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Presentación 

En el marco de las actividades de los movimientos de mujeres para lograr la 
participación en el proceso de elaboración de la Carta Orgánica del municipio de 
Santa Cruz de la Sierra algunas mujeres lideresas, dirigentas y amas de casa, del Plan 
3000, ante la problemática social y económica que vive la población de esta zona se 
motivaron y se plantearon la necesidad de conocer la situación de las mujeres de la 
zona, qué opinión tienen y cuáles son sus propuestas para mejorar las condiciones 
con relación a la economía, la salud, la educación, la vida sin violencia entre otros 
temas de interés y preocupación.

Las primeras  reuniones  convocadas por ellas mismas y apoyadas por el Colectivo 
Rebeldía, tenía como objetivos principales  el análisis y reflexión sobre los temas 
estructurales que vive el  país, la región, el Plan 3.000  y los derechos de las mujeres 
en este contexto.

Después de varias reuniones las mujeres determinaron la creación de una 
organización de mujeres del Plan 3.000 que les permitiera proyectar sus propuestas, 
difundir sus conocimientos, y conocer su realidad desde un diagnóstico con las 
técnicas de la investigación participativa realizada por ellas mismas.

Muchos nombres se  barajaron para la organización, pero como siempre el 
consenso prima en las mujeres, esta vez no fue diferente, así fue como se determinó 
que la organización lleve el nombre de Colectiva de Mujeres Revolucionarias 
del Plan 3.000. Nombre que según ellas coincide con el carácter, militancia y 
accionar de cada una de las integrantes y que será característica principal de esta 
organización que nació en la ciudadela Andrés Ibáñez, en el centro comunitario 
Carlos Quintanilla.
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El por qué de la investigación  participativa?

Realizar una investigación participativa para aportar al proceso de elaboración 
de propuestas para la carta Orgánica Municipal fue otra tema de consenso de la 
Colectiva de Mujeres Revolucionarias del Plan 3.000, porque esta metodología 
según ellas les permitiría la participación activa de otras mujeres de la zona 
conocedoras de la situación que viven. Analizar, discutir críticamente a partir de los 
problemas identificados como prioritarios, comprender mejor sus causas, buscar 
alternativas de solución era la propuesta. 

Conformación y capacitación del equipo de investigación.

10 mujeres de la organización conforman el equipo de investigadoras de la Colectiva 
de Mujeres Revolucionarias del Plan 3.000 quiénes fueron capacitadas en diversos 
talleres teóricos y prácticos en INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA por el Colectivo 
Rebeldía.

Temas  propuestos para la investigación.

Conocedoras de su realidad y la prioridad de los temas a investigar fueron las mujeres 
de la organización que determinaron los siguientes: Economía de las mujeres, 
Salud Sexual y Salud reproductiva, Violencia y Seguridad Ciudadana, 
Participación y control social, Educación sexual, Medio ambiente y Servicios 
básicos.

Las mujeres eligieron sus temas de preferencia a investigar de acuerdo a sus 
conocimientos y rol que cumplen en sus organizaciones.

Equipo de activistas - investigadoras

1. Zulema Álvarez
2. María F. Colque Ríos
3. Carmen Faldín
4. Elsa Gutiérrez
5. Adriana Meneses
6. Bernadeth Pizarroso
7. Jenny María Ramos M
8. Flora Salazar
9. Lucy Sánchez
10. Cenaida Sosa
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El trabajo de investigación participativa realizado por las compañeras de la Colectiva 
de mujeres revolucionarias del Plan 3.000, plasmado en este documento, es una 
propuesta para el debate, para la exigibilidad de los derechos, tiene la 
mirada de las lideresas, dirigentas ciudadanas del Plan 3000, que buscan mejores 
días para todas y todos, y que están conscientes que es a través de la exigibilidad de 
los derechos, la participación y el involucramiento comprometido, que el Plan 3000 
tendrá las políticas y los presupuestos que requiere para su desarrollo.

El documento de esta investigación queremos compartir con vecinas, vecinos, 
autoridades, instituciones desde nuestras miradas de mujeres, conscientes que es 
sobre todo, una invitación para que entre todas y todos miremos críticamente 
nuestra realidad y pongamos nuestros compromisos y esfuerzos en mejorar la vida 
cotidiana de nuestra querida ciudadela Andrés Ibáñez.

Este documento es también una denuncia implícita a la postergación, al machismo 
y el patriarcado estructural, al racismo y el clasismo, es también una llamada de 
atención a la solidaridad necesaria y a la responsabilidad de nuestras autoridades 
para que inserten nuestras propuestas en las políticas públicas en particular para 
que nos tomen en cuenta en el proceso de elaboración de la Carta Orgánica del 
Municipio de Santa Cruz de la Sierra
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EL PLAN 3.000 - CIUDADELA ANDRÉS IBAÑEZ

Breve historia 

“El Plan 3.000, fundada el 18 de marzo del 1983, como consecuencia del desborde 
del Rió Piraí, que inundó numerosos barrios aledaños a este rió, con muchos 
muertos y desaparecidos, donde muchas familias quedaron sin viviendas, en tal 
razón el gobierno municipal de la época decide crear de emergencia el “Plan tres 
Mil”, como un Plan de distribución Prefectural, en el cual la Alcaldía traslada y 
asienta a tres mil familias damnificadas, a este lugar ubicado al Sur de la ciudad de 
Santa Cruz de la Sierra, donde esta actualmente la rotonda y sus calles aledaños.  
Posteriormente, la Alcaldía Municipal le denominó oficialmente “Ciudadela Andrés 
Ibáñez” (Plan 3.000), en honor, a la proclama de la “Revolucionario Socialista 
Igualitaria” por Andrés Ibáñez. 

Hablar del Plan Tres Mil es hablar de la historia reciente y más cruenta contra el 
racismo y el neofascismo impulsado por grupos de la extrema derecha, en los 
nefastos sucesos del 9, 10 y 11 septiembre 2008, que con mucha valentía el Plan 
estuvo en la resistencia contra esa forma de hacer política de los grupos de poder, 
quién con hordas fascistas de la unión juvenil cruceñista pretendieron tomar la 
zona, para imponer una ideología y decir desde este punto a Bolivia, que en Santa 
Cruz todos pensamos lo mismo. Pero lo que no sabía estos grupos de poder es 
haberse encontrado con un pueblo decidido a defender su libertad de pensamiento, 
sus instituciones y  organizaciones y todo lo que para el signifique libertad y justicia 
social.  

La Población migrante en los distritos.

En la ciudad de Santa Cruz residen 419.753 migrantes que representan 38% de la 
población total, de los cuales la cuarta parte provienen del mismo departamento 
de Santa Cruz. Si bien no se conoce el momento de llegada de estos migrantes se 
puede constatar que se encuentran ubicados en todos los distritos del municipio en 
diferentes magnitudes, aunque con mayor preferencia por los distritos que están 
fuera del 4to. Anillo, donde se observa el mayor incremento registrado entre 1992 
y 200”. 
Trabajo Daniel Campos estudiante de sociología de la universidad Gabriel René Moreno es el autor de trabajo investigativo 
que nos acerca a conocer un poco la historia de la ciudadela Andrés Ibáñez y su realidad socioeconómica. Investigación 
realizado el 2.010 

De este excelente trabajo el Colectivo Rebeldía y la Colectiva de Mujeres Revolucionarias del Plan 3000, con el permiso de 
la institución Desafío que apoyo esta investigación, extrajimos algunos datos para compartir con la población del Plan 3.000, 
instituciones amigas y organizaciones sociales.
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Investigadoras Flora Salazar y Bernardeth Pizarroso

El primer acuerdo de este grupo es que definitivamente las mujeres participan del  
desarrollo económico del Plan 3.000.

Las mujeres participantes del taller manifestaron que en economía “no hay quien 
les gane debido a que son ellas quienes manejan el desarrollo y presupuesto de sus  
hogares” 

“Las mujeres somos expertas en economía porque somos quienes llevamos adelante el 
hogar y sabemos cómo organizar lo que nos llega”. 

La organización del hogar,  sacar cuentas, medir el dinero para  que  alcance para 
todo es una programación mensual que las mujeres hacen con la mayor perfección 
de acuerdo a sus posibilidades. 

Manifestaron la necesidad de que ese manejo económico que hacen las mujeres 
diariamente debe trasladarse a otros espacios de participación, juntas vecinales, 
sub-alcaldías, gobernación y otros, donde los malos manejos económicos han 
hecho que “en lugar de ir hacia adelante, vamos  para atrás”.  

Las mujeres siempre quieren ir hacia adelante y nunca retroceder para ellas está 
bien empezar por casa, porque puede ser una práctica para luego ejercer en 
otros espacios de decisión, tanto en los barrios y hasta en el Concejo Municipal, 
haciendo uso de la Ley que garantiza la participación equitativa de las mujeres  en 
las instancias públicas. 

Debemos  aprovechar el 50% de hombres y 50% de mujeres, como lo establece 
el art.26 ,inciso I de la CPE:  La participación será equitativa y en igualdad 
de condiciones entre hombres y mujeres, pero  para que se cumpla esta 
ley las mujeres tenemos que  motivarnos  para participar. 

En el sentido de la economía, una de las principales preocupaciones de las mujeres 
es el alza de la canasta familiar, con esta situación se les hace muy difícil hacer 
alcanzar el dinero del salario en el caso de que algunos maridos o ella mismas 
tuvieran, por lo que se ven obligadas a realizar trabajos informales como venta 
de refrescos, comidas, empanadas, limpieza de casa, lavado y planchado de ropa , 



12

P
LA

N
 3

00
0

tacheras (taxistas) y otros trabajos que les permite apoyar el gasto familiar. 

Las participantes del taller de investigación manifestaron sentirse  cada vez más  
presionadas y con mayores dificultades para mantener un hogar de la misma 
manera que en tiempos anteriores y con menos dinero. 

Debido a que las mujeres son las  que manejan la economía familiar, están convencidas 
de que las decisiones sobre lo que se gasta deben ser compartidas, para ellas la 
participación de ambos es importante a la hora de ejecutar un presupuesto. 

Las mujeres están conscientes de que la economía es cambiante y  reconocen que 
la economía familiar puede ser un reflejo de lo que está sucediendo en el país y el 
mundo

La falta de fuentes de empleo es vista como una situación peligrosa a la hora de 
mantener un hogar, sumándose a esto los salarios bajos que no garantizan las 
necesidades básicas. 

“La situación hace que uno y nuestros hijos de priven de muchas cosas”. Manifestaba 
una de las participantes 

Uno de los principales temores de las mujeres ante la falta de una economía familiar 
estable es la imposibilidad de hacer estudiar a sus hijos e hijas. Manifestaron sus 
deseos de que ellos puedan estudiar para llegar a ser profesionales o técnicos    
porque están seguras que una persona capacitada puede ayudar en la economía del 
hogar y llegar muy lejos sin sufrir lo que ellas sufren 

“La economía no nos alcanza para nada, a veces no nos alcanza ni para comprar un 
cuaderno, peor si una es sola”. Se escucho decir en el taller a más de una 

La pregunta que dicen hacerse diariamente es: ¿Cómo podemos mejorar 
nuestra economía? Las mujeres siempre están buscando la receta para crecer 
y esta es una pregunta que les ayuda a hacerlo. En este sentido, reconocen como 
importante que las empresas, empleadoras ofrezcan trabajo a las mujeres en 
igualdad de condiciones y trato que los varones, cumpliendo con lo que establece 
el art. 48, inciso V de la CPE: El Estado promoverá la incorporación de 
las mujeres al trabajo y garantizará la misma remuneración que a los 
hombres por un trabajo de igual valor, tanto en el ámbito público como en 
el privado. Las mujeres manifestaron que la mayoría de las empresas no cumplen 
con este artículo a pesar que permanecen mayor tiempo en el trabajo, o realizan 
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el mismo trabajo que los varones les pagan menos por el hecho de ser mujeres y 
porque supuestamente rinden menos, son más débiles y no tienen la misma fuerza 
que los hombres.

Las participantes del taller manifestaron que las mujeres embarazadas o con hijos 
pequeños son víctimas de discriminación “las empresas se asustan y no quieren 
contratarlas. “Nosotras necesitamos trabajar y por nuestro embarazo o nuestros hijos 
pequeños nos cuesta entrar al mercado laboral” manifesto una de ellas

Algunas manifestaron que como trabajadoras del hogar también sufren esta misma 
discriminación por sus empleadoras que no las aceptan cuando están embarazadas 
o cuando tienen hijos pequeños. En ambos casos según afirmaron se viola el Inciso 
VI del art. 48 de la CPE. Que establece claramente que: Las mujeres 
no podrán ser discriminada o despedidas por estado civil, situación 
de embarazo, edad, rasgos físico o número de hijas, hijos. Se garantiza 
la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo y de los 
progenitores, hasta que el hijo o hija cumpla un año de edad.

Las mujeres afirman tener toda la capacidad del mundo pero es muy difícil que 
las reconozcan, para ellas ni las autoridades les han brindado la posibilidad de 
demostrar sus capacidades, dijeron tambien “que no es necesario tener una profesión 
para ser expertas en algo, sino las ganas de trabajar y hacerlo de manera honesta y 
responsable.” 

La intervención y experiencia de las participantes permitió analizar el aporte de las 
mujeres a la economía desde su rol reproductivo, sobre todo en la reproducción  
social y cultural que realizan como “amas de casa” en su hogar. “Un trabajo no 
reconocido ni valorado por la sociedad, ni por el Estado. ¿Cuánto aportamos a la 
economía del Estado y Municipio con nuestro trabajo desde nuestras casas? Cuánto 
tendría que pagar el Estado, el gobierno, el municipio  por el trabajo que realizamos 
las mujeres en el hogar? Fueron las preguntas que surgieron en el taller. 

No estamos pidiendo salario por atender con afecto y dedicación a nuestros hijos e 
hijas, a los enfermos, a las personas adultas mayores de nuestras familias, estamos 
exigiendo la valoración de estos aportes, y sobre todo la distribución equitativa de 
este trabajo, que no es naturalmente de las mujeres, y que se nos ha asignado como 
si fuéramos las únicas aptas para realizarlo.

Con la Constitución Política del Estado en mano las mujeres dieron lectura al 
art.338 de la CPE que dice : EL Estado reconoce el valor económico del 
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trabajo del hogar como fuente de riqueza y deberá cuantificarse en las 
cuentas públicas.

Las participantes manifestaron que a pesar de que la NCPE reconoce los derechos 
de las mujeres entre ellos su participación en todos los ámbitos, incluso en lo 
económico “todavía falta mucho para que esto sea un realidad, por eso demandaron  
que las cartas orgánicas municipales garanticen su participación en la toma de 
decisiones, políticas públicas y en la ejecución de los presupuestos. 

PROPUESTAS 

Las autoridades municipales y de la gobernación  deberían encargarse 
de dar capacitación a las mujeres no sólo en tejido y bordado, sino 
también en la creación de microempresas, para que tengamos  mayores 
oportunidades al igual que los varones, porque esas mismas empresas 
pueden favorecer  a las políticas sociales a través de los impuestos 
municipales.

Las investigadores de este eje manifestaron que en una entrevista con 
el subalcalde del distrito 8, esta autoridad les manifestó que el POA 
del Municipio cuenta con un millón de bolivianos para capacitación y 
fortalecimiento de mujeres lideresas, información muy importante 
según ellas, “por que exigiremos que se ejecute ese presupuesto para 
capacirtarnos y para que se destinen más recursos y decidamos en que 
serán empleados”  

“Si trabajamos en microempresas podemos contribuir más a la casa y al 
país, pagando los impuestos y hasta generando empleo”. 

Las participantes de este taller de investigación haran llegar este 
documento y sobre todo esta propuesta a los diferentes niveles del 
Estado para sean recogidas en la elaboración de la carta orgánica 
municipal y en la elaboración del Estatuto Autonómico. 

Demandaron ademas una política pública  de desarrollo municipal que 
favorezca a las mujeres con empleos dignos, salarios justos y en igualdad 
de condiciones.

Creación de Bancos con políticas despojadas de trámites y requisitos 
burocráticos y machistas , que tome en cuenta que las mujeres no tienen 
documento de propiedad para presentar como garantía, otras son 
madres solteras y por lo tanto no llevan el apellido del marido requisito 
exigido por algunas entidades bancarias, los intereses elevados  frente al 
salario que ganan, impiden que las muejres accedan a créditos bancarios.
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LAS MUJERES EN EL PLAN 3.000

Investigadora  Elsa Ortiz Guitiérrez y Yasmila  Cuéllar 

La salud y el acceso a la misma es visto como un problema estructural, la falta de 
atención oportuna y eficaz fue la primera y más importante conclusión a la que 
llegaron de manera unánime las participantes de taller de investigación. “Todas nos 
hemos visto en apuros alguna vez debido a las falta de condiciones que tienen los 
centros de salud para brindar una atención adecuada.” 

Para las participantes de este taller de investigación los centros de salud del Plan 
3.000  además de atender a las personas, también deberían brindar información que 
ayude a las mujeres y a los jóvenes a conocer mejor sus cuerpos para poder tomar 
decisiones informadas sobre los mismos. Es por esto que una de las demandas 
planteadas por ellas es que  las cartas orgánicas municipales en el capítulo de salud 
incluyan los derechos sexuales y derechos reproductivos para que los centros de 
salud estén obligados a realizar cursos, talleres, charlas sobre educación sexual, 
enfermedades de trasmisión sexual, VIH – Sida, planificación familiar, como prevenir 
los embarazos no deseados especialmente para los jóvenes y mujeres.   

Se pudo evidenciar que las mujeres no están informadas de los servicios que ofrece 
de forma gratuita el Servicio Universal Materno Infantil SUMI sobre todo para  
aquellas mujeres que están en edad reproductiva, la falta de conocimiento acerca 
de los beneficios que presta  no les permite exigir en los centros de salud la entrega 
de métodos anticonceptivos  que el  SUMI proporciona en forma gratuita.   

Otra situación preocupante que se pudo evidenciar en este taller  es que las mujeres 
tienen muy poco conocimiento sobre su cuerpo, su sexualidad y su funcionamiento, 
pero además de no tener conocimiento, sienten  mucha vergüenza cuando hablan  
sobre esos temas, situación que al momento de la información, orientación y 
reflexión sobre los derechos sexuales y derechos reproductivo de las mujeres se 
convierte en un obstáculo para una información responsable y transparente.

Con relación a la prevención del cancer de útero, las mujeres manifestaron sentir  
miedo, vergüenza y hasta desconfianza para hacerse el papanicolau, tanto es así que 
de todas las participantes sólo cinco se habían realizado este exámen. La vergüenza 
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y el miedo es una situación que se repite  en muchas mujeres, no sólo en la zona 
del Plan 3000.

La desconfianza según las participantes tiene  que ver con otros factores:

En el centro de salud del Plan 3.000  los resultados del cáncer cervico  
uterino  no llegan nunca.

“Algunas mujeres hacemos el esfuerzo de llegar hasta el centro de salud, dejando de 
lado nuestros quehaceres, pagando pasajes y muchas veces dejando nuestros hijos 
al cuidado de la vecina, nos sacan las pruebas para el papanicolau y los resultados 
nunca llegan, y esto nos hace desconfiar ”

PROPUESTA 

Ante la falta de información que tienen especialmente con la salud 
sexual y salud reproductiva, las mujeres proponen talleres, charlas, 
orientación, campañas de información y orientación sobre estos 
temas consideradas por ellas de mucha importancia para trasmitir 
estas informaciones a sus hijos, hijas, vecinas, vecinos y las comunidad 
de la ciudadela Andrés Ibañez, más conocida como  Plan. 3.000

Las participantes remarcaron su propuesta de que las cartas orgánicas 
deben garantizar la salud y el ejercicio de los derechos sexuales 
y derechos reproductivo de las mujeres para ejercer una mayor 
autonomía sobre sus cuerpos 
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CIUDADANA EN EL PLAN 3.000 

Investigadoras  Cenaida Sosa y Jenny María Ramos

Uno de los problemas fundamentales que atraviesa la zona del Plan 3000, es 
sin duda la violencia en todos los sentidos y en particular contra las mujeres. La 
inseguridad ciudadana, al igual que en toda la ciudad tiene índices elevados, siendo 
las principales víctimas, las mujeres, los niños y niñas.

Las mujeres del Plan 3000 reconocieron que la violencia se ejerce en todos los 
lugares, en el hogar, en la calle, en el trabajo, y son las mujeres las que más  sufren, 
es decir, las mujeres son los principales blancos de cualquier tipo de violencia, sin 
importar el lugar. “Si no sufrimos violencia en el hogar, igual uno no sabe si llegará a su 
casa, porque nos pueden matar hasta  por un celular”.

La falta de conocimiento de sus  derechos por parte de las mujeres hace que vivan 
“esclavizadas”, pero reconocen que esa violencia la soportan en contra de su 
voluntad, sin embargo la “normalidad” que la sociedad ha hecho de ella, lleva a las 
mujeres aguantar en silencio todas las violencias  que sufren “dentro de esas cuatro 
paredes, llamado hogar”

El machismo, en este caso representado por el marido, ex conyuges, cortejos, 
novios, hermanos, cuñados, padres y otros es una de las causas identificadas para 
el sufrimiento de la violencia en las casas.

“El machismo hace que nuestros maridos nos agreden verbalmente, físicamente y 
sicológicamente. Necesitamos orientación para no ser sometidas, ni discriminadas”.

El reconocimiento del machismo como principal causa de la violencia que sufren 
las mujeres, las lleva a reconocer la urgente necesidad de hacer algo para terminar 
con esa situación, empezando por obtener información y orientación sobre sus 
derechos, y ejercerlos, elevar su autoestima  para que tomen  valor y denuncien a 
su agresor

En este sentido, al momento de reconocer la necesidad de denunciar la violencia 
doméstica, surgen las dudas y el análisis de los obstáculos para hablar sobre el 
tema, resaltando el miedo que sienten debido a las amenazas que reciben de los 
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mismos maridos violentos porque ignoran sus derechos y porque cuando acuden 
a las instituciones que deben prestar servicios de protección, estas no responden.

Incluso el Jefe Policial del Distrito 8, reconoció este hecho afirmando “Que las 
mujeres no denuncian la violencia que sufren  por el chantaje del esposo, diciéndoles  te 
voy a dejar, no te voy a dar alimento, no te voy a dar dinero”

La falta de independencia económica también es vista como un obstáculo para 
denunciar la violencia doméstica, se hace difícil para las mujeres denunciar a quien 
“mantiene” la casa y la familia, si encarcelan al esposo las mujeres se preguntan 
¿Qué pasará  con el sustento diario.?

Entre las mujeres que participaron de este diagnóstico, se mantiene la esperanza de 
que con diálogo en la familia esta situación puede mejorar, pero también reconocen 
que es muy difícil cambiar la actitud violenta de sus maridos por el machismo que 
existe en nuestra sociedad que ha formado al hombre haciéndole creer que es 
dueño y señor del cuerpo de las mujeres. 

Por lo tanto proponen una nueva manera de educación en las escuelas y colegios 
e inclusive en la propia familia, trabajar con los niños y jóvenes, hijos varones para 
evitar que estos sean los futuros agresores de las mujeres.       

“Debemos guiar a nuestros hijos y tener comunicación para que cambien su forma de 
pensar y no agredan a las mujeres”. 

Las mujeres reconocieron que dentro de sus propias casas corren graves peligros, 
situación que incluso puede acabar en muerte. 

El alto índice de mujeres muertas por violencia intrafamiliar ha motivado al 
movimiento de mujeres a colocar el feminicido como delito para que sea sancionado 
por el Código Penal. 

Tanto para la violencia doméstica, como para la inseguridad ciudadana que reina 
en la zona, los delitos que se denuncian quedan impunes. Las mujeres opinan  que 
las autoridades no cumplen con su deber y las normas quedan en segundo plano 
porque hay corrupción de por medio, y conciliaciones arregladas, y reina el sistema 
de “sálvese quien pueda” 

“Cuando una denuncia te dicen “tenés que pagar la gasolina y traerlo al culpable”. 
Las citaciones para el agresor muchas veces tienen que ser entregadas por la propia 
víctima sufriendo en la mayoría de los casos nuevas agresiones o por miedo a ser 
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agredidas la citación no es entregada y es otro caso más de violencia contra las 
mujeres que queda en impunidad.

Cabe recordar que la CPE. En el inciso II del art. 15 establece que: “Todas 
las personas en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia 
física, sexual o psicológica tanto en la familia como en la sociedad”.

La sensación de desprotección es compartida por las mujeres,  no se sienten seguras 
cuando salen de sus casas para realizar sus actividades cotidianas, las instituciones 
encargadas de brindar seguridad no la otorgan y sólo se “las conoce de nombre”, 
más no porque cumplan con su función y la mayor parte de las acciones que 
prometen sólo quedan en palabras.

Opinan que “Los policías son fantasmas, no trabajan, nunca llegan a tiempo” 

Sin embargo la policía como institución afirma que si no se solucionan los casos es 
por falta de policías y medios de servicios, afirmando también que todos deben 
participar de la seguridad ciudadana

La violencia y discriminación contra las personas con discapacidad, tambien 
fue analizadopartiendo del art. 71 Inciso I dice: Se prohibirá y sancionará 
cualquier tipo de discriminación, maltrato, violencia y explotación a toda 
persona con discapacidad 

Los discapacitados y discapacitadas también fue analizado. Las participantes 
manifestaron que este inciso es un saludo a la bandera porque no se cumple. 
“vemos personas con discapacidad recorriendo las calles bajo sol o lluvia, sufriendo 
toda forma de violencia, pidiendo limosna porque nadie les quiere dar trabajo a 
pesar de que la CPE también garantiza medidas de acción positiva para 
promover la efectiva integración de las personas con discapacidad en el 
ámbito productivo, económico, político, social y cultural sin discriminación 
alguna. ( inciso II art. 71 )
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Propuestas

Al concluir este taller de investigación sobre violencia y seguridad 
ciudadana las mujeres manifestaron que la carta orgánica municipal 
y el estatuto autonómico deben incluir políticas que garanticen  el 
derecho de las mujeres a vivir en un municipio sin violencia y garantizar 
la seguridad ciudadana de todos y todas   

Las mujeres recordaron que el art.15, inciso  II de la Constitución 
Política del Estado establece claramente que “todas las 
personas, en particular las mujeres tienen derecho a no sufrir 
violencia física sexual o psicológica, tanto en la familia como en 
la sociedad”,  por lo tanto las autoridades deben hacer cumplir este 
derecho conquistado por las mujeres.
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DEL PLAN 3.000

Investigadora  María F. Colque Rios 

Las participantes del taller de investigación Participación y Control Social, definen 
la  participación  como “formar parte activa en la sociedad”. La participación tiene 
que ver con “conocer la realidad de un problema, analizarlo mediante debates 
con vecinos/as, dirigentes y autoridades, generando posibles soluciones y tomando 
decisiones consensuadas para el bien de la sociedad”. 

Las mujeres del Plan 3000 ponderan la importancia de participar como mujeres 
en todos los ámbitos y espacios de decisión. Empezando por las reuniones en 
sus barrios, con las juntas vecinales y demás organizaciones, sin dejar de lado 
la participación y sobre todo el control a las sub-alcaldías y especialmente a las 
Cooperativas que funcionan en esta populosa zona, como la cooperativa de Agua  
COOPLAN, las mujeres consideran de vital importancia conocer el funcionamiento 
de estas para exigir un mejor servicio para ellas  y sus familias.

Otra forma de participar también es “exponer los problemas de cada día, como 
violencia y seguridad ciudadana” de esta forma también se puede lograr grandes 
avances para todas. La situación en los barrios, las lleva a plantearse una afirmación: 
“para participar hay que organizarse y no sólo para ir a escuchar, sino que hay que 
buscar soluciones a los problemas del barrio, proponiendo y consensuando con los 
vecinos y vecinas.”

“Participar es proponer ideas, trabajar y dialogar. Aprender a ser líderes 
y no caudillos”.

En este sentido, la participación debe darse sin condiciones, todas las mujeres 
deben ser parte de los espacios de debate y toma de decisión: mujeres campesinas, 
mestizas, afrodescendientes, jóvenes, adultas, evangélicas, religiosas. Esta situación 
de aclarar que todas las mujeres deben participar sin importar su condición religiosa, 
cultural y de edad se debe a que hay un fuerte reparo de posibles situaciones 
de discriminación y hasta racismo, las mujeres del grupo identificaron estos dos 
problemas como un obstáculo para su participación.

Otro fuerte obstáculo identificado por las mujeres para participar y ejercer control 
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social es la falta de tiempo y dinero. Las mujeres generalmente están a cargo de la 
casa y de los hijos, dos responsabilidades asignadas a las mujeres como si fueran las 
únicas responsables del cuidado de la casa y de los hijos, sin importarles que la CPE 
en su art. 64 inciso I habla del deber que tienen los cónyuges o convivientes 
de atender en igual de condiciones y esfuerzo común el mantenimiento y 
responsabilidad del hogar y educación integral de los hijos e hijas menores 
de edad.

Estas responsabilidades que recaen en las mujeres les impiden participar de manera 
constante en sus barrios y las mantienen aisladas de la toma de decisiones, “el 
trabajo de hogar que es de 24 horas quita el tiempo y el cansancio nos deja sin 
ganas de participar” 

 A esto se suma la  falta de  recursos   para los  pasajes “trasladarse al lugar de las 
reuniones significa  dinero para los micros o taxis” y muchas veces las mujeres tienen 
que decidir entre comprar pan para sus hijos o la reunión y sin duda priorizan lo 
primero.

Según la participantes esta situación es generada por una sociedad machista que 
asigna roles a las mujeres, roles que muchas veces no les dejan tiempo ni para ellas 
mismas, mucho menos para interesarse en otros temas. Los esposos se convierten 
en guardianes de esa situación al cuestionar los movimientos que hacen las mujeres. 

“A veces nuestros esposos no quieren que vengamos a estas charlas”.

Reconocen que en los últimos años, aunque es difícil, los hombres han ido aceptando 
el avance de las mujeres en los espacios de debate, de trabajo y de participación, 
incluso en los movimientos sociales, es el caso de la Central Obrera Regional, cuyo 
ejecutivo José Luis Velasco Farfán ponderó la participación de las mujeres porque 
“juegan un rol importante en la parte laboral”, para él actualmente “la mujer tiene 
más oportunidades que antes en el área profesional, gremial y como doméstica”.

El testimonio de este dirigente demuestra que si bien los hombres reconocen que 
las mujeres han ido ganando espacios laborales, en sus ideas masculinas no dejan de 
asignarles roles hasta en los trabajos, afirmando que las mujeres si salen a trabajar 
pueden hacerlo como trabajadoras del hogar.

La falta de información, el trabajo en el hogar, la doble o triple jornada laboral, según 
las mujeres es un obstáculo para su participación, sin dejar de reconocer otras 
causas como la falta de predisposición de las autoridades para facilitar información 
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y acceso a la participación, actitud que viola la  Constitución Política del Estado 
que en el artículo 26 , Parágrafo I, reconoce la participación equitativa y en 
igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. 

Para las mujeres de la zona del Plan 3000, lo más difícil es participar en los niveles 
municipales, refiriéndose particularmente a las sub-alcaldías como lo más cercano 
que tienen, porque hay un representante que en muchos casos no está dispuesto a 
compartir la información y eso no deja espacio a la participación de nadie, mucho 
menos de las mujeres, por eso afirman que necesitan la predisposición de las 
autoridades.

Manifestaron que a partir de los talleres realizados para esta investigación unirán 
esfuerzos  entre todas las mujeres del Plan 3.000 para exigir que la carta orgánica 
municipal , estatuto autonómico faciliten la participación de las  mujeres  en el 
control social, seguimiento de los POA y participación en los espacios de decisión 
tal  como lo establece la Ley Marco de autonomía. “Es una manera de  ejercer 
nuestra  ciudadanía”. Acotó una de la participantes.

Las participantes de este  taller investigativo demandan  al Gobierno en todos sus 
niveles, central, departamental y municipal para que cumplan la ley y garanticen  la 
equidad de género para lograr  una mayor participación de  mujeres y por medio de 
ellas  llegar a otras mujeres para compartir  información y de esta manera puedan 
ejercer Control social.

El control  social es visto como una acción importante  de las ciudadanas para 
“hacer seguimiento a las obras día a día, a las cooperativas e instituciones del Plan 
3000, conocer los presupuestos para su ejecusión”, las mujeres del Plan 3000 ya 
avanzan en el ejercicio de estos derechos. Este fue uno de los testimonios 

“Fuimos a la alcaldía para que nos den información de todas las obras, cómo llegan 
los presupuestos, para saber si hay desvíos de dinero, pero también para participar 
como mujeres, para que nos reconozcan y que nos tomen en cuenta”.
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EDUCACIÓN SEXUAL  EN EL PLAN 3.000

Investigadora  Carmen Faldin 

Una de las principales preocupaciones de las mujeres en general y del Plan 3000 
en particular, es la educación, siendo madres esperan que sus hijos e hijas reciban 
la mejor enseñanza escolar para que puedan tener mayores oportunidades en el 
futuro.

Para ellas la gratuidad en el sistema escolar es fundamental, ya que ponen la pobreza 
como primer obstáculo para que sus hijos estudien, especialmente las mujeres que 
en familias numerosas quedan en casa para ayudar a la mamá en la limpieza, la 
cocina, y en el cuidado de los hermanos/as menores, en muchos acasos a corta 
edad las hijas asumen el rol de madres, porque sus progenitoras se ven obligadas 
trabajar fuera de la casa para ayudar al sostenimiento familiar 

El machismo reinante en la sociedad también afecta en el área de la educación, 
porque son las mujeres que tienen que sacrificar sus estudios para que los varones 
puedan estudiar, al final de cuentas existe la idea de que son los hombres los que 
llevan el sustento a la familia y por lo tanto son ellos los que tienen que estudiar. 
Al tener acceso a la educación que les influye una ideología machista los hombres  
creen que tienen el derecho de mandar a las mujeres y que ellas deben someterse 
a sus mandatos.    

Las participantes de este taller identificaron otras razones para que las mujeres 
no estudien, una de estas causas son los embarazos no deseados que obligan a las 
adolescentes y mujeres jóvenes  abandonar el estudio porque son abandonadas por 
sus parejas, discriminadas por su propia familia y por el propio centro educativo que 
sin respetar el Código del Niño, Niña y Adolescente deciden retirarla del Colegio 
por su embarazo argumentando que es un mal ejemplo para las otras alumnas.

Código del  Niño, Niña y  adolescente 

Articulo 113 ( Prohibición ) se prohíbe a los establecimientos educativos en 
toda la  República , de todos los niveles, escuelas e instituciones de formación 
técnica, media superior que funcionen bajo cualquier denominación, sean 
públicos o privados, rechazar o expulsar a las estudiantes embarazadas, sea 
cualquiera su estado civil, debiendo permitir que continúen sus estudios 
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hasta culminarlos sin ningún tipo de discriminación ”

Después del análisis de este artículo las participantes acordaron difundir e informar 
a otras mujeres del Plan 3.000, porque el abandono o retiro de un centro escolar 
es un acto discriminatorio hacia las adolescentes y mujeres jóvenes ya que se ven 
obligadas  renunciar su proyecto de vida, sus ilusiones y sueños para convertirse en 
una víctima más de violencia, discriminación y entrar al círculo de la pobreza 

La pobreza hace que las mujeres tengan que elegir entre dos opciones: “Si trabajo 
no estudio, si estudio no trabajo” y teniendo en cuenta la situación de pobreza  las 
personas, generalmente se elige lo primero, porque estudiar también “cuesta”.

Ya internamente en el colegio existen ciertas situaciones que hacen que las madres 
estén en constante preocupación: las pandillas, la curiosidad de los chicos por las 
chicas y los embarazos adolescentes, entre otras cosas.

Las pandillas son destructoras no dejan nada, y dentro de los establecimientos 
escolares hay miembros de estos grupos, que no sólo destruyen lo material del 
colegio, sino que también corrompen a los otros niños y niñas, atrayéndolos a sus 
grupos para generar más inestabilidad en la escuela, en los barrios y llevarlos a la 
drogadicción.

Por otra parte, cuando las chicas van al baño, los chicos las espían, llevados por 
la curiosidad propia de su  edad en la que se encuentran y por una total falta de 
orientación e información sobre Educación sexual en los centros educativos, es 
más algunos maestros /as se resisten abordar estos temas.

Las mujeres ratificaron una vez más que uno de los problemas más graves en los 
colegios son los embarazos adolescentes “Cuando  una chica se embaraza en edad 
escolar, en muchas ocasiones la directiva escolar intenta sacarla del colegio, ante 
esta situación ellas aseguran que aún embarazadas, las chicas tienen derecho a 
estudiar y para ello necesitan el apoyo de la familia y de los profesores” 

En esta situación las participantes identifican claramente la discriminación y 
diferenciación que hacen en los colegios entre estudiantes varones y estudiantes 
mujeres. Otra forma de discriminación identificada por este grupo fue el trato que 
dan los profesores a los varones brindandoles mayor comprensión, mayor espacio 
y son muy benevolentes con ellos y no así con las mujeres, con las estudiantes son  
más estrictos con respecto al cumplimiento de deberes, sugieren que el trato debe 
ser igual para estudiantes varones y mujeres.
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Por estos y otros motivos las participantes de este taller manifestaron que la 
educación sexual en los colegios es necesaria y urgente  para los jóvenes porque  
con una orientación responsable y a tiempo se podría evitar que las mujeres se 
embaracen a temprana edad o sean asediadas por los varones. Ellas proponen que 
a los chicos y chicas se les debe hablar de forma clara y oportuna sobre  educación 
sexual 

“Es necesario ese tipo de apoyo y mejor si se lo dan los profes”. Manifestó una madre 
de familia.

Como vemos, las mujeres prefieren que sean los profesores o profesoras quienes  
les hablen de educación sexual a sus hijos e hijas, pero también reconocen que esa 
educación debe partir por casa, comenzando con los niños y niñas para que sepan 
cuidarse en todos los sentidos.

Por otra parte, uno de los reclamos que hacen las mujeres participantes de este 
taller es el abandono en  que se encuentran las escuelas en la zona, para ellas los 
encargados de mantener el sistema escolar se olvidaron de su labor, al mismo tiempo 
proponen que el personal educativo esté conformado por profesionales eficientes 
y competitivos para formar también jóvenes y niños eficientes, responsables y 
conocedores de sus derechos. 

“Los gobiernos departamentales y municipales no se interesan por los jóvenes”, Tanto 
es así que ni siquiera los han tomado en cuenta para la elaboración de la carta orgánica 
municipal a pesar que las leyes lo establecen.

 Para este grupo de mujeres la educación no sólo tiene que ver con el colegio, 
después de eso también viene la universidad, muchas estudiantes de la zona no 
pueden acceder a una de ellas, ni siquiera a la pública, por lo que las mujeres tienen 
algunas ideas para lograr el nivel universitario de sus hijos e hijas.

• Qué el Estado proporcione créditos tomando en cuenta la realidad de la zona.

• Que el municipio y la gobernación capacite a las y los estudiantes en ramas 
técnica para incluirlos en la bolsa de trabajo. 
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“Buscaremos los mecanismos necesarios para canalizar nuestras 
propuestas a las autoridades del Estado Plurinacional boliviano, como 
a la gobernación y al municipio para concretar nuestras propuestas  
porque las autoridades locales también tienen la obligación de asegurar 
la educación en nuestros barrios y comunidades”
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Medio ambiente y servicios básicos en el Plan 3.000

Investigadoras:   Zulema Álvarez y Lucy Sánchez

Ante  los cambios que la naturaleza está sufriendo, las mujeres del Plan 3000 creen 
que es la mano del ser humano la  que causa todos los desastres naturales que 
hoy nos toca vivir, la basura, el humo, sobre todo de las grandes empresas, los 
autos “cacharros” (viejos o en malas condiciones), son algunos de los factores que 
contaminan el medio ambiente.

En la ciudad en general, el humo de las fábricas es identificado como el principal 
contaminador del aire, que últimamente es cada vez peor, sobre todo para los 
niños/as y personas adultas mayores, por eso las mujeres que participaron de este 
taller reconocieron la importancia de los árboles en los barrios, ya que son ellos los 
que purifican el aire.

“Hay que tratar de que los arboles estén vivos porque son los pulmones de la tierra”. 

Las mujeres reconocen como uno de los  principales problemas en los barrios de la 
zona la acumulación de basura, manifestaron que la basura es causa de contaminación  
de aguas y lugares de recreo en sus barrios. Además la gente aprovecha lugares sin 
habitar, como lotes baldíos para hacer de estos su basurero.

“La gente echa cosas podridas, los animales deshacen la basura y queda ahí en la 
calle oliendo hediondo”. Se escuchó decir a más de una.

Otro problema con el que tienen que lidiar y que también es identificado como 
contaminador del medio ambiente son los Canales que existen en algunos 
barrios que son convertidos en basureros por vecinos que no tienen conciencia 
y se acostumbran a echar sus desechos en los canales porque les queda más fácil, 
también manifestaron que las autoridades municipales y responsables de la limpieza 
de los canales nunca cumplen sus  responsabilidades.

Las participantes del taller manifestaron que la falta de canales también es un 
problema porque  el agua inunda los barrios y la basura se acumula en las calles.

“Los canales tienen que permanecer limpios para evitar contaminación” Pero esto 
también depende de todas las personas adultos/as, niños/as que tienen la costumbre 
de echar las cosas donde les parece, vasos, bolsas, pañales son tirados a diario en 
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los canales y en las calles sin tener ningún reparo. Esta acumulación se hace más 
visible por el deficiente servicio de recojo de basura que no abastece para una zona 
tan populosa.

El vertedero de Normandía es una bomba de tiempo para nuestra ciudadela, este 
vertedero contamina el medio ambiente y principalmente nuestras aguas y el aire, 
la falta de control en este vertedero ha convertido al Plan 3000 en el basurero de 
Santa Cruz.

Existen centros de acopio de basuras sólidas que funcionan sin ningún control 
generando otros basureros dentro de zonas pobladas, afectan la salud y ponen en 
peligro la vida. Existen animales alrededor como vacas que se alimentan de estos 
desechos con la indiferencia de las autoridades y en cierta medida de la población 
que esta agotada de movilizaciones y bloqueos sin encontrar soluciones verdaderas 
a este grave problema

Otro grave problema medio ambiental en el Plan 3000 es el Ingenio San Aurelio, 
que contamina las aguas y el aire, lo graves es que ya se detectan niños y niñas con 
enfermedades producto de esta contaminación.

En el Plan 3000 existen sembradíos, agriculturas y ganadería sin ningún control. Las 
mujeres suponemos que estas prácticas son peligrosas para la salud. 

La contaminación que hay en los mercados donde ellas hacen sus compras, las 
aguas servidas que están ahí el año entero, las bolsas de basura en las esquinas, etc., 
hacen que cada vez sea más difícil comprar en un ambiente saludable.

Para ellas si bien el municipio es responsable de la limpieza de los mercados,  
también las y los  comerciantes deben ser responsables y poner de su parte para 
mantener limpio su lugar de trabajo o puesto de venta porque la limpieza es garantía 
de salud. Entonces, municipio, comerciantes y usuarios/as, vecinos y vecinas  son 
responsables de la limpieza de las calles, canales, centros de abastecimientos y 
otros.

Ante esta situación, se reconoció la falta de educación de las personas para lograr 
este cometido, las personas están acostumbradas a que otros hagan el trabajo 
por ellos, si bien el municipio a través de la empresa realiza el recojo de basura, 
deficiente, aún falta conciencia de limpieza en las personas para colaborar con la 
ciudad y eficiencia en  el servicio de recogida y control de las autoridades.
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Evitando la acumulación de basura podemos prevenir enfermedades como las 
infecciones, diarrea, enfermedades estomacales, conjuntivitis enfermedades de la 
piel, y otras producidas por los malos olores y la suciedad.  

Las aguas acumuladas favorecen la aparición de los mosquitos que luego trasmiten 
dengue, las mujeres embarazadas por los olores pueden enfermarse de “mocheo”, 
eso entre otras cosas. Colaborando con la ciudad, colaboramos con el medio 
ambiente, porque tirando la basura a la calle  causamos daño al medio ambiente, 
las bolsas negras por ejemplo “plastifican” la tierra volviéndola seca y sin capacidad 
para reproducir, lo que perjudica todos y todas.

Las participantes recalcaron la importancia del reciclaje, de saber seleccionar la 
basura para que los residuos organizados lleguen a manos de quienes trabajan con 
material reciclable por sí ellas no saben utilizarlos “esta es una manera de evitar la 
contaminación del medio ambiente.”

En cuanto a los servicios básicos, lo que más sienten las mujeres es la falta de luz en 
algunas zonas de sus barrios, manifiestan que es un factor peligroso para los vecinos 
y vecinas que después de las 8 de la noche ya no pueden transitar tranquilamente 
por  temor de ser asaltados/as por delincuentes que frecuentan la zona.

Hay muchos lugares en que los focos no sirven o simplemente no hay, las mujeres 
culpan de esto a la sub-alcaldía, se discutió sobre la responsabilidad de la CRE 
que debe atender esta demanda y mejorar la iluminación de sus barrios. Las 
juntas vecinales deben encargarse  de velar por la seguridad del barrio, no hace 
el seguimiento necesario para lograr que en sus barrios tengan todos los servicios 
básicos necesarios.

“A mí me asaltaron, me sacaron mi plata y me pegaron harto, porque yo gritaba 
auxilio, pensé que mis hijos me iban a escuchar, pero nada”.

Las mujeres demandamos educación para proteger el medio ambiente para 
garantizar la separación  de la basura con apoyo de políticas que concientice a toda 
la población para que con responsabilidad nos protejamos.

El precio que se cobra por la recogida de basura es injusto porque la calidad del 
servicio es pésima, de igual manera las tarifas de energía eléctrica son demasiadas 
altas y no corresponden con la economía familiar y los ingresos.

Por qué en el Plan 3000 el municipio no coloca contenedores para la basura en los 
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mercados? Por qué no tiene personal de limpieza para  nuestras calles y mercados?, 
todas estas preguntas nos hacemos las mujeres.

“Nuestras autoridades nos abandonan y no trabajan para mejorar el medio ambiente 
de nuestro municipio.”

Propuesta:

Las mujeres de los barrios participantes en estos talleres estamos 
preocupadas y queremos que en el proceso de las cartas orgánicas 
podamos definir bien claro las políticas de cuidado del medio 
ambiente de nuestro municipio, para que el Plan 3000 no siga viviendo 
el abandono extremo de nuestras autoridades. Este abandono es el 
que ha motivado permanentemente la solicitud de una 5ta. sección 
municipal, porque como parte del municipio de Santa Cruz de la 
Sierra sentimos que nos postergan.
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anexos

Unidas de corazón
Letra y música: Flora Salazar F.

Colectiva de mujeres
Hay que seguir
El gran deber 

Nos llama a cumplir

….

Marcha, marcha hacia adelante
   Marcha, marcha de corazón     
Marcha, marcha sin desmayar

….

Sin titubear hay que proceder
Porque la violencia
Hay que erradicar

 

( bis )
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Entrevista Segundo Comandante de la Policia Departamental de Santa 
Cruz  Cnl. Guido Soto Guerrero

Entrevista al Tte. Cnl. Rubén Suárez Comandante Policial Distrito 8
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Taller de capacitación sobre investigación participativa Centro Carlos 
Quintanilla

Entrevista al Prof. Jesús Alvares  Sub-Alcalde Distrito 8
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Cumbre de la Colectiva de Mujeres Revolucionarias Plan 3000, en el 
Coliseo del Plan

Trabajo de grupo sobre derechos sexuales y derechos reproductivos 
coliseo del Plan 3000



38

P
LA

N
 3

00
0



39

P
LA

N
 3000


