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Silvia Lazarte, 8 años después de la 
Asamblea Constituyente  
Nació en 1964, siendo muy 

pequeña tuvo que abandonar 

su pueblo natal y asentarse en 

el Chaparé junto a sus padres 

y hermanos, buscando mejo-

res días como muchas familias 

campesinas. 

Desde el 1982 empezó su vida 

sindical ejerciendo el cargo de 

Secretaria General de mujeres 

de la Central Nueva Chapare y 

fue la primera Secretaria Eje-

cutiva de las Mujeres del 

Trópico de Cochabamba. Ella 

es Doña Silvia Lazarte, indí-

gena quechua que el 6 de 

Agosto del 2006 era posicio-

nada para dirigir la Asamblea 

Constituyente que tenía como 

misión principal la redacción 

del nuevo texto constitucio-

nal.  

¿Qué sentimientos le inva-

den después de haber ejer-

cido este cargo? 

He sido presidenta de la 

Asamblea constituyente, gra-

cias al apoyo de ustedes las 

mujeres, gracias a los mártires 

y a las organizaciones sociales, 

que me han ayudado y me han 

acompañado, durante todo el 

proceso de la Asamblea Cons-

tituyente y gracias al pueblo 

en general que ha aprobado 

con su voto la Nueva Consti-

tución del Estado. 

¿Asumir una posición firme 

ante la oposición le permi-

tió cumplir con su misión? 

Es cierto que a las mujeres 

nos han dado una tarea muy 

grande, lo que hicieron 40 

profesionales y incluidos ex-

pertos profesionales en la 

anterior constitución, no los 

dieron a las mujeres para 

hacerlo de nuevo, yo tenía una 

gran preocupación, si yo 

hubiera sido muy cobarde y 
me hubiera portado muy 

humilde no hubiéramos teni-

El 29 y 30 de Mayo, alrededor 
de 2.500 mujeres de toda Boli-
via pero también de América 
Latina y otros países del mun-
do se reunieron en los pabe-
llones de la Fexpocruz para 
poner en común experiencias, 
ideas y proyectos. La ONU-
Mujer participó activamente, a 
través de su directriz ejecutiva 
adjunta, Lakshmi Puri y de su 
representante para Bolivia, 
Ösa Regner.  

El Presidente de Bolivia, Evo 
Morales, inauguró el encuen-
tro. El vice presidente Álvaro 
García Linera, dio un discurso 
en el acto de clausura. En la 
tarde del primer día se trabaja-
ron cuatro ejes temáticos: 
avances por los derechos de 

las mujeres, desafíos para un 
Nuevo Orden Mundial, erra-
dicación de la pobreza, y ela-
boración de la agenda post 
2015. En el 2ndo día se trata-
ron los puntos más importan-
tes de los ejes antes mencio-

nados. Se leyó el 
documento de 
propuestas para el 
Nuevo Orden 
Mundial  post 
2015 (ver extrac-
tos Pag. 3). 

Encuentro internacional de Mujeres rumbo al 
G77+China 

Lakshmi Puri, Ösa Regner y Victoria Tauli-Corpuz, tres 

representantes de la ONU.                                                                            

© S. Burkhalter 

2.500 mujeres participaron en el evento           © S. Burkhalter 

-do esta Constitución 

que nos toma en 

cuenta a las mujeres, 

ahora las mujeres 

participamos en 

igualdad de condicio-

nes en todos los 

ámbitos. 

¿Duerme tranquila 

después de la apro-

bación de la Cons-

titución? 

Mire yo duermo con 

la Constitución y me 

despierto con la Constitución, 

porque tenemos que comple-

mentar sus leyes correspon-

dientes de acuerdo a sus artí-

culos y esa es mi preocupa-

ción. Por eso digo con mucho 

cariño a todos los hermanos y 

hermanas de Bolivia que to-

dos somos responsables de 

esta Constitución y que hay 

que complementarla y defen-

derla. 

Silvia Lazarte en la Cumbre de las Mujeres 

© Catalina Rodriguez 

“Yo duermo con 

la Constitución y 

me despierto 

con la 

Constitución” 



Pobreza y dominaciones: 

“La búsqueda de un mundo 

justo, la reducción de las in-

equidades sociales, la erradica-

ción de la pobreza y la genera-

ción de mejoras en la calidad 

de vida deben guiar el trabajo 

de todas y todos para promo-

ver el desarrollo integral de 

los pueblos, que no debe en-

tenderse solamente como 

crecimiento económico. La 

protección del medio ambien-

te y el desarrollo social deben 

ser parte de la agenda de desa-

rrollo.” “El colonialismo sigue 

generando daño a nuestros 

países (…) por lo que es im-

prescindible reafirmar la sobe-

ranía sobre nuestros recursos 

naturales (…).” “Lucharemos 

para que las Naciones Unidas 

logren posicionar la despa-

triarcalización como objetivo 

estratégico.” 

Participación política:  

“Es necesario garantizar la 

participación de las mujeres 

en todos los órganos encarga-

dos de adoptar decisiones en 

todos los niveles de gobierno 

(…).” “Los estados deben 

promover, garantizar y forta-

lecer a las organizaciones so-

ciales como mecanismos para 

la participación en la toma de 

decisiones que conduzcan a 

liberación real y efectiva de 

los pueblos.” 

Equidad en el trabajo: 

Para lograr una igualdad real 

de las mujeres y hombres en 

el trabajo, hay que reconocer 

“el trabajo doméstico no re-

munerado que realizan las 

mujeres en el hogar”. Tam-

bién se deben tomar medidas 

como: “la facilitación de la 

lactancia materna para muje-

res trabajadoras, que 

tanto mujeres como 

hombres tengan dere-

cho a licencia de mater-

nidad o paternidad, la 

reducción de la segrega-

ción vertical y horizontal 

en el trabajo, garantizar 

servicios de guardería 

accesibles, procedimien-

tos de contratación, 

retención y ascenso dirigidos a 

las mujeres, la negociación 

colectiva, el derecho a la jubi-

lación diferenciada”. 

Crisis alimentaria: 

“Enfrentar la crisis alimentaria 

(…) no podrá llevarse a cabo 

sin el reconocimiento del pa-

pel de la mujer en la seguridad 

alimentaria y nutricional 

(…).El acceso equitativo a la 

tierra, la capacitación y el ac-

ceso al agua son algunos de 

los elementos más importan-

tes para garantizar la seguri-

dad y soberanía alimentaria en 

equilibrio con la madre tie-

rra.” En este ámbito, “el mi-

crocrédito con tasas usureras 

es un impedimento para el 

crecimiento económico y los 

emprendimientos de las muje-

res.” “La agricultura comuni-

taria y familiar sostenible en 

armonía con la madre tierra, 

es en nuestros países una 

herramienta muy potente para 

enfrentar la crisis alimentaria.” 

Educación, equidad de 

oportunidades: 

“Es imprescindible garantizar 

el acceso de las niñas, adoles-

centes y mujeres a los siste-

mas educativos en todos sus 

niveles, para generar igualdad 

de oportunidades en la familia 

y en la sociedad.” 

Salud: 

“Se debe construir y consoli-

dar políticas y programas de 

atención integral a la mujer en 

el marco de la prevención y 

(…) el acceso a la salud sexual 

y reproductiva. La reducción 

dela mortalidad materna y la 

mortalidad infantil siguen 

siendo un reto para algunos 

Estados (…)”. “Se debe pre-

venir el embarazo adolescente 

estableciendo mecanismos 

efectivos de salud y educa-

ción, con una visión interdis-

ciplinaria.” 

Violencia: 

“Se debe asumir que la violen-

cia no es un problema privado 

ni familiar sino estructural, de 

las sociedades y los Estados 

(…). Hay importantes avances 

legislativos, sin embargo es 

necesario fortalecer los meca-

nismos de aplicación efectiva 

con indicadores específicos.” 

Otro tipo de violencia hacia 

las mujeres es la trata humana, 

que también hay que combatir 

con políticas públicas.  

Cumbre G77 Mujeres  

Agenda post 2015: las propuestas 
desde las Mujeres reunidas en la 
Cumbre… extractos  
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“Las mujeres 

somos la mitad 

de cada pueblo y 

nuestra 

participación 

garantiza la 

calidad de la 

democracia” 



Aproximadamente 2.500 mu-

jeres llegadas desde los rinco-

nes más alejados de Bolivia y 

países hermanos participaron 

de la Cumbre Internacional. 

Entre las participantes estaba 

Rina Aguirre, la Senadora por 

Tarija. 

Con esa gracia y picardía de la 

mujer chapaca, aceptó ser 

entrevistada por el Colectivo 

Rebeldía. “Es un nombre muy 

sugestivo y es que las mujeres 

por naturaleza somos rebeldes 

nos rebelamos ante injusticia, 

antes la opresión, ante la dis-

criminación que no tiene en 

cuenta nuestros sentimientos 

ni las necesidades ajenas”. 

Esta cumbre reconoce los 

avances que tenemos las 

mujeres en el ámbito políti-

co. Desde su experiencia de 

senadora: cómo define us-

ted la política? 

Yo pienso que el despertar de 

la conciencia social de su res-

ponsabilidad con la sociedad, 

el hecho de criar hijos, el aten-

der una casa, el juntarse con 

otra persona para hacer una 

vida juntos son acciones polí-

ticas, lo que pasa es que no 

hemos sido conscientes y nos 

dejamos confundir con otros 

pensares, pero a la medida 

que la mujer se organiza esa 

confusión desaparece, enton-

ces ahí descubrimos que la 

política primero, es una con-

ducta particular del ser huma-

no, no hay otro ser que proce-

da políticamente, cuando la 

política es en bien de la socie-

dad y la mujer se internaliza 

adquiere madurez y esa acción 

política es comprometida con 

el bien común del pueblo, 

cuando usted trata bien a su 

vecina, le sonríe para conven-

cerla que juntas tienen que 

luchar por la salubridad del 

barrio está asumiendo una 

actitud política. 

Algunas mujeres se ofen-

dieron cuando el Presidente 

manifestó que cuando las 

mujeres se enemistan es 

difícil que se reconcilien. 

Qué piensa usted sobre 

esta afirmación? 

Creo que le hemos tomado 

muy en serio, él esta brome-

ando para tomarnos el pelo, 

no se olvide que si hay una 

persona que tiene desarro-

lladísimo el sentido del humor 

es nuestro presidente, es una 

forma de impulsarnos para ir 

adelante, no crea que él tiene 

ese esquema de nosotras “nos 

toma el pelo” no debemos 

tomarlo en serio. 

En las elecciones de octu-

bre las mujeres tendremos 

mayor participación? Esta-

remos en zonas de seguri-

dad? 

Para repetir sus palabras con 

toda seguridad, le digo que sí, 

porque no son espacios gra-

tuitos, son espacios conquista-

dos por la capacidad de orga-

nizarnos para servir a nuestro 

pueblo, porque las mujeres 

nos organizamos más allá de 

las cuatro paredes de nuestro 

hogar, somos más acuciosas 

para darle sentido político a 

nuestras acciones. 

Que es lo más importante 

de esta Cumbre Internacio-

nal según usted? 

Lo más importante es el 

hecho de compartir experien-

cia con hermanas de otros 

países que están en la misma 

búsqueda que tienen logros 

más avanzados, iguales o dife-

rentes a los nuestros, pero el 

hecho de saber que no esta-

mos en camino equivocados 

vale la pena, es decir en la 

lucha no estamos solas, el 

desafío es conservar la unidad 

porque la unidad es nuestra 

fuerza.  

Cumbre G77 Mujeres 

Rina Aguirre: una mujer rebelde por 
naturaleza 

Catalina Rodriguez del Colectivo Rebeldía con Rina 

Aguirre 

 

“Las mujeres 

nos organizamos 

más allá de las 

cuatro paredes 

de nuestro 

hogar” 
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Proponemos un pacto por la salud de 
las Mujeres 

Un símbolo de atropello a la mujer 

Mujeres de la Plataforma contra la violencia 

presentan denuncia contra el Alcalde Percy 

Fernández en la Unidad de Víctimas Espe-

ciales, el 8 de Mayo  

En este 28 de Mayo, Día In-

ternacional de Acción por la 

Salud de las Mujeres, colecti-

vos, organizaciones, activistas 

por la dignidad de las mujeres 

y los hombres, alzamos la voz, 

pactamos y unimos volunta-

des para exigir el respeto y 

protección a los derechos 

sexuales y los derechos repro-

ductivos. Nos unimos para 

llamar la atención de los y las 

tomadores/as de decisión en 

funciones públicas actualmen-

te a nivel municipal, departa-

mental y nacional y a los y las 

candidatas que están en cam-

paña política. 

Les invitamos a todas y 

todos a venir firmar en la 

oficina del Colectivo Re-

beldía, desde hoy y hasta el 

27 de Septiembre, un pacto 

“por la salud de las mujeres, la 

protección, garantía y ejercicio 

de los Derechos Sexuales y los 

Derechos Reproductivos, los 

más humanos de los derechos. 

Y por el cumplimiento pleno 

del Articulo 66 de la Constitu-

ción Política del Estado.  

Texto completo del pacto 

disponible en el facebook de 

la Campaña y del Colectivo. 

a una funcionaria. En 2012, la 
Secretaria de Gestión de la 
Alcaldía soportó el pellizco en 
una de sus nalgas cuando se 
retiraba de la testera. En mar-
zo de 2012, en la Villa 1° de 
Mayo manoseó el trasero de 
una concejal mientras ella 
decía un discurso. Y el quinto, 
el de la mano sobre el muslo 
de la periodista. 

He leído versiones airadas, 
indignadas, contra el alcalde 
Percy Fernández. Incluso una 
demanda judicial. Pero creo 
que todos sabemos que ni la 
indignación ni la justicia serán 
útiles para sancionar al abusi-
vo.   

(…) ¿De qué sirve aprobar 
leyes a favor de la dignidad y 
derechos de la mujer 
(dignidad del ser humano) si 
se festeja o justifica a quienes 
las violan porque tienen po-
der? 

Creo que el alcalde Percy 
Fernández debe ser considera-
do como un símbolo del atro-
pello contra la mujer (sus ocu-
rrencias incluso tienen penas 
de cárcel, según Cidem). Por 
ello habría que ponerlo en su 

lugar: como símbolo, en un 
afiche con su fotografía afe-
rrado a la pierna de la mujer 
agredida (cuyo rostro apare-
cerá difuminado), con la le-
yenda: “Ni lo festejes, ni lo 
permitas. ¡Es delito!”.  

Asimismo, debería circular un 
spot en la televisión con la 
secuencia de la agresión, en el 
que se resalte el sonido am-
biente de carcajadas que la 
festejan. Y (mientras en ima-
gen sigue el forcejeo para 
retirar la mano de la pierna): 
Voz en off, hombre: “Ni lo 
festejes”. / Voz en off,  mu-
jer: “Ni lo consientas”. /  Voz 
en off de ambos: “¡Es delito!”. 

Tanto el afiche como el spot 
deberían ser difundidos con 
insistencia y por un larguísimo 
tiempo (en acuerdo con tele-
visoras), en correspondencia 
con el sentir de la sociedad, 
que está harta del abuso de 
poder, de que se festeje y se 
consienta esta clase de abuso, 
y harta de la impunidad de los 
abusos de los poderosos. 

Freddy Morales 

© La Razón, Ed. Impresa,  
17 de Mayo de 2014 

(…) El año pasado fuimos 
testigos de la violación de una 
mujer completamente desva-
necida por el alcohol, en la 
sala de sesiones de la Asam-
blea Departamental de Chu-
quisaca, por parte de un asam-
bleísta. (…) Y más fresca aún 
está la mano del alcalde de 
Santa Cruz, Percy Fernández, 
sobre la pierna de una perio-
dista que intentó entrevistarlo, 
y las carcajadas de los chupa-
medias (hombres y mujeres), 
testigos del hecho que festeja-
ron la ocurrencia de la autori-
dad. 

El Centro de Información y 
Desarrollo de la Mujer 
(Cidem) ha contabilizado cin-
co oportunidades de violación 
de los derechos humanos de 
las mujeres por el alcalde Per-
cy Fernández: en mayo de 
2009, cuando insultó a una 
periodista de Unitel, a quien le 
sacó la lengua y la echó di-
ciendo “me arruinó el día, 
váyase dengue, dengue, den-
gue, mire la cara de dengue 
que tiene”. En agosto de 
2010, en una inspección al 
viaducto del cuarto anillo 
besó por la fuerza, en la boca, 

 

“Creo que el Alcalde 

Percy Fernández 

debe ser 

considerado como 

un símbolo del 

atropello contra la 

mujer” 
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Sesión de firmas del pacto en la Plaza 



“Nosotras mujeres participan-

tes de la IV Cumbre de Muje-

res de Santa Cruz, convocadas 

por la Plataforma de Lucha 

contra la violencia hacia las 

Mujeres, reafirmamos que 

solo una Carta Orgánica Mu-

nicipal elaborada participativa-

mente, recuperará los princi-

pios y valores de la CPE, 

además de respetar y promo-

ver los derechos de las muje-

res a ser parte en las delibera-

ciones y definiciones que ocu-

rran en el proceso de su for-

mulación para conducirnos a 

una Carta Orgánica Municipal 

que asuma el desafío de enca-

rar el futuro como una cons-

trucción común del bienestar 

colectivo. 

Consideramos inaceptable 

cualquier tentativa de reducir 

nuestros derechos de partici-

par y ejercer el control social 

para no reproducir las viejas 

prácticas de gobernar y legis-

lar de espaldas al pueblo, nos 

une la ineludible responsabili-

dad de ser parte en las decisio-

nes que se adopten como 

estrategias definitorias del 

mejoramiento de la calidad de 

vida de todas las ciudadanas y 

ciudadanos del municipio 

cruceño. 

Como mujeres tenemos el 

compromiso y la responsabili-

dad de involucrarnos en la 

construcción de este docu-

mento fundacional que nos 

permitirá tener las líneas del 

Vivir bien, desmontar todas 

las matrices discriminatorias; 

principalmente el machismo. 

Escribir la Carta Orgánica 

Municipal tiene que ver con la 

responsabilidad que tenemos 

con el presente y el futuro y 

no estamos dispuestas a dele-

gar esta responsabilidad ni 

permitir que nos arrebaten el 

derecho a ejercer nuestras 

ciudadanías, tampoco permiti-

remos que el proceso deje de 

ser social y se use como 

“botín político”. 

Fieles a nuestras convicciones 

y siguiendo el 

camino reco-

rrido desde 

hace mucho 

tiempo atrás, 

a nu nc i am o s 

que actuare-

mos con el 

mayor cuidado 

para evitar que 

las consultor-

ías suplanten 

el derecho 

ciudadano de definir nuestro 

futuro e informamos que la 

IV Cumbre que protagoniza-

mos tiene como propósito 

exigir a la Comisión Municipal 

para la Carta Orgánica, cum-

plir y honrar el compromiso 

que firmamos en Noviembre 

del 2013, en la sala de audien-

cias del Concejo Municipal de 

la ciudad. Tenemos propues-

tas relacionadas a varios ejes 

centrales y seguiremos ela-

borándolas en compartido 

con nuestras amigas, vecinas 

nos inspiran prácticas de-

mocráticas amigables, hori-

zontales que construyen la 

vida en nuestros barrios y 

distritos. Si aún así nos siguen 

excluyendo anunciamos que 

también sabemos movilizar-

nos y condenar a la impuni-

dad. 

Reunidas en nuestra Cumbre 

también decidimos repudiar la 

posibilidad siquiera de que el 

señor que ocupa el primer 

puesto ejecutivo en la Alcald-

ía, vuelva a presentarse como 

candidato y rechazamos que 

nos represente en cualquier 

acto oficial y menos en la 

Cumbre G77 donde acudirán 

países igual de preocupados 

que nosotras, en dar fin con 

los males de la exclusión la 

pobreza, los feminicidios y 

otras lacras que atentan contra 

los derechos humanos. 

Convocamos a todas las fuer-

zas vivas e interesadas en la 

participación ciudadana a 

sumarse a nuestras estrategias 

para doblarle el brazo a quie-

nes se empeñen en subestimar 

y desdeñar la democracia par-

ticipativa.” 

23 de Mayo de 2014 

Declaración pública  

Mujer tu voz cuenta, la Carta 
Orgánica municipal es nuestra!!! 
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© V. Rodriguez 

“Escribir la Carta 

Orgánica Municipal  

tiene que ver con la 

responsabilidad que 

tenemos con el 

presente y el 

futuro” 
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Cumbre juvenil G77 

La Cuba de hoy actualiza su modelo 
económico  
“La Cuba de hoy actualiza su 
modelo económico”. Esta fue 
una de las afirmaciones que 
hizo Rubert Bauta Durán, 
miembro del Comité Central 
de la Unión de Comunidades 
de Cuba, quién aprovechando 
su estadía en Santa Cruz co-
mo invitado a la 1era Cumbre 
juvenil Latinoamericana con 
miras al G77+China, compar-
tió algunas reflexiones sobre 
el proceso revolucionario y las 
transformaciones que empieza 
a vivir el pueblo cubano, en 
esta oportunidad invitado por 
el  Encuentro Social Alternati-
vo y el Movimiento de Solida-
ridad con Cuba SC.  

 

Iniciando su participación 
aclaró que no se trataba de 
una conferencia sino de un 
intercambio desde la visión de 
un joven, hijo de campesinos 
que tiene la obligación de 
divulgar la obra de la revolu-
ción cubana ante la manipula-
ción norteamericana y las 
transnacionales.  

 

“El gobierno revolucionario 
de Cuba está concentrado en 
una de las tareas más impor-
tantes, cuál es el perfecciona-
miento de los temas sociales, 
la transformación que desde el 
orden social se viene desarro-
llando en el país y que respon-
den a la actualización del mo-
delo económico y esta prime-
ra tarea ha sido asumido por 
el pueblo con gran responsa-
bilidad y entusiasmo”, mani-
festó Bauta.  

 

Convocó a la juventud de los 
pueblos a divulgar las trans-
formaciones que vive el pue-
blo cubano interpretando las 
bases, científicas y económi-
cas y políticas, que sustentan 
la necesidad de hacerlo. “Para 

demostrar que no es como 
dice el imperio “que nos esta-
mos dando 
por vencido”, 
“que estamos 
dejando el 
socialismo por 
el capitalis-
mo”. Esto 
para Robert 
Bauta, de una 
guerra ideoló-
gica en contra 
del pueblo 
cubano, por 
esto dijo, “la 
responsabili-
dad que tene-
mos de divul-
gar lo que está 
pasando en 
Cuba, con bases científicas, 
explicando cual es la esencia 
de las transformaciones y 
cuales son los objetivos que se 
pretende con la actualización 
del modelo económico cuba-
no.” 

 

El líder juvenil cubano explicó 
que la actualización del mode-
lo económico social en Cuba 
responde a una necesidad bajo 
el principio de que el mundo 
está cambiando, y que Cuba 
debe hacer ajustes en el proce-
so de actualización en la cons-
trucción del socialismo en 
respetando sus principios. 
“Hay que buscarle una salida 
revolucionaria a la economía 
cubana que respetando nues-
tro sistema social que nos 
permita enfrentar al imperio y 
enfrentarnos a la exigencia del 
mundo, tomando en cuenta 
que tenemos un bloqueo 
económico de 50 años”. 

 

Bauta también habló de la 
reciente ley de inversión extra-
njera aprobada por la Asam-
blea Nacional que establece 
como se desarrollarán y orga-

nizarán los procesos de inver-
sión en Cuba para la recon-

versión económica y reformas 
a la economía cubana que 
priorizará a los sectores pro-
ductivos, industria , agricultu-
ra y otros que dinamizan la 
economía de Cuba. Esta ley 
según este dirigente juvenil 
también es desprestigiada por 
el imperio que sostiene que el 
gobierno cubano “está ven-
diendo el país y que la está 
entregando a las transnaciona-
les”. 

  

Sin embargo para Bauta, lo 
importante es la evaluación 
que hace el pueblo “y es que 
para ellos el proceso de actua-
lización del modelo económi-
co como tarea principal del 
gobierno cubano avanza, con 
sus deficiencias y dificultades 
pero está avanzando. “Sin 
prisa, pero sin pausa “como 
dice el presidente Raúl Cas-
tro”, afirmó. 

 

Para este joven líder juvenil 
que con mucho compromiso 
y militancia difunde sobre los 
procesos y transformaciones 
de la Revolución cubana, ESA 
ES LA CUBA DE HOY. 

“Hay que buscarle 

una salida 

revolucionaria a la 

economía cubana 

que respetando 

nuestro sistema 

social nos permita 

(…) enfrentarnos a 

la exigencia del 

mundo” 
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Rubert Bauta Durán, miembro del Comité Central de la 

Unión de Comunidades de Cuba, participó a la Cumbre 

juvenil con miras al G77+China 



“territorio en disputa”. A ello 
aludimos cuando afirmamos 
que “el cuerpo es una categor-
ía política”, en el que se encar-
na el discurso feminista. 

En las luchas por la defensa 
de la democracia y la amplia-
ción de los derechos, las femi-
nistas siempre hemos dado 
nuestro aporte desde nuestra 
comprensión del cuerpo co-
mo categoría política; pero no 
siempre lo hemos hecho des-
de una perspectiva intercultu-
ral crítica e interseccional: ese 
es el reto que enfrentamos en 
el momento actual, sobre el 
que queremos reflexionar y 
dialogar en este 14 Encuentro 
Feminista de América Latina y 
el Caribe. 

Ver documento completo en: 

http://

www.rednacionaldemujeres.or

g 

Las feministas afirmamos que, 
nuestro cuerpo, es producido 
y transformado por las rela-
ciones sociales en las cuales 
estamos inmersas. Así, en 
sociedades capitalistas-
neoliberales, coloniales, pa-
triarcales, heteronormativas y 
racistas donde imperan rela-
ciones de dominación y de 
explotación, nuestros cuerpos 
son afectados por esas relacio-
nes que dejan ver las huellas 
de la explotación, la subordi-
nación, la represión, el racis-
mo y la discriminación. Es en 
nuestros cuerpos, como pri-
mer territorio, donde operan 
los múltiples mecanismos de 
dominación y evidencian 
nuestras resistencias, la insub-
ordinación, la liberación en 
acciones que conducen hacia 
la transformación con justicia 
y rescate del placer y la creati-
vidad. El cuerpo – portador 
de derechos - de las mujeres, 
se ha convertido en un 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifiesto político del 
Encuentro Feminista de 
América Latina y el Caribe 
(EFLAC). Extracto... 

Beijing+20 

20 años después, una oportunidad 
para exigir cumplimientos   

ción, la salud, la violencia, los 

efectos de los conflictos arma-

dos, la participación económi-

ca, el ejercicio del poder, la 

falta de mecanismos para pro-

mover el desarrollo, la falta de 

voluntad de reconocer los 

derechos de la mujer, la movi-

lización insuficiente de los 

medios de información, la 

conservación de los recursos 

naturales y medio ambiente, la 

problemática de la niñez. Ya 

en 2000 se hizo una revisión 

de los progresos logrados. Los 

gobiernos se comprometieron 

entonces a nuevas iniciativas 

como el fortalecimiento de 

la legislación contra todas 

formas de violencia domés-

tica y la adopción de políti-

cas para erradicar las prácti-

cas nocivas tales como el 

matrimonio temprano y 

forzado, la mutilación geni-

tal femenina. Además se 

fijaron objetivos para asegu-

rar la educación primaria 

obligatoria para niños y ni-

ñas y para mejorar la salud 

de las mujeres mediante la 

ampliación del acceso a la 

atención médica y a progra-

mas preventivos. 

El 30 de junio de este año, 

189 países tienen que rendir 

un informe sobre la situación 

de las mujeres en sus respecti-

vos países. En Beijing (China) 

en el año 1995, 189 gobiernos 

adoptaban en la Cuarta Con-

ferencia Mundial sobre la 

Mujer la Declaración de Ac-

ción de Beijing para eliminar 

los obstáculos a la participa-

ción de la mujer en todas las 

esferas de la vida pública y 

privada. Las 12 esferas de 

especial preocupación que se 

identificaron en 1995 son: la 

pobreza, el acceso a la educa-

Somos una ONG feminista que trabaja desde hace 19 años 
en exigibilidad, control social, capacitación, difusión, re-
flexión, investigación, comunicación y movilización, forta-
leciéndonos, a las mujeres y nuestras organizaciones en 
alianzas con organizaciones sociales, sectores, instituciones 
para  construir prácticas de respeto a las diferencias, el ejer-
cicio 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 muje-
res 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. 

Colectivo Rebeldía; 
quienes somos  

El afiche de la Conferencia 

de Beijing en 1995 


