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¡Septiembre por la despenalización!
Decisiones de la Reunión nacional de la C28 Bolivia
Los días 22 y 23 de Agosto,
30 activistas de la C28 de toda
Bolivia, aliadas en la causa por
la despenalización, nos reunimos en el Hotel Las Américas
en Santa Cruz para preparar
las actividades de Septiembre
de este año. Decidimos los
siguientes ámbitos de trabajo:
1. La difusión y exigibilidad
del fallo del TCP que desjudicializa el aborto cuando el
embarazo es producto de una
violación, asegurando que con
solo una copia de la denuncia,
las mujeres puedan acceder a
un aborto seguro y legal.
2. La despenalización del
aborto como derecho de las
mujeres y brújula para la utopía realizable de lograr auto-

nomía para las mujeres, reconocimiento de nuestras capacidades de decidir sobre nuestras sexualidades, reproducción y cuerpos, utopía que
cuestiona todas las formas de
opresión que garantizan la
hegemonía capitalista, causa
feminista radical que se asocia
a todos los movimientos antisistémicos y contra hegemónicos.
3. La descriminalización social
y cultural del aborto, para
acabar con los fundamentalismos culturales y religiosos, la
doble moral, y la intervención
de las religiones en los asuntos del Estado, esto conlleva
la promoción de valores como
la solidaridad, el respeto a la

vida, a la pluralidad, la justicia,
igualdad, etc.
En cada departamento planificaran las actividades y en la Paz
el día 29 de Sept.
se entregará la
propuesta
de
despenalización
del aborto y el
Reunión nacional de la C28 en el Hotel Las Américas en
30 se finalizará
Santa Cruz
© S. Burkhalter
con un taller.
En Santa Cruz
el 26 de Sept. les esperamos
en la Oficina del Colectivo
Rebeldía a las 9:00 para
salir a las calles y brindar
información sobre la despenalización.

Uruguay despenalizó el aborto.
Entrevista con su Vice Ministro
“La despenalización del aborto y un modelo sanitario disminuye muertes de mujeres
uruguayas”. Así comenzó la
entrevista el Vice Ministro de
Salud del Uruguay Loenel
Briozzo con “Palabra de Mujer” del Colectivo Rebeldía.
¿Disminuyó la muerte de
mujeres en Uruguay después de que se aprobará la
despenalización del aborto?
“En realidad ya venía disminuyendo desde antes de despenalizar el aborto, porque el
Uruguay había implementado
un modelo original, el cual a
pesar que el aborto era ilegal
el equipo de salud tenía la
obligación de prestar servicios
de acompañamiento a las mujeres que cursaban un embarazo no deseado y hacerlo de
forma confidencial”.
Según esta autoridad la muerte de mujeres por abortos en
América Latina es muy grave
y por eso en el Uruguay se

aprobó la despenalización del
aborto para disminuir la
muerte de mujeres por abortos clandestinos, las mujeres
que cursan un embarazo no
deseado acuden al sistema de
salud donde son bien informadas para luego decidir en
forma responsable si quieren
continuar o interrumpir el
embarazo.
¿Cuál fue la reacción de los
profesionales en salud ante
esta ley?
“Nosotros no le dijimos a los
médicos que estuvieran de
acuerdo o no con la interrupción del embarazo, sino que
tuvieran presente que el deber
médico fundamental es estar
comprometido con la salud de
las pacientes y aunque no se
comparta lo que la paciente
decide, si la decisión de la
mujer es consciente, es decir
es libre informada y responsable los médicos tienen la obligación de realizar lo que ella

decida”.
¿Qué rol ha jugado el
gobierno y autoridades
de salud en la aprobación de la ley de despenalización del aborto?
“Este proyecto fue presentado por las fuerzas políticas de izquierda del Frente
Amplio, negociado con
otras fuerzas políticas para
que se aprobara y el rol Loenel Briozzo, Vice Ministro de Uruguay
principal lo tuvo el presi- © http://www.lr21.com.uy
dente de la República que
el año 2010 dijo que él no
permitiría ni una muerte más
por aborto y que impulsaría
los derechos de la mujer, el
“La
derecho a ser atendida en
despenalización
cualquier caso”.
“La ley de Despenalización
del aborto llega a todas las
provincias. Esta ley se cumple
en todo el país, acompañada
de otras acciones como la
información, orientación para
prevenir embarazos no deseados”.

del aborto (…)
disminuye
muertes de
mujeres
uruguayas.”
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“Es un hecho
histórico en
nuestra joven
democracia,
ahora sí las
mujeres
competimos en
mejores
condiciones”,
sostuvo Mónica
Novillo

Las cinco fuerzas políticas que
compiten en las próximas
elecciones cumplieron con la
disposición sobre paridad y
alternancia. De las 753 mujeres candidatas, 382 son titulares. “Es un hecho histórico en
nuestra joven democracia,
ahora sí las mujeres competimos en mejores condiciones”
sostuvo Mónica Novillo, representante de la Coordinadora de la Mujer cuando, a las
2:00 am de la madrugada
abandonaba las instalaciones
del Tribunal Supremo Electoral (TSE), luego de una intensa vigilia para asegurar que las
disposiciones sobre paridad y
alternancia se cumplan.
Por primera vez en nuestra
historia, tres de cinco fuerzas
políticas han postulado mujeres a la vicepresidencia. Del
total de candidaturas titulares
inscritas en las listas electorales, 52% son mujeres. El partido Unidad Demócrata (UD)
presentó mujeres encabezando las listas de Senaturías en

cinco departamentos, mien- candidatas titulares, lo que
tras que en el Movimiento Al significa un avance respecto a
Socialismo (MAS) ninguna mujer encabeza
estas listas.
En los departamentos
de Santa Cruz, Chuquisaca, Beni y Cochabamba, todas las fuerzas
políticas presentaron a
mujeres encabezando las
listas de candidaturas
plurinominales como lo
establece el TSE. El
Movimiento Sin Miedo Plantón del 14 de Julio a la Corte electoral, Santa
(MSM) presentó listas Cruz de la Sierra
de candidaturas plurinominales encabezadas por mu- las pasadas elecciones donde
jeres en seis departamentos no existía ninguna. 56% de las
sobrepasando el mínimo fija- candidaturas supranacionales,
do por la norma. De igual elegibles por primera vez, son
manera, el MAS y el Partido mujeres.
Observatorio de Género de la
Demócrata Cristiano (PDC)
Coordinadora de la Mujer - La Paz,
superaron el mínimo. Las
15 de julio de 2014
listas de uninominales tamhttp://
bién han cumplido con el
www.coordinadoradelamujer.
principio de paridad.
En el caso de las circunscrip- org.bo/observatorio/boletin/
ciones especiales indígenas, se boletin_alertas2.php?
cuenta con nueve mujeres id=165&tip=2

La Red interinstitucional de San José
visita las comunidades

La Red en la comunidad de San Juan
© Lidia Taborga

Comunidades indígenas de
San José de Chiquitos han
recibido la visita de la Red
Interinstitucional de ese lugar,
conformada por la Central
Indígena de Comunidades
Chiquitanas, el Colectivo Rebeldía, la Sub-gobernación, el
Municipio, el Hospital, los
Servicios Legales Integrales
(SLIM), la Defensoría de la
Niñez y Adolescencia y CEPAC, instituciones que han
respondido a una demanda de
las comunidades de recibir
atención en sus lugares sin
tener que trasladarse hasta el

pueblo.
La Brigada médica compuesta
por 10 galenos y una ambulancia han recorrido las comunidades de San Juan, Buena
Vista, La Fortuna, Quimome
y Taperas brindando atención
médica para los comunarios y
comunarias que lo necesitan
principalmente, pero también
en consultas para toda la población.
Junto a la brigada, el SLIM y
la defensoría también hicieron
su recorrido para explicar el
trabajo que hacen, recibir

demandas en las comunidades
y brindar información acerca
de los derechos de los niños,
niñas y adolescentes, además
un trabajo detallado para socializar la Ley 348, integral
contra la violencia.
Este esfuerzo fue posible gracias al aporte de todas y cada
una de las instituciones que
forman parte de la Red. Estas
fueron las primeras cinco
comunidades en recibir la
visita de la Red, se espera
llegar a todas las demás, previo trabajo de coordinación.

© S. Burkhalter

Paridad: ¡ahora sí!
753 mujeres candidatas, 382 titulares
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Nace la Mesa Intercultural Indígena
de Derechos sexuales y
Reproductivos
Durante la realización de la
3ra Escuela Intercultural de
Investigación el pasado 18 y
19 de agosto, en la que participan investigadores e investiga-

Trabajo de grupo de la Mesa

© S. Burkhalter

doras de diversos pueblos
indígenas, se conformó la
Mesa Intercultural Indígena
de Derechos Sexuales y Dere-

“Estamos en
contra de los
discursos que
invisibilizan las
diversas
cosmovisiones
(…) e imponen
una cultura
hegemónica”

chos Reproductivos (MIDESR), con el fin de tener un espacio desde los pueblos para
pronunciarse acerca de estos
temas tanto en las comunida-

des, como a nivel departamental y hasta nacional.
Los y las participantes de la
escuela, después de tres sesiones hablando y compartiendo
sus experiencias y vivencias
personales y como investigadores, se dieron cuenta que
tienen mucho que decir acerca
de temas importantes como:
sexualidad, VIH y Sida, Diversidades Sexuales, Embarazo
no deseado y aborto, patriarcado y descolonización, temas
de los que siempre han sido
excluidos/as del debate y del
que ahora quieren participar
de manera directa, sin intermediarios, tanto en las comunidades, organizaciones, municipios, gobernaciones y cualquier
otro lugar, sean
estos del Estado o
no.

Es por este motivo, cansados de
que terceras personas hablen en
nombre de los
pueblos, especialmente quienes están en los
espacios de toma de decisión
y con la intención de aclarar y
exigir que se rompa el silencio
en torno a los DS y DR para
generar mayores condiciones
para los pueblos a través de la
información e intercambio de
saberes es que se forma la
MIDES – R. Uno de los objetivos principales de la Mesa es
promover y exigir el ejercicio
de los DS y DR, tomando
como base el Artículo 66 de la
Constitución Política del Esta-

do.
Se declararon un “colectivo
organizado de mujeres y hombres indígenas de los pueblos
ayoreo, chiquitano y guarayo
comprometidos/as por la
defensa, promoción y exigibilidad de los DS y los DR para
Vivir Bien. Estamos en contra
de los discursos que invisibilizan las diversas cosmovisiones, ignoran nuestras realidades y nuestros saberes e imponen una cultura hegemónica y
sus valores, por eso luchamos
por la descolonización y la
despatriarcalización y el respeto a la pluralidad”, tal como
expresa su documento de
constitución.

Este es sin duda, el primer
paso para que los pueblos
indígenas tengan su propio
espacio de discusión, análisis y
reflexión acerca de los DS y
DR. Desde el Colectivo Rebeldía, les deseamos el mayor
de los éxitos, sabemos necesaria esa voz para construir un
verdadero Vivir Bien para
todos y todas en un escenario
tan plural como el que vivimos.

© S. Burkhalter
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Gabriela, mujer, amiga
país, para enfrentarnos entre
hermanos, las autonomías
deben servir para unir a Bolivianos y Bolivianas desde el
oriente al occidente, cruzando
valles, chaco y amazonia, hasta aquí hemos llegado para
apurar la agenda para que los
mismos de siempre no hablen
por nosotros y nosotras”.

“Montaño es una dirigenta
política con larga trayectoria y
no es improvisada o izquierdista de último momento,
militó en agrupaciones rebeldes desde su juventud y mantuvo su posición durante el
auge del neoliberalismo”, afirma Lupe Cajías en su nota de
opinión publicada en El Deber el 28-12-13 refiriéndose a
la Dra. Gabriela Montaño
Viaña.
Quiénes conocemos a Gaby
como la llamamos cariñosamente desde su militancia en
las organizaciones sociales y
movimientos de mujeres, sabemos que ésta historiadora y
periodista no se equivoca.
A Gabriela Montaño quién
fuera presidenta de la Cámara
de Senadoras/es, y presidenta
interina del Estado Plurinacional Boliviano, le reconocemos
su experiencia y militancia
política, fue consciente que el
separatismo amenazaba la
unidad de Bolivia y desde el
seno de la Cumbre Social
Alternativa “Otra Bolivia es
posible”, realizada en el Chaco boliviano el 2005, como
Coordinadora del Encuentro
Social Alternativo con voz
firme de mujer manifestó:
“Que las autonomías no sean
un pretexto para dividir al

Estos referentes y otros destacan el valor que tuvo Montaño al asumir la representación
del gobierno central en Santa
Cruz, “cuando las papas quemaban”, poniendo en riesgo
su integridad personal y la de
su familia.

“El presidente confía
en las mujeres y nos
da espacios donde
se toma decisiones
(…) confía en
nosotras para
construir patria”

Desde la ALP impulsó leyes a
favor de los derechos de las
mujeres, trabajo por el cual
fue destacada por el Parlamento
Europeo,
donde
además participó como disertante. Con Gabriela Montaño,
médica de profesión y candidata a primera diputada Plurinacional, conversó Palabra de
Mujer del Colectivo Rebeldía.
Usted asumió la presidencia interina de este país en
dos oportunidades. Cuéntenos sus sentimientos.
“Sentí muchísimo orgullo,
porque sentí que a través mío
se expresaba la confianza del
presidente Evo Morales en
una mujer y que millones de
mujeres que acompañaron ese

hecho sintieron que el presidente confía en las mujeres y
nos da espacios donde se toma decisiones que no solo
somos figuras, sino que confía
en nosotras para construir
patria y en lo personal una
gran experiencia, pero pensando en que todas las mujeres
podemos asumir grandes responsabilidades.
Estas elecciones cuentan
con una gran presencia de
mujeres. Desde su experiencia, ¿cuál es el mensaje
para ellas?
Que confíen en su capacidad,
lealtad con lo que piensan,
que defiendan sus ideas, que
sean entusiastas, apasionadas
y enamoradas de lo que
hacen, que sepan construir
alianzas, que sepan llevar la
responsabilidad como diputadas, senadoras, que cuando
estén en la Asamblea Legislativa Plurinacional sean capaces de hacer leyes a favor de
esas mujeres y que tengan la
capacidad de compatibilizar la
tarea privada del cuidado de
los hijos, las relaciones en la
familia con la vida pública y
con la política, no es nada
fácil, pero hay que animarse
no dejarlo para otro momento.
Usted es candidata a primera diputada plurinacional por el MAS. ¿Por qué la
población tendría que votar
Gabriela Montaño en una de las
por ustedes?
ocasiones que asumía la presidencia
“Porque fuera de la propuesta
del presidente Morales de de manera interina
seguir construyendo el Estado
Plurinacional Boliviano, no
hay otra propuesta, sólo nos
proponen vender nuestras
empresas estatales, volver a
privatizarlo todo y esto no es
serio, el MAS está transformando el país y esta transformación no es sólo de don
Evo Morales sino del pueblo
boliviano”.
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¡Basta de Feminicidios!
El 27 de Agosto, activistas de
la Plataforma de Lucha Contra la Violencia hacia las Mujeres de Santa Cruz junto al
Colectivo Rebeldía, la Casa de
la Mujer, Igualdad, Levántate
Mujer y los Hombres Comprometidos con el fin de la
Violencia se reunieron para
expresar su repudio por el alto
índice de feminicidios en Bolivia a través de un plantón en
el cual se exigió justicia para
todas las víctimas sin importar
la clase social de la misma. Lo
que se inició como un platón
en las afueras del Palacio del
Justicia se convirtió en una
marcha que llegó hasta la Fiscalía y posteriormente al Comando Departamental de la
Policía.
En Bolivia, una mujer muere
cada tres días víctima de femi-

nicidio provocado por la violencia de su pareja o ex pareja
Según ONU–Mujer, nuestro
país se encuentra entre los 25
países con mayor cantidad de
casos de feminicidio en el
mundo, peor aún, muchos de
estos crímenes no llegan a la
justicia y aunque lo hagan, la
mayoría queda en la impunidad.
Exigimos celeridad y justicia
para TODAS las
víctimas de Feminicidios y que la
justicia no sólo
llegue para las
familias adineradas.
¡¡JUSTICIA
AHORA!!
¡¡BASTA DE FEMINICIDIOS!!

Aviso de publicación
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Una cartilla por los DS y
DR

El Colectivo Rebeldia, con el
apoyo de Conexión, publicó
una cartilla sobre el embarazo
no deseado y aborto, para el
fortalecimiento de nuestros
conocimientos, esperando que
se convierta en una herramienta y que se pueda usar

© S. Burkhalter

como guía para dar talleres.
Bien práctica, se compone de
informaciones necesarias y
oportunas, ilustradas con dibujos.
El documento se puede consultar en el Colectivo durante los horarios de oficina.

Colectivo Rebeldía;
quienes somos
Somos una ONG feminista que trabaja desde hace 19 años
en exigibilidad, control social, capacitación, difusión, reflexión, investigación, comunicación y movilización, fortaleciéndonos, a las mujeres y nuestras organizaciones en
alianzas con organizaciones sociales, sectores, instituciones
para construir prácticas de respeto a las diferencias, el ejercicio pleno de los DDHH que rechacen todas las formas
de violencias.
Contamos con experiencias en el desarrollo de estrategias
para el trabajo interinstitucional generando espacios de
intercambio y de interacción entre organizaciones de mujeres e indígenas y autoridades locales para posicionar la
agenda de los derechos sexuales, derechos reproductivos y
la lucha contra la violencia hacia las mujeres en particular.
El Colectivo Rebeldía aporta en los procesos de formación
y fortalecimiento de las organizaciones de mujeres, a través
de metodologías participativas con enfoque intercultural y
de género. Promovemos la relación con organizaciones
sociales por un trabajo articulado que promueva espacios
de diálogo desde las diversidades, de encuentros y pactos
ciudadanos que aporten en la construcción del Vivir Bien,
la descolonización y la despatriarcalización en serio, de
manera radical, desconstruyendo sentidos y valores que
han servido para dar sostén cultural a las discriminaciones
y a las relaciones de poder patriarcal.

