramé 

Relación costo- *Transmitir conocimientos a mujeres Proceso de Exposición de la 
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beneficio y el 

proceso de 

exposición de 

prenda 

indígenas y de barrios periurbanos para 

que conozcan y apliquen la Relación 

Costo-Beneficio en sus productos. 

*Capacitar a mujeres indígenas y 

campesinas del área de tejido en cuanto al 

“Proceso de Exposición de la Prenda” 

como es el: Lavado, almidonado, 

planchado, empaquetado, inventariado y 

almacenado de prendas. 

prenda 

Cortado y pegado de forros para 

cojines 

a) Lavado 

b) Almidonado 

 b.1) Almidonado en base a almidón 

b.2) Almidonado en base a 

pegamento o goma 

c) Planchado 

d) Empaquetado 

e) Etiquetado e inventariado 

b) Almacenado 

Costos de producción 

   a) Mano de obra 

b) Materia prima 

c) Utilidad 
Cuadro Anexos N° 9: Proyecto Apoyo a Emprendimientos Productivo Sostenibles en la Escuela de Mujeres 

Líderes /Tercera Fase 

 

Área Técnica Productiva: Artesanía 

MÓDULOS PERMANENTE DE TRABAJO DEL COMPONENTE PRODUCTIVO: 

ARTESANÍA 

TEMA  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

DEL TEMA 
CONTENIDOS TÉMATICOS 

Cuadros y 

portarretratos con 

materiales naturales y 

cotencio 

Diversificar la producción 

artesanal de las mujeres 

beneficiarias, con una nueva línea 

de diseños artesanales de belleza y 

calidad en la elaboración de 

cuadros y portarretratos con 

materiales naturales de la región 

* Material a utilizar 

* Selección del material natural 

* Procedimiento y armado de las 

artesanías 

* Acabado final 

* Enmarcado de cuadros 

Ángeles, macheteros y 

moperitas con cordón 

de algodón y fibras 

vegetales 

Capacitar a las alumnas indígenas 

en el manejo, procesado, armado y 

acabado de artesanías de fibras 

vegetales y de cordón de algodón 

en la fabricación de ángeles, 

macheteros y moperitas  

* Entrega de material a utilizar 

* Estructuración de la artesanía 

* Armado de la pieza 

* Forrado de la pieza 

* Unión de todas las piezas 

* Acabado final 

Artesanías en corteza 

de banano o plátano 

 Ofrecer una nueva línea de 

artesanías utilizando materiales 

provenientes de su región 

* Obtención de la materia prima 

* Cortado y secado de la materia prima 

* Cortado de moldes 

* Forrado de moldes con materia prima 

* Armado y pegado de la pieza 

* Decorado y acabado final de la pieza  

Tejidos novedosos en 

fibras vegetales 

chuchio, jipijapa y 

otras palmas 

 Capacitar a las alumnas artesanas 

de la escuela con una novedosa  

línea de diseños tejidos con  fibras 

vegetales de diferentes palmas  

* Selección del material natural 

* Cortado del material natural en cintas 

delgadas 

* Lavado de la fibra 

* Teñido de fibras naturales 

* Tejido y armado de las artesanías 

* Acabado final 
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Tarjetería y adornos 

navideños con fibras y 

recursos naturales 

 Ofrecer con el tema 

navideño y utilizando,  materiales 

de la región una nueva línea 

artesanal de tarjetería y adornos 

navideños 

Tarjetería navideña 

* Selección de la materia prima  

* Cortado de moldes 

* Armado de tarjetas con collage 

* Acabado final 

Adornos navideños 

* Barnizado de troncos u otros 

* Teñido de algunas fibras 

* Armado y decorado de los adornos 

* Acabado final  

MODULOS DE ESPECIALIZACIÓN U OPCIONALES DE TRABAJO DEL COMPONENTE 

PRODUCTIVO: ARTESANÍA 

Muñecas 

ornamentales en Yute 

o Cotencio 

 Capacitar a las mujeres artesanas 

de la escuela en una nueva línea de  

diseños indígenas  de diversos 

modelos de muñecas ornamentales  

en yute o cotencio 

* Cortado de piezas  en yute 

* Construcción de cono 

* Armado de piezas 

* Forrado de piezas 

* Decorado de piezas 

* Acabado final 

Individuales pintados 

en fibras vegetales y 

tejidos en telar 

 Capacitar a las artesanas de 

la escuela en la técnica de 

individuales tejidos en fibras 

vegetales y telar decorados con 

pintura 

* Selección de la materia prima 

* Cortado uniforme de la fibra 

seleccionada 

* Encerado e instalado del hilo 

* Amarrado y tejido de la pieza 

* Decorado y pintado de la pieza  

Collage de texturas 

para pesebres 

navideños 

 Ofrecer a las alumnas 

artesanas la capacitación  de 

elaboración de pesebres navideños 

revestidos con la técnica collage 

* Selección del material natural 

* Cortado de la base 

* Cortado de moldes 

* Armado de la estructura del pesebre 

* Decorado final de la pieza 
Cuadro Anexos N° 10: Proyecto Apoyo a Emprendimientos Productivo Sostenibles en la Escuela de Mujeres  

Líderes /Tercera Fase 

 

Área técnica productiva: Comestibles tradicionales 

MÓDULOS PERMANENTE DE TRABAJO DEL COMPONENTE PRODUCTIVO: COMESTIBLES 

TRADICIONALES 

TEMA 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL 

TEMA 

CONTENIDOS TÉMATICOS 

CONTENIDOS TÉMATICOS 

Elaboración de 

“Rollo dulce o 

brazo gitano, 

torta de vainilla y 

torta de 

chocolate” 

Capacitar a mujeres indígenas, 

campesinas y de barrios periurbanos 

en una nueva línea de Comestibles 

Tradicionales como: Rollo Dulce o 

Brazo Gitano, Torta de Vainilla y 

Torta de Chocolate, de acuerdo a las 

exigencias del consumidor. 

Transmitir conocimientos a mujeres 

beneficiarias del área de Comestibles 

Tradicionales acerca del cálculo de la 

Relación Costo-Beneficio de sus 

productos elaborados. 

* Introducción 

* Limpieza e Higiene 

* Materiales utilizados en el Rollo dulce, 

Torta de Vainilla y Torta de Chocolate 

* Ingredientes utilizados para: Rollo dulce, 

Torta de Vainilla y Torta de Chocolate 

* Procedimientos de elaboración de los 

productos 

* Cálculo de la relación Costo- Beneficio 

* Producción obtenida 
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Elaboración de 

“Empanadas de 

queso, rollos de 

queso y 

maicillos” 

Capacitar a las beneficiarias en la 

elaboración de Empanadas de Queso, 

Rollos de Queso y Maicillos, para 

mejorar la presentación, sabor y 

calidad de sus productos, al mismo 

tiempo de adquirir competencias 

sobre la relación de costo-beneficio 

de sus productos. 

* Introducción 

* Limpieza e Higiene 

* Materiales utilizados en el Empanadas de 

Queso, Rollos de Queso y Maicillos 

* Ingredientes utilizados para: Empanadas 

de Queso, Rollos de Queso y Maicillos 

* Procedimientos de elaboración  

* Cálculo de la relación Costo- Beneficio 

* Producción obtenida 

Elaboración de 

“Cuñapé, pan de 

arroz y 

empanadas de 

arroz” 

 Recuperar los conocimientos de 

repostería indígena e implementar 

con nuevas técnicas para la 

elaboración de masas tradicionales 

de la región como: cuñapé, pan de 

arroz y e obteniendo productos de 

primera calidad y que  según los 

cálculos realizados 

* Introducción 

* Limpieza e Higiene 

* Materiales utilizados en el cuñapé, pan de 

arroz y empanadas de arroz 

* Ingredientes utilizados para: cuñapé, pan 

de arroz y empanadas de arroz 

*Procedimientos de elaboración  

* Cálculo de la relación costo- beneficio 

* Producción obtenida 

Elaboración de 

“Tablillas de 

leche con 

almendras, 

tablillas de leche 

sin almendras y 

manjar blanco” 

 Mejorar la calidad de los 

comestibles dulces típicos de la 

región como: Tablillas de leche con 

almendras, tablillas de leche sin 

almendras y manjar blanco, en base 

a técnicas de destrezas, partiendo de 

sus conocimientos. 

Introducción 

* Limpieza e Higiene 

* Materiales utilizados en el tablillas de 

leche con almendras, tablillas de leche sin 

almendras y manjar blanco 

* Ingredientes utilizados para: tablillas de 

leche con almendras, tablillas de leche sin 

almendras y manjar blanco 

*Procedimientos de elaboración de 

productos 

* Cálculo de la relación costo- beneficio 

* Producción obtenida 

Elaboración de 

“Bizcochos de 

maíz, roscas de 

maíz y chimas de 

maíz” 

 Mejorar la producción de 

comestibles tradicionales de la 

región como: Bizcochos de Maíz, 

Roscas de Maíz y Chimas de Maíz, 

contando con calidez y exquisitez de 

sus productos. 

Introducción 

* Limpieza e Higiene 

* Materiales utilizados en el bizcocho de 

maíz, roscas de maíz y chimas de maíz 

* Ingredientes utilizados para: bizcochos de 

maíz, roscas de maíz y chimas de maíz 

*Procedimientos de elaboración  

* Cálculo de la relación costo- beneficio 

* Producción obtenida 

MODULOS DE ESPECIALIZACIÓN U OPCIONALES DE TRABAJO DEL COMPONENTE 

PRODUCTIVO: COMESTIBLES TRADICIONALES 

Elaboración de 

“Panquetes, 

rosquetes y 

suspiros” 

 Las vendedoras indígenas mejoran 

sus productos con la utilización de 

técnicas de repostería regional para 

la elaboración de: Panquetes, 

rosquetes y suspiros. 

Introducción 

* Limpieza e Higiene 

* Materiales utilizados en el panquetes, 

rosquetes y suspiros 

* Ingredientes utilizados para: panquetes, 

rosquetes y suspiros 

* Procedimientos de elaboración  

* Cálculo de la relación Costo- Beneficio  

* Producción obtenida 

Elaboración de  Enseñar a las reposteras * Introducción 
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“Frutas de 

masapan a base 

de almendras y 

chocolates con 

relleno de 

tamarindo y 

copoazú” 

indígenas alumnas de la Escuela la 

elaboración de “Frutas de masapan a 

base de almendras y chocolates con 

relleno de tamarindo y copoazú”. 

* Limpieza e Higiene 

* Materiales utilizados en Frutas de 

masapan a base de almendras y chocolates 

con Relleno de tamarindo y copoazú  

* Ingredientes utilizados para: Frutas de 

masapan a base de almendras y chocolates 

con relleno de tamarindo y copoazú 

* Procedimientos de elaboración  

* Cálculo de la relación Costo- Beneficio 

* Producción obtenida 

Elaboración de 

“Paraguayos y 

buñuelos con 

miel” 

Capacitar a mujeres indígenas, 

campesinas y barriales en la 

elaboración de “Paraguayos y 

buñuelos con miel”, para que puedan 

vender y comercializar productos de 

primera calidad. 

* Introducción 

* Limpieza e Higiene 

* Materiales utilizados en Paraguayos y 

buñuelos con miel  

* Maíz y chimas de maíz 

* Ingredientes utilizados para: paraguayos y 

buñuelos con miel  

* Procedimientos de elaboración * Cálculo 

de la relación Costo- Beneficio 

* Producción obtenida 
Cuadro Anexos N° 11: Proyecto Apoyo a Emprendimientos Productivo Sostenibles en la Escuela de Mujeres 

Líderes /Tercera Fase”. 
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                  Vista de la inauguración del ciclo de la Escuela e inicio de Talleres 
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VISTAS DE LOS TALLERES  
DE LOS MÓDULOS 
EDUCATIVOS 
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TRABAJO DE GRUPOS  

DINÁMICAS Y TÉCNICAS  

DE PROFUNDIZACIÓN  

MÓDULOS EDUCATIVOS 
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LAS MADRES DURANTE EL DESCANSO DE LOS TALLERES ATENDIENDO A LOS NIÑOS 
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BAILES TRADICIONALES DURANTE LA CLAUSURA DEL TALLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



165 

 

MÓDULOS TÉCNICO PRODUCTIVOS 
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ALUMNAS DE LA ESCUELA TRABAJANDO SUS  TEJIDOS 
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MÓDULOS TÉCNICO PRODUCTIVO 

 
ÁREA DE ARTESANIAS 
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ARTESANAS TRABAJANDO 
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ÁREA TECNICA 

REPOSTERÍA  

TRADICIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 


