Asociación Civil de Desarrollo
Social y Promoción Cultural
ADESPROC – Libertad

PRONUNCIAMIENTO
ESTE 8 DE MARZO DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Alianza de Mujeres del Municipio
de La Paz

LAS MUJERES RECLAMAMOS
RECONOCIMIENTO, PARTICIPACIÓN, VALORIZACIÓN, LIBERTAD,
AUTONOMÍA, RESPETO, IGUALDAD Y EQUIDAD

Articulación de Mujeres por la
Equidad y la Igualdad – AMUPEI
ASAP – Bolivia
Asociación de Concejalas de
Bolivia – ACOBOL
Asociación Crisálida
Campaña Boliviana por la
Educación
Católicas por el Derecho a
Decidir
Centro de Promoción y Salud
Integral - CEPROSI
Centro de Investigación del
Campesinado CIPCA
Centro de Promoción de la Mujer
Gregoria Apaza
Centro de Información y
Desarrollo de la Mujer – CIDEM
Comité de América Latina y el
Caribe para la defensa de los
derechos de la Mujer - CLADEM
Comunidad de Derechos
Humanos
Defensoría del Pueblo
Foro Permanente de Vivienda
FOPEVI
Foro Político de Mujeres
Fundación Colectivo Cabildeo
Fundación La Paz
Fundación Solón
Instituto de Formación
Femenina Integral – IFFI
Ipas
Modesta Sanjinés
Plataforma de la Mujer
Red Ada
Red Hábitat
Red de Mujeres Transformando
la Economía – REMTE
Red Uma Vida

NO BASTA DECIR QUE LA IGUALDAD Y LA EQUIDAD EXISTEN…
EXIGIMOS QUE SEAN REALES
El Comité Impulsor de la Agenda Legislativa de las Mujeres, compuesto por diversas
organizaciones, instituciones y activistas de la sociedad civil saluda a todas las
mujeres del mundo y a las que sin cesar están en la búsqueda de la justicia social y la
profundización de la democracia, a las que luchan por cambiar las condiciones
económicas que nos oprimen, a las mujeres embarazadas que no son atendidas por el
sistema público de salud, a las que por su condición de pobreza, clase y etnia, son
discriminadas y tratadas con indolencia. Recordamos a aquellas mujeres que fueron
asesinadas en manos de sus parejas, a las que murieron al practicarse un aborto
clandestino, a las que tuvieron que renunciar a sus cargos por la violencia vivida.
Exigimos nuestros derechos y denunciamos la indiferencia del sistema judicial por
dejar a feminicidas en la impunidad, el cierre de servicios legales integrales
municipales y la demora en la aprobación de leyes y códigos que garanticen el
derecho a una vida libre de violencia a las mujeres; exigimos recursos humanos y
financieros que permitan implementar el Plan de Igualdad de Oportunidades en todos
sus ejes.
Las mujeres bolivianas hemos sido y somos actoras tenaces de la historia de nuestro
país; fuimos imprescindibles en el derrocamiento de las dictaduras y en la
recuperación de la democracia, somos protagonistas del proceso de cambio y
comprometidas con su profundización para lograr el desarrollo económico, social y
productivo, así como de los diversos procesos de pacificación por los que ha
atravesado el país; las mujeres seguimos demandando transparencia,
institucionalidad, procesos de gestión efectivos y acciones claras y coherentes con el
discurso que impulsa el proceso de cambio.
La agenda política de las mujeres

Como siempre, este 8 de marzo de 2012 encuentra a las mujeres librando batallas en
distintos frentes por el reconocimiento y ejercicio pleno de sus derechos, a pesar de
las conquistas y avances logrados en los últimos años, no ha sido poco lo que se ha
logrado en materia de reconocimiento de derechos y su respectiva
constitucionalización en el marco de la construcción del Estado Plurinacional. Sin
embargo, aún los enunciados constitucionales, como el conjunto de normas que
tienen que ver con las mujeres, no dejan de ser simplemente eso, enunciados, muchas
veces vaciados de sentido desde las mismas estructuras estatales y prácticas
colectivas heredadas por el viejo Estado colonial, neoliberal y patriarcal, todavía
vigente.
Todo indica que la lucha por la verdadera liberación de las mujeres por recuperar el
carácter político de su agenda, exigirá mayores energías, algo por demás, nada nuevo
para el movimiento de mujeres trabajadoras del mundo.
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La historia del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, señala precisamente ese
camino de entrega. La semilla de la liberación y la construcción de una sociedad más
justa y equitativa está regada con la sangre de millones de mujeres que fueron parte
de procesos transformadores que enfrentaron el orden capitalista, es decir la
explotación y el desprecio por la vida.
El derecho a igual salario por igual trabajo, como muchos otros aún se ven
postergados, porque todavía muchas mujeres sienten que su elemental derecho al
trabajo es vulnerado cuando no se reconocen ni respetan su derechos sociales básicos,
ni hay una redistribución justa y equitativa de los ingresos y la riqueza, y en el
caso de las mujeres del área rural, su derecho a la tierra y otros.
La participación política de las mujeres se ve avasallada por los actos de acoso y
violencia política que persisten y siguen quedando en la impunidad mientras se espera
la adopción de la normativa que haga posible combatirla seriamente.
La violencia contra las mujeres en diferentes ámbitos sigue invisibilizada y exige una
normatividad, institucionalidad y voluntad política trascendente que aborde este
problema de forma integral.
Los derechos sexuales y los derechos reproductivos requieren de la aprobación de un
marco legal específico, la implementación pronta, integral y sostenida de programas,
planes y políticas de salud sexual y salud reproductiva y la inclusión de una educación
para la sexualidad dentro de la currícula escolar.
Aún hoy las expresiones machistas, patriarcales y colonizadoras dejan sentir su peso y
exigen a las mujeres que estemos más despiertas y firmes que nunca, frente a estas
manifestaciones que en el fondo buscan mantener un viejo orden marcado por la
exclusión y la desigualdad, es decir, pretenden mantenernos a las mujeres sumergidas
en el silencio, por lo que reafirmamos el carácter político de nuestras luchas para
avanzar en el ejercicio pleno de nuestros derechos.
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BASTA DE EXCLUSIÓN Y DISCRIMINACIÓN HACIA LAS MUJERES
EXIGIMOS VIVIR BIEN!!!!
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ROGAMOS SU DIFUSIÓN
CONVOCAMOS A LA CONFERENCIA DE PRENSA A HRS. 8:00 a.m.
EN LA ALCALDÍA QUEMADA DE LA CIUDAD DE EL ALTO.
A LAS 11:00 CONVOCAMOS A TODA LA POBLACIÓN Y A LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN A LA MOVILIZACIÓN POR EL DÍA
INTERNACIONAL DE LA MUJER EN EL PRADO – FRENTE AL
MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE LA PAZ.

Red Uma Vida

ESPERAMOS SU ASISTENCIA

