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MUJERES ¿HAY DEMOCRACIA PARA ELLAS'

Glona Ardaya Salmas

En Bohvia, la clase donunante ha demostrado permanentemente una profunda mea
pacidad ideológico-polrnca para abordar las grandes tareas nacionales Ha Sido mea
paz de constrwr una democracia liberal duradera y eficaz, que le permita al pueblo
bohviano VIVIr en igualdad y hbertad Pese a que la consutucron de la Repubhca se
dio gracias a la lucha de un poderoso movimiento popular, el resultado de la misma,
fue la consntucson de una SOCiedad y un Estado no democranco basado en la exclu
sion, y la opresion y explotación de los sectores subalternos especialmente de los m
digenas (1) y las mujeres quienes en los hechos, quedaron excluidas del sistema de
participacion y el poder polrtico Bolma en su momento constitutivo (2) como na
ción, es un pars reaceicnano en la medida en que la gran mayona de su población es
excluida de todo tipo de participacron, aspecto que permanecera casi mvanable en
toda su historia republicana, especialmente para el caso de la mujer, como veremos
en el curso del presente trabajo
Sm embargo, la concepclOn y la practica de particrpacion democrática que re
gistra la memona histonca del pueblo bolmano presenta una suerte de especificidad
que debemos rescatar, ya que estan, de alguna manera, condicionadas por el caracter
que asunuo el desarrollo del caprtahsmo, una de cuyas consecuencias es la heteroge
neidad del PaJS En este sentido, las formas de parncipacron y democracia no han SI
do solamente las de una acumulación ideologico pohtica, smo pnncipahnente las de
una acumulación orgaruca permanente, aspecto que hace que, aun en momentos di
ficiles, el movumento popular conserve el proyecto de transformar la SOCiedad
Para los fmes de la presente exposicion, abordaremos solamente el aspecto
relacionado con la participacion pohtica de la mujer y el eJerCICIO de la democracia
Para ello, tomaremos tres momentos unportantes, constitutivos para las masas y pa
ra el pais

15)

1 Rebehones mdiqenas y la ruptura del pacto colonial

La participacion de las masas en la vida poluica nacional no es un fenomeno reciente ,
sino que se remonta aun antes de que BolIVIa existiera como Repubhca Pese a es
ta notable participacion.la histona oficial ha negado de manera sistematica la partici
pacion de las masas en el conflictivo proceso de constitucion del Estado Nacional SI
bien es cierto que esta se dIO sobre el telon de fondo rmpuesto por las estructuras pre
capitalistas existentesy la sociedad no pudo adqumr una verdadera coherencia orga
ruca .sm embargo no estuvo exenta de una aguda lucha de clases en la que se hicieron
presentes las reivmdicaciones y anhelos populares Aunque el proceso de emancipa
Clan se reahzo bajo una correlación de fuerzas finalmente adversa a los sectores popu
lares,estos no dejaron de hacer sentir su peso especifico en vanas fases de este proce
so En efecto.las masas formularon su propio proyecto e intentaron viabihzarlo ya en
las rebeliones indigenas de 1781 La dialecnca de este movirmento fue harto compleja
su conterudo popular, nunca se muestra en estado puro m con clara autonorrua, SInO
que aparece inmerso en el marco de OpOSICIOnes locales y raciales, que al parecer les
impidio una articulacion nacional, y finalmente la consolidacion del 'proyecto que
encarnaban
Sin embargo, lo que Interesa destacar es que este movuruento de masas mdige
nas hombres y mujeres fue practicamente sunudo en el olvido tergrversaciones e
injusticias que aun persisten Basta citar el ejemplo del olvido que ha hecho la lusto
na oficial de mujeres singulares que cumpheron papeles de direccion politica y nu
litar como es el caso del rol fundamental que ejercieron en las sublevaciones indi
genas de 1781, CUyO epicentro fue el Altiplano Estas sublevaciones que a manera
de prologo de la independencia amencana proclamaban el sentirruento de justicia so
eral antrcoloruahsta mas sigrufícanvo del siglo XVIII (3) fueron acciones masivas, que
pretendlan un cambio sigruficativo de la situacion unperante
Dentro de ellas se debe mencionar a Bartolma SIsa genuina lugarteruente
de su esposo Julian Apaza (Tupac Katan) que cumpho una adnurable labor en el cur
so de las acciones del SItiO a la ciudad de La Paz En los rrusmos acontecimientos.jun
to a Andres Tupac Amaru, estuvo otra singular figura de mujer y guernllera, Gregona
Apaza, a quien se considera, sin duda, " la figura mas fascinante de todo proceso de
la gran rebehon no solo por su gran personahdad y valentra, sino por su adrurable
acción y obra ,y 'por las encendidas pasiones que desperto en Andres Tupac Ama
ro, el vencedor de Sorata' (4) Gregona Apaza tiene que ser consagrada con legrti
rrudad como la prunera genuina guernilera en la histona de la emancipacion de los
pueblos del continente
Pero estos no son los UnICOS casos En todo el largo proceso de las rebeliones
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populares por la independencia, un gran contingente de mujeres estuvo presente, tan
to en la vanguardia, como en la retaguardia de las luchas, tal como lo testunoman do
cumentos de la epoca En efecto, en la mvasion dirigida por Santos Mamam en la re
gion de Oruro se mdica que "se congregaron 7 000 indigenas fuera de los capitanes
que eran 32 y otras 7 000 mujeres entre casadas y solteras que ensayaron por espacio
de 8 dras y adiestraron en el manejo de la honda (5)
La participacion de la mujer en la revolución tupacamansta y tupackatansta
fue mdiscutiblemente identica a la participacron masculma, 'Tornasa Ramos de 15
años aunque obligada, segun su declaracion VInO honda en mano Micaela Orcoona,
mucho mas convencida de su causa vino de "cocinera y a lanzar piedras" (6)
Como estos testunomos, existen otros, asi el de Eusebio Padilla, el mestizo
'cuyo testunomo es muy valioso por los detalles, consideraba que el numero de mu
jeres y hombres en el ejercito era identico 7 000 hombres y 7 000 mujeres Incluso
cuando la marcha pasaron el no de la Barca pudieron constatar que habla una
mujer de mas y que en el momento del cerco el numero fememno era mucho ma
yor' (7) De esta manera se podna seguir reseñando otros testunomos, que dan cuen
ta de la participacion decidida y combativa de la mujer, que armadas de piedras, cm
cotes y hondas, se lanzaron a la defensa de su causa
SI bien las tendencias progresistas que llevaron adelante el proyecto emancipa
dor fueron derrotadas y la sociedad postmdependentista se consolido en la direccion
reaccionana, las masas no dejaron de estar presentes en el escenano de la lucha de
clases, a lo largo de todo el siglo XIX
Con el ambo del hberahsrno al poder, la ohgarqura minera terrateruente, orga
roza un sistema de representatrvidad donde no existe cabida para los sectores subal
ternos Este es el momento de implantacion del Estado liberal ohgarquico que
consntuye la expresion superestructural del proceso de implantacion del caprtahsmo
como modo de produccion dommante Este penodo se caractenza por el caracter no
democratIco del Estado y la sociedad que excluye a los sectores mayontanos del ma
nejo del poder y la participacron (las mujeres entre ellas)
11 La Insurrección Popular de 1952
I

En el penodo de la dommacion ohgarquica, la formacion econonuco-socral boliviana,
se caractenza por el predonumo de un sector de burguesia monoexportadora, incapaz
de utilizar sus excedentes en un proceso de extension del capitahsmo y de transfor
mar las estructuras en una dmarmca de creacron y ampliacion de un mercado mter
no Antes bien, mantiene relaciones precapitahstas, cuya reproducción está ligada al
sector exportador, el que adquiere caractensticas de un verdadero "enclave minero"
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por su incapacidad de irradiar al resto de la economia a mgun tipo de demandas den
vadas Crean una verdadera ahanza entre el grupo terrateniente y la burguesia com
pradora, y constituyen la 'rosca, expresión popular del Estado Ohgarquico pre 52
Las consecuencias de esta genesis del capitahsmo en BolIVIa, son la desnutn
CIO-o, analfabetismo, desempleo y ninguna participacion pohtica msntucional, ele
mentos estos que afectan con mayor agresividad a la población femenina Durante to
do este periodo.la participacion de masas femeninas fue poco relevante,aunque eXIS
tro un movirruento Importante de mUJeres' femimstas" que emergieron en pos de la
Igualdad jundico pohtica que solo se concretana años después
Hoy se puede afirmar que las expenencias pohticas mas Importantes de la mu
jer boliviana y posiblemente de la mujer latmoamencana es la que se consumo a tra
ves del movirruento popular que llego al poder tras la insurrección de 1952, Y aquella
que se organaruzo en torno a los sindicatos nuneros de la rrunena nacionalizada el
Comando Nacional Femenmo y las Barzolas, y los Conutes de Amas de Casa
En este periodo se situa una practica democratica que los bolivianos conuenzan
a ejercer la democracia entendida como autodeterrrunacién de las masll!(8) Se 10s
taura la democracia para SI MISMA Hasta entonces la SOCIedad boliviana no habla
conocido otro modelo de democracia que el esbozado por el Estado oligarquico La
concurrencia de grandes masas da, en cambio, a los hechos del 52, la mtroducción de
un modelo dernocranco impuesto por ellas y con mclusion de ellas
En toda la dinarruca msurgente, la particrpacron de los sectores femenmos fue
de gran importancra e mcluso en CIertos momentos decisiva Las mujeres formaron
parte de los grupos de resrstencia, actuaron como agitadoras y propagandistas y du
rante la msurreccion propiamente, partrciparon en la lucha callejera La participa
cion femenina fue por tanto un elemento VItal en el Movimiento Nacionalista Revo
lucionano (MNR), se consolido y declino Junto a el En cambio, la orgaruzacion de
las mujeres mineras surgio, se consolido y su particrpacron es cada vez mas Importan
te en torno a los sindicatos mineros
a} Las mujeres y el MNR
El MNR es el pnmer partido polinco que incorpora orgamcamente a la mUjer bohvia
na en S'Us filas las mujeres mgresan a la pohtrca y hacen pohtica a traves del MNR
Este fue un partido formado en lo basico en torno a la cnnca de la oligarquia mmera
y terrateniente y por ende al SIstema estatal VIgente Sus objetivos estaban encarnma
dos a la destrucción del aparato ideológico del Estado ohgarquico
Pese a que el MNR conterua esta carga ideologica y su direccion era pequeño
burguesa, logra reahzar grandes transformaciones en lo econorruco, polrtico y SOCIal
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dentro un contexto del nacionahsmo revolucionano En efecto, todos sus documen
tos son bnllantes convocatonas nacionalistas
El predorruruo de la ideologra de la pequeña burguesia en el partido y en el go
bierno sera deterrrunante para el comportanuento pohtico y orgaruco dmgido a la
mujer ya su futura parncipacron pohtica
ASI tenemos que las tareas que el partido encomendaba a las mujeres durante
el penodo de resistencia al 'sexeruo ' (9) eran, de alguna manera, 'tareas tipicamen
te femenmas' las apelacionesjudicrales, OfiCIOS religiosos, correos clandestmos, mar
chas callejeras, traslado de armamento, cuidado de enfermos atención de presos,
huelgas de hambre, etc DIchas tareas fueron realizadas con estncta drsciplma orgaru
ca por el conjunto de mujeres rnthtantes La mayor parte de las tareas legales' e
"ilegales ' recaen casi integramente en las mujeres, no las podian remar los hombres
porque no estaban en condiciones de hacerlo, ya sea porque se encontraban exilia
dos o en la clandestuudad
Sm embargo, una vez que tnunfa la insurreccion y se nuera el proceso llamado
de la 'Revolucion Nacional", las mujeres vuelven a sus hogares, a la actividad domes
tica, siendo los hombres quienes participen en la nueva coyuntura y el poder pohti
co
El comportanuento del MNR con el proletanado, el campesmo y las capas me
dias, fue distinto del que asunuo con las mujeres Para ellas este partido no tuvo una
pohtica especifica que asunuera sus rervmdicaciones propias, smo que las mcorporo
masivamente al partido, haciendo que estas asunueran y lucharan por las reivindica
Clones generales que el partido deternunaba para cada coyuntura No existe un solo
documento pohtico o ideologico del partido que asunuera y planteara las luchas fe
menmas dentro del contexto en que se encontraban Reiteradamente se recordaba
que habla SIdo el MNR el que habla otorgado los derechos politicos de la mujer a
traves del voto uruversaJ, como el contenido central de los mensajes hacia ese sec
tor (10)
Tampoco hubo mujeres rnthtantes o mtlectuales orgarucos dentro del partr
do o el Comando Femenmo -que fue el canal orgaruco creado por el MNR que
asunueran o lucharan por ganar un espacio pohticamente mas importante que su
perar su situacion de sector d.tscnnunado -aun dentro de la revolucron y el partido
Por el contrano, esperaban pacifícamente que el partido y sus Jefes deternunaran
el rol a jugar
Pese a estas lmutaciones de concepcion, en la fase de ' hegemorua de las masas"
(11) la parncipacion de la mujer fue grande y efectiva en tareas de caracter general y
practicamente indiferencradr del resto de las clases que, en ahanza, actuaban en el
MNR Sin embargo, la mayor parte de las tareas asignadas, no requerian ninguna cah
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ficacion, eran de caracter rutmano y mecaruco con ciertos nesgos y responsabilidad
pohtica Y es que las mujeres que se hablan destacado por su esforzada nulrtancra du
rante el "sexenio" despues del tnunfo de la revolución fueron relegadas a un tercer o
ultimo plano En efecto las mujeres que hablan tenido una amplia participacion poh
tica, fueron a ocupar cargos adrrumstrativos secundanos en el aparato de Estado pese
a que cumphan tareas orgarucas asignadas por el partido Lydia Gueiler, de amplia
participacion en el sexeruo y que ostentaba el cargo de subcomandante de las nuhcias
armadas movmuentistas con expenencia militar necesanas para la defensa de la revo
lucion nacional, fue empleada como secretana en una reparticion municipal y poste
normente en el servicio extenor, también en una posicion subordmada
A lo largo de todo el proceso de la revolucion nacional, la lucha de clases y el
movirruento de mujeres establecieron una relacion' directa Esta relacion fue el nucleo
a partir del cual se plantearon, muy debilmente, los objetivos de emancipacion feme
runa en el marco ideocratico de la hberacion nacional, lucha-que micialmente logro
ciertas reivmdrcacrones parciales, tales como la del voto femenmo Sin embargo, la
accion del capital comercial financiero impenahsta fue socavando las bases del nue
vo Estado y terrruno por quebrar su autodetermmacion pohtica desarticulando el
movirruento nacional e inlubiendo el n'ioVImIento popular y mas concretamente el
raovmuento femeruno dentro del partido

b) Las Barzolas (12)
/'
Recordemos que el 'Comando Nacional Femenmo del MNR" fue organizado con ob
jetivos y tareas concretos Durante los pnmeros años de la revolucion, una de las fun
Clones pnncipales que desarrollo la mujer fue la movihzacion de su propio sector en
todo el pais para los actos politicos de adhesron al gobierno del MNR Esta moviliza
cion, SI bien estaba dmgida por el partIdo, en muchos aspectos, la podemos calificar
como espontanea
La aCCIOn de las mujeres uucialmente fue uno de los factores claves de la revo
lucion debido a su vmculacion con las masas femenmas y con el movimiento nacio
nal con el que guardaban una relacion orgaruca Postenormente, este movimiento
de mujeres paso a ser mstrurnentalIzado, en funcion de las necesidades planteadas
por el partido en el gobierno
L
Paulatmamente, el impulso InICIal de las acciones del movimiento femeruno se
fue perdiendo, asi como la capacidad de transformacion SOCIal que le habla confendo
el estrecho contacto con los trabajadores y las masas populares urbanas Y es que el
movimiento de mujeres organizado en tomo al MNR, fue nacional, pero esencial
mente urbano y sin hilo conductor que le diera contmuidad orgaruca La mujer cam
pesma mgreso pasivamente al MNR, Y su partícipacion la hizo a traves del Comando
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Nacional Campesmo o del sindicato campesino Esta participacion fue bastante mdi
recta ya que la hacian a traves del esposo 9 compañero campesino, y de esta forma,
nunca las propias mujeres pudieron articular sus propias reivmdicaciones y ligarlas a
aquellas generales que el movirmento campesino sustentaba como propias Es proba
ble que la no mcorporacion de la mujer campesina al Comando Nacional Femenmo
del MNR le haya restado a este fuerza pohtica y orgaruca
Estos otros aspectos, tales como la ausencia de un plantearruento pohtico o
ideologico coherente por parte de las mujeres movumentistas, les impidio ganar una
autonorrua pohtica y un poder real al mtenor del partido y el aparato estatal Esta
ausencia de plantearruentos con respecto del rol a' Jugar, les impidió romper las rela
clones con el .iparato estatal y el partido Ambos teman una concepcion patnarcal
(13) y por ende no buscaban su hberacion, al contrano, no penutian que el moví
\
nuento de mujeres se convirtiera en un autentico generador de cambios sociales cons
tituyendose mas bien en un rnstrumento de mtegracion SOCIal y de dependencia del
nuevo orden instaurado
Una de las constantes que caractenzo la participacion pohtica de la mujer mo
vuruentista en este penodo es su particrpacion de acuerdo a circunstancias externas
al propio movimiento femenmo es decir, debido a los mtereses del partido y del go
bierno En efecto, durante este penodo se observo a un grueso contrngente de rnuje
res del sector popular urbano y mas concretamente al grupo autodetermmado "Bar
zolas (14) compuesto por las cholas' y 'birlochas (15) de las CIUdades que se
movilizaban en torno al congreso nacional, constituyendose en la 'barra o publico
favorable a los congresales del MNR a qwenes prerruaban con fuertes gntos y ap1au
sos ante sus mtervenciones
.....
En carnbro, una accion contrana marufestaban contra la OpOSIClon parlamenta
na, llegando al extremo de agredir frsicamente a estos o impidiendo la reahzacion de
la sesron del congreso Eran célebres las waykillas (16) que estas-mujeres propina
ban a los parlamentanos opositores, de tal manera que cuando saltan del recmto con
gresal, debian hacerlo con fuerte custodia policial
Otra de las acciones caractensticas de este grupo de mujeres.fue la actuación
como' grupo de choque' en el enfrentarruento callejero con marufestantes opuestos
a la pohtica del gobierno Asmusmo estas y otras mujeres teman una activa participa
cion en los actos pubhcos de masas que el gobierno reahzaba en las concentraciones
populares partidanas, en la distnbucron de comidas y bebidas para los participantes
que estaba"prachcamente en manos d las Barzolas En Santa Cruz de la SIerra, por
ejemplo el partido encaro la so'ucion al problema de la vrvienda popular mediante la
distnbucron de tierras urbanas que eran ocupadas por accion directa
Fue distribuido aSI el sistema de 'tambos' que era una [orma de explotación
J.,1sada P, el monopolio de la propiedad de los inmuebles urban 1 _a participacion
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de las mujeres Barzolas fue muy importante en el 'loteanuento" y postenor dtstnbu
cion de estas tierras urbanas y suburbanas a los adeptos y nu.htantes del MNR Otra
de las acciones que frecuentemente realizaban las mujeres movmuennstas eran aque
llas que se refenan al ' apoyo incondicional" a uno u otro caudillo o hder del partI
do A traves de los 'votos resolutivos" hacian conocer por medio de la prensa oral
y/o escnta su adhesion o mconforrrudad con tal o cual personaje, aSI como también
con referencia a ciertas medidas tomadas o por tomarse Sm embargo, una vez que
tnunfaba el caudillo o el planteanuento sugendo, estas mujeres seguian en la condr
cion antenor, relegadas de una real parucipacion
La lealtad de la "Barzola ' al partido y al caudillo era muy grande Algunas de
estas mujeres por ser rruhtantes de probada lealtad, consiguieron distintos beneficios
que el partido otorgaba a sus rrulrtantes, tales como "plazas dentro de los mercados
mumcipales como "vendedoras permanentes' Este trabajo "autonomo' les perrrutra
ademas atender la actividad domestica del hogar, o llevarlas snnultaneamente y tam
bien acudir de mmediato al llamado de movihzacion reamado por el partido o el
caudillo Asnrusmo esas mujeres recibieron como compensacion a su lealtad bonos"
y cupos (17) de parte del partIdo
Las Barzolas asurrueron tambien un rol sigmfícatrvo en la estructura y funcio
nes del sistema de abastecmuento, lo que a su vez, les otorgo unportancia en el esque
ma pohtico general Otro sector de las Barzolas logro por vias pohtrcas estatales cap
tar excedentes econorrucos y formar un Importante sector comercial, que a la larga
se vinculo estrechamente con un nuevo sector SOCIal urbano, hgado al comercio rru
nonsta y al contrabando, actividades que acogieron a un gran numero de mujeres
Pese a la importante labor que desempeñan las mujeres movirruentistas, su pre
-"
sencia en la estructura de poder fue insigruficante Una mujer accede a la Direccion
Nacional del Partido, cuando en 1960 se constituye oficialmente el Comando Na
cional Femeruno En la rrusma epoca, dos mujeres llegan a ocupar el cargo de Oficial
Mayor o Subsecretana (Educacion y Asuntos Campesmos) En la estructura parla
mentana, solo cuatro mujeres llegan a ser DIputadas TItulares, runguna a Senadora, a
partir de 1956, cuando, SlD embargo, se realizan tres elecciones generales
La hegemoma de la pequeña burguesra en el seno del MNR fue por tanto lo
que deterrruno el curso-posterior de la Revolucion El 4 de noviembre de 1964, co
rresponde, en cuanto tal, a}a fase de decadencia del Estado de 1952
III Cnsis de las dictaduras y democranzación
Pese a 18 años de dictaduras, el movimiento popular y especialmente la clase obrera,
no dejaron de estar presentes en las luchas SOCIales y pohncas, en una acumulacron
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ideologica y orgarnca permanente En toda esta etapa el movrnuento popular se orga
mza para el enfrentamiento con el Estado,a quien idennfícan como el enemigo de
clase, pues representa lisa y llanamente a la burguesia mas reaccionana En todo ese
largo periodo de la dictadura, la mujer popular estuvo presente, en los partidos, los
sindicatos y otras organizaciones, luchando por la democrauzacion del Estado y la
sociedad
- HaCIa 1977 se hace patente la crisis del modelo econorruco impuesto por la
dictadura de Banzer, modero que no supo aprovechar condiciones externas, en ter
RUnOS de preCIOS, extraordmanas, para poder garantizar una acumulación y repro
duccion mterna Esta cnsis, sumada a la CrISIS general manifiesta y del capitalismo
a ruvel mundial, presenta sus pnmeras marufestaciones, en un proceso de descapi
tahzacion y endeudamiento extremos, desocupación e mflacion galopante A todo
ello, se suman las presiones por parte del unpenahsmo, a traves de la propuesta
de Carter del 'Plan de Democracia VIable' que pretendla desrrulitanzar el poder po
htico en Aménca Latina Al aceptar la dictadura dicho reto, lo que ella pretendra
con este proceso era realizar una retirada"más o menos ordenada y honrosa de las
FF AA del gobierno Antes que un proceso de democratizacion, se pretendia que
la msutucionahzacion pactada, se convirtiera en un proceso de legmmacion de la
dIctadura
Es el movrnuento popular en su conjunto quien • cruza' el proyecto de ms
taurar una "democracia controlada' Son las mujeres quienes dan el paso uucial pa
ra un enfrentanuento frontal con la dictadura al comenzar la huelga de hambre)a que
rapidamente se constituye en la huelga de hambre cuahtanva y cuanntativamente
mas unportante de los últimos tiempos Son cuatro mujeres quienes levantan las rei
vindicaciones populares y democrancas mas importantes-Ia VIge_f!.cla plena de la de
mocracia
"'
En lo mmediatamente postenor la clase obrera, los campesinos y las capas me
dIas, elaboran una estrategia de poder alternativo que no es otro que la UDP mstru
mento pohnco que penrute la fusion de dos cauces IdeolÓgICOS la tradicion marxista
y el nacronahsmo revolucronano, cuyo desencuentro en el pais habla SIdo histonco
Lo central de este instrumento pohtico es que logra articular reivuudicacrones nacio
nales y de clase
Durante el largo penodo eleccionano del 78 79 y 80, los partidos y frentes po
hticos elaboran sendos programas de gobierno y largas hstas electorales en su inten
to de ganar el voto de uno u otro sector Sin embargo, es notona la ausencia de las
remndicacrones de la mujer en los diversos programas como de las hstas electorales,
que entran en la discusion una vez abierto el proceso democratico, pese a que la mu
jer constituye en el pais, mas del 50 % de la poblacron
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En efecto, una vez abierto el proceso democratico y los dmgentes hombres
retoman del exiho o la clandestuudad, las mujeres son nuevamente enviadas a las
tareas demésticas del hogar o a cumphr roles totalmente 'pnvados y secundanos
Con ello, se desperdicia el grado de orgaruzacion y combatividad que las mujeres ad
quieren en el cumplmuento de tareas orgamcas y pohtIcas en la c1andestuudad Todo
ello porque, unphcitarnente, la SOCIedad los partidos y los sindicatos consideran que
la tarea revolucionana de las mujeres es la de cuidar, reproducir y mantener a '0· hi
JOs,padres y Jefes de la revolucion
Ya vimos en el curso de la presente exposicion como en general, la mujer siem
pre estuvo luchando Junto a los hombres de su clase por los intereses del movimiento
popular En nuestro pais, la burguesía, ha demostrado hasta el momento, incapacidad
para generar movimientos sociales femerunos que defiendan explrcitamente su
proyecto Sus wucos mtentos la Unidad Civica Fememna en 1946 y las Damas Cru
ceñas ,han SIdo movmuentos espontaneos y sin vigencia alguna
No contamos con encuestas y sondeos de opmion publica que nos demuestren
fehacientemente las preferencias pohticas de las mujeres Sm embargo, podernos
afirmar que la mujer emite su voto pohtico, de la rrnsma manera con que elige su
sector o clase SOCIal ASI tenemos por ejemplo que la mujer campesina, emite su voto
de acuerdo al consenso encontrado, en la asamblea de la comwudad Igual cosa ocu
rre con la mujer obrera y de los sectores populares urbanos
Sm embargo, pese a esta constatacron, una vez que el pueblo y sus orgaruzacro
nes pohticas y sindicales recuperan y reformulan el proyecto democratico para el
pais, la mujer no asume las responsabilidades que el momento exige Constatamos
por ejemplo, que despues de casi dos años de gobierno democratico popular mnguna
J

mujer ha ocupado cargo importante en el Poder Ejecunvo En el parlamento, solo
hay una mujer como DIputada TItular, sobre 130 miembros que tiene la Camara de
DIputados Hasta el momento, mnguna mujer ha SIdo elegida Senadora TItular Igual
cosa podemos constatar en el Poder Judicial donde la mujer Jamas ha llegado a des
empeñar una función importante Pese a esta evidente exclusion que tiene la mujer en
los 3 poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, existen tareas pohticas que la socie
dad, los partidos y los sindicatos exigen y que la mujer asume permanentemente
En los tres momentos mencionados, la mujer ha cumphdo, ademas de otras ta
reas, algunas que nos parece importantes de señalar

a) La lucha por la democracia
Las dos décadas antenores y los comienzos de esta estuvieron caractenzadas por la
implantacron autontana de regimenes militares dictatoriales en Amenca Latina En
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este perrodo, el debate de los años 60 70, democracia vs socialismo fue sustiturdo
por el debate democracia vs dictadura
En efecto, la lucha de los movimientos sociales, de los sindicatos y los partidos
pohticos, estuvo onentada al derrocanuento de las dictaduras rruhtares En este pe
nodo es el movmuento popular quien reivindica el eJerCICIo democratico y la implan
tacion de la democracia representativa aun en paises como 8011Vla, donde la demo
cracia directa, la democracia como autodetemunacion de las masas, es la experiencia
mas Importante que conserva la memona histonca del pueblo
Dentro de la lucha por la reconquista del proceso democratico, las mujeres no
estuvieron al margen y su lucha ha sido y es IMportante Las mujeres del campo, de
las mmas y las ciudades lucieron escuchar su voz de protesta permanentemente En
8011Vla, por ejemplo, esta culmmara con la huelga de hambre que iruciaron cuatro
mujeres nuneras, que lograron arrancar a la dictadura la ammstra general e irrestnc
ta y la vigencia de libertades pohticas y smdicales en febrero de 1978 Iguales acero
nes encontramos con postenondad al golpe del 17 de juho de 1980 y la postenor re
conquista democratica de octubre de 1982
Es en este penodo y ante la persecusion, carcel y exiho de los dIngentes politi
cos y sindicales, que las mujeres asumen las tareas clandestmas de mayor nesgo y res
ponsabihdad en muchos casos toman cargos de dueccion pohtica y smdical de VItal
importancia en la lucha de resistencia Las mujeres conocen el peso de la d ctadura,
de la famiha y de la sociedad Su lucha contra ella es entonces permanente
b) La lucha por la defensa de los derechos humanos
Tanto en dictadura como en democracia, las mujeres han sido las abanderadas en la
defensa de los derechos humanos Es a partir de la lucha de las mUjeres y otros secto
res sociales por la vigencia de los derechos humanos que los partidos pohticos de lZ
quierda asumen estas reivindicaciones en sus programas de lucha Las rejvmdicacio
nes por la construcción nacional, la democracia, los derechos humanos, han estado
ausentes de las banderas de lucha de los partidos de izquierda dejando en manos de
los partidos de derecha estos planteanuentos Es histona reciente la asunción de es
tas reivmdicaciones de parte de las orgaruzaciones populares
La violacion que hacen las dictaduras de los derechos elementales, hace que los
objetivos mas mmediatos de cualquier orgaruzacion pohtica se centren en tomo a es
tos problemas En el caso de las mujeres han surgido muchas orgaruzaciones de espo
sas, madres y hermanas, de desaparecidos forzosos, de persegwdos, detenidos y todo
tipo de dammifícados
Pero así como en el caso de la lucha por la mstauracion del proceso democrati
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co, en las organizaciones de defensa de los derechos humanos la orgamzacion es tem
poral y restringida a los objetivos mas inmediatos y generalmente no se liga esta lucha
y la lucha de sus reivmdicacrones propias con la de construir una sociedad mas Justa y
humana en suma, la lucha por la hberacion nacional y SOCial
~
e) La lucha por la defensa de la economía popular

Una de las caractensticas pnncipales de las econorruas latmoamencanas es que se en
cuentran en cnsis profunda cnsis que no es coyuntural smo estructural Las antiguas
modalidades de acurnulacion quedan obsoletas y exigen para su superación alternan
vas diferentes En esta cnsis, las rervmdicaciones de clase se hacen mas agudas los tra
bajadores exigen mayores salanos y los dueños del capital exigen reactivar la econo
rma para rescatar sus ruveles de ganancia
A esto hay que agregar el impacto de la crisis internacional, el pago de la deuda
externa, y en el caso de algunos paises latmoamencanos, las inundaciones y sequras
que han surrudo a la mayor parte de la poblacion en el hambre y la rrusena eY quien
enfrenta cotidianamente esta crisis que en nuestros paises se expresa en los problemas
del desabastecuruento la carestIa el alza del costo de Vida, sino la mujer?
Es la mujer quien se organiza por la defensa de la economia popular en corrutés
de defensa de los precios por el abastecmuento en ollas populares etc Es ella la que
sufre los embates del capitahsmo en cnsis y quien se ve obligada a la busqueda de
multiples estrategias de sobrevrvencia que le penruten alimentar a sus lujos Esta es
-una lucha cotidiana que libra la mujer de nuestros paises lucha que es silenciosa y sm
mngun reconocuruento que se exprese en una particrpacion cuahtatrvamente diferen
te

t

Algunas Conclusiones

En su momento constitutivo, la sociedad bohviana se engio sobre bases reaccionarias
en cuanto no resolVlo el problema nacional y permanece aun una gran matnz preca
pitahsta, cuya ideologra es impermeable y conservadora, la cual sanciona y nge el
comportamiento de la mujer boliviana
El proyecto que encamaban los caudillos que mrcian el proceso emancipador es
aplastado y el poder emergente se consolida por la exclusion de las clases subalternas
y muy especialmente, la exclusión de mdigenas y mujeres SI bien el penodo de la
<,

1(4

"

Revolucion Nacional sigmñco cualitativa y cuantitativamente un unportante avance
en la particrpacion de la mujer, a nrvel ideologico y pohtico, ella SlgwÓ sufnendo el
autontansmo patnarcal de la sociedad, Vigente hasta nuestros dias
La exclusión del poder pohuco que hacen las clases donunantes y aun el propio
movmuento popular -quien no rervindica la problematica de la mujer en sus propues
tas de lucha permanece mtacta en el caso de la mUjer Ello nos hace sostener que pa
ra romper el patnarcado existente en la fanuha y la sociedad, sera necesano que las
mujeres asuman que su lucha emancipadora del poder capitahsta sera irremediable
mente Violenta Una sociedad de dommacion no regala derechos a nadie En efecto,
consideramos que asr como los carnpesmos con Epizana y Tolata (19) comenzaron
a romper el aislarruento en que se encontraba su lucha, asmnsmo el totahtansmo de
la fanuha y la sociedad con la mujer solo se rom pera una vez que éstas se vean obhga
das a un enfrentarmento con las estructuras capitalistas y patnarcales, lo cual pemu
tira una verdadera toma de conciencia del conjunto de las muieres para ir en busca
de canales de una real participacrón e Igualdad en la sociedad Para ello sera necesa
no comenzar a romper la hegemoma ideológica de la SOCIedad patnarcal con respec
to a la mujer, que hace que acepte pasivamente su actual condicion, pese a la unpor
tante contribución econorrnca, social y pohtica que hace a la SOCIedad
Por todo lo expuesto antenormente, es claro que la tarea de los partidos de 1Z
quierda y democraticos es orgaruzar y hacer participar a la mujer de manera cuahta
tivamente diferente en los movirmentos sociales, pohticos y smdicales Esta tarea no
ha Sido cumphda pese a que la mujer ha parucipado, participa y se organiza en torno
a los objetivos e mtereses del movimiento popular Es hora de que en la SOCIedad en
la fanuha, en los partidos y en los sindicatos se reconozca que la explotación de cla
se no es la uruca forma de dommacion social y que el cambio ideologico no se produ
ce automaticamente al transformar las estructuras econorrncas Es más las transfor
maciones econorrncas que deberan llevarse a cabo no solo deberan refenrse a la dIVI
sión SOCial del trabajo, smo también a la drvisión sexual del trabajo, y los componen
tes étrucos que son aspectos fundamentales de la discnrmnacion de la mujer en nues
tra sociedad Es hora de que las mujeres rmhtantes recuperen su Identidad como mu
jeres y, tanto ellas como la sociedad, asuman que existen dos lógicas de dommacion
la de la SOCiedad de clases y la de la sociedad patnarcal Esto perrmtirá que se recupe
re y se haga visible la contríbucion lustonca que ha reahzado la mujer Asumsmo, que
su lucha asuma una perspectiva lustonca en torno a su remndicacion especifica en re
lacion directa a la lucha de clases Esta nueva concepcion pohtica perrmnra que la
mujer sea sujeto y no objeto de la pohtica en sus respectivos partidos y sindicatos y
otras orgaruzaciones a las que pertenece
Sera necesano que su lucha rervmdicanva deje de ser secundanzada y los par
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tidos y sindicatos asuman sus remndicacrones especificas, que no están en contradic
cion con aquellas del movumento popular y nacional, smo que se complementan mu
tuamente
Asmusmo, se debera luchar por la sociahzacion del poder, las mujeres constitu
yen mas del 50 % de la población Y estan excluidas de él Contra el autontansmo
de la famiha, de la sociedad y las orgaruzaciones populares, se debera repensar la orga
ruzacion de la VIda cotidiana, que opnme a la mujer y le impide una participacion
real, y luchar por abobr la rigidez que drvide el mundo del hombre y la mujer, es de
cir, el amblto de lo publico (polmco) y lo pnvado (domestico)
Como mujeres miembros de los partidos politices se ha expenmentado lo que
es el autontansmo de la SOCIedad y de los propios partidos Por ello se debera traba
jar doblemente para consegwr sus derechos e Igualdad en la participacion pohtica, ha
ciendo banderas de lucha de sus rervmdicaciones especificas, y no solo exigiendo que
los partidos de izquierda incorporen dos o tres temas sobre la mujer en sus programas
de acción pohtica, sino haciendo que los partidos debatan y den soluciones correctas
a la srtuacion de discnmmacion de la mujer
Se debera anahzar el poder en términos de sus ongenes de clase y de sus ralces
patnarcales En un anahsis de este tipo ru el capitalismo ni el patnarcado resultan
sistemas autonomos o rdenncos, sino que son, en la forma que cobran actualmente,
mutuamente dependientes
Por ulumo, deberan preguntarse por que un gran numero de mujeres abandona
ía rrulrtancia en los partidos, los smdicatos y otras organizaciones despues de unos
años de permanecer en él, sobre todo despues de haberse casado y tenido ruños (,Es
que los partidos pohticos no hao sabido interpretar sus intereses y reivindicaciones?
(,Deberan las mujeres aun segwr demostrando sus capacidades, su voluntad y conse
cuencia en la lucha de los pueblos para ser tomadas en cuenta como sujetos de la po
htica? De continuar con esta ceguera patnarcal y capitalista, la retardacion de cam
bios profundos en la sociedad sera solo una consecuencia Se debera pues luchar por
un movimiento autonomo de mujeres, no deshgado del movimiento popular, que le
permita ganar Identidad y fuerza en una lucha que no sera fácil, corta, m pacinca y
asr lograr la vrgencia de la democracia en la SOCiedad y en la farruha En suma la de
mocracia, tambien para las mujeres

Notas
(1) Hasta 1952, la ut1hzaaón,peyoratIva de la palabra mdio o mdlgena era normal, aspecto que
cambié a partir de esas fecha ya que, 'Para los caudillos del MNR en cuanto representantes
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de un nacionahsmo mestizo la palabra mdio no era smo una mera supervivencia feudal
oriqmada por la conquista espanola El mesnaaje racrel era de tal naturaleza segun ellos que
el país debla adrnmr su propio mesnsaje No habla mdios 01 blancos Todos se asmnlarran al
grupo mesttzo en cuanto denommador comun de ambas castas Por decreto los mdios se
convertlan en campesmos Ver Platt Tnstan Estado BobVlano y Ayllu Andino LIma Ins
tltuto de Estudios Peruanos 1982
(2) El momento constitutivo lo defmió Tocqueville
Los pueblos se resienten siempre de su
ongen Las circunstancias que acompanaron a su nacumento y sirvieren a su desarrollo mflu
yen sobre todo el resto de su VIda Citado por Zavaleta Rene La querella del excedente
numeo
(3) Arze René D PartlclpacI6n Popular en la Independencia de BobVla La Paz Sesquicentena
no de Bolivia 1979
(4) Imana C Teodosio De lo pasional en la Vida de los caudJ1los IndJgenas de 1781 Revista,
Historta y Cultura No 1 La Paz 1973
(5) Cajlas Fernando La Rebe110n de Tupac Katan en Oruro Inédito
(6) Canas Fernando Op Cit
(7) Ca¡las Fernando Op Clt
(8) Zavaleta Rene Cuatro conceptos de democracia rmmeo
(9) Penado que abarca desde 1946 hasta 1952 es decir desde la calda del gobIerno de Vllla
rroel del cual hacia parte el MNR hasta 1952 año de la revolución
(10) Por decreto del 21 de julio de 1952 la mujer y el conjunto de los sectores subalternos son
mcorporados a la parncipación poli nca a traves del voto universal
(11) Penado de 1952 a 1956 Ver Zavaleta Rene El poder dual Méxlco Siglo XXI 1974
(12) Maria Barzola estuvo junto a los trabajadores nuneros en la célebre marcha del 21 de di
ciembre de 1942 en Catavi donde el ejercito ohqarqurco masacro a hombres mujeres y ro
ños Ella encabezaba dicha marcha donde fue asesmada Su flgur!! fue recuperada como SIm
bolo por el MNR
(13) Patriarcado Conjunto de relaciones SOCIales de la reprcduccion humana que se estructuran
de modo tal que las relaClon;s entre los sexos son relaciones de dornmación y subordina
cron Ver Astelarra Judith Estado ldeologla y PolltJca Asimismo ver Eisenstem Zillah
Patriarcado Capitalista y Feminismo Socialista MéXICO 51910 XXI Aqu; se utihza la expre
sion 'Patrrarcado Capitahsta para acentuar una relacion dialectica que se refuerza mutua
mente entre la estructura de clases capitalista y la estructura sexual jerarquizada
(14) No se sabe exactamente la fecha de aparición de la barzolas como grupo orgaruzado de muje
res despues de la revolucl6n pero fue uno de los mas perm.mentes y cuyo nombre fu exten
dido peyorativamente a todas las mujeres movumentistas
(15) Chola mesnza de los sectores populares que usa pollera Birlocha chola que cambió la
pollera por el vestido y por eso pretende ser supenor a aquella.
(16) Voz popular para indicar una aqresion frsica de vanas personas contra una
(17) Dada la cnsis del sistema productivo y el nuevo reordenamiento de la eccnomia, el MNR ca
menzo la drsmbucron de cupos y bonos entre sus nubtantes, con el fm de proveerlos de
los principales articulas de la canasta familiar a precios subvencicnados Este sistema generó
en muchos sectores una intensa actwrdad-especulanva
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(18) EplZana Tolata y Melga pueblos del valle cochabambmo donde en enero de 1974 oentos de
campesinos fueron masacrados cuando protestaban por el alza del costo de los productos m
dustriahzados y la conqelaeion de precios de los productos agropecuanos Esta masacre seña
la el fm del pacto Milltar-eampesmo firmado en 1966 entre Barnentos y la Confedera
eión Nacional de TrabaJaQores Campesmos, y el ccmrenzo de una orqamzacion clasista de los
campesmos

COMENTARIO DE ROSARIO LEON
En la actualidad trabajos como los de Rene Arce, Fernando Capas y otros, demues
tran la importante participación de los sectores populares en la histona nacional El
trabajo que Glona nos presento en esta oporturudad se ubica en esta lmea, en la me
dida que intenta rescatar la presencia femenina en el contexto de la participacron po
pular en la lustona politica de Bohvia Hecho que es mnegable
La importancia del trabajo de Glona, radica pnncipalmente en rescatar la espe
cificidad de una dimension que consciente o inconscientemente ha estado olvidada
desde las perspectivas acadérmcas y pohticas la practica pohtica de la mujer bolma
na
En rm opmion, dos son los ruveles o dimensiones importantes a través de los
cuales Glona trata el tema de la participacion pohtica de la mujer boliviana El pn
mero de caractensticas metodologicas, dmgido a deshechar la perspectiva monumen
tahsta como una forma de hacer histona, y asumir en cambio una perspectiva desde
abajo, desde los actores populares donde esta mmersa la mujer en el quehacer histo
nco
El segundo ruvel o dimensión es el reivmdicanvo Es aquel donde el conoCl
miento de la parncrpacion femenma en la historia se convierte en un instrumento de
lucha Lucha contra la discnmmacion y el olvido de la mujer como sujeto social y
pohtico, por parte de una SOCiedad patnarcal
Glona, en su trabajo, presenta tres ejemplos o tres momentos histoncos donde
la mujer participo acttvamente Tres momentos diferentes en cuanto formas y moti
vaciones de la participacion y en cuanto a los objetivos buscados El pnmero, el de la
movihzacion mdigena del siglo 18 cuando hay presencia masiva de mujeres Junto a
varones que luchan por un Ideal comun de hberacion, un Ideal anticolorual y de rei
vmdicacion étruca En este caso, la participacron femenina no parece tener objetrvos
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propiamente femenmos Lo predonunante era una Identidad etruca comun Habla
una mcorporacion como sujeto social opnrrudo desde una especificidad femenma de
madre esposa o hija
La especificidad de madre esposa o hija tarnbien esta presente como primera
motrvacron en el momento Iustonco de 1952 Sin embargo la participacion ferneru
na en este proceso fue muy diferente a la anterior El penodo ohgarquico antenor
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S(' caractenzo en el caso de la practica femenma por una marufestacion de de
mandas que segun Arauco (1983) son la condicion previa para la accion colectiva y
organizada de las mUjeres en los comandos femeninos del MNR La mujer se mcorpo
ra al proceso del 52 a partir de la defensa de su compañero perseguido del control de
abastecmuento la defensa de sus lujos etc En este sentido mas que un movimiento
y orgaruzacion artificial de muejres en el MNR es un movimiento de la mujeres incor
porado al movimiento popular global La importancia de la participacion femeruna en
este caso ha sido detallada por Glona a traves de la particulanzacion del Importante
rol que Jugaron las mujeres organizadas en el MNR Y tarnbren ha sido señalada la
cooptacion y la nula granficacion que las mujeres obtuvieron por su Importante prac
nca pohtica Sin embargo la sola constatacion de esta practica politrca y de una
nula gratifícacion, no serian suficientes SI no se profundizan y contextuahzan aun
mas los procesos partrcipanvos femenmos Pienso que, tanto á nivel acadenuco como
reivmdicanvo es necesano ver en la practica polrtrca ferneruna SI se puede hablar de
la formacion de una Identidad diferenciada de los varones una practica y formas es
pecrficas de hacer pohtica que no siga los patrones patnarcales
En este sentido pienso que al ejemplificar la practica polrnca de las mujeres so
lo a partir de la presencia colectiva y masiva de las mismas o a traves de orgaruzacro
nes tradicionales como los partidos smdicatos etc obvia otras formas de partrcipa
cion polrtica de 1'1 11 uicr que' también considero Importantes en tanto estan mas
cerca de su espefícid..d f" 11 una
En la acción lk,v.,Ia d cabo por las mujeres rnmeras en la huelga de hambre
contra la dictadura yen detensa de sus esposos e hiJOS también nos muestra un cam
po comun con las antenores particrpacrones hecho con el que quiero acotar al traba
JO de Clona y que sale de los marcos tradicionales en cuanto a forma de orgamzacion
y practica
'
La transicion de la dictadura a la democracia, en el proceso de 1980 a 1982,
mue~trll que los mercado, barnales se convrrtieron en verdaderos centros de batana
donde las mujeres, a partir de la defensa de la canasta farmliar lucharon contra el re
gimen La defensa de los derechos humanos alimentacion hbertad de expresion y
otros, presentes en su cotir' mi dad de mujeres, fue motivo de las pnrneras marchas
contra la dictadura las nusn.as que partieron desde los mercados de Cochabamba.Es
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t as forma-, de prac t ica Junto a oigaruzacrones que yo llamo altematrvas como los
clube-, de madres Juntas vecinales ~ otras donde la mujer se organiza a partir de sus
roles dOI1lL~IILO~ t.imbien son íormas de hacer poliuca y estan mas cerca de su espe
LlflLld1d Habrra que ver como a partir dc esta especificrdad de estas organrzaciones
y de los fracasos y trustraciones de la pracuca pohtica de las mujeres en los partidos
y organi/acrones rradicronales se esta organizando y esta naciendo una tdentidad fe
rnenrna a travcs de un movmucnto que se concren/a en la presencra de.orgarnzacrones
de mujeres LOmo la l-edcracion de Mujeres Campesmas Corrutes de amas de casa ~c
las nurus Conutcs de amas de casa dc los barnos populares y otros
Ahora bien despues de acotar al anahsis de Glona sobre la pracuca pohtica de
l ts mujeres la drfcrcncia y la especificidad de esta practica retomare [as palabras de
ella cuando dice que para las mujeresc no hay democracia No solo pienso que no
hay democracia SIOO que hay oposicron a su practica polrtica y a su orgamzacion No
solo no hay gratrfrcacion a su quehacer politrco SIOO que hay castigo Un ejemplo da
ro de esto es la conducta asumida desde el Estado en el penado postenor al 52, cuan
do se crean pohtu.as destinadas a reforzar los roles demesncos de la mUjer haciendo
que la misma antes organizada vuelva al trabajo solitano al mtcrror de su hogar Se
crean orgamsrnos cspecralr/ados como los clubes de madres y a traves dc ellos y los
medios de comurucacron una censura a la palabra barzola como una Lfl trca a la
practica pohtu.a femenina Desde entonces barzola srgrufica mujer vulgar poco fe
menina o mal educada
Otro ejemplo muy reciente es la negativa qu- presentaron las orgamzaciones
smdrcak s masculmas a la orgaru/acron de la Fcdcracron de Amas de Casa de las MI
nas Los.argumentos con los que sostuvieron esta negativa se presentan en forma de
un discurso altamente patriarcal
Por otra parte tarnbicn existen obstaculos o condicronanucntos a la practica
polruca de las mujeres que parten de su propia condrcron de mujeres Estos son los
CILIos de Vida femeninos los nusmos que en diferentes etapas están condicionados a
diferentes practicas y roles que impiden un ejercicio pohtico al csnlo masculino con
cien por cien dc dcdicacion cn el mejor de los casos o con un tiempo propio en
otrov En carnbio la mujer no tiene su tiempo propio Su tiempo es el tiempo de
la farrulia de su rrusion maternal o de su rol de esposa Todos condicionados por
una sociedad de negaclOn femenma

En estas circunstancias lo afirmado por Glona sobre la ruptura violenta que es
como una utopia se presenta Lomo una rervmdicacron unprescmdible frente a la so
ciedad patnarcal aunque no esta lmutada a ella El momento en que se le reconozca
a la mujer sus propias reivmdrcaciones esta hgado al avance del cambio SOCial
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