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Presentación
Presentamos este estudio participativo, lleno de tejidos, sueños y desafíos para las
mujeres, y para la sociedad en su conjunto, como parte de todo lo que hacemos para
defender la dignidad de las mujeres, en momentos muy especiales en el país, gozamos
de una cifra espectacular: el 48 % de nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional que se
acaba de elegir, está conformado por mujeres.
Ha cambiado en Bolivia, no solo el sujeto y la sujeta, que se sienta en el parlamento, que
hoy resignificamos como Asamblea Plurinacional, ha cambiado no solo la sociedad, ha
cambiado sobre todo el marco constitucional, resultado de la acumulación de las luchas
sociales en contra de las condiciones coloniales racistas, sexistas y clasistas. Ha cambiado
el país pero los cambios no alcanzan al abordaje de la problemática del embarazo no
deseado y el aborto inseguro en Bolivia.
Ahora con estas mismas sujetas en la asamblea plurinacional encontraremos asambleístas
pro derechos sexuales, y también otras donde esta agenda es un cálculo político, muchos
y muchas desinformados, chantajeados, amenazados, algunas convencidas que avanzar
en los derechos de las mujeres significa reconocer el derecho a decidir sobre su sexualidad
y sobre su reproducción y otras donde despenalizar el aborto va en contra de sus principios
( actitud cómoda y desconocedora del papel de la legislación que hemos heredado de la
clase política conservadora colonialista y patriarcalista) aún así tenemos muchas formas
de ver esos momentos motivantes, aunque sabemos también que son paradójicos.
Contamos con los avances formales en cuanto a la separación del Estado de las Iglesias
pero nuestra legislación sigue entrampada debajo del poderío del Vaticano y de grupos
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fundamentalistas antiderechos. La emancipación no ha llegado a las conciencias. Los
conceptos de libertad, soberanía, autodeterminación, autonomía están más asociados al
Estado, que hacia las personas en su vida privada, por ello los Derechos Sexuales como
Derechos Humanos no se garantizan en su absoluta significación para vivir las sexualidades
y la reproducción de manera autónoma y autodefinida por cada ser humano.
Como lo demuestra este estudio la consigna de la Campaña 28 de Septiembre es muy
cierta. “Aunque no lo quieran ver el aborto existe”, y para que lo reconozcan lo comprobamos
en procesos de diálogos, entrevistas, grupos de trabajo en comunidades, pueblos, barrios,
con lideresas indígenas, urbanas, gremialistas, amas de casa, profesionales, estudiantes,
dirigentas de organizaciones vecinales y de organizaciones indígenas. Se ha abierto el
diálogo y un tejido social plural, se ha limpiado los lentes para mirar desde múltiples
identidades y aportar cambios en el tratamiento del aborto inseguro.
El embarazo no deseado y el aborto inseguro esconde violencias, sobre todo violencia
sexual, esconde discriminación, pobreza, colonialidades racistas. Todas las acciones
realizadas en esta investigación están dirigidas a evidenciar que estamos en una trampa,
y que tenemos que unir las fuerzas para salir de ella, no nos basta con reconocer que
las mujeres tenemos el derecho a compartir los espacios de poder, va más allá de estar
en ellos, tenemos que tener el poder de transformar los mandatos del poder patriarcal y
desobedecer las órdenes que nos visualizan como objetos para la reproducción humana,
es una necesidad que no podremos obviar si pretendemos justicia y equidad real entre
hombres y mujeres y por lo tanto una sociedad equilibrada que construye el Vivir Bien con
dignidad para todos y todas.
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Introducción
Hablar de embarazos no deseados y abortos en nuestro país aún es causa de
enfrentamientos, a pesar de que se trata de un grave problema de salud pública que
afecta la vida de miles de mujeres bolivianas.
Existen diversas formas de ver y tratar esta problemática, pero la discusión se había
centrado básicamente en las ciudades; de ahí la necesidad de conversar y conocer la
visión de las comunidades indígenas. Es por eso que en este diagnóstico intentamos un
acercamiento a las diversas posiciones al respecto, ya que, como en todo lo demás, en
ningún ámbito las personas piensan de la misma manera, y el acuerdo final es que “nadie
puede imponer su posición a otra persona”.
Actualmente, la discusión se centra en actores y actoras urbanas. Para ser una problemática
que afecta especialmente la vida de las mujeres y su dignidad, consideramos que existen
muy pocos argumentos y exposición de vivencias de parte de las mujeres con mayores
desventajas, que son las que en realidad ponen en riesgo sus vidas con abortos clandestinos:
indígenas, campesinas, de barrios periurbanos, en definitiva, mujeres de escasos recursos,
que son también las que más sufren las consecuencias de la criminalización.
Existe tanta confusión y miedo para hablar del aborto, que lo complicado se vuelve difícil.
Aquí hacemos una pequeña muestra de lo que pasa en tres pueblos indígenas de Santa
Cruz: el ayoreo, el chiquitano y el guarayo.
8
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Buscamos poner el debate en la mesa de todos los espacios posibles, porque guardando
silencio no pondremos fin a las muertes de mujeres por abortos. Es necesario hablar de lo
que no se habla, acabar con el oscurantismo que ha mantenido a las mujeres en constante
peligro, al no recibir la información adecuada para cuidarse y cuidar a otras. De embarazo
no deseado y aborto, ¡de esto sí se habla!
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Desde dónde partimos
1. Investigación-acción participativa y agentes de cambio
La investigación-acción participativa (IAP) es una metodología que se ha convertido en una
herramienta de empoderamiento que busca la transformación social.
Esta metodología es utilizada por diversos movimientos que tienen una posición crítica
respecto a lo que no funciona en una sociedad; por movimientos feministas, ecológicos y
otros que intentan demostrar, a través de procesos participativos, situaciones que vulneran
derechos y vidas, que ponen en riesgo a las personas, etc., con el único fin de generar un
cambio desde abajo, desde las bases. Lo que en otras metodologías de investigación se
denomina objeto de estudio, en este caso se convierte en sujeto.
Alice Lourenco (2008) señala que:
entender el pasado vivido para reflexionar sobre el presente e ir construyendo un futuro
común necesita de un saber plural, contrastado, polémico, que vaya a la morfología social e
intrínseca de lo acontecido, que encuentre en la genealogía el análisis reflexivo necesario,
que vaya a las partes que no se ven de la historia, a las que no se contaron, a las que no
se describieron porque no se revelaron, en definitiva hacer visible lo invisible.
Revelar los casos de los que no se habla es indispensable para la transformación; en este
sentido, resulta ineludible trabajar desde adentro, con las personas que son parte de lo
que se quiere investigar. Ser parte de un equipo de IAP significa dejar de observar para
pasar a construir metodologías de acción que provoquen un cambio esperado.
La IAP busca ir más allá de una simple observación, busca romper las barreras que han
hecho que las investigaciones en comunidades sean vistas con recelo y que estén al
servicio de unos pocos. Pretende ampliar la perspectiva, llegar a aquellos a quienes la
universidad nunca llegó, y brindarles una oportunidad de crecimiento. Es decir que coloca
la investigación al servicio de la comunidad y del pueblo.
Por todo lo mencionado, se puede afirmar que quienes participan en una IAP se convierten
en agentes de cambio, porque dejan de ser objetos para convertirse en sujetos generadores
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de saberes, posiciones, etc., que intervienen en un espacio para la acción. No solo se trata
de conocer, sino también de actuar con aquellos que son parte del grupo cuya realidad se
estudia.
El objeto que se convierte en sujeto aporta desde su experiencia, su vivencia y su realidad;
reconocerlas genera una transformación desde lo individual, porque el empoderamiento
de estas agentes de cambio se vuelca en sus espacios generando una transformación
colectiva.
En definitiva, la IAP es un proceso que combina la teoría y la práctica, que posibilita no solo
el aprendizaje, sino la valoración de saberes, el empoderamiento individual y colectivo, y
que además logra la toma de conciencia sobre una realidad que, por lo general, afecta a la
población con la que se trabaja.
En este proceso en particular, las investigadoras indígenas pasaron por un aprendizaje
personal y organizacional que hoy las convierte en referentes de derechos sexuales y
derechos reproductivos, tanto en su comunidad como en su organización. De la vergüenza
y el miedo a hablar del tema, pasaron a la seguridad y confianza en sus saberes para
demostrar sus capacidades. En definitiva, se han afianzado como lideresas indígenas con
la disposición para la defensa y promoción de los derechos.
2. Estado laico y pluralidad cultural
Ninguna verdad es única. La negación de la otredad ha sido la base para estigmatizar y
endemoniar todo aquello que se presenta como diferente de lo establecido como único —la
única religión, la única cultura válida, el único conocimiento aceptado, etc.—, coartando los
derechos de quienes no comparten esa unicidad o no se sienten parte de ella.
Según Roberto Blancarte (s.f.), un Estado laico es “un régimen social de convivencia,
cuyas instituciones políticas están legitimadas por la soberanía popular y no por elementos
religiosos”. Es decir que la laicidad es vista como una:
forma de organización político-social que busca la neutralidad del Estado frente a la religión,
garantizando la libertad y e igualdad de las personas. Ello quiere decir que el Estado ya
11
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no responde a la doctrina de la Iglesia, sino a la voluntad del pueblo, reconociendo una
sociedad plural y diversa (Abad Yupanqui 2012: 19).
Por ello se considera que un Estado laico es la base fundamental para una verdadera
democracia, donde la pluralidad cultural, de ideas, etc., sea respetada y ejercida. Las
diversidades son la verdadera riqueza de un Estado y, por lo tanto, deben ser protegidas
por el mismo. En este sentido, un Estado laico se vuelve casi necesario para que esas
diversidades puedan convivir de manera pacífica y respetuosa en un determinado espacio
geográfico; una verdadera laicidad es de vital importancia para un Estado democrático, un
Estado que respete y garantice a la ciudadanía el pleno ejercicio de sus diversidades.
Tener un Estado laico no siempre garantiza el verdadero ejercicio de estas diversidades. Las
iglesias, particularmente la católica, tienen fuertes lazos con quienes están en espacios
de decisión y son capaces de seguir influyendo sobre las elecciones de sus seguidores.
Es decir que la laicidad que se pregona oficialmente no siempre libera al Estado de la
influencia religiosa.
La influencia de la religión en los Estados ha sido el principal obstáculo para el ejercicio
de ciudadanía y de autonomía de las personas, particularmente de las mujeres, que han
abandonado su libertad a causa de la presión social y religiosa, que las tilda de pecadoras
incluso desde antes de nacer y que, al transcurrir su vida, va en aumento. Ninguna
evocación de lo divino debe ser un obstáculo para ejercer las libertades y el pluralismo con
autonomía; las iglesias no pueden convertir en delito lo que consideran pecado.

En este sentido, las libertades de las personas son un elemento importantísimo en el
ejercicio de ciudadanía plena en el marco de una verdadera pluralidad cultural. Una
verdadera democracia requiere la laicidad como principio fundamental para el ejercicio de
derechos. Un Estado democrático no debe renegar de las religiones, sino respetar todas y
cada una de ellas, guardando para sí la función de gobernar para el pueblo, que es quien lo
legitima; es decir que debe gobernar alejado de posiciones religiosas a través de políticas
públicas que garanticen la autonomía y las libertades de las personas.
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Patricio Dobrée y Line Bareiro (s.f.) afirman que el Estado laico es una
condición para el ejercicio pleno de ciudadanía. En tiempos donde las variables culturales
son determinantes para constituirnos en ciudadanos y ciudadanas activos, el derecho a
elegir en qué creer o no creer resulta fundamental […] El pluralismo religioso, de esta
manera, se convierte en un indicador que permite medir el grado de democratización de
una sociedad.

Un verdadero Estado laico en funcionamiento es la única manera garantizar esa pluralidad
cultural, religiosa, de posiciones u orientaciones que se necesita para el ejercicio pleno
de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Es decir que el principio de
libertad religiosa que fundamenta un Estado laico no se reduce solo al respeto a todas
espiritualidades, sino que va más allá: tiene que ver con el respeto a la libertad de
conciencia, a la libertad de expresión y a todas las libertades, lo que incluye el respeto a
la diversa orientación sexual y de género o el respeto al derecho de las mujeres a decidir
sobre su cuerpo con autonomía.
El respeto a la pluralidad, a la libertad de conciencia, pensamiento o convicciones no
es solo para aquellos que profesen cierta religión o encajen en algún papel dominante;
se aplican a todos y todas, por el solo hecho de ser personas, porque son parte de los
derechos humanos.
Lo que en definitiva debe garantizar un Estado laico es la libertad de tomar decisiones con
autonomía, sin coacción, sin presión, sin chantaje,
3. Control de la reproducción y la sexualidad de las mujeres: instrumento que sostiene y
reproduce el patriarcado
Después de una ardua lucha de los movimientos de mujeres, y a pesar de ciertos avances
jurídicos, sociales, etc., a las mujeres se les sigue asignando tres roles específicos: objeto
sexual, esposa y madre. La lucha contra el patriarcado implica desmontar estos tres roles.
El sistema patriarcal es una estructura jerárquica social que se basa en ideas, prejuicios,
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símbolos, etc., y que coloca al género masculino en una situación dominante frente al
género femenino.
Dolores Reguant (2007) señala que el patriarcado es una
forma de organización política, económica, religiosa y social basada en la idea de autoridad
y liderazgo del varón, en la que se da el predominio de los hombres sobre las mujeres; del
marido sobre la esposa; del padre sobre la madre, los hijos y las hijas; de los viejos sobre
los jóvenes y de la línea de descendencia paterna sobre la materna. El patriarcado ha
surgido de una toma de poder histórico por parte de los hombres, quienes se apropiaron
de la sexualidad y reproducción de las mujeres y de su producto, los hijos, creando al
mismo tiempo un orden simbólico a través de los mitos y la religión, que lo perpetúan como
única estructura posible.
Actualmente, y con el tiempo transcurrido, este sistema se ha ido enraizando en todas las
estructuras sociales —en algunas más que en otras—, y perdura en todas y cada una de
ellas. En algunas incluso se ha ido mimetizando según el avance de las mujeres respecto
a sus derechos, pero todavía está presente. Incluso se ha vuelto reaccionario con el
enardecimiento de actitudes machistas, como el feminicidio, la respuesta más violenta
contra las libertades de las mujeres. Esta violencia machista, aunque implica un alto costo
para la vida de las mujeres, es solo la punta del iceberg, lo visible del patriarcado; esconde
muchas más cosas, como el control de los cuerpos y las vidas de las mujeres, hecho que
ha sido naturalizado en nuestras sociedades.
Como se ha mencionado anteriormente, el patriarcado clasifica a las mujeres en tres roles
fundamentales:
(i)

las mujeres son objeto sexual, que puede vender cualquier cosa; las mujeres deben
cumplir con un estándar de belleza impuesto que responde solo a los deseos y los
gustos de los hombres. Esta situación se ha naturalizado tanto que nadie cree que un
sistema patriarcal haya tenido que ver con ella;

(ii) las mujeres son esposas; más allá de estar casadas o no, tener pareja da cierta
seguridad, aleja las sospechas de ser lesbianas o putas. Una mujer con pareja deja,
14
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aparentemente, de ser un peligro para las demás, independientemente de lo que haga
clandestinamente. Las esposas son “señoras”, lo que genera un estatus especial;
(iii) las mujeres son ante todo madres. Aunque no se haya cumplido con los anteriores
puntos, ser madre es prácticamente una obligación en la vida de una mujer, que
es vista como reproductora en potencia y esencia. El sistema patriarcal, a través
de instituciones establecidas, como la escuela, la iglesia y la misma familia, se ha
encargado de reforzar la idea de que la mujer no es completamente mujer si no es
madre.
Bajo la concepción mujer/madre en una sociedad patriarcal, aquellas que no puedan serlo
serán tratadas con “solidaridad”, librándolas del peso de la culpa por no haber cumplido
con su rol. Sin embargo, aquellas que no quieran serlo, sin importar su situación, si tienen
hijos o si no, serán satanizadas, culpadas, vistas como malas mujeres, etc.
En este sentido, Guadalupe Pérez (2014) afirma que el patriarcado se sostiene
el control de los cuerpos de las mujeres, para tener el control de la reproducción, esto
se hace a través de la administración de la sexualidad y la reproducción, el tutelaje y la
construcción de argumentos que pretenden ser irrebatibles, con estatus de sagrados para
que las mujeres no sean tomadas en cuenta, ni sus criterios ni sus decisiones en estas
materias, puedan ser públicas.
La reproducción y la sexualidad de las mujeres, y también de los hombres, han sido tan
controladas y apropiadas por otros, que las libertades se han tenido que manifestar en la
clandestinidad. Las diversidades sexuales y el aborto figuran entre los más perseguidos
por el sistema patriarcal y sus instituciones, coartando —mediante leyes y normas que
prohíben el ejercicio de las libertades— el derecho de las personas a decidir.
Prohibir, perseguir y penalizar el aborto hizo que éste se convirtiera en la causa de muerte
de miles de mujeres en el mundo. Desde tiempos inmemoriales las cifras han sido tan altas,
que en muchos lugares se empezó a considerarlo como una problemática que requiere
su atención a través de políticas públicas que tienen que ver con salud y educación. Sin
embargo, esto no sucedió en países que mantienen su alianza con la Iglesia católica,
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como Bolivia: aunque éste se haya declarado Estado laico, no se ha independizado
completamente de la religión.
Por eso resulta complicado hablar de estos temas: el sistema con el que nos enfrentamos
se camufla, se convierte en fantasma porque lo que no se nombra no existe, y el patriarcado
es otro tema del que nadie quiere hablar. De hecho, muchos aliados del movimiento
feminista y de mujeres prefieren entablar una guerra frontal contra el machismo como
lo único tangible, dejando de lado el sistema que oprime no solo a las mujeres, sino a
todos aquellos que no cumplen con la norma de ser hombres, blancos, de clase media y
heterosexuales.
En Bolivia, por ejemplo, se trata de colocar el concepto despatriarcalización desde lo
público, se intenta instalar una política para “despatriarcalizar el Estado”, al mismo tiempo
que se lo descoloniza. Sin embargo, y a pesar de que el cuerpo de las mujeres es el primer
territorio afectado por el patriarcado, no se lo toma en cuenta a la hora de plantear la
despatriarcalización. Por el contrario, se van colocando candados que van cerrando la
posibilidad de una libre decisión para las mujeres en torno a la continuidad de un embarazo
no deseado.
Esto es fácil de comprobar con el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ante
la demanda abstracta de inconstitucionalidad que presentó la diputada Patricia Mancilla,
en la que pedía declarar inconstitucionales los artículos del Código Penal que penalizan
del aborto. La respuesta del TCP, que ratifica el aborto impune —es decir, el aborto no será
crimen cuando el embarazo sea producto de una violación—, además de ser ambigua,
va en contra de los principios y del espíritu de la Constitución Política del Estado. Esta
decisión evidencia que el bien que controla el Estado es el cuerpo de las mujeres, que
la maternidad es un mandato, que el placer y la relación sexual voluntaria con fines no
reproductivos se persiguen o se castigan.
Bajo ese paraguas, los tomadores de decisiones, los servicios de salud, los operadores de
justicia pueden obviar los temas de principios, libertades, derechos, pluralidades de las
personas, en particular de las mujeres. Asimismo, en ciertas circunstancias se las puede
liberar de culpas, control, chantajes, represiones, descalificaciones. Esto demuestra que
16
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la máquina patriarcal está bien instalada y funciona. Existe una maquinaria que controla la
vida de las mujeres, y ni quienes creen que esto debe modificarse se atreven a proponerlo.
La decisión del TCP de darle respaldo constitucional a los artículos que penalizan el
aborto en Bolivia no solo habla de la eficacia de los mecanismos de control y represión,
sino también de la calidad de nuestra democracia y de las deudas históricas que no se
resuelven en materia de dignidad y respeto a las decisiones de las mujeres.
Más allá de otras conquistas, para las mujeres, el control sobre sus cuerpos es control
sobre la reproducción, y negarlo es la confirmación de que el gobierno de los hombres,
es decir el patriarcado, está vigente y con todas las fuerzas para seguir ejerciendo poder.
En ese sentido, lo que propone el feminismo es terminar con un sistema que otorga menos
prestigio a la mujeres, sus roles y sus ciclos, a cambio de una verdadera equidad donde
nadie decida por otro u otra, donde todos y todas puedan ejercer sus libertades sin miedo
a la represión, a poner en riesgo sus vidas, es decir, donde la autonomía y la libertad de
cada persona sean la bandera que dirija sus vidas.
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1. Antecedentes

Yo no aborté porque no pude.
Yo aborté, porque no quería más hijos.
Yo aborté y Dios sabe por qué lo hice.
(Síntesis de lo escuchado en los grupos focales.)
La práctica del aborto es tan antigua como la misma especie humana. En Bolivia el aborto
está penalizado, aunque está despenalizado cuando el embarazo pone en peligro la vida
de la madre y en casos de violación. Hasta hace poco, para poder acceder a ese derecho,
las mujeres necesitaban el permiso de un juez, pero desde febrero de 2014, con el Fallo
Constitucional emitido por el Tribunal Constitucional Plurinacional, las mujeres que hayan
sido víctimas de violación y que hayan quedado embarazadas en consecuencia, pueden
realizarse un aborto a sola denuncia.
El fallo respondió a una demanda de inconstitucionalidad que denunció que los artículos
263, 264, 265 y 266 del Código Penal Boliviano, entre otros, que penalizan el aborto,
van contra la Constitución Política del Estado. En respuesta a esa demanda, el Tribunal
eliminó del Código la necesidad de la autorización judicial, lo que libera a las mujeres de
ese proceso largo e inútil, que ponía en espera a las víctimas, y que se convertía en un
18

Diagnóstico sobre embarazo no deseado y aborto en tres pueblos indígenas de Santa Cruz

obstáculo porque la respuesta judicial podía llegar cuando el embarazo estaba demasiado
avanzado.
Ya se trate de embarazos producto de una violación, ya de embarazos que ponen en
riesgo la vida de las mujeres o de cualquier otro motivo, una gran parte de las mujeres
que tienen embarazos no deseados opta por practicarse un aborto. Los datos oficiales
presentados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) nos hablan de 40 mil abortos
al año, aunque estimaciones proporcionadas por otras investigaciones mencionan afirman
que son aproximadamente 80 mil, dato que sigue siendo conservador si tomamos en
cuenta la ley de la estadística que nos dice que hay que multiplicar cada caso por diez
para tener una cifra más ajustada a la realidad. Entonces estaríamos hablando de que,
al día, aproximadamente 219 mujeres se enfrentan con un aborto clandestino en Bolivia.
La realidad es que en nuestro país el aborto es la tercera causa de muerte materna; en
algunos departamentos del territorio nacional, como el Beni, ocupa el primer lugar. Estos
datos no deberían extrañarnos si tomamos en cuenta que el 48% de las mujeres en Bolivia
ha tenido un embarazo no deseado al menos una vez en su vida y el 61% no usa un
método anticonceptivo moderno (Aliaga et al. 2011: 4).
Los datos también nos muestran que no existe una clasificación específica para las
mujeres que abortan; todas ellas, independientemente de sus condiciones sociales,
culturales, religiosas, estado civil, educación, etc., pueden tomar esa decisión. Así, el 84%
que acudieron a un centro de salud por complicaciones debido a un aborto están casadas
o en unión, y el 71% ya tiene hijos(as) (IPAS-Bolivia 2011: 7).
A pesar de contar con datos que nos señalan que no hablar del aborto complica aún más la
situación, existen grupos fundamentalistas que se niegan a ver la realidad y que, de alguna
manera, intentan imponer su percepción.
De ahí surge el lema “aunque no lo quieran ver, el aborto existe”, con la idea de generar
una discusión que nos lleve a solucionar un problema de salud pública que cobra la vida
de muchas mujeres que a diario pasan por esa situación.
2. Aspecto metodológico
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El Colectivo Rebeldía viene utilizando la investigación acción, participativa (IAP) como una
herramienta de empoderamiento colectiva e individual que ha sido estratégicamente muy
efectiva para la agenda de los derechos sexuales y derechos reproductivos.
Uno de nuestros objetivos principales para aplicar esta metodología es revalorizar los
saberes de quienes participan en el proceso —los pueblos y las mujeres—, en un contexto
que los ha dejado de lado constantemente, hasta naturalizar esa exclusión.
El proceso de IAP es horizontal: no existe un investigador principal y otros secundarios, sino
que todos están en las mismas condiciones, por lo tanto tienen las mismas responsabilidades
respecto al proceso y los resultados. Este procedimiento ayuda, en definitiva, a que quienes
participan en una IAP se apropien del tema, aumenten la confianza en sus capacidades y
fomenten su liderazgo.
Con la IAP buscamos el empoderamiento para la transformación social desde las y los
involucrados: las mujeres, sus pueblos y sus comunidades, con sus realidades y sus
vivencias, sus temores y sus transgresiones, rupturas recientes e históricas, con mandatos
y formas de control sobre sus cuerpos que son analizados desde la vivencia propia y en
interacción con las vivencias de otras, que también pasan por los mismos procesos.
Para la realización de esta IAP se trabajó en alianza con las organizaciones indígenas
de los pueblos guarayo, chiquitano y ayoreo —la Central de Mujeres Indígenas Guarayas
(CMIG), la Organización Indígena Chiquitana (OICH) y la Central Ayorea Nativa del Oriente
Boliviano (CANOB)—; también fue parte del proceso la Campaña 28 de Septiembre, a través
de activistas feministas que integraron los equipos interculturales de investigación.
Las activistas fueron parte del proceso de investigación por invitación directa; las
investigadoras indígenas fueron seleccionadas por sus organizaciones, en un proceso
horizontal y libre de injerencias.
Otras activistas de la Campaña 28 que no fueron parte de la investigación, sí fueron
parte del proceso de revisión del documento; con sus aportes, experiencias y vivencias se
enriqueció el contenido y se asumió la línea activista que contiene.
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Nuestro objetivo para conformar estos equipos interculturales feministas era el de
“estudiarnos” las unas a las otras, dejar que las mujeres indígenas escudriñen en el
mundo feminista, reconocernos las unas a las otras, pero también las unas en las otras.
Este proceso fue más fácil dentro del equipo, pero no tanto durante el trabajo de campo,
cuando no fue posible evidenciar los contrastes entre la mujer indígena lideresa y la mujer
militante feminista.
Para iniciar este proceso de investigación partimos del supuesto que imponen algunos
tomadores de decisión al afirmar que el aborto es solamente un problema del mundo
urbano, que no toca a las mujeres rurales, y mucho menos a las mujeres indígenas. Esta
falsa afirmación —por su tratamiento mentiroso, calculador, inhumano e irresponsable,
pero también discriminador, porque excluye a los pueblos indígenas de un debate sin
siquiera preguntar, y mucho menos revisar antecedentes— se esgrime para no entrar a
un debate sobre un grave problema social que afecta a las mujeres en particular y a la
sociedad en su conjunto.
También nos nutrimos de otras investigaciones, como Granizadas, bautizos y despachos.
Aportes al debate sobre el aborto en la provincia Ingavi, de Ineke Dibbits y Ximena Pabón,
publicada en 2012, y que trata sobre la temática del aborto en la cultura aymara. Según
esta investigación, el problema del aborto para las comunidades indígenas aymaras no
consiste en el pecado de “matar” una vida, porque para ellos todo tiene vida, hasta las
piedras, sino que a causa de un aborto puede venir una granizada, lo que perjudica a la
comunidad entera al afectar sus cultivos.
A partir de ahí sobreviene un vestigio de la colonización religiosa: el hecho de que para
evitar una granizada se deba bautizar y “despachar” al feto abortado, ya sea producto de
un aborto espontáneo o provocado.
Como equipo nos preguntamos hasta dónde las decisiones de las mujeres pueden afectar
a la comunidad y lo que eso significa, es decir, una vez más las mujeres son relacionadas
a lo que destruye, vistas como culpables por las desgracias que puedan suceder en sus
vidas y en sus comunidades. De ahí surge también la necesidad de hablar de este tema
desde las mujeres, y posicionarnos para aclararnos a nosotras mismas y a los demás que
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esas responsabilidades no pasan por el cuerpo de las mujeres.
Por otra parte, a lo largo del texto se podrán notar ciertas reflexiones, algunos testimonios
que muestran contradicciones que, lejos de disminuir la veracidad de los mismos, muestran
el temor a la descalificación y a la censura que tienen las mujeres cuando hablan de
estos temas, porque para ellas es difícil tocarlos frente a una vecina o a extrañas. Por eso
recalcamos la necesidad de introducirlos, generar debate y desmitificar para lograr un
verdadero ejercicio de derechos básicos, como el cuidado del propio cuerpo, entre otros.
3. Hallazgos
Diversas, diferentes, con problemas comunes y particulares
Antes de abordar los resultados referidos a embarazos no deseados y al aborto como
temas principales de este diagnóstico, es importante aclarar que el proceso no siguió los
pasos de una investigación tradicional, sino que se basó en diálogos complejos. En un
primer momento debemos afrontar situaciones que tienen que ver con la sexualidad de
las mujeres, su salud sexual y su salud reproductiva, el uso de métodos anticonceptivos y
todo aquello que, de una u otra manera, las lleva a enfrentarse a un embarazo no deseado
y, como consecuencia, a tomar en algunos casos la decisión de practicarse un aborto.
Sexualidad, salud sexual y salud reproductiva
La sexualidad de las mujeres siempre ha sido vetada para ellas mismas, ya que el control
de sus cuerpos es uno de los cerrojos del patriarcado para garantizar su supervivencia.
Las mujeres bolivianas, urbanas e indígenas han construido sus personalidades a través
de roles específicos, roles negadores del conocimiento del propio cuerpo, negadores del
placer y hasta del cuidado del mismo.
Rodeadas de oscurantismo, tabúes y vergüenza, las mujeres vinculan la sexualidad con
relaciones coitales. Consideran la sexualidad como sinónimo de reproducción, y este rol les
ha impedido ver el carácter integral de su propia sexualidad. Al simplificar este espacio vital
para las mujeres, se ha impedido que éstas puedan sentir que su cuerpo tiene derecho a
ser cuidado. De esta forma, se desliga a la sexualidad de la salud del cuerpo, pero también
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de la salud sicológica y social de las mujeres.
A las jóvenes y a las señoritas les da vergüenza de su cuerpo… a mí me da vergüenza
porque soy gorda, pero es nomás porque no quiero que me vean, todas son así por una
cosa o por otra. (Mujer chiquitana.)
Era lo malo de nuestros abuelos, por no decirnos cómo cuidarnos y ocultarnos, porque
pensaban que hablarnos de eso era pecado. (Mujer guaraya.)
Hasta ahora nos da vergüenza hablarles a nuestras hijas y nuestros hijos, pero de a poco
les estamos diciendo a nuestras hijas cómo tienen que cuidar su cuerpo, gracias a las
capacitaciones. (Mujer guaraya.)
Durante el proceso de investigación se ha podido evidenciar que las mujeres de todos los
ámbitos desconocen, e incluso carecen de interés, respecto a lo que pueda o no suceder
con sus cuerpos. En este sentido, es muy difícil que las mujeres puedan ser dueñas de sus
propios cuerpos; el control que pesa sobre las decisiones que tomen sobre el mismo pasa
de la familia a la pareja.
Es “natural” para las mujeres que sean otras personas, generalmente hombres, quienes
tomen las decisiones por ellas: el padre, la pareja, el médico, e incluso los hijos, son
los llamados a hacerse cargo del cuerpo de las mujeres, mientras que ellas se sienten
incapaces de tomar una decisión.
La mujer le pertenece al marido, pide permiso para todo. (Mujer chiquitana.)
Tenemos metido en nuestra mente el engaño que es nuestro marido, hay que hacerle
caso; como somos casadas, él es nuestro dueño. (Mujer guaraya.)
Es así, él es el hombre, es el jefe de la casa. (Mujer urbana.)
Cuando uno se casa ese es nuestro dueño para toda la vida, por eso se casa ¿no? (Mujer
urbana.)
Con tal peso sobre los hombros, las mujeres siempre están en función a intereses
generalmente ajenos a los suyos, poniendo en segundo plano sus metas, sus preocupaciones

23

Aunque no lo quieran ver, el aborto existe
y hasta su salud. Bajo esa misma premisa, se vuelven víctimas de un sistema que muchas
veces las obliga a vivir en un círculo de violencia.

La violencia física es, sin duda, la única reconocida porque resulta visible. Sin embargo,
la violencia sicológica y la violencia sexual dentro de una pareja establecida son muy
difíciles de reconocer, incluso para las mismas víctimas. Muchas mujeres casadas o en
concubinato han asumido el rol de otorgadoras de placer para su pareja en el momento en
que se les requiere, incluso contra su voluntad, sin identificarlo como violencia.
A veces los maridos llegan y ni le preguntan a uno si quiere o no, igual hay que tener
relaciones, que más ¿no? (Mujer urbana.)
Ni su esposo de una la respeta, porque cuando llega borracho la viola, nosotras las abuelas
hemos sufrido eso y las jóvenes ahora también, eso tiene que acabar. (Mujer guaraya.)
La imposibilidad de asumir decisiones sobre su cuerpo y sobre la salud del mismo también
implica para las mujeres una traba para detectar a tiempo un cáncer de cuello uterino
(CCU), debido a la vergüenza que tienen, pero además por la prohibición de la pareja para
que se realice el examen de Papanicolau.
Esta vergüenza viene de haberles ocultado siempre todo lo referido a la sexualidad, a
la salud sexual y salud reproductiva, y también porque muchos de los “dueños” de sus
cuerpos consideran que sus mujeres no deben ir a “mostrarse” con otros hombres.
Hay vergüenza porque los maridos le dicen: “vas a ir a abrirte con otro”. (Mujer chiquitana.)
A los maridos no les gusta que las personas se metan en nuestra vida, que nos enseñen y
nos digan que no hay que aguantar más violencia. (Mujer guaraya.)
Además de que no se habla del tema, existe poca información, y la que reciben es
equivocada o viene acompañada de chantajes emocionales y amenazas, lo que hace difícil
empoderar a las mujeres sobre sus decisiones.
Yo no sé nada, pero le doy consejos para que no haga nada y se cuida porque me hace caso.
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Yo la controlo, si no, yo le doy [ademán de dar huasca]. Si tiene novio tiene que conocerlo
poco a poco, los hombres la dejan por otra cuando las embarazan. (Mujer ayorea.)
Estos testimonios nos demuestran que no existen grandes diferencias entre mujeres
indígenas o urbanas cuando se trata de definir su papel de mujeres. A fin de cuentas, todas
nos hemos construido dentro de un sistema patriarcal que nos ubica, como mujeres, en
un segundo plano. Los roles que se remarcan durante toda la formación como ser mujeres
genera una persona que no es persona si no está en función de otro u otros, y esto se da
más allá de si se ha nacido en la ciudad o en una comunidad.
En este sentido, es difícil que el cuerpo de las mujeres sea suyo por completo, aun
pasando por el proceso de empoderamiento y comprendiendo toda esa carga que se nos
ha impuesto. La funcionalidad en torno a otros está tan naturalizada que puede pasar
desapercibida incluso para las feministas, quienes pueden reconocerla pero la aceptan
porque tampoco existen muchas opciones para optar: no somos solas, somos nosotras y
otros.
Esta situación recrudece cuando se trata de tomar decisiones que tienen que ver con la
obtención de libertad y autonomía para las mujeres, porque éstas son una amenaza para
lo establecido como natural.
Control voluntario de la fertilidad
Si las mujeres son consideradas como propiedad de otros, es muy difícil que puedan
planificar los hijos(as) que quieren tener pues la decisión no se encuentra en sus manos.
De hecho, todavía la mayoría cree que las mujeres deben embarazarse siendo jóvenes,
aun por las supuestas facilidades físicas que esto propicia, aunque esta percepción ha ido
cambiando con el paso del tiempo, sobre todo en el sector urbano y en las comunidades
indígenas más cercanas a los municipios.
Lamentablemente, y a pesar de la idea actual de que las mujeres deben estudiar lo más
posible antes de tener hijos, las jovencitas siguen embarazándose a muy temprana edad,
abandonando los estudios y postergando sus metas.
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De manera colectiva, y a través de los grupos focales y entrevistas, se pudo notar que el
pueblo ayoreo considera que las mujeres deben tener hijos a muy temprana edad (16 o
17 años, cuando ya se las considera adultas), argumentando que las mujeres mayores no
pueden tener hijos sin sufrir. Bajo esa concepción, es común ver en las comunidades del
pueblo ayoreo mujeres que a los 35 años ostentan el título de abuelas.

Una mujer que tiene su hijo cuando es mayor, le cuesta tener, no abre la cadera. Cuando
es jovencita es más fácil. (Abuela ayorea.)
En la mayoría de las comunidades ayoreas no existen escuelas secundarias; éstas se
ubican lejos de los municipios en que vive este pueblo, por lo que acceder a la educación
formal es algo ajeno a su realidad, lo que seguramente incide en que persista la idea de
una maternidad temprana.
Sin embargo, se percibe un cambio entre las madres más jóvenes con relación a sus hijas
mujeres:
De 13 para arriba ya está lista, pero yo espero que mi hija tenga los 20 por lo menos, ya no
a los 13. (mujer ayorea)
Las mujeres chiquitanas conocen sobre métodos anticonceptivos debido a que han
recibido talleres y charlas sobre el tema, pero hasta ahora no tienen la posibilidad de
planificar efectivamente. Cuando piensan en el número de hijos que quieren tener, lo hacen
generalmente pensando en la economía; antaño era más fácil para este pueblo tener una
gran cantidad de hijos, pues no había que preocuparse por el dinero, la alimentación, la
educación, la salud, etc.
No existe consenso respecto a qué edad tener hijos, pero sí están de acuerdo con que las
mujeres deben ser “por lo menos” bachilleres, porque piensan que de esa forma tienen
mejores posibilidades de criar a sus hijos(as).
La mayoría de las mujeres chiquitanas solo quieren dos hijos, aunque son pocas las que
pueden hacer efectivo ese deseo porque aún no tienen el poder de decidir sobre el uso de
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métodos, etc.
En la época de las abuelas, ni siquiera sabían el significado de la planificación familiar.
Sin embargo, afirman que aunque ahora hay información, las muchachas se siguen
embarazando los 15 o 16 años, y en vez de preguntarse el por qué, se limitan a calificar
a las jovencitas de hoy como irresponsables. Existe una fuerte corriente que sostiene las
chicas que se embarazan a temprana edad merecen “cargar” con su hijo, como “castigo”
por su error.
Las mujeres chiquitanas que estuvieron en los grupos y en las entrevistas siguen pensando
que es mejor tener hijos mientras son jóvenes para no verlos como a nietos. Sin embargo
también creen que tener muchos hijos y seguidos ya no es lo que quieren ni para ellas, ni
para sus hijas.
Al tener hartos hijos estamos destruyendo nuestro cuerpo, ahora estamos buscando que
las señoritas no tengan la montonera de hijos. ¿Qué buena salud van a tener si tienen
tantos hijos? (Mujer chiquitana.)
Las señoritas la tienen difícil porque a las chicas les dicen: ¿Cómo tu madre tuvo hartos
hijos? Vos tenes que tener igual” (Mujer chiquitana.)
Hay que prevenir a las jovencitas para que no sean como nosotras, que nos embarazamos
peladas y no pudimos seguir. (Mujer chiquitana.)
Las mujeres del pueblo indígena guarayo que participaron en el proceso son las que más
críticas tienen hacia la falta de información y al poco tratamiento que hay sobre estos
temas, tanto en la familia como en la organización. Se muestran molestas con las historias
vividas por las abuelas, que son historias muy parecidas a las de mujeres adultas actuales.
En sus testimonios se puede sentir el dolor y la impotencia de no haber tenido la posibilidad
de manejar información adecuada y poder decidir sobre sus cuerpos.
No se puede hablar de planificación en las comunidades, por eso nos han ensañado mal,
nos enseñaron a tener 12 o 15 hijos, y si queremos hablar los hombres nos dicen que es
más importante el tema económico, piensan que solo es tener hijos y que se críen como
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animalitos. (Dirigenta guaraya.)
Esto tiene que ver con que las abuelas de los pueblos indígenas que sufrieron la
evangelización tenían como mandato supremo tener como mínimo 12 hijos, como los 12
apóstoles que tuvo Jesús. Esa norma religiosa se arraigó mucho en las mujeres, que creían
que cumplirla era cumplir con Dios.

Yo tuve 13, porque era así nomás, no me cuidaba porque antes no había vacuna, pero los
hijos se morían al nacer, a mí me vivieron ocho nomás. (Mujer guaraya.)
El control voluntario de la fertilidad para las mujeres se hace difícil cuando existen
instituciones importantes para ellas —la familia, la iglesia— que hacen un esfuerzo por
evitarlo:
Yo tengo siete hijos, mis dos hijos mayores son hombres, el uno de 18 y el otro de 17,
ese reclama por qué tuve tantos hijos. Él está estudiando, me hace esa pregunta y tuve
que responderle: “uno, porque antes vivíamos por el campo, trabajando, por allá lejos,
y dos, porque cuando uno venía al hospital aquí no nos daban métodos”. Yo en varias
oportunidades quise cuidarme y quise usar preservativo, y la madre que atendía el hospital
me dijo: “para qué va usar usted eso si es abortivo”. Ella me trató , más bien, pese a que
había preservativos ahí, y la madre me dijo que yo era una mujer “abortiva”, así me dijo,
nunca me voy a olvidar. Yo tenía dos hijos y no quería tener más, así que lo iba a usar y no
me lo quiso dar. Tuve el tercer hijo volví otra vez y quería hacerme ligar, me volvió a tratar.
Entonces ya, poco a poco, lo que yo podía, con remedios caseros me cuidaba, a veces
preservativo pero ya variaba de un hijo a otro, ya daba tiempo para que el otro se críe. Eso
le conté a mi hijo y él me respondió que no iba a tener tantos hijos como yo. “Bien pensado,
hijito”, le dije, “antes de tener tantos hijos estás mirando en mi ejemplo y la situación en la
que vivimos ahora apenas alcanza para el estudio, la alimentación, un poco la vestimenta,
y como todos están en el colegio, entonces cuesta”. Esa es su decisión, si él decide no
tener tantos hijos, está bien. (Mujer guaraya.)
Como éste, encontramos una cantidad de testimonios que nos hablan de la realidad que
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viven las mujeres indígenas y urbanas cuando se trata de planificar la cantidad de hijos
que quieren tener. La mayoría de las mujeres que participaron en esta investigación quería
tener menos hijos de los que hoy tienen, pero no tuvieron la posibilidad de hacerlo; esa
decisión está vetada para ellas y terminan aceptando con resignación su realidad.
Como guarayas no podíamos tomar la decisión de no tener hijos porque lo primero que nos
decían era la “mujer se hizo pa que tenga 12 hijos”, esa era una orientación equivocada, y
nosotras meta a parir. Yo tuve 13 hijos, pero para mí es una desgracia porque yo decía que
quería tener cuatro hijos, pero nunca pensé tener 13. Entonces hay cosas que queremos
atajar porque sabemos qué vida vamos a llevar si tenemos esa montonera de hijos. Pero
hay cosas que solamente Dios sabe por qué las hizo. Mire, médico que iba yo, no hacían
nada por mí, hasta que por fin tuve que ser ligada para que deje de parir. ¿Se puede
imaginar? (Mujer guaraya.)
Quería tener hijos, pero era mi marido que decidía cuántos hijos íbamos a tener. (Mujer
ayorea).
Esta realidad se hace más patente al constatar que muchas de las mujeres que cuentan
estas y otras historias ni siquiera son tan mayores de edad. Y a pesar de que esta realidad
ha cambiado para las mujeres urbanas en las últimas décadas, la mayoría todavía la
comparten. La oportunidad de poder decidir sobre un embarazo, cuándo y cuántos
hijos tener ha sido complicado, y en algunos casos hasta imposible para las mujeres de
cualquiera de los ámbitos.
Cabe aclarar que actualmente se planifica tomando sobre todo en cuenta la economía, y
no tanto por tener metas propias o por decisión propia con respecto a su cuerpo.
No es nomás tener hijos, es un gasto grande. Los que pueden tener es porque tienen
posibilidades, pero si no pueden, no pueden, estoy de acuerdo con eso. (Mujer guaraya.)
Antes se tenía más hijos, hasta 12, pero ahora no se puede, ya no se vive de la fruta, solo
hasta cuatro hijos, depende de la economía. (Mujer guaraya.)
A los jóvenes les decimos que se cuiden, se embarazan y al año otra vez ya tienen hijos. Ya
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no es como antes, no se puede criar tantos, no hay para hacerlos estudiar. (Mujer guaraya.)
Por otra parte, también creen que las enfermedades que tienen que ver con el útero se
deben a la cantidad de hijos que las mujeres llegan a tener. Así, consideran necesaria la
planificación familiar y el uso de métodos anticonceptivos.
Las enfermedades como el cáncer vienen porque tenemos hartos hijos (Mujer guaraya.)

Asimismo, y de manera general, para la mayoría de los pueblos el proyecto personal de
una mujer no puede ser un factor para optar por el control de la fertilidad; las mujeres
deben cumplir con su función reproductiva. La idea de que una mujer no quiera ser madre
produce en las personas, tanto mujeres como hombres, una sensación de reproche y
consternación.
Se desvaloriza una opción con risas burlonas: esas mujeres dejan de serlo por el solo
hecho de decidir no ser madres:
¿Quién te va cuidar cuando seas vieja si no tenés marido ni hijos? No está bien no tener
hijos. (Mujer ayorea.)
Que las mujeres no tengan hijos no es bueno, porque los hijos ayudan a cuidarla cuando
una está vieja. (Mujer ayorea)
Al final, en el mismo pueblo ayoreo se distingue un atisbo de tolerancia cuando alguien
opta por no tener hijos: “Es tu cultura”, acepta una abuela.
Algunas mujeres feministas urbanas tampoco tienen claro dónde están las fronteras de
asumir un embarazo libremente para el disfrute y no como rol tradicional; es decir, entre
hacerlo por decisión propia o por cumplir con el proyecto diseñado por la sociedad, la
misma sociedad que otras veces impone sus restricciones para que las mujeres opten
por no embarazarse o interrumpir un embarazo, ya que no les garantizar las mínimas
condiciones para ejercer la maternidad con dignidad.
En los centros urbanos, como Santa Cruz, la precariedad de las instituciones no garantiza
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que las mujeres puedan desarrollar una vida económicamente activa, continuar estudios
y, al mismo tiempo, ser madres. Son muchas las mujeres talentosas que han frustrado
sus aportes a la sociedad y el sueño de desarrollar sus proyectos por la carencia de
oportunidades para ejercer la maternidad sin afectar su desarrollo personal.
La sociedad se pierde el aporte de millones de mujeres que, obligadas por la precariedad
de las sociedades machistas, encierran sus talentos y los acomodan a la maternidad
Poder para elegir y usar métodos anticonceptivos
Conocer la existencia de métodos y llegar a elegir uno, conocer su cuerpo y administrarlo
de manera autónoma es un proceso en el que las mujeres conquistamos poder.
Entre los motivos para no poder planificar los embarazos está el que las mujeres jóvenes
y adultas no tienen acceso a métodos anticonceptivos por diversos factores: falta de
información adecuada, no hay lugares donde conseguirlos cerca de donde viven, sus
parejas no les permiten su uso, entre otros.
En este sentido, aunque las mujeres ahora saben de la existencia de métodos y de
instituciones que los ofrecen gratuitamente, el mayor obstáculo para su uso es que deben
negociarlo con la pareja. Tanto en el área indígena como en el área urbana, los hombres se
siguen oponiendo al uso de los métodos gracias a ciertos mitos que generan desconfianza,
y que fueron creados y naturalizados para garantizar el control del cuerpo de las mujeres.
En el caso de las indígenas, a ello se añade el hecho de que vivir en las comunidades,
normalmente alejadas de los centros urbanos, les dificulta el acceso a los métodos.
Cuando una quiere decidir hay discusiones porque los hombres piensan que si no queremos
tener más hijos es porque tenemos otro macho. Su meta de ellos es tener hijos y más hijos,
como si ellos los parieran. (Mujer chiquitana.)
Mi marido me dejó por usar métodos. Después que me dejó me hice la ligadura. (Mujer
ayorea.)
Nos cuidamos siempre y cuando la pareja esté de acuerdo; no nos cuidamos por no pelear
y cuando viene el otro hijo, ya uno se arrepiente. (Mujer guaraya.)
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Los hombres que fueron parte de esta investigación aducen que no quieren que sus parejas
usen métodos por ciertos mitos que intentan cuestionar las decisiones de las mujeres,
según estas ideas, aquella mujer que usa métodos se vuelve más activa sexualmente y
esto las lleva a engañar a su pareja, o quieren utilizarlo porque tienen otra pareja.
Por los métodos hay mucho divorcio y peleas porque al colocarse la inyección, la T de cobre
o lo que sea, se buscan otro cuando uno se va al monte. (Hombre guarayo.)
En sociedades como las nuestras, indígenas o urbanas, la reputación es muy importante,
y estas razones que ponen en entredicho la “buena” imagen de las mujeres logran
intimidarlas y frenar su posición.
Durante los grupos focales, las mujeres lamentaron que esa realidad no haya cambiado
con el tiempo, y que muchas jovencitas aún pasan por la misma situación.
Las chicas se cuidan solo si el cortejo quiere. (Mujer chiquitana.)
Muchas de las mujeres que participaron en esta investigación aseguraron que incluso
tuvieron que usar métodos a escondidas. Cuando decidieron usarlos fue por cuidar su
economía, generalmente muy diezmada para la manutención de muchos hijos(as).
Podemos afirmar que es más fácil justificar la decisión de no ser madre o de no tener más
hijos por motivos económicos, que enfrentarse a la inquisición popular que la verá como
“desnaturalizada” por carecer de ese sentimiento materno que supuestamente tenemos
todas las mujeres. Negarnos por la situación económica nos muestra como buenas madres,
buenas mujeres que se sacrifican al decidir no tener más hijos por el bien de los demás.
Las madres no tenemos tiempo ni para comer, mi esposo no quería que use métodos
porque decía que me iba a volver loca, caliente, y al final lo utilicé nomás porque quería
criar a mis hijos bien. Después los varones se van, no les importa nada, mezquinan hasta
para dejar p’al pan en la casa. (Mujer guaraya.)
Empecé a usar métodos a escondidas, tenía miedo que me pegue, si yo le decía se iba a
enojar, así que tuve que traer al médico para que le explique. La doctora le dijo que había
que cuidarse porque si no íbamos a tener hijos como ratones. (Mujer chiquitana.)
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Está bien usar métodos porque todo está caro. (Mujer ayorea.)
Yo uso métodos, mi marido no se enoja, respeta porque sabe lo que cuesta [frota los dedos
para significar dinero]. (Mujer guaraya.)
Sin embargo, no solo los hombres presionan a las mujeres; éstas también deben enfrentar
fundamentalismos religiosos a través de sus representantes, que suelen encontrarse en
el sistema de salud. Sobre todo en las comunidades, los centros de salud son o eran
manejados por religiosas, que ponían obstáculos para que las mujeres accedieran a
métodos anticonceptivos, invocando el pecado. Los testimonios muestran que aún existe
mucha manipulación en este sentido.
Yo quise cuidarme, pero las monjas me decían que todos los métodos que habían en ese
entonces me hacían mal, al final no supe si era verdad que estaba enferma, y tuve 12 hijos.
La ligadura me la hicieron porque casi me muero con el último. Antes me decían: “pa’ que
quiere, si las mujeres son pa’ parir”. (Mujer guaraya.)
La monja del hospital decía que no se puede cuidar tan joven porque le puede producir
cáncer, recién después de los 40 se puede cuidar. (Hombre guarayo.)
La mayoría de las mujeres ha recibido información acerca de métodos gracias a las campañas
hechas por algunas organizaciones no gubernamentales (ONG) y otras instituciones que
se dedican a la salud sexual y reproductiva. Y luego, gracias a la presión de las mismas
mujeres, el Estado tuvo que incluir en los servicios de salud algo que responda a sus
demandas, aunque éstos no están al alcance de todas, como ya mencionamos.
Sin embargo, el hecho de que las mujeres hayan escuchado de métodos y que los puedan
nombrar no significa que los conozcan realmente, ni mucho menos que los usen. Además,
respecto a los métodos gratuitos, como los que se proveen desde el Seguro Universal
Materno Infantil (SUMI), no existe una variedad que permita a las mujeres elegir cuál le
conviene.
El personal de salud generalmente quiere imponer su criterio para colocar los métodos
intrauterinos y, lamentablemente, existe una desconfianza generalizada con respecto a
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éstos. Esta desconfianza tiene que ver con información errónea en sentido de que pueden
generar cáncer de cuello uterino y otras enfermedades vaginales, además de la vergüenza
el momento de la colocación de los mismos o la presión de sus parejas, que se oponen a
que las mujeres sean “vistas” por otro hombre. Con esto sostenemos que las decisiones
de las mujeres con respecto al uso de métodos anticonceptivos son manipuladas, y que es
necesario un debate feminista para aclarar esta situación.
A pesar de la información recibida, hay mucha confusión acerca del funcionamiento de
los métodos, y también del funcionamiento de sus cuerpos. En algunas comunidades,
especialmente en las más alejadas, las mujeres que optan por el método del calendario
tienen concepciones erróneas de cuáles son los días fértiles y cuáles no.
Me cuido desde tres días antes a que me venga y hasta tres días después de la menstruación
recién tengo relación. (Mujer guaraya.)
Muchas piensan que los días fértiles son precisamente los días en los que están con la
menstruación. A la explicación de cómo funciona el método calendario, cuáles serían los
días menos peligrosos y cuales los peligrosos, la respuesta de las mujeres siempre es la
misma:
Cada mujer sabe, somos diferentes, cada una sabe cómo se cuida. (Abuela guaraya.)
El método del calendario es el que más confusiones y errores crea, según mostraron
tanto las mujeres indígenas como las urbanas contactadas durante los grupos focales.
Paradójicamente, es el método preferido. Después de mucho conversar, no puede faltar la
pregunta para saber exactamente cuáles son los días peligrosos:
Los días peligrosos para una mujer son el martes 13 y el viernes 13 (Mujer urbana joven.)
¿Cómo puede una mujer cuidarse de la manera correcta si no tienen la información necesaria
y adecuada para su contexto y su necesidad? Como podemos notar, las diferencias entre
urbanas e indígenas no son tan grandes como parecerían.
Sin embargo, a pesar de todos los obstáculos con que las mujeres se enfrentan para
acceder a métodos anticonceptivos, existe una actitud positiva en relación a su uso,
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especialmente entre las más jóvenes. Y la gran incoherencia es que cuando existe un
embarazo a temprana edad, cuestionan a la persona por no haber usado un método
porque, para ellas, en la actualidad, solo se embaraza “la que quiere”, con todas las formas
que hay para cuidarse.
Ahora se embaraza la que quiere, ahora hay métodos, antes no sabíamos ni por dónde
íbamos a tener. (Mujer chiquitana.)
La que se embaraza ahora es por opa, ya no existen mujeres que no sepan lo que hacen,
antes eran inocentes. (Mujer urbana.)
Las diferencias para el acceso entre urbanas y rurales son la distancia a que viven y los
lugares en que los consiguen, por lo que aquel se dificulta enormemente o resulta imposible
en las comunidades. De hecho, las mujeres indígenas que viven en comunidades, sobre
todo las jovencitas, ni siquiera pueden comprar métodos en la farmacia cuando salen a la
ciudad debido al temor de que la persona que las atiende pueda pasar esta información a
sus familiares.
A pesar de que las abuelas afirman que no planificaban sus embarazos, las mujeres
indígenas también conocen métodos ancestrales que han perdurado en ciertos lugares, y
que preparan ellas mismas. Las guarayas hablan del uso del jengibre.
A algunas mujeres les ha hecho efecto, ya no se vuelven a embarazar, toman con alcoholcito
puro. (Mujer guaraya.)
Se machaca y se echa en un vaso de alcohol quemado, se deja unos tres días al sereno.
Se toma en ayunas y no se come todo el día, después del periodo no tener relaciones por
20 días. Ese remedio es para encoger la matriz y ya no se embaraza nunca más. (Anciana
guaraya.)
También utilizan la cáscara del árbol de mara, de cuchi o la cáscara de grey para hacerlos
hervir con alcohol y tomar inmediatamente después de que termina el periodo menstrual.
Entre las chiquitanas, una de las formas de cuidarse era utilizar la raíz de la planta del
algodón sacada del lado de donde sale el sol. La cáscara de palo blanco o maciaré también
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podía funcionar; tomaban estos mates durante nueve días seguidos inmediatamente
después de terminado el periodo para evitar los embarazos.
Las adultas mayores son las que más desconfían de los métodos modernos, y creen que
varias enfermedades que ahora sufren las mujeres son causadas por los anticonceptivos.
También creen que puede causar esterilidad femenina, pero muchas también tienen la
misma idea que los hombres, es decir, que vuelve a las mujeres más “activas”.
Tantas enfermedades que han aparecido ahora, antes no había nada de eso, ni cáncer ni
nada, yo creo que es por usar esos métodos”. (Mujer chiquitana.)
Tanto se cuidan ahora y después no pueden tener hijos. (Mujer urbana.)
No hemos podido comprobar la efectividad de los remedios naturales para controlar la
fertilidad, ni tampoco si todas las yerbas y raíces supuestamente abortivas sirven para
“resolver” aquello que ellas llaman atraso.
De hecho, la percepción de feministas urbanas es que los remedios naturales, comentados
en los grupos focales como secretos, no han sido efectivos, considerando que la inmensa
mayoría de las mujeres que participaron no tienen los hijos que hubieran querido tener,
sino muchos más.
Mujeres: ¿Parir como destino?
La maternidad en cualquier sociedad es un proceso en la vida de las mujeres que, de
una u otra forma, les granjea una serie de “consideraciones” hacia ellas. Por lo general
se considera que mujer es sinónimo de madre, y que las mujeres deben cumplir con la
reproducción de la especie a toda costa, incluso en contra de su voluntad.
De hecho, muchas veces las mujeres son valoradas por su capacidad de procrear,
especialmente en comunidades indígenas, aunque esto no quiera decir que sean más
respetadas.
A las mujeres les dicen que son flojas si no quieren tener hijos o si no quieren más hijos de
los que ya tienen. (Mujer chiquitana)
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Las mujeres buenas son las “parinderas”; si las vacas son machorras no sirven, tienen que
reproducir. (Mujer chiquitana.)
Cansa tener hijos, al menos yo me cansé, porque soy yo para todo, ir al médico, cuidar al
niño... por ejemplo, en mi casa fuimos doce, y mi abuela no quiere saber de sus nietos...
yo no sé si ustedes van a entender, porque hay que ser madre para entender, cómo cuesta
[tener hijos], sobre todo cuando se enferman... rara vez el papá se levanta y te ayuda.
(Mujer guaraya.)
En lo que se refiere a las prácticas durante el embarazo, parto y postparto, éstas son
actualmente muy distintas de las antiguas. En las comunidades, las abuelas cuentan que
después de dar a luz se tapaba hasta el último hueco del lugar donde estaban, se ponían
incluso algo a los oídos, no salían afuera, eran 40 días “sagrados” para cuidarse. Afirman
que el cuerpo queda como un urupé , abierto a todas las enfermedades que podían invadir
el cuerpo, y solo tomaban mates calientes, nada frío, aunque hiciera calor.
Los mates eran muy importantes en el pre y en el postparto, tanto para la recuperación del
cuerpo como para favorecer el alumbramiento.
Para que no le cueste tener su bebé se toma aceite de pata con caré, para que le apure.
(Mujer guaraya.)
El pueblo ayoreo tenía rituales específicos, que consistían en cantos del pueblo y en fumar
algún tabaco para favorecer a la mujer a la hora de dar a luz.
Mi abuela me atendió y estaba cantando para que salga bien. (Mujer ayorea)
En el monte se hacían rituales a las mujeres cuando era su primer hijo, con tabaco para
que nazca rápido. (Mujer ayorea.)
Sin embargo, reconocen que ahora esas prácticas ya no son muy utilizadas por las mujeres
del pueblo; la medicina moderna ser ha impuesto sobre la tradicional en el caso de los
partos.
Ya no utilizamos nada de hierbas para el embarazo, yo voy al médico para que me atiendan.
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(Mujer ayorea.)
La cesárea es más fácil. (Mujer ayorea.)
A pesar de todo, todavía existen algunas mujeres que, por cuestiones de distancia, tiempo
o dinero, se atienden ellas mismas, ayudadas por otras mujeres de la comunidad.

Yo tuve 7 hijos en la comunidad, solo con un trapo y tijera para cortar el ombligo. (Mujer
ayorea.)
Las mujeres que fueron parte del proceso de investigación reconocen el mandato de la
reproducción. Todas las del equipo de investigación tienen experiencias directas de la
presión social para que sean madres; las que no lo han sido y las adultas refieren haber
vivido la misma presión de la familia, sus amistades, e incluso sus parejas en ciertos casos.
Los mandatos culturales sobre el “deber ser madres” entre los pueblos indígenas guarayo,
chiquitano y ayoreo tiene más rasgos comunes con el mundo urbano, incluso más de los
que algunos tomadores y tomadoras de decisión, proveedores de servicios, etc., quisieran
ver. El machismo se expresa de formas diferente, pero en la vida de las mujeres los impactos
son muy similares. Esta actitud les impide garantizar para las mujeres su derecho a decidir
sobre su sexualidad y su reproducción.
Embarazos no deseados
Cuando los embarazos son planificados, el cuidado y el soporte se vuelven más llevaderos
y agradables. Por el contrario, un embarazo no deseado enfrenta a la mujer con una
situación compleja que obstruye sus planes en ese momento.
Es cierto que cuando una mujer está embarazada generalmente tiene esperanzas y se
prepara para recibir de la mejor manera a su bebé. Sin embargo, nadie sabe lo que pasa
hasta llegar a ese momento: algunas tienen un proceso doloroso antes de encontrar toda
la fuerza necesaria para hacerse cargo de una criatura y sentirse felices con ello.
Yo me embaracé joven y me daba vergüenza salir, me daba la impresión de que me
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apuntaban, hablaban a mi espalda. (Mujer chiquitana.)
Los hijos son dolorosos, por eso no nos gusta hablar del tema. (Mujer ayorea.)
Algunas no pueden superar esa difícil realidad; otras convierten en deseado lo no deseado
y son realmente felices con su embarazo; para las que lo planifican, finalmente, es un
sueño hecho realidad. Con esto afirmamos que no hay que cerrar los ojos al embarazo no
deseado, que las mujeres que se encuentran en esta situación no son, como la sociedad
las hace sentir, unos monstruos, o que no quieren a sus hijos(as). No hay que cerrar los
ojos al hecho de que, según otras investigaciones, el 48% de las mujeres bolivianas tuvo
al menos una vez un embarazo no deseado (Aliaga et al. 2011: 4).
Cualquier mujer puede enfrentar un embarazo no deseado, independientemente de su
edad, la educación, el lugar donde vive, su economía, estado civil, etc. El proceso es el
mismo; son las maneras de enfrentarlo las distintas:
El peso de un embarazo adolescente no es solo pa’ uno, también para la mamá. Ella quería
que yo estudie, así que para que termine el colegio mi madre terminó cuidando a mi hija.
Yo me sentía culpable, mi padre le decía “vos sos la alcahueta de tu hija, ¿dónde estabas?”
Mi madre se ganó insultos y maltratos por mi culpa. (Mujer chiquitana.)
Mi hija estaba en la U y cuando aparece con la panza, yo le dije “cómo te vas a embarazar
si ya no estamos en el monte”. Lloramos las dos, pero nunca se me pasó por la cabeza
decirle que se lo saque. (Mujer chiquitana.)
No es fácil definir cuáles son factores que determinan que un embarazo sea deseado o no
deseado. Hay quienes no entienden cómo una mujer que está casada o que ya trabaja, que
es profesional o que tiene una buena situación económica pueda considerar su embarazo
como no deseado. Pero es que en ese momento esa mujer puede estar persiguiendo otras
metas.
Si tiene marido, es planificado, aunque uno no lo espere. Cuando es soltera, puede ser no
deseado. (Mujer ayorea.)
¿Es que acaso los embarazos no deseados se dan solo en jovencitas adolescentes,
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estudiantes o niñas y mujeres violadas? ¿Es tan difícil para ellas concebir otras situaciones
que se enmarquen en esa definición?
Aquí aparece la necesidad de hablar, de informarnos, romper los miedos sobre estos
temas, para así fortalecernos, empoderarnos, para vivir plenamente y ejercer el derecho
que históricamente se nos ha negado: el derecho a decidir.
No les hablamos a nuestras hijas cuando ya tienen cortejo, pero después estamos
renegando porque nos echan la culpa a los padres. Los padres somos los primeros
educadores. (Hombre guarayo.)
Aborto. Miedo y decisión
Una mujer que tiene un embarazo no deseado tiene por delante una decisión dolorosa y
compleja, dado el contexto actual en el que vivimos. Una gran cantidad decidirá continuar
con el embarazo y otra gran cantidad optará por abortar.
Sin embargo, optar por un aborto pondrá en riesgo la vida de las mujeres, riesgo que va en
aumento para las que puedan pagar menos, y que, en vez de acudir a una clínica, tendrán
un aborto clandestino e inseguro.
Actualmente en Bolivia el aborto está permitido bajo ciertas circunstancias definidas en el
artículo 266 del Código Penal: cuando el embarazo es producto de una violación o cuando
pone en riesgo la vida de la madre. Asimismo, el Fallo Constitucional, emitido por el Tribunal
Constitucional Plurinacional, permite realizar un aborto de embarazo por violación a sola
denuncia, obviando el permiso de un juez, como se establecía antes.
Sin embargo, socialmente, el aborto en Bolivia es un delito de cualquier forma, gracias a
campañas satanizadas y constantes de algunas instituciones fundamentalistas.
Es un delito, se va a la cárcel. (Mujer guaraya.)
La gente es muy atólica y temerosa de Dios. Si una se embarazó a los 13, se llora como si se
murió alguien porque es muy chiquitita, pero nunca se decide el aborto. (Mujer chiquitana.)
Ese peso lo han vivido quienes han pasado por esa situación, quienes han tenido que
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enfrentarse a decidir qué hacer, porque la primera reacción es relacionar un embarazo no
deseado con la muerte ¿Qué se muere? Se muere un proyecto de vida, los sueños de una
mujer, de una niña, un futuro que saben perdido porque deben encargarse del fruto de
algo que no se imaginaron y que llega en un momento propicio para frustrar planes que,
en muchos casos, ni siquiera lograran armarse.
Las declaraciones vertidas durante los grupos focales y entrevistas muestran el miedo que
hay para hablar del aborto. Miedo al pecado, miedo a la cárcel, miedo a ser juzgadas por otras
personas, miedo a las posibles consecuencias, etc. Sin embargo, cuando la conversación
va avanzando, las perspectivas de las mujeres van cambiando, las declaraciones tajantes
del principio se van suavizando.
Un claro ejemplo de esa situación la vivimos durante la visita a una de las comunidades.
Una mujer madre de ocho hijos habla acerca de enfrentar a una mujer que se haya
practicado un aborto:
Hay que meterla presa para que otras no se atrevan a hacerlo, lo mejor es agarrarla y
meterla presa por criminal.
Después de ese primer comentario, seguimos conversando, contando historias,
solidarizándonos unas con otras, y esa misma mujer se desahogó por primera vez en su
vida:
Me embaracé rápido de mi último hijo. Cuando le dije a mi marido, me reclamó, “otra vez
te embarazaste”, dijo que no quería más hijos. Fui a buscar a mi amiga y ella me llevó a
una farmacia, compré CYTOTEC , dos píldoras tomé y dos me metí. Me bajó mi regla pero
sentía la bola, había sido que ya tenía 4 meses y no me salió bien. Fui al doctor y le mentí
que trayendo dos baldes de agua me caí, al final no me hizo nada porque no la metieron
bien. Tenía miedo que tenga malformaciones pero ahí está mi hija, tiene año y medio, y
esta vez es la última.
La mujer había intentado practicarse un aborto y sabía exactamente cómo hacerlo, pero la
gestación estaba avanzada. Oímos muchas historias como estas durante la investigación.
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Además del miedo al pecado, también existe miedo a las consecuencias físicas que puede
generar un aborto. Las mujeres no han tenido la oportunidad de recibir la información
en sentido de que, generalmente, esas consecuencias se producen cuando el aborto se
realiza en condiciones de riesgo, insalubridad, etc. Tampoco han tenido acceso a servicios
de calidad que respetan y promuevan la decisión de las mujeres.

“Cuando uno se embaraza y no quiere tenerlo, tiene que tenerlo nomás, porque si no trae
enfermedades en la matriz. (Mujer ayorea.)
El aborto es un peligro porque las mujeres se desangran. (Mujer chiquitana.)
Si aborta, ella misma se busca una enfermedad. (Mujer guaraya.)
Si ella lo decidió por algo será, pero como dice la biblia, uno va rendir cuentas a Dios (Mujer
chiquitana.)
Las mujeres que abortan, ellas están matando. Merecen castigo de hasta 30 años de
cárcel, pero tiene que haber pruebas. (Mujer guaraya.)
Son las mujeres del pueblo chiquitano quienes más ponen el nombre de Dios ante la
palabra aborto. Reflexionamos en torno a qué se debe esta situación. Tal vez a todos los
años de colonización evangelizadora, que hasta el día de hoy sigue teniendo un fuerte
arraigo en el pueblo chiquitano, dando lugar a un discurso social y culturalmente aceptado,
aunque no sea practicado.
En el caso de las mujeres ayoreas, las abuelas afirmaron no estar de acuerdo con el aborto,
no por el pecado, no por el encarcelamiento, sino porque “eso” no era una práctica de las
mujeres en el monte donde antes vivían y de donde han salido recientemente.
No estoy de acuerdo porque eso no se hacía en el monte, no sé si es pecado, pero no había
en el monte. (Abuela ayorea.)
Los embarazos no deseados entre este pueblo se resolvían de otra manera, como veremos
más adelante.
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Lo cierto es que, como atestiguan los grupos focales y las entrevistas, las mujeres de
pueblos indígenas y las mujeres urbanas sí creen en las leyes divinas, pero les preocupa
más la posibilidad del encarcelamiento por lo que consideran un crimen, además de otras
situaciones que tienen que ver con la estabilidad emocional, etc.
Para las mujeres es humillante abortar. Tienen derecho a cuidarse y decidir cuántos hijos
tener, pero no deja de ser doloroso, y aunque no quieran abortar, a veces tienen que
hacerlo. (Mujer urbana.)
Aquí vivimos en el paraíso, y aun así cuesta criar tantos hijos. En la ciudad se ven obligadas
a abortar porque viven en un campingo. (Mujer guaraya.)
Todas las participantes coinciden en que los abortos deberían evitarse a partir de
información adecuada, métodos anticonceptivos y servicios que respeten las decisiones de
las mujeres, así como impedir la violencia contra ellas. También existen muchas muestras
de solidaridad y comprensión hacia las mujeres que optan por interrumpir su embarazo.
Como mujer, no es que no quiera tenerlo, pero a veces uno no tiene condiciones, tiene
muchos hijos, y si no lo desean entonces no va ser feliz, porque qué le vamos a dar. Dios
sabe cómo estamos viviendo, lo que sufrimos, lo que pasamos, por eso lo hacemos. Él más
que nadie entiende. (Mujer chiquitana.)
Nadie está a favor del aborto, pero tampoco se está a favor que una mujer que haya
recurrido a ello tenga que ser encarcelada. (Hombre urbano.)
No puedo ir en contra de la vida, así que no puedo ir contra de las mujeres que ponen en
peligro sus vidas, y si no termina su vida, con un embarazo no deseado pueden terminar
sus sueños y sus metas. (Hombre urbano.)
Si no conocemos el hecho, no podemos decir que se aplique la ley, no sabemos lo que
pasó para que haya tomado esa decisión. (Mujer guaraya.)
En la mayoría de los casos, la responsabilidad recae solo en las mujeres. Éstas se encuentran
solas desde el principio, tanto para tomar la decisión como para hacerse cargo de un hijo
en el futuro. Por eso, cuando se toma la decisión de abotar, se cuestiona la responsabilidad
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de la pareja, que por lo general no se hace responsable, y surge la sobrevaloración que las
mujeres tienen respecto de la condición de tener pareja y padre para sus hijos.
Cuando aborta una chica nos enojamos con ella, cuando puede ser que la orden se la dio
su pareja, el hombre no quiso hacerse cargo, se arrepintió. En ese caso, el hombre debe
ser el responsable y él debería ir a la cárcel. (Mujer guaraya.)
Al hablar del aborto en comunidades y en la zona urbana, se puede comprobar que todo
depende del cristal con que se mire. Es distinta la valoración cuando la situación le toca a
una personalmente o cuando el embarazo es producto de una violación:
Nadie quiere un hijo producto de una violación. (Mujer urbana.)
Si mi hija se embarazara yo la hago abortar, porque quiero que siga estudiando. (Hombre
chiquitano.)
¿Por violación? Sí, porque su pareja la deja por eso. (Mujer guaraya.)
Las explicaciones médicas respecto a la necesidad de despenalizar el aborto son claras:
Cuando los países introducen la legalidad, no aumenta el número de abortos, disminuye la
mortalidad por esos casos… [quien realiza] Un aborto clandestino quiere que la paciente
reincida para tener más clientes, un servicio de aborto seguro quiere que la paciente no
vuelva a recurrir a un aborto. Ésta sale con un método de larga duración, se le brinda
planificación familiar, etc. (Médico aliado que capacitó al equipo de investigación.)
Entre los ayoreos, como ya hemos comprobado, hay una cierta tolerancia para las
decisiones que puedan tomar las mujeres. Las ayoreas conocen de historias de abortos en
las comunidades, aunque este no es un tema del que se hable, no solo por el oscurantismo
que al respecto, sino porque en esa cultura no se cuestiona lo que una persona decide.
Con las que abortan nadie se mete, cada una tiene su decisión. (Mujer ayorea.)
Además, este pueblo tiene una práctica arraigada, muy común en las comunidades: cuando
una mujer tiene un embarazo no deseado, no tiene que abortar porque lo regala en cuanto
nace a alguien de la misma comunidad, nunca de afuera, y sin mayores complicaciones
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porque no existe un vínculo entre la mujer y el feto mientras está en el vientre; no existe
apego alguno entre la madre biológica y el niño o la niña. Las feministas del equipo de
investigación quedaron muy sorprendidas, pues en la cultura occidental esta práctica es
impensable.
Otra particularidad del pueblo ayoreo surge ante la situación de las mujeres ayoreas que
se dedican al oficio de trabajadoras sexuales: puesto que en estas comunidades todo se
comparte, el embarazo de una mujer trabajadora sexual se convierte en un obstáculo para
su trabajo y, por lo tanto, para los ingresos de las familias. De modo que, en estos casos,
el cuerpo de las mujeres sigue siendo expropiado, porque si el embarazo va a afectar
insumos económicos o de otra índole de la comunidad, el “permiso” para el aborto es
concedido sin mayores complicaciones.
Las jovencitas trabajadoras sexuales se hacen abortos ellas mismas. Se respeta el derecho
de las jóvenes a su trabajo, no pueden decirle que deje de trabajar. (Mujer ayorea.)
Estoy de acuerdo si es por trabajo en la comunidad. (Mujer ayorea.)
Para las distintas culturas, y según las circunstancias de la mujer —su edad, su estado
civil, etc.— para hablar del aborto se utiliza términos que no tienen su connotación
peyorativa. “Destrancar”, “hacer que te baje”, son algunos de esos términos para referirse
a la cantidad de prácticas con que las mujeres pueden enfrentar un embarazo no
deseado, independientemente de que estén de acuerdo o no con el aborto y de que estos
procedimientos sean o no los correctos.
Hasta los 10 días de su retraso puede ponerse una inyección pa’ que le venga, porque no
es nada, pero si ya está grande, es un pecado (Mujer chiquitana.)
Por violación, la familia la hace abortar, toma remedio casero o café amargo. (Mujer ayorea.)
Mi hermana alzo una cosa pesada y le bajó. (Mujer chiquitana.)
Mi amiga se hizo con una manguerita, se la metió creo, no sé cómo se hace, pero la
cuestión es que ella misma se lo hizo. (Mujer urbana.)
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Las mujeres que deciden practicarse un aborto, lo hacen a pesar de que crean que es un
pecado, de la posibilidad de entrar en la cárcel o de poner en riesgo su vida, y se valen de
cualquier excusa. Eso demuestra la firmeza que tienen a pesar de los conflictos internos,
de sus pesares y de sus miedos.
Cuando quiere abortar, uno va al médico o a la farmacia a comprar inyección o tabletas,
y si está lejos de la ciudad lo hace con otra cosa, del árbol de guayacán o raíz de plátano.
(Mujer ayorea)
Si estoy embarazada y no quiero, voy y miento en la farmacia: “doctor, por favor atiéndame
porque estoy enferma.” Si aviso no sirve porque me reta. (Mujer ayorea)
Como ya mencionamos, muchas culturas conocen la existencia de plantas, raíces, etc.,
que son abortivas. Sin embargo, por la descalificación y culpa que existe al respecto,
mantienen oculto este conocimiento, para resguardarlo. Las varias prácticas y las recetas
que las mujeres tienen y comparten, y que han sobrevivido con el paso del tiempo, todas
las conocen pero ninguna las ha tomado, o al menos es lo que aseguran.
Con todas las historias que conocen hombres y mujeres, admiten que este es un tema
que no debe permanecer en la clandestinidad y del que se debe hablar para evitar que las
mujeres sufran complicaciones, e incluso la muerte.
La iglesia nos dice que de esto no se debe hablar, y que nosotros somos los culpables, pero
no dan la solución, aunque hay solución: la información. (Mujer chiquitana.)
Por más que les digamos “no te vas a embarazar”, “no vas abortar”, igual se embarazan,
igual abortan sin avisar. Por eso hay que hablar” (Guaraya)
A través de los diálogos complejos entre feministas y lideresas de pueblos indígenas que
nos ha proporcionado este trabajo, hemos comprobado que para el debate y la demanda
del aborto seguro, los movimientos feministas han instalado el uso de un lenguaje
marcadamente urbano, con lógicas occidentales. Por ello es común que se lo descalifique
en los pueblos indígenas. Por otra parte, también éstos tienen particularidades que no son
reconocidas ni valoradas en nuestro escenario plural.
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Historias de mujeres: la realidad que nadie quiere ver
Existen muchas historias de mujeres que se han sometido a un aborto clandestino o
que han acompañado a una amiga o una hermana en este trance. Son historias ocultas,
complejas, que reflejan la desesperación de las mujeres y sus decisiones.
Mi hijo tenía ocho meses y quedé embarazada, pero viendo la situación en que estábamos,
mi marido decidió que no quería tener más hijos y recurrimos al aborto. Me dijeron que
eran cuatro tabletas, pero no me dijeron que iba a tener dolores, sangre y lágrimas. La
segunda vez me enamoré de un hombre joven, pero él me dejó y yo tomé la decisión de no
tener ese embarazo, no pedí permiso, decidí no tener ese hijo. (Mujer chiquitana.)
La historia a continuación no es una historia aislada; es más bien una realidad que se
asemeja a las de muchas mujeres, que se han enfrentado al miedo, al mercantilismo, a
que otros decidan sobre sus cuerpos, a poner en juego su vida cuando se someten a un
aborto clandestino.
Un tipo me dio las nueve tabletas embolsadas, eran para mi compañera, se las tomó
y sangró. Se fue a su pueblo y se sentía mal, estaba con todo el producto adentro, las
tabletas no la hicieron botar el feto, fuimos al médico para ver qué hacer y le dijo: me pagas
3.000 o te vas a morir. (Mujer urbana.)
El alto costo monetario de un aborto seguro es la razón por la que las mujeres que se mueren
con abortos mal hechos son las mujeres pobres. Las que tienen recursos económicos
tienen cómo pagar un aborto seguro.
Las mujeres se enferman y no se mueren rápido. Las que no les pasa nada es porque
van al médico y pagan. Si no abortan y se esconden por vergüenza, nadie las escucha, no
avisan, nos las atienden y se mueren. (Mujer ayorea.)
Muchas veces ni siquiera son las mujeres las que deciden practicarse un aborto, sino que
son empujadas por su pareja a tomar esa decisión con violencia y humillación:
Los maridos la violan a una. Le quité el pecho a mi hijo por cuidarme, llegó mi marido
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borracho y no le importó nada. Después de eso ya no me bajó, estaba embarazada, él
quería que aborte porque me dijo que no quería andar conmigo fea, y pagó una mujer para
que me dé unas hierbas, tres meses tomé pero no perdí el embarazo. (Mujer chiquitana.)
Mi marido llegaba borracho a abusar de mí, y un día supe que estaba embarazada. Ya
tenía dos hijos pequeños, así que lloré peor que la primera vez que me embaracé que era
jovencita… Hice de todo, me tiré del árbol y nada. Le hablé a una amiga, me dio tabletas
para tomar y meter, me desangré; yo estaba feliz porque con dos hijos chicos no podía
trabajar ¿Imagínese uno en la panza? Y él no me daba nada. (Mujer urbana.)
Algunos intentos fallan, y las reacciones ante situaciones como esas son diferentes. Sin
embargo, la decisión de practicarse un aborto ha requerido mucho análisis y el haber
asumido que en realidad no existen condiciones para ser madre en ese momento, por lo
que los fracasos son más difíciles.
Como sangré, pensé que ya había abortado y estaba tranquila. A la semana fui al médico y
con mentiras le dije que me había caído para que me hagan una ecografía. El médico me
dijo que había tenido suerte porque no pasó nada. ¡Se me cayó el mundo! (Mujer urbana.)
Cuando yo tenía 12 años veía a mi mamá llorar, sentía culpa, yo me preguntaba “¿por
qué?” Cuando yo interrumpí, salí liberada y tranquila, había decidido que iba tener dos
hijas y no más y me decía “¡qué raro!, ¿por qué no siento culpa?” Yo estaba tranquila.
(Mujer urbana.)
Tranquilidad. Es la sensación que la mayoría de las mujeres que afirman haberse practicado
un aborto dice sentir. En ningún momento dicen que no piensan en cómo hubiera sido si…,
pero se sienten tranquilas porque terminan con algo que en un momento dado afectaba el
desarrollo de su vida.
Mitos sobre el aborto
Durante el proceso de investigación pudimos hablar de las prácticas que conocen las
diferentes mujeres, de su posición al respecto, pero también pudimos conocer los mitos que
tienen sobre el aborto, en muchas ocasiones, mitos alimentados por chantajes religiosos
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que refuerzan la idea del pecado y el castigo.
Las ideas y juicios que se tienen acerca del aborto generalmente son producto de la
educación fundamentalista que la mayoría recibió, los mandatos patriarcales en sentido
de que nuestro papel en la vida es ser madres; el aborto atenta contra todo eso.
La más común, entre las mujeres de los tres pueblos y las urbanas que participaron en la
investigación, es la idea de que un feto abortado se convierte en un duende que deambula
por la tierra haciendo travesuras. En algunos casos, hasta crecen, “se crían”.
Los duendes existen, son los abortos que se vuelven duendes, no tienen sombrero grande,
son como niños que se quedan donde los entierran. (Mujer urbana.)
Los duendes son los niños que uno aborta. (Mujer chiquitana)
El asunto es que para las mujeres los duendes son un peligro, no solo por las travesuras
que hacen, sino porque si se “descubre” un duende en su casa, puede levantar la sospecha
de que hubo un aborto.
Se escucha llorar donde lo botan. Por mi casa se oía y a mi marido le preguntaron si yo
había abortado. Son otras personas las que abortan y lo botan en su canchón de uno.
(Mujer guaraya.)
Los fetos crecen, se hacen duendes y vuelven a la casa, se comen la comida. Cuando se
desaparece la comida u otra cosa, ya saben que abortó. (Mujer chiquitana.)
Cuando hay aborto, en las esquinas lloran de hambre porque no han tomado el pecho,
lloran hasta el día en que vos te mueras, y cuando te mueras esa wawa te va a comer.
(Mujer urbana.)
Detrás de esta concepción de y lo que significa para las mujeres, están las ideas del
pecado y del castigo. La advertencia es clara para las mujeres: si abortan no solo están
cometiendo un pecado, sino que todos lo van a saber porque el feto va a volver en forma
de duende y delatarla.
Muchos son los castigos para las mujeres que abortan. Uno de ellos es llamarlas “come
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hijo”. Escuchemos la explicación que una chiquitana nos dio al respecto:
Mi abuela me decía que cuando una mujer aborta y se muere, Dios se lo pone en frente y
lo hace comer, nunca termina de comérselo. Yo por eso nunca pensé abortar porque tenía
miedo que Dios me haga comer. (Mujer chiquitana.)

En estos casos, en una mezcla de decisión y de recreación de lo divino cristiano, las mujeres
se las arreglan para salvarse el pecado:
Hay que echarle agua bendita, pero que no sepa el cura, hay que robar de la iglesia en un
vasito. (Mujer chiquitana.)
Otro mito dice que la sequía es causada por los fetos abortados; es su venganza, porque
sin agua no hay vida. Encontramos un cierto paralelo con las granizadas en tierras altas
(cf. Dibbits y Pabón 2012).
Los truenos son ellos que están quejándose, y si estamos afuera los escuchamos llorar,
hacen que no llueva porque quieren que se muera su madre (Mujer chiquitana.)
Cuando hay truenos, son los mal paridos [abortos], se suben allá arriba y hacen asustar.
(Mujer chiquitana.)
Estos mitos y leyendas, muy conocidos y aceptados por los pueblos indígenas, han sido
reforzados por largo de aproximadamente 500 años, aunque ahora existen voces que
cuestionan estas creencias y se atreven a preguntar qué tan ciertas son.
Eso de que se lo comen… ¿acaso alguien ha muerto? Si una mujer que abortó ha muerto,
cuándo ha venido esa persona a decirnos: “esto pasó después de muerta”. Es otra creencia
que nos dijeron y eso nunca lo vamos a saber. (Mujer chiquitana.)
Nadie ha venido a contar si se lo comió, son comentarios para asustar. (Mujer guaraya:)
Sobrevivencia ayorea
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Las mujeres y hombres del pueblo ayoreo siempre afirmaron durante el proceso de
investigación que el aborto no existía en el monte, que esa es una de las razones por
las que no piensan en el tema, y por las que reconocen pocas prácticas relacionadas. Ni
siquiera las abuelas las conocen, y para ellas el aborto es algo de la modernidad.
Sin embargo, en declaraciones de este pueblo se escapan menciones a cómo enfrentan el
embarazo no deseado. El pueblo ayoreo era nómada, y además ha sido “insertado” en la
civilización occidental recientemente. Durante sus tiempos en el monte, como ellos mismos
dicen, se tuvieron que enfrentar varias veces en batallas con otros pueblos. Cuando una
mujer estaba embarazada y a punto de dar a luz, ese niño o niña pondría en peligro al
clan entero, por lo que cavaban un pozo para que la mujer diera a luz encima, el niño caía
dentro y era enterrado inmediatamente sin que la madre lo mirara.
Sin embargo, esta estrategia de sobrevivencia no era utilizada solo en tiempos de guerra,
también era utilizada cuando el hombre desconfiaba de que ese niño no fuera suyo;
generalmente sucedía con los primeros hijos. Existen todavía abuelas ayoreas que han
pasado por esa situación, siempre bajo la tutela de un hombre.
A mi primer hijo yo lo enterré en el pozo porque mi esposo no lo aceptó. Yo quería, pero él
no quería, y es mi único marido de toda la vida. (Abuela ayorea.)
La necesidad de hablar
El aborto, con toda su carga emotiva y a la vez dramática, y sus nexos con la sexualidad,
se constituye en aquello de lo que nadie quiere hablar en público. Es muy difícil tocarlo
incluso entre mujeres; pareciera que existe una barrera impenetrable, y es un asunto del
que, “entre menos se hable, mejor”. Sin embargo, cuando pasa el tiempo y esta barrera se
rompe, surge la necesidad de hablar.
Conversar y contarse estas historias de vida se vuelve interminable: hechos silenciados,
obligados a olvidarlos. Nos damos cuenta de que conversarlos cura las heridas, nos vemos
comprendidas al sentir la complicidad y la solidaridad de las otras, diversas, pero con
historias similares. (Mujer urbana.)
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Lo cierto es que, como sucede con todo, las posiciones son tan diversas como diversas son
las personas, y así como es difícil hablar del tema para las mujeres en las comunidades
y en la ciudad, también lo fue para las investigadoras, quienes dieron la cara en las
comunidades para poder obtener este diagnóstico en el trabajo de campo.

Algunas tienen miedo de hablar; si la ven con una que ha abortado van a decir: “están
juntas, seguro van hacer lo mismo”. Si yo hablo de aborto, creen que es porque aborté.
(Investigadora chiquitana.)
Las mujeres tienen temor a ser cuestionadas: “¿Pa’ que lo hacés si sabías que te ibas a
embarazar?” (Investigadora urbana.)
No quieren hablar, tienen miedo, a pesar que algunas lo han hecho. (Investigadora guaraya.)
4. Conclusiones
Un embarazo no deseado generalmente termina en aborto, independientemente de si es
legal o no y de que se lo practique en condiciones seguras o inseguras. Seguramente
ninguna mujer que decida practicarse un aborto lo hace por placer; nadie se buscado un
embarazo solo para practicarse un aborto.
Las mujeres guarayas, chiquitanas y ayoreas tienen ideas, información y percepciones
sobre lo que piensan del aborto las feministas urbanas, pero no han mostrado ningún
interés en profundizar sus percepciones acerca de las urbanas; prefieren vivir su vida
cotidiana sin ocuparse de qué pasa en otras realidades.
El trabajo rescata las particularidades de estos pueblos, que son necesarias para este
debate, no solo para sorprendernos con la otredad sino también para romper el mito
que intenta borrar el debate y la solución efectiva a la penalización del aborto. Por eso
también, el texto se convierte en un instrumento que puede ser utilizado para visibilizar
la desobediencia que existe en torno al aborto y los riesgos por la inseguridad que esto
entraña y, a partir de allí, buscar soluciones para las mujeres.
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Las mujeres abortan hoy, abortaron ayer y abortarán mañana. Lo que buscamos es que lo
hagan en condiciones en las que sus vidas no corran peligro, que la sociedad no se mienta,
posicionando valores que sabemos colectivamente que no se pueden imponer y que no se
cumplen.
El equipo de investigación y las activistas de la Campaña 28 que revisaron el documento
tenemos muchas cosas en cosas en común, entre ellas:
Queremos que se sensibilice más sobre derechos sexuales y derechos reproductivos, como
manera de garantizar su ejercicio.
Queremos evitar que las mujeres tengan que practicarse abortos.
Queremos lograr que, si una mujer decide hacerse un aborto, lo haga en condiciones que
no pongan en riesgo su vida.
Queremos que en general no se justifiquen prácticas machistas amparadas en las culturas,
y con mayor razón si esas prácticas ponen en riesgo la vida y la dignidad de las mujeres.
Queremos aportar, exigir, reclamar y soñar para que seamos respetadas cuando elijamos
lo que nos conviene, lo que consideremos mejor para nuestras vidas.
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