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Presentación
La presente publicación responde a la necesidad de recordar, organizar los pensamientos y
recuperar los hitos del movimiento de mujeres de nuestra región, es un esfuerzo colectivo para
leer mejor la realidad y fortalecer los pactos y alianzas para que de manera personal y colectiva
sigamos actuando como ciudadanas sujetas, rebeldes, insumisas, desobedientes perspicaces y
tenaces contra la violencia hacia las mujeres y sus causas: las relaciones de poder patriarcal.

El empoderamiento de las mujeres, producto del debate en la construcción de la sistematización,
es un importante proceso colectivo para garantizar la recreación y la terquedad por el ejercicio al
derecho a vivir sin violencia.

Colectivo Rebeldía junto a Jannette Gine, con el apoyo de Diakonia, han sido responsables de este
proceso que es ante todo una construcción colectiva de mujeres activistas de este espacio de
reivindicación, demandas, exigencias y aprendizajes que es la Plataforma contra la Violencia hacia
las Mujeres de Santa Cruz.

7

8

PLATAFORMA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES
DE SANTA CRUZ
Un contexto contradictorio.
La Plataforma Contra la Violencia hacia las Mujeres de Santa Cruz, se constituye el año 1996, cuando
el país se encontraba en la primera gestión del gobierno neoliberal de Sánchez de Lozada (19931997). En este período se implementaron políticas de reformas estructurales, recomendadas
desde las entidades que regulan el sistema económico y financiero mundial (FMI, Banco Mundial),
para hacer que los llamados países en desarrollo puedan pagar su deuda externa y renovar sus
préstamos para beneficio del capital financiero mundial.
Pronto se sintieron los efectos del proceso neoliberal iniciado en 1985 con el D.S. 21060, que
sacó a las calles a funcionarias y funcionarios públicos, a trabajadores de empresas públicas y de
empresas privadas quebradas, relocalizó a los mineros, como efecto de la liberalización del mercado
y la flexibilización laboral, lo que significó un retroceso en el ejercicio de derechos humanos que
había costado a las organizaciones sociales conquistar. La consecuente pobreza recayó con mayor
fuerza sobre los sectores tradicionalmente marginados y empujó a las mujeres a engrosar las filas
del sector informal de la economía, en el afán de cubrir las carencias en el hogar. En esta situación,
la discriminación y la violencia contra la mujer recrudece en todos los ámbitos, sin que merezca la
atención del Estado, poniendo al movimiento de mujeres a la búsqueda de soluciones.
Al mismo tiempo, el gobierno neoliberal, a manera de “equilibrar” las duras medidas de las
reformas estructurales, implementa políticas en respuesta a demandas sociales postergadas por
más de una década, entre ellas las Políticas de Género, junto a la promulgación de leyes como
la de Participación Popular (LPP 1551); Reforma Educativa (LRE 1565), Descentralización
Administrativa (LDA 1654), Seguridad Social Materno-infantil y el Seguro de Vejez.
Paradójicamente, en la década de los 90, al tiempo que se imponía el modelo neoliberal a nivel
global, los gobiernos suscribían en las Naciones Unidas compromisos de avanzar en la garantía
de los derechos humanos colectivos. En este sentido fueron referentes claves para los derechos
de las mujeres, la realización de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos realizada en junio
de 1993 que aprueba la Declaración y Programa de Acción de Viena1, en la que se insta a los
Estados a garantizar el disfrute pleno en condiciones de igualdad de los derechos de las mujeres,
(1) Naciones Unidas. Declaración y Programa de Acción de Viena. Conferencia Mundial de Derechos Humanos. Viena, 1993. http://www.unhchr.
ch/huridocda/huridoca.nsf/%28Symbol%29/A.CONF.157.23.Sp
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en particular a la participación en el desarrollo, a una vida libre de violencia en el ámbito público
y privado, a la no discriminación, a la salud física y mental y a la participación política. En la
Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (CIPD) realizada en Cairo el año 19942 se
tomaron acuerdos respecto a la reducción de la mortalidad infantil y materna, el acceso universal
a la educación y el acceso universal a servicios de salud reproductiva y planificación familiar. El
año siguiente se realiza la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995) en la que
los gobiernos adoptan la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing3, encaminada a eliminar
los obstáculos a la participación de las mujeres en todas las esferas de la vida pública y privada,
consolidando los avances logrados en conferencias y tratados anteriores.
En este marco, el gobierno de entonces, promulga la Ley Contra la Violencia en la Familia o
Doméstica Nº 1674 aprobada el 15 de diciembre de 1995, sobre la cual incidió el movimiento de
mujeres del país.
La necesidad de articularnos.

Los antecedentes de la Plataforma se ubican en el año 1995, en el marco de la preparación de la
agenda boliviana para Beijing, cuando diversas instituciones de derechos humanos y organizaciones
de mujeres constituyen un grupo de coordinación interinstitucional4 cuya causa común fue luchar
por la aprobación de una ley contra la violencia hacia las mujeres. Este grupo interinstitucional fue
integrado inicialmente por el Colectivo Rebeldía, Caritas, Federación de Clubes de Madres, Casa de
la Mujer, Concejo Arquidiocesano de Laicos y Pastoral Familiar Arquidiocesana, este grupo logra
la aprobación de un proyecto presentado a la Embajada de los Países Bajos para difundir la Ley
contra la Violencia Familiar o Doméstica Nº 1674 y exigir su reglamentación e implementación.
El proyecto fue desarrollado entre julio de 1996 a noviembre de 1997, tiempo durante el cual
se realizaron talleres de capacitación a mujeres, en coordinación y con el apoyo de materiales
de la Secretaría de Asuntos de Género. El grupo interinstitucional contaba con una oficina en
dependencias de CARITAS y tenía el apoyo de una coordinadora contratada.

Concluido el proyecto, las instituciones integrantes deciden autonombrarse como “Plataforma
Contra la Violencia hacia las Mujeres”, red interinstitucional amplia y de carácter horizontal, que
da continuidad al trabajo iniciado y avanza en la elaboración de propuestas y seguimiento a las
políticas públicas locales y nacionales. Deciden también que la sede de la Plataforma sea rotativa.
(2) Naciones Unidas. Conferencia Mundial sobre la Población y el Desarrollo. Cairo, 1994. http://www.un.org/spanish/conferences/accion2.htm
(3) Naciones Unidas. Declaración y Programa de Acción de Beijing. Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. Beijing, 1995. www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20S.pdf
(4) En entrevistas se hace referencia a este grupo con el nombre de Comité Pro-Aprobación de la Ley Contra la Violencia hacia la Mujer o Comité
Interinstitucional.
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Debido a que el tema de la violencia contra las mujeres es unificador, la Plataforma logró movilizar
cerca de 25 instituciones, organizaciones y mujeres diversas5 a lo largo de su historia, que
reconocen en la violencia contra las mujeres un problema social, que demanda la unificación de
esfuerzos que se estaban realizando de manera aislada y duplicada.
La Plataforma ha concentrado su lucha contra la violencia hacia las mujeres, como un tema
común, articulador de mujeres diversas, pero al ampliar la comprensión de la violencia como tema
estructural, extendió su lucha hacia temas vinculados a la salud sexual y salud reproductiva, la
participación política, la economía, la educación y otros que han emergido de la coyuntura política.

El apoyo económico de la Plataforma ha sido variable, hubieron épocas en las que se contaba con
recursos propios a partir de la ejecución de proyectos financiados por agencias de cooperación al
desarrollo, otras en las que únicamente contaba con el apoyo para la realización de actividades
que eran incorporadas en los planes de trabajo de algunas de las instituciones parte, o que
correspondían a campañas internacionales. En este sentido, se contó con apoyo de DIAKONIA,
Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV), de AMUPEI, y de Oxfam-NOVIB a través de
la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, RSMLAC (Campaña Punto Final a la
Violencia contra las Mujeres).
La Plataforma contra la Violencia hacia las Mujeres: nos definimos6.

La Plataforma se identifica como un espacio político de articulación, coordinación, unión,
intercambio, debate y participación de instituciones, organizaciones sociales y mujeres
independientes diversas, sin afiliación política ni religiosa, que lucha y trabaja por los derechos de
las mujeres y por una sociedad justa, equitativa, inclusiva y sin discriminación, cuyo eje principal
de articulación es la lucha por el derecho de las mujeres a una vida sin violencia.
En este sentido, su posición contra todas las formas de discriminación y exclusión la acerca a
diferentes organizaciones sociales con sentido popular que tienen objetivos comunes en cuanto

(5) Fueron mencionadas en entrevistas y figuran en documentos las siguientes: Casa de la Mujer; Colectivo Rebeldía; Federación de Clubes de
Madres; Centro de Ayuda Psicológica – CAP; Secretariado Arquidiocesano de Pastoral Social – SEAPAS; Colonia Piraí; Epua Kuñataí; Centro de Investigación, Educación y Servicios - CIES Salud Sexual y Reproductiva; Organización Indígena Chiquitana – OICH; Confederación Nacional de Mujeres
Indígenas de Bolivia – CNAMIB; Igualdad Legal y Social para Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans; Visión Mundial; Proceso Servicios Educativos;
Pastoral Social Caritas – PASOC; Mujeres del Sol; CIPCA; Colegio Fe y Alegría; Apoyo Para el Campesino-Indígena del Oriente Boliviano – APCOB;
Concejo de Laicos del Arzobispado de Santa Cruz; Orientación Familiar de la Iglesia San Andrés; Asociación de Mujeres de los 12 Distritos Municipales; Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa; Defensa de la Mujer y la Familia, DNI Santa Cruz; Club de Madres La Pascana; Club de
Mujeres del Milenio, Club de Madres Fátima II, Centro Juvenil Social (CEJUS); Comunicadores con enfoque de Género; Prosin-Sida; Movimiento de
Mujeres del Distrito 12.
(6) La identidad de la Plataforma está expresada formalmente en su página web en los siguientes términos: La Plataforma contra la Violencia hacia
las Mujeres es una expresión del Movimiento de Mujeres de Bolivia, independiente a cualquier filiación política partidaria, religiosa, o grupo económico empresarial que trabaja por los derechos de las Mujeres a vivir sin violencia, y contra toda forma de exclusión y discriminación de género,
cultural, social, económica, religiosa, política, sexual, generacional, etc. en el marco de la equidad y la justicia social. Está conformada por mujeres
independientes, de organizaciones locales, departamentales e instituciones de la sociedad civil que nos articulamos y unimos para defender los
Derechos de las Mujeres
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a la justicia social, económica y política. Por tal motivo, la adherencia a la organización de las
personas que rechazan el sistema de violencia, opresión y discriminación, negador de los derechos
de las mujeres, es abierta y libre, sin importar la posición económica, el origen étnico, la posición
partidaria, edad, orientación sexual y la pertenencia a otras diversidades.
En cuanto al funcionamiento organizativo, la Plataforma contra la Violencia hacia las Mujeres,
rechaza la estructura jerárquica que hace parte del sistema de dominación patriarcal y adopta la
modalidad de toma decisiones asamblearias.

Es valorada por su carácter político, por cuanto permite la expresión de la rebeldía de las mujeres
conscientes de la realidad social de discriminación y violencia que sufren y se movilizan para
realizar incidencia política. Se aprecia como espacio abierto, plural, de crecimiento y realización
personal, en el que las mujeres pueden aportar a la vez que se nutren de la experiencia colectiva.
La Plataforma contra la Violencia hacia las Mujeres de Santa Cruz, desarrolla su accionar en tres
ejes principales de trabajo:
•

Articulación y fortalecimiento a organizaciones

Orientado a ampliar y consolidar la participación de las mujeres de instituciones,
organizaciones e independientes que comulgan con la finalidad y los principios de la
organización a través de: la realización de reuniones, informes, planificación y evaluación
interna, cursos o talleres de capacitación de sus integrantes, interacción con grupos de
mujeres en pos de lograr adherencia y compromiso a la lucha contra la discriminación y
violencia hacia las mujeres.
•

Agenda pública, vigilancia ciudadana y control parlamentario

Las acciones que mayor esfuerzo han demandado a la organización son: a) el seguimiento
y apoyo a casos emblemáticos de violación sexual a mujeres y niñas, con la finalidad que
los agresores sean sancionados y b) la presión social sobre instancias públicas para que
normas y políticas que atingen a los derechos de las mujeres se eliminen o ajusten cuando
resultan discriminatorias, que se aprueben normas y políticas públicas que garanticen y
protejan el ejercicio de sus derechos.
•

Opinión pública

Este eje de trabajo consiste en generar corrientes favorables en la opinión pública hacia
la lucha de las mujeres contra la violencia, sensibilizar a la sociedad sobre la gravedad
que este problema social implica para las mujeres y de esta manera desarrollar alianzas
con organismos del Estado y de la sociedad civil que fortalezcan las movilizaciones y
12

demandas en este sentido.

El patriarcado se manifiesta en la violencia contra las mujeres.
Desde el sentir y la concepción de las miembras de la Plataforma la violencia contra las mujeres se
expresa en las siguientes formulaciones:

La violencia contra las mujeres, tanto material como simbólica, es una manifestación del
patriarcado basado en relaciones desiguales entre hombres y mujeres para mantener el poder
que ejercen los hombres sobre las mujeres sometidas. Se expresa en la cotidianidad de todos los
ámbitos, públicos y privados, como violencia física, psicológica, sexual, machismo, discriminación,
falta de oportunidades para las mujeres…; todo lo cual atenta contra sus derechos humanos7.
“…para la Plataforma la violencia es la mayor violación a los derechos humanos de las
mujeres. Es una manifestación agresiva del machismo y ahora se habla del patriarcado…”.8

La violencia contra las mujeres es naturalizada en nuestra sociedad, el insulto, la humillación,
el golpe, la violación sexual, la amenaza de muerte y el asesinato a una mujer, son consideradas
como acciones disciplinarias y de sometimiento, que solo refuerza las relaciones de poder de los
hombres sobre las mujeres.9

En la actualidad existen entidades públicas encargadas de atender la problemática de la violencia
contra las mujeres, como son: los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIMs), que están
encargados por ley a atender de manera integral los casos de violencia intrafamiliar y doméstica;
la Unidad de Víctimas Especiales (UVE) del Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, que
atiende a víctimas de violencia sexual; y la Brigada de Protección a la Familia dependiente del
Comando Departamental de la Policía, que brinda servicios de auxilio, protección y prevención a
las víctimas de toda forma de violencia intrafamiliar y doméstica.
La evaluación que hacen las integrantes de la Plataforma acerca de las políticas y servicios de
atención a víctimas de violencia, a la prevención y atención integral de este grave problema social,
señala como aspecto positivo de avance la existencia de las entidades públicas antes mencionadas
para atender esta problemática. Sin embargo, denota la falta de un enfoque integral, que lo aborde
como problema estructural y que contemple sanciones para los agresores. Además, advierte las
siguientes falencias:

(7) Formulación condensado de entrevistas realizadas para la elaboración del presente documento
(8) Párrafo extraído de entrevista.
(9) Plataforma contra la Violencia hacia las Mujeres. Agenda construida por la Plataforma Contra la Violencia hacia las Mujeres – Santa Cruz y Fundación Igualdad por el Derecho a la Ciudad de Todos y Todas. Santa Cruz, 2010

13

•
•
•
•
•

Las políticas aplicadas enfatizan la atención de los casos de violencia una vez consumados y
no su prevención. Esta atención es limitada mayormente a la asesoría sobre procedimientos
a seguir, muchas veces burocráticos y carentes de resultados efectivos. Descuida poner al
alcance de las víctimas medidas de seguridad para proteger su integridad y sus vidas.

Los tomadores de decisión no asignan los recursos suficientes por lo que estas entidades
públicas no cuentan con recursos económicos suficientes y por lo tanto es casi inexistente la
difusión, sensibilización y educación a la población sobre estos servicios y la forma de acceder
a ellos.

El personal de los mecanismos estatales para atender la violencia no está debidamente
capacitado y sensibilizado sobre el tema para realizar su servicio con calidad y calidez y
muchas veces está sujeto a inestabilidad laboral (los cargos se han convertido en botín
político).
Los SLIMs trabajan fusionados con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, incumpliendo la
norma existente que establece dos instancias diferentes, lo cual obliga al personal a compartir
funciones en temas que merecen atención especializada por la problemática específica que
implica.
Son espacios donde muchas veces, en lugar de resolver los problemas de las mujeres víctimas
de violencia que a ellos recurren, se las revictimiza al ser cuestionadas y forzadas a la
conciliación con sus victimarios en bien de “resguardar” el matrimonio y la familia, aunque
tengan que exponer sus vidas.

Aciertos y energías compartidas.

La unidad de las mujeres articuladas en la Plataforma Contra la Violencia hacia las Mujeres, su
compromiso y esfuerzo puesto en las acciones, sus sueños, sus capacidades y sus rebeldías, han
hecho posible avanzar hacia una sociedad que les garantice una vida libre de violencia.
•
•

Un logro fundamental ha sido mantenerse vigentes como articulación de mujeres diversas, con
vínculos entre mujeres de barrios, instituciones, independientes, etc. que se unen, reflexionan
y actúan sobre temas de interés común relacionados con los derechos de las mujeres, en
particular el derecho a vivir sin violencia.
Funcionamiento del Directorio Colegiado, como parte de sus aportes como activistas en base
al compromiso y trabajo voluntario como avance en la independencia económica.
14

•

Nos posicionamos en la sociedad como organización referente de lucha contra la violencia
hacia las mujeres (reconocimiento social).

•

La violencia hacia las mujeres deja de ser un asunto privado, poniéndose en evidencia que
está presente en toda la estructura de la sociedad, lográndose el reconocimiento de parte del
Estado como su responsabilidad de garantizar la vida de las mujeres libre de violencia, es
decir pasa a ser un asunto público, ampliando de esta manera el concepto de violencia contra
las mujeres en su aspecto político.

•

•
•
•

“Se posesionó la Plataforma en el nivel público y de las instituciones, nadie podía decir
que no la conocían, ni las autoridades.” 10

Hemos incidido en el espacio político, principalmente en el proceso constituyente (logro
político alto) que se asumió como oportunidad para participar en la toma de decisiones;
presionando para que se lleve a cabo, elaborando propuestas desde las mujeres e impulsando
su aprobación. También en la elaboración de normas y en la implementación de políticas
públicas, contribuyendo a una gran sinergia de organizaciones de mujeres en Bolivia, que
movilizadas en el proceso constituyente hicimos posible que los derechos de las mujeres sean
incorporados (derecho a una vida sin violencia, derechos sexuales y derechos reproductivos…).

“Se ha logrado que muchos derechos se incorporen en la Constitución y en la Ley 045,
donde está la no discriminación de género, el respeto a la identidad, a la opción sexual,
para evitar la discriminación, resultado de las luchas constantes, de los talleres, de las
marchas, de las conferencias… Las nuevas generaciones tendrán que luchar para que esos
derechos se operativicen, se concreticen” .11

Incidimos para la creación y funcionamiento de órganos del Estado responsables de atender
la problemática de la violencia hacia las mujeres y los asuntos de género (Brigadas de
Protección a la Familia, Unidades de Género municipales y departamentales, SLIMs de los
distritos municipales).
Contribuimos al ejercicio del derecho a la participación política de las mujeres, a través de la
formación de nuestros liderazgos que están actualmente en la palestra política y al avance en
la aplicación de la paridad en la conformación de los espacios políticos y en su inclusión en
otras leyes y normas.

Elaboramos propuestas y realizamos foros con candidatos y candidatas en elecciones
municipales, regionales y nacionales para dar a conocer nuestras demandas como mujeres,

(10) Párrafo extraído de entrevista
(11) Párrafo extraído de entrevista
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•

•
•
•
•
•

con el objetivo de incidir en las decisiones que se tomen en los gobiernos.

Mujeres diversas nos hemos capacitado y hemos logrado empoderarnos de nuestros derechos
y ejercerlos en los espacios público y privado.
“Ser capacitadas… Ser valientes y entrar a hablar con toda clase de gente… ahora van y
se quejan. Ahora las mujeres se meten en todo, no tienen miedo, reclaman sus derechos,
ya casi tienen los mismos derechos que el hombre. Es lo que ha logrado la Plataforma.
A valorarse como mujeres y reclamar sus derechos. Las mujeres están ocupando cargos
públicos, están en las juntas vecinales, como OTB, en las juntas escolares, como promotoras
de salud ...”12.

Hemos dado seguimiento a casos emblemáticos en defensa de los derechos de mujeres y
niñas víctimas de violencia, ejerciendo control social sobre los operadores de justicia para
que respeten los derechos y se aplique la justicia con equidad.
Realizamos movilizaciones, interpelaciones a autoridades, seguimiento y exigibilidad para
ejercer el derecho a vivir sin violencia.
Construimos alianzas con sectores de la población sensibles a la problemática de la violencia
contra las mujeres y participamos en espacios de debate público sobre el tema.

Convocamos y organizamos la Cumbre de las Mujeres 2011 en sinergia con otras instituciones,
para elaborar propuestas a incluir en las Cartas Orgánicas y las autonomías locales. La Cumbre
contó con amplia participación de diversas mujeres que hemos puesto en común nuestras
esperanzas y demandas respecto de los gobiernos locales.

Articulamos con instituciones del Estado, como gobernación, bancada parlamentaria cruceña,
municipio y otras, a través de la Campaña Punto Final a la Violencia contra las Mujeres, desde
una posición amplia, propositiva, para aportar en la coordinación de estrategias que visualicen
la violencia como un asunto común de todas las mujeres, y establecer pactos para que con la
unidad de todas las fuerzas sociales y políticas podamos erradicarla.

Aprendizajes.

La Plataforma es un lugar de aprendizaje social. Se aprende de la escucha, de la reflexión, de la
acción, de la interacción entre mujeres. Se desarrollan aprendizajes permanentes a nivel personal
y también a nivel grupal. Se logran aprendizajes que retroalimentan el accionar, tales como:
(12) Párrafo extraído de entrevista
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•

La participación de varias personas, la constancia y la definición de una línea política clara,
favorecen el funcionamiento y el logro eficaz de resultados.

•

Compartimos valores y afectos que se forjan en la relación interpersonal y en la intervención
social, tales como la fortaleza, la persistencia en el trabajo, la solidaridad y empatía entre
mujeres sin distinciones. Aprendemos a no bajar la guardia, a no dejar de soñar, no abandonar
la marcha.

•
•
•
•
•
•
•

“Funcionar en unidad. Somos egoístas y queremos volar con nuestras propias alas. El
aprendizaje es que aunando esfuerzos, se logra mayor impacto, mayor credibilidad.” 13

Aprendemos de las acciones de capacitación, de elaboración teórica, de la incidencia política,
de la elaboración de propuestas, de la lectura y posicionamiento sobre asuntos de la realidad
social que toca nuestros derechos.

El activismo en la Plataforma nos humaniza, porque compartimos los problemas que
atravesamos como mujeres y nos brindamos apoyo moral mutuo.
Nuestra experiencia en el tema de derechos de las mujeres, la amplia y diversa composición
de la Plataforma, son factores que facilitan la acción coordinada con otros y otras.

Hemos ampliado nuestra comprensión de la violencia con la visión de género que incorpora
en el análisis las relaciones de poder y los efectos de la violencia simbólica, vale decir que
asumimos la violencia con un enfoque político.

En contextos favorables al cambio de la situación que vivimos las mujeres, le ponemos
todo el empeño al trabajo (proceso Constituyente), porque están en juego nuestros sueños,
esperanzas y nuestro futuro.
Aprendemos a negociar en alianzas en función de expresar la heterogeneidad, la diversidad de
posiciones de rechazo a la violencia, conscientes que estas alianzas están sujetas a objetivos
compartidos.

Logramos crecimiento personal a partir del desarrollo de conocimientos, la autoestima,
la valoración de las personas, la toma de conciencia sobre la libertad y la autonomía como
derechos que subvierten la sumisión.

“Que la vida es otra, …desperté a otra vida, descubrí otro mundo, que para muchas no
está visible. Es un mundo en el que eres tú, no pierdes tu identidad, eres auténtica, puedes
construir tus sueños, puedes hacer lo que quieres. La sociedad nos impulsa a casarnos, a

(13) Párrafo extraído de entrevista
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•
•

hacer un hogar y no ir más allá. Pero puedes ir más allí, sin perderte.” 14.

La recuperación de la autoestima es uno de los aspectos resaltados como aprendizajes a nivel
personal, que ayuda a expresar malestar, enfrentar y superar problemas que se generan en las
relaciones, exigiendo el respeto a los derechos.

Desarrollamos capacidad de liderazgo para concienciar a otras mujeres y evitar que sean
víctimas de violencia. Orientar a aquellas que viven situaciones de violencia para que
denuncien y reclamen protección.
“Conocer mis derechos, hacerlos valer, aunque no en un cien por ciento. Ayudar a otras
compañeras, hacerles sentir que no están solas y acompañarlas en lo que creo que es justo
para las mujeres... Las chicas con las que trabajo, saben de lo que estoy hablando y eso
certifica que he aprendido. Las chicas ahora tienen mentalidad diferente.” 15.

Problemas enfrentados, retrocesos y obstáculos.

La Plataforma impulsa la generación de estrategias para lograr autonomía económica, sin embargo
no se cierra a la posibilidad de obtener financiamiento, asegurándose que el apoyo no imponga
condicionamientos que atenten contra la autonomía política de la organización.
Del mismo modo, la multiplicidad de situaciones y la falta de autonomía económica que vivimos las
mujeres, dificulta nuestra participación permanente, restándole en algunos casos contundencia a
las movilizaciones o acciones de presión que realizamos en la organización.

La falta de voluntad política y la mentalidad patriarcal de las autoridades del Estado, retardan
el logro de resultados de la lucha que realizan las mujeres sobre el poder público en procura del
respeto a sus derechos y la defensa de sus reivindicaciones de género.

Estas preocupaciones resultan justificadas de sobre manera si consideramos las dimensiones
del cambio al que apostamos, el tamaño de las tareas y el esfuerzo que este cambio demanda en
términos de recursos humanos y económicos y despliegue de acciones.
Estas dificultades y otras no menos importantes se describen a continuación:
En cuanto a la estructura organizativa.•

La adscripción libre y la estructura horizontal de la Plataforma, características evaluadas
positivamente por cuanto priorizan la voluntad de actuar de sus integrantes, se traducen a la
vez en las siguientes dificultades:

(14) Párrafo extraído de entrevista
(15) Párrafo extraído de entrevista
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o
o

Tropiezos en el funcionamiento del Directorio Colegiado por cuanto no se cuenta con
experiencia previa en este tipo de estructura organizativa, que exige equilibrio entre la
participación democrática, la prontitud y oportunidad en la toma de decisiones.
Participación inconstante de las activistas e instituciones integrantes, menoscabando el
impacto de las acciones conjuntas y haciendo recaer la responsabilidad en pocas manos.

Las integrantes del Directorio Colegiado, además de cumplir con las obligaciones que
les exige su militancia en la Plataforma, tienen responsabilidades institucionales, lo cual
les dificulta brindar mayor tiempo a la organización y por ende avanzar en el objetivo a
lograr y los desafíos que plantea el contexto político actual.

Una probable solución es que las instituciones miembras, asumamos que las actividades de la
Plataforma son también de la institución y en consecuencia prestarle mayor compromiso, mayores
recursos, mayor atención para lograr una mejor coordinación. También poner mayor empeño en
el trabajo voluntario para suplir las carencias.
En cuanto al funcionamiento.•

•

•

La falta de recursos propios (financiamiento, oficina, equipos…) dificulta realizar un trabajo
más efectivo, de mayor cobertura (más organizaciones de mujeres) e impacto. La voluntad de
las instituciones para facilitar condiciones materiales de trabajo no es suficiente. Una forma
de resolver esta dificultad sería adecuar el trabajo a los recursos con los que se cuenta y no
abarcar más allá de las posibilidades que se tiene. También habría que discutir al interior qué
hacer para contar con un espacio con condiciones mínimas donde las mujeres puedan llegar.
A pesar de los esfuerzos de las instituciones y de los acuerdos tomados para que se visibilice
la Plataforma, mayormente se sigue relacionándola con instituciones, lo cual impide que sea
reconocida como una entidad independiente, con identidad propia. En ello afecta el uso de
símbolos de instituciones que están posicionadas en el medio como referentes en la defensa
de los derechos humanos de las mujeres y afecta también la falta de vocerías permanentes y
visibles.
La falta de oportunidad para sistematizar la labor de la organización, provocó la pérdida y/o
dispersión de información, historia, aprendizajes y documentos.

En cuanto a la incidencia política:
•

Hemos trabajado para formar vocerías comprometidas y posicionadas con autenticidad, sin
embargo aún tenemos debilidad en la exposición de un discurso consensuado sobre los temas
que se trabajan (para realizar un trabajo de vocería efectivo), principalmente en los medios de
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•

•

comunicación.

A pesar de la permanente movilización de la Plataforma para incidir en el poder público, el
patriarcado, el machismo y la naturalización de la violencia, la falta de voluntad política, los
cambios frecuentes de autoridades, han obstruido en el trabajo conjunto para impactar de
manera más determinante en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y sus causas.

“Cuesta llegar al poder público, exige mucho esfuerzo, no se ha podido cambiar actitudes,
ciertas concepciones en torno a la violencia hacia las mujeres. No ha desaparecido el
machismo…”16

La decisión de la Plataforma de participar en el proceso constituyente y apoyar la aprobación de
la CPE que incluía las demandas estratégicas de las mujeres, ha dado lugar al distanciamiento
de algunas mujeres que han interpretado estas decisiones como de parcialización política. Al
respecto la Plataforma insiste en la amplia acogida que se da a mujeres de diversa posición
política, económica, étnica u otra, basta que hayan tomado la decisión de luchar contra la
violencia hacia las mujeres en todas sus formas y que practiquen la tolerancia y el respeto
mutuo.

En cuanto a las relaciones internas:
•

La diversa composición de la Plataforma se traduce a la vez en diversidad de pensamientos
y posiciones, lo que en algunos casos afecta las relaciones interpersonales, institucionales y
de liderazgos, sin embargo los intereses mayores relacionados con la transformación de la
situación de las mujeres y la eliminación de las diversas formas de violencia, se sobreponen a
los desacuerdos menores.

Actuamos, pensamos, sentimos juntas en la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

A lo largo de diecisiete años de existencia, la Plataforma Contra la Violencia hacia las Mujeres de
Santa Cruz ha desplegado diversidad de acciones con el fin de denunciar la situación de violencia
que viven las mujeres en nuestro medio, forjando alianzas en pos de sensibilizar a tomadores de
decisión para que adopten medidas que garanticen el derecho a una vida sin violencia, exigir el
respeto a los derechos en el sistema judicial y otras. A continuación algunas de estas que han
tenido particular significancia para sus integrantes:
•
•

Difusión de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar o Doméstica.

Marchas de denuncia, protesta y demanda sobre temas relacionados con la violencia contra
las mujeres y el machismo. Se destacan entre estas movilizaciones “La Marcha de Pan y Rosas”,

(16) Párrafo extraído de entrevista
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•
•
•
•
•
•

•

“La marcha de las Mujeres de Negro”. En ellas las mujeres expresaron su demanda de vivir
en una sociedad libre de violencia, pusieron al descubierto la problemática de la muerte de
mujeres por hechos vinculados a la violencia de género, la deficiente atención a los problemas
de salud de las mujeres, entre otras. Muchas de las marchas que convocaron e impactaron en
la opinión pública se realizaron en fechas representativas para las mujeres (8 de marzo – Día
Internacional de la Mujer, 11 de octubre – Día de la Mujer Boliviana, 25 de noviembre – Día de
la no violencia hacia las mujeres).
“Plantones” de presión pública para que autoridades municipales definan políticas de género,
hagan efectivo el funcionamiento de una unidad responsable y asignen recursos para aplicar
dichas políticas (presupuestos sensibles al género). Similar acción se realizó en demanda del
reconocimiento de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos.
Seguimiento a casos emblemáticos que involucran violencia ejercida contra mujeres y niñas
(violación sexual, abuso deshonesto, negligencia médica, feminicidio…), cuyos procesos
judiciales evidencian la violencia contra las mujeres como un problema estructural que ha
sido naturalizado; seguimiento apoyado con plantones en las puertas del Palacio de Justicia.

Concentraciones para celebrar el 11 de octubre, “Día de la Mujer Boliviana”, cuyo carácter
festivo contribuye a la convivencia entre mujeres diversas.
Realización de talleres de capacitación y seminarios de debate sobre temas que hacen a la
causa de la Plataforma.

Articulación con la Federación de Club de Madres y la Asociación de Mujeres de los Distritos
Municipales de Santa Cruz para ampliar las fuerzas en la lucha contra la violencia hacia las
mujeres a nivel urbano.
Participación en la demanda de realización de la Asamblea Constituyente (marcha desde
El Torno), posterior elaboración de propuestas en conjunto con otras organizaciones del
movimiento de mujeres e incidencia en la Asamblea Constituyente para que se reconozca el
derecho a una vida sin violencia y el derecho a la participación política.
“Propuestas a la Asamblea Constituyente, fue de peso, de valor las que participaron en la
elaboración de propuestas, vemos que están tal cual en la CPE y nos sentimos orgullosas,
ha salido desde las bases. Se reconocen en el texto lo que se trabajó en talleres.”17

Organización de Foros con candidatos y candidatas al poder legislativo nacional, a la Alcaldía
y a la Gobernación de Santa Cruz, para conocer propuestas de candidatos y candidatas y

(17) Párrafo extraído de entrevista

21

•
•
•
•
•
•

plantear demandas.

Elaboración de agenda construida por la Plataforma Contra la Violencia hacia las Mujeres y la
Fundación Igualdad por el Derecho a la ciudad de Todas y Todos.
Participación en encuentros de la sociedad civil en contextos coyunturales oportunos para
debatir y consensuar propuestas sobre temáticas de interés del conjunto de la sociedad.

Pronunciamientos públicos sobre temas emergentes en el contexto social y político para dar a
conocer la posición de la Plataforma, desde la perspectiva de los derechos humanos y la causa
de lucha contra la violencia hacia las mujeres.
Difusión de las acciones de la Plataforma a través del acceso a medios de comunicación aliados,
principalmente radiales.
Participación en audiencias públicas para la aprobación de la Ley de Derechos Sexuales y
Derechos Reproductivos en alianza con la Campaña 28 de Septiembre de Santa Cruz.

Realización de la Cumbre de Mujeres de Santa Cruz (2011), para promover la Articulación de la
Agenda de las Mujeres del Departamento, para exigir nuestra participación en la elaboración
de las Cartas Orgánicas de nuestros municipios.

Temas pendientes y desafíos.

Al momento en que elaboramos este recuento e intercambiamos andares y sentires sobre la
experiencia de la Plataforma Contra la Violencia hacia las Mujeres, identificamos temas pendientes
que merecen ser debatidos para seguir avanzando en la lucha por la eliminación de toda forma de
violencia hacia las mujeres:
•

A pesar del despliegue de estrategias y acciones de presión política que la Plataforma ha
realizado, no ha logrado traspasar las barreras ideológicas y políticas que impiden que las
autoridades proporcionen respuestas efectivas a las demandas de las mujeres en relación
al tema de violencia y a sus derechos en general. Este tema pendiente debe priorizarse en
la agenda de la Plataforma por cuanto nos hallamos en un contexto de puesta en práctica
de los derechos reconocidos en la Carta Magna, la adecuación de Estatutos Autonómicos
Departamentales y la elaboración de cartas orgánicas municipales, que deberán abrirse a la
participación de la sociedad civil.

“Siempre hemos estado preocupadas por plantear propuestas, por ejemplo en el tema
de las cartas orgánicas, las autonomías, para que reconozcan la participación como
Plataforma. Es una dificultad que las instituciones del Estado no valoran el papel que
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tiene la Plataforma en esta sociedad… Las autoridades están encerradas en cuatro
paredes y no ven la realidad de las mujeres como la violencia y otras situaciones que nos
afectan…”18
•

No se ha encontrado la forma de contar con una participación sostenida a nivel de instituciones,
organizaciones y personas que permita avanzar en las conquistas de la Plataforma con la
premura que es requerida.
“¿Por qué se van las organizaciones? Qué hace falta para volver a atraerlas. Falta una
motivación para que sean firmes, militantes de verdad.” 19

•

Permanecer y seguir fortaleciéndose, logrando real involucramiento de sus actuales
integrantes, retomando relaciones con aquellas organizaciones que se han distanciado,
ampliando sus vínculos a otras instituciones del nivel departamental y nacional, consolidándose
como organización referente de lucha contra la violencia hacia las mujeres.
“Que crezca más, que se amplíe, que haya participación real de todas las instituciones.
Entrar más al espacio político y mayor presión en la parte legislativa, especialmente a
nivel local y departamental.”20

•
•

Ejercer presión sobre autoridades educativas para incluir en la currícula escolar y universitaria
los derechos de las mujeres, en particular el derecho a la no discriminación y a una vida libre
de violencia.

Posicionar la propuesta política de la Plataforma: a) participando en el debate nacional y local
y en la elaboración de normas relacionadas a los derechos de las mujeres (cartas orgánicas,
estatutos autonómicos, leyes...), para consolidar los derechos reconocidos en la CPE, b) a
través de la incidencia sobre tomadores de decisión para que se apliquen las normas vigentes,
c) influyendo en la opinión pública para que se identifique la situación de discriminación y
violencia que sufre la mujer como efecto del sistema de dominación patriarcal.
“Incidir en las políticas gubernamentales con las cartas orgánicas, Unir las fuerzas para
incidir, para que se incluyan las demandas que hemos ido construyendo desde que existe
la Plataforma.”21

•

Mantener la difusión y capacitación sobre los derechos de las mujeres y el derecho particular
a una vida sin violencia, generando corrientes de opinión favorables a esta causa.

(18) Párrafo extraído de entrevista
(19) Párrafo extraído de entrevista
(20) Párrafo extraído de entrevista
(21) Párrafo extraído de entrevista
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Denunciar, con el apoyo de estudios y datos estadísticos, la situación que viven las mujeres en
el país, particularmente relacionada con la violencia, exigiendo la responsabilidad del Estado
de promover, respetar y garantizar los derechos humanos de las mujeres, asumida en la CPE y
en convenciones internacionales como la CEDAW, Convención de Belem do Pará, Conferencias
Mundiales (Cairo y Beijing) y otras.

Exigir a las autoridades públicas para que se sancionen los hechos de violencia contra las
mujeres, evitando la re-victimización de la cual son objeto cuando deciden denunciar.
Fortalecer la coordinación con organizaciones de mujeres de los distritos para ampliar las
bases organizativas y realizar acciones conjuntas.

Exigir la cualificación de los servicios de atención a mujeres víctimas de violencia, incluyendo
la instalación y funcionamiento de albergues o refugios.

Continuar con el trabajo de movilización y exigibilidad a los operadores de justicia para
que su actuación responda al mandato constitucional de proteger y defender sin prejuicios
machistas los derechos de las mujeres víctimas de violencia, denunciando todas las otras
formas de discriminación y exclusión por razones étnicas, culturales, económicas, sexuales,
de discapacidad y generacionales.

Exigir a los legisladores del nivel nacional, departamental y local que dispongan normas, que
incluyan las propuestas del movimiento de mujeres, para prevenir y sancionar la violencia
contra las mujeres.
Visibilizarnos como espacio amplio de articulación, que trasciende las instituciones que
la conforman, procurando obtener y administrar recursos propios que contribuyan a su
autonomía.
Construir alianzas con espacios u organizaciones que trabajan en el tema de masculinidades,
como estrategia para que los hombres se apropien y asuman la defensa de los derechos de las
mujeres (que ellos también se indignen con las situaciones de violencia).
Mantener la coordinación interna en base a la voluntad de las personas, perfeccionando los
mecanismos de dirección colegiada.

Articular y coordinar alianzas con medios de comunicación a través del gobierno departamental
y municipal y la Federación de Periodistas, para que se cumpla la norma sobre difusión de
mensajes sociales, incluyendo el rechazo a la discriminación y violencia contra las mujeres.

Mantener una actitud crítica y de denuncia al uso indebido que hacen los medios de
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comunicación de la imagen de las mujeres.

El supuesto es que enfrentando estos desafíos desde la Plataforma Contra la Violencia hacia las
Mujeres, se pueda contribuir a “erradicar la violencia, que es un desafío eterno y es clave porque es
transversal a todos los derechos de las mujeres”, atacar al machismo y en última instancia socavar
el patriarcado.
Aportando al debate político actual, nuestras primeras miradas colectivas sobre
despatriarcalización y descolonización.

En el contexto de recuperación de la experiencia vivida por la Plataforma Contra la Violencia hacia
las Mujeres, en el país se debaten temas y políticas públicas planteadas en el marco de construcción
del Estado Plurinacional, como son la despatriarcalización y la descolonización. En la Plataforma
asumimos que ambos temas se relacionan estrechamente con nuestra causa de lucha y decidimos
enriquecernos y enriquecer este debate desde miradas plurales y diversas desde estas tierras
orientales.

En este sentido, tanto el concepto de despatriarcalización como el de descolonización, deben ser
comprendidos en primera instancia al interior de la Plataforma, que deberá tener una posición
clara sobre la manera en que deberán ser abordados a través de su accionar, vale decir que deberá
contar con un discurso mínimo consensuado, reconociéndose que es una responsabilidad que no
puede eludir.
Que en el actual contexto, el debate que se ha abierto al respecto, es una oportunidad “…que va
a llevar a las mujeres a mirar y repensar las relaciones de poder”, que el concepto de patriarcado
enriquece y amplía la categoría de género que ha permitido analizar y visibilizar las desigualdades
entre hombres y mujeres. Además que siempre se ha trabajado en contra del patriarcado y hoy es
una oportunidad que se coloque desde el estado Plurinacional.
Aproximaciones a los conceptos de patriarcado y despatriarcalización expresadas por
integrantes de la Plataforma
El patriarcado lo asociamos con la violencia, el sufrimiento, el autoritarismo y la sumisión.

Entendemos la despatriarcalización como un proceso de desmontaje del sistema patriarcal que
establece relaciones desiguales entre hombres y mujeres, relaciones de jerarquía, caracterizadas
por la subordinación de las mujeres a la figura del padre, del hombre, del jefe; por la dominación,
discriminación, maltrato y violencia hacia las mujeres, por la imposición del hombre sobre la
mujer. Además se refiere también al desmontaje de la estructura capitalista, de saqueo de nuestros
recursos naturales, de imposición del libre mercado, de profundización de la pobreza, que ahonda
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aún más la situación de opresión, exclusión y violencia que vivimos las mujeres.

A la vez de desmontar este sistema, entendemos la despatriarcalización como la construcción de
nuevas relaciones entre hombres y mujeres, en una sociedad justa, basada en la igualdad, equidad,
solidaridad, afecto y cuidado, en la comunicación y el respeto mutuo en los ámbitos social, cultural,
político, económico; y en la distribución equitativa del poder y las riquezas para el disfrute pleno
de los derechos. Estas relaciones deberán practicarse en la familia, la iglesia, la escuela y en las
estructuras formales del Estado.
Y ¿descolonización?

La colonización la asociamos con el racismo, el clasismo, la exclusión, la discriminación y con
la desvalorización de la pluralidad, con el interés de homogenizar y por tanto de invisibilizar
los conocimientos, sabidurías e identidades de los diversos pueblos que conforman el Estado
Plurinacional.
“La descolonización es también un asunto de riquezas, distribución de estas, formas de producir y
distribuir.

El dominio de una cultura sobre otra, una religión impuesta, etc., ha asegurado el poder simbólico
y el poder económico de unas élites que han asegurado el status de privilegio y valoración de sus
conocimientos y valores como los que tiene que ser aceptados. Estas élites se han establecido desde
las lógicas del patriarcado.”
Al igual que la despatriarcalización, se entiende la descolonización en doble sentido, como un
proceso de desmontaje de lo viejo y de construcción de algo nuevo.
Significados sobre descolonización.

Descolonizar significa deshacerse de creencias, actitudes, paradigmas que nos han sido impuestos
por la cultura dominante patriarcal, que ha generado un pensamiento único y una organización
jerárquica de la sociedad, que nos ha llevado al convencimiento de que lo blanco, lo extranjero es
mejor, que lo propio no es válido y que ha fortalecido como modelo único el masculino. Es romper
con el sistema social de dominio torpe y agresivo que sustenta esa cultura y su contraparte de
sumisión y obediencia. En nuestro caso, la descolonización además se orienta a la emancipación
de nuestros cuerpos, como territorios colonizados por los sistemas de discriminación y exclusión
inventados desde el patriarcado.

Este proceso de largo plazo, debe tocar la vida y la conciencia de hombres y mujeres, para construir
una nueva sociedad, en la que se reconozca y valore lo propio y en la que se logre convivir con
respeto y dignidad en la pluralidad, diversidad y diferencia; en busca de lograr una sociedad
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justa, humana, respetuosa de los derechos y en la que las mujeres ejerzamos el derecho a decidir
sobre nuestros propios cuerpos y accedamos junto a los pueblos indígenas, las personas con
discapacidad, los afro descendientes a los recursos y a los beneficios de los recursos con igualdad.
Descolonizar es construir relaciones entre las personas, con la naturaleza, en la producción de
bienes y servicios, alternativas que superen la depredación y la explotación capitalista.
¿Cómo trabajar la despatriarcalización y la descolonización?

Consideramos que se debe trabajar ambos conceptos vinculados o enriquecidos con los de
interculturalidad, pluriculturalidad, multiculturalidad, lucha de clases, diversidades sexuales,
genéricas.
Trabajar en identificar todas las formas en que se expresa la colonización y el patriarcado, desde
las actitudes personales, hasta en el funcionamiento del Estado. Comenzar a descolonizar y
despatriarcalizar desde el nivel del Estado que está más a nuestro alcance, como la alcaldía y los
niveles regionales.
Mantener una actitud vigilante y crítica hacia las conductas, normas y políticas colonizantes y
patriarcales del Estado que son parte y se expresan en este proceso.

Las acciones de la Plataforma Contra la Violencia hacia las Mujeres tendremos que dirigirlas
también a la presión sobre el Estado, para que estos cambios no queden en intenciones, y que por el
contrario, se traduzcan en logros identificables, definiéndose políticas, asignándole presupuesto,
personal, infraestructura, etc.
Reconocemos la riqueza de la Plataforma Contra la Violencia hacia las Mujeres para aportar al
proceso con conocimientos, precisiones conceptuales, bibliografía.

“La despatriarcalización y la descolonización son bases fundamentales para
la autonomía y la libertad de las mujeres.”
“La descolonización y la despatriarcalización son bases esenciales para la
soberanía del Estado Plurinacional.”
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