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PRESENTACIÓN

Un deseo que teníamos desde hace bastante tiempo, era dar a conocer la historia de 
nuestras  federaciones y  de  nosotras  mismas, porque sabemos que  muchas veces  los 
recuerdos de lo que ha sucedido se pueden olvidar o también puede tergiversarse, por eso 
queremos que se queden en las páginas de este libro. 

A pesar de que las mujeres siempre luchamos junto a los hombres para defender nuestra 
comunidad, nuestra familia y nuestros derechos, pocas veces se cuenta o se muestra lo que 
las mujeres han hecho. Por eso este documento tiene el objetivo de dar a conocer cómo 
nacieron nuestras  federaciones,  cuáles  fueron las  principales  motivaciones,  cuáles  son 
nuestras luchas y reivindicaciones junto a los compañeros. 

Sabemos que este documento no puede dar a conocer todo lo que realmente hemos vivido 
como productoras de la hoja de coca, no puede expresar todo el dolor que hemos pasado y 
que estamos pasando por las acciones de reducción e interdicción de la coca; pero por lo 
menos queremos que no se pierda el esfuerzo que hemos realizado como mujeres para 
constituirnos en organizaciones, trabajar juntas, expresar nuestras luchas y contar nuestra 
historia. 

También dando a conocer nuestros testimonios, podemos contar a otras mujeres de nuestro 
sector y de otros sectores, que la lucha no es fácil, pero vale la pena luchar por un cambio, 
por un mundo mejor, sin imperialismos ni injusticias en el país, ni en la organización, ni en 
nuestras vidas, ni en nuestras casas.

DIRECTIVA DE LA COORDINADORA DE MUJERES CAMPESINAS 
DEL TRÓPICO DE COCHABAMBA

- COCAMTROP -
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BIENVENIDA AL LIBRO DE LAS COMPAÑERAS 

Este libro significa mucho, no solo para las compañeras del  Trópico, sino también para 
todo el  movimiento cocalero  que iniciamos nuestra lucha en el  Chapare.   Me  gustaría 
recordar  cómo nacieron las  organizaciones de  mujeres,  cuales  son los  problemas  que 
tienen que enfrentar y también cuáles son sus desafíos.

Cuando propusimos la conformación de las organizaciones de las mujeres, fue porque ellas 
reaccionaron ante los abusos que cometían los efectivos de UMOPAR, nos dimos cuenta de 
que ellas eran las que más sufrían y sentían los problemas que teníamos como familias del 
Chapare. Recuerdo cuando en 1989, en Puerto San Francisco cuando estábamos en un 
enfrentamiento con los de UMOPAR, ellas salieron con toda naturalidad de las Sendas 
gritando palabras “que te llegan hasta el hueso”, aunque no tenían estudio expresaban 
desde adentro, desde lo más profundo su dolor y su rabia…, entonces pensé: si así pelean, 
si así defienden, por qué no pueden estar organizadas?

La idea fue que ellas participaran en las reuniones y debates, pero no que se dividan  de 
los hombres, más bien queríamos que en lugar de que participen 2 o 3 compañeras en las 
asambleas, asistan muchas y se incorporen a la lucha. Esto no fue fácil, allá por el año 90 
cuando yo empecé a exigir a los compañeros que apoyen a las mujeres para que se 
organicen y que las inviten a asistir a reuniones y asambleas, ellos no querían, decían: “ese 
Evo parece cura de las mujeres, habla de organizarlas, de eso no más habla”. Después 
tampoco querían porque las compañeras no dejaban que farreen, les amenazaban con 
denunciar al sindicato si ellos no eran responsables.

Esto  nos  demostraba  que  las  mujeres  cuando  participan  son  más  disciplinadas  y 
responsables; serán débiles físicamente, pero son más decididas cuando se convencen, 
son incorruptibles.

En  algunos  sindicatos  ha sido  difícil,  no  daban  importancia a  la  participación de  las 
mujeres, en parte tenían razón, porque ellas iban en reemplazo de sus maridos, hermanos 
o  padres  y  no  hablaban  nada.  Era  diferente  de  lo  que  conocemos  en  los  Ayllus, 
Comunidades, Capitanías, por ejemplo en el caso de mis padres. Mi papá Dionisio Morales 
Choque, era Mallcu del Ayllu Sullka de la Provincia Sur Carangas del cantón Orinoca y mi 
mamá Maria Aima Mamani, era la Mama Tajlla. Me acuerdo que mi papá tenía que arreglar 
todos los problemas que surgían entre comunarios y cuando él no estaba mi mamá decía: 
“que se vaya no más de viaje, yo arreglo los problemas más rápido que él”.

Lo bueno de esto es que allí no hay ratificación, se tiene cargos por turno, se elige por 
consenso, como un servicio a la comunidad. En cambio en la democracia sindical es distinto, 
hay elección, ratificación, mayorías, minorías.

Entonces costó la participación de las mujeres, que debatan que tengan voz y voto. Así 
hemos visto que las mujeres no sólo entienden, ellas hablan porque sienten. 
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Una  cosa  no  me  puedo  olvidar  de  las  compañeras,  cuando  yo  estaba  recorriendo, 
negociando, viajando, en marchas, las compañeras venían y me encantaba que ellas me 
llevaban  comidita,  me  encantaba  porque  como  yo  tenía  que  comer  donde  sea,  en 
restaurantes …. Ellas pensaban, cómo iba a comer esas comidas…, nunca nos olvidamos de 
lo que comíamos de niños en nuestros chacos.

Otro problema que tienen en sus Federaciones es que cuando el compañero tiene que ir a 
seminario, asamblea, tiene que ir con plata; cuando tiene que ir la compañera no hay plata. 
Esto por qué?, porque ellos dicen: “que es tímida, que no va a intervenir, que vamos a 
gastar en vano”. No se acuerdan que todos al principio hemos pasado miedo. Además las 
compañeras  cuando van delegadas,  están adentro,  escribiendo,  después  dan  mejores 
informes y eso les da celos a los hombres. La ejecutiva mujer es mejor que el ejecutivo 
hombre, más responsable. Por eso cuando algunas mujeres se están proyectando como 
buenas líderes,  las sacan de  ejecutivas por influencia de los hombres,  para que ya no 
progresen. 

Para que los derechos de las mujeres se cumplan y el potencial de las organizaciones se 
desarrolle, no depende sólo de las mujeres; depende también de que los hombres no la 
tomemos como objeto, que las  consideremos como sujetos,  tenemos que recuperar  la 
democracia comunal, las funciones y respetar a las mujeres. 

Mi pelea también es contra la violencia, aunque no son muchos, hay hombres que levantan la 
mano o la escopeta de borrachos, contra ellas, en lugar del UMOPAR. Mi papá decía: “es 
prohibido pegar a las mujeres, si dicen que la mujer salió de tu costilla, es como si te 
pegaras a ti mismo”. 

Creo que el desafío de las Federaciones, de COCAMTROP, es trabajar con proyectos de 
salud  y  educación,  se  tiene  que  acabar  con  el  analfabetismo  y  valorar  la  medicina 
tradicional,  hacer  proyectos  de  prevención,  de  alimentación,  de  más  conocimientos. 
También digo que las jóvenes estudien, salgan adelante, avancen. Pero la verdad es que 
más que escuelas y seminarios, las mujeres y los hombres hemos tenido movilizaciones y 
marchas, como la mejor escuela.

De todas maneras desde el Estado es fundamental que se hagan políticas, pero teniendo 
en cuenta las iniciativas de las comunidades, no se puede teorizar, se debe abrir caminos 
para  expresar  el  potencial  de  las  personas.  El  Estado  debe  orientarse  hacia ellas, 
recoger y hacer políticas públicas.

Mi saludo a las compañeras es:

• No se  sientan jamás inferiores,  porque la  mujer  es  un ser  humano con todos los 
derechos
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• Así como luchamos para unirnos, organizarnos y movilizarnos por  nuestro sector y 
nuestra región, debemos avanzar  y orientar nuestra lucha más  allá,  al  cambio del 
modelo económico

• Debemos  actuar  sin  mezquindad,  ser  amplias,  no  tener  celos  entre  mujeres, 
entenderse, resolver sus problemas internos.

• Acordarnos  siempre  que  nuestro  eje  central  es  la  unidad  como  el  eje  de  las 
soluciones, de la vida, de la familia, de la organización , del país.

Evo Morales Aima 
Julio del 2004.
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CAPITULO I

LAS FEDERACIONES DE MUJERES DEL TRÓPICO1

Las organizaciones de  mujeres  del  Trópico de  Cochabamba, se  conformaron en el 
marco de los conflictos que se generaron por la producción de la hoja de coca, su 
comercialización y las políticas gubernamentales que se adoptaron para su reducción 
que respondían a las presiones internacionales ejercidas principalmente por Estados 
Unidos.

Si bien antes de 1993, existían acciones de control hacia la producción excedentaria 
de la hoja de coca y la lucha contra el narcotráfico, fue en octubre de ese año que el 
zar antidrogas de los Estados Unidos en visita al Presidente de Bolivia, dijo que “la 
guerra debía ser contra la colmena y no contra las abejas”, haciendo alusión que las 
abejas, transportadoras de droga no se dejaban controlar y la guerra debía volcarse 
contra la “colmena”, es decir, los productores de coca. Ese mismo año se profundizó la 
política de erradicación total de los cultivos considerados excedentarios y en febrero 
de 1994, el gobierno nacional, empezó con la erradicación forzosa de los cultivos de 
coca en el trópico de Cochabamba (Contreras. 1994: 5).

Evo  Morales  cuenta  en  el  libro  “Mujeres  cocaleras  marchando  por  una  vida  sin 
violencia”,  que  las  mujeres  se  incorporaron y  participaron en  las  movilizaciones  y 
acciones de defensa en 1992, cuando en una Central del área colonizada del Parque 
Isiboro  Sécure,  “...  las  mujeres  liberaron  con  mucha fortaleza  y  valentía  a  sus 
dirigentes de las manos de UMOPAR2; ese mismo año, mientras los varones salieron a 
Cochabamba al bloqueo nacional de caminos, el gobierno, mediante DIRECO3, inició la 
erradicación forzosa, hecho ante el cual las mujeres provistas de palos y machetes se 
enfrentaron valientemente para frenar la erradicación logrando hacer respetar los 
cultivos de coca”. De esta manera la lucha de las mujeres del Chapare fue cobrando 
fuerza ante los múltiples atropellos que sufrían las familias campesinas y ante las 
presiones ejercidas contra los dirigentes sindicales por los organismos del gobierno. 

Al visibilizarse la participación activa de las mujeres, los dirigentes y representantes 
de  los  productores,  decidieron  en  dos  Congresos  ordinarios  consecutivos  de  las 
Federaciones del Trópico, en 1992 y 1994, impulsar la organización de las mujeres a 
la cabeza de Margarita Peredo y Eulogia Matías, quienes recorrieron las diferentes 
organizaciones de base para constituir centrales de mujeres en las diferentes zonas 
del Chapare (Ágreda y otros, 1996: 35). 

Los hombres impulsaron la organización de las mujeres, porque vieron que ellas tenían 
la fuerza suficiente para luchar y defender sus cultivos y a sus compañeros. Como 

1 La información contenida en este libro es parte de la investigación de campo de la tesis elaborada por C. Zabalaga para la 
Maestría de Ciencias Sociales con Mención en Estudios de Género. CESU UMSS. 2003.
2 UMOPAR, es la Unidad Móvil de Patrullaje Rural. Pertenece a la Policía Boliviana. 
3 DIRECO: Dirección de Reconversión Agrícola y Reducción de la Coca. 
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comenta Felipa Sánchez, de la Federación de Mujeres Carrasco Tropical, al principio 
los hombres marginaban a las mujeres diciendo que ellas no tenían para qué ir a la 
organización,  que  tenían  que  estar  en  la  cocina  y  atender  a  los  hijos,  pero 
posteriormente se fueron convenciendo, más aún cuando las mujeres entraron en la 
huelga de hambre (por la liberación de los detenidos durante la Marcha de agosto de 
1994),  se dieron cuenta que debían apoyarlas en su organización (Contreras,  1996: 
36).

Por su parte Leonida Zurita, ejecutiva de la Coordinadora de las seis federaciones de 
mujeres  del  Trópico,  cuenta  que  las  organizaciones  de  mujeres  y  la  misma 
Coordinadora,  se  han conformado  a  iniciativa  de  Evo  Morales  y  los  compañeros 
ejecutivos. “Ellos  han pensando en  concientizar a las  mujeres,  para  que pelemos 
juntos hombres y mujeres. Las federaciones fueron apoyadas y organizadas entre 
1994 y 1995,  pero Yungas  Chapare ha demorado hasta 1999,  porque ahí había un 
dirigente que estaba con el  Gobierno y no quería ayudar a la conformación de  las 
mujeres”. 

“Nosotras  nos  hemos  metido  en  la  lucha all  ver  cómo  se  estaba  maltratando  y 
apaleando a nuestros compañeros. Además se ha visto como al Evo como un perro lo 
amarraron  y  lo  arrastraron  con  camioneta.  En  vista  de  eso,  hemos  pensado  las 
mujeres: la Tierra Madre nos da vida a todos sus hijos pobres, así las mujeres damos 
vida  a  los  varones  derramando  sangre,  así sentimos también lo  que  es  el  dolor, 
entonces hemos decidido que las mujeres tenemos que pelear, por los derechos de 
mujeres y hombres. Así nos hemos organizado”.  

Cuentan  las  compañeras  del  Comité  Ejecutivo  de  la  Coordinadora  de  las  seis 
federaciones de  mujeres,  que antes los hombres no comprendían que las  mujeres 
tenían que participar, a  pesar de que cuando se producía la represión, los hombres 
tenían que correr al monte y las mujeres se quedaban y sufrían la violencia de los 
policías y los “umopares”. “Los compañeros ahora han cambiado, ahora la lucha es de 
los dos, por la tierra, por la coca, por los derechos…”.

Las compañeras afirman que el cambio que se produce en los hombres, es también por 
la  represión;  cuando  hay  marcha  y  enfrentamientos,  los  hombres  son  pegados 
brutalmente,  “…  por  eso nos hemos dado cuenta que las  mujeres  debemos  estar 
adelante, porque a las mujeres con calmita nos dan, no nos pegan mucho, con su lake no 
más, verde nos dejan, a los hombres grave les dan. Inclusive una vez, en Villa Tunari, 
las mujeres de Yungas Chapare han venido, con sus sostenes no más y se han pintado 
con marcadores como un tiro al blanco, para que disparen, si pueden animarse a matar, 
como a pájaros”.

La organización de la Coordinadora de estas seis federaciones, se fue consolidando a 
partir de 1997, primero con la participación de cuatro Federaciones. 
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1. La Federación de Mujeres de Carrasco Tropical

Esta Federación conformó su primer Comité Ad-hoc en el año 1994. Felipa Sanchez 
Acosta cuenta que cuando se detuvo a Evo y a otros compañeros como consecuencia de 
la Marcha de ese año, las mujeres se movilizaron y presionaron hasta que los suelten. 
“…así  se  ha visto el  valor  de  las  mujeres  y  los  dirigentes  de  Carrasco  me  han 
nombrado del  Comité Ad-hoc junto con la compañera Hermenegilda Mamani. A los 
noventa días, el 30 de septiembre de 1994, hemos llamado a un Ampliado y allí se ha 
decidido hacer el Primer Congreso, el compañero Evo nos ha felicitado. Ese Congreso 
se realizó el 12 de Enero de 1995 con 28 Centrales”. 

La primera Directiva se formó con Felipa Sanchez como Ejecutiva, Enriqueta Mendieta 
Secretaria General, en la cartera de Relaciones Luisa Mayta y en Hacienda Eugenia 
Montaño. Los compañeros apoyaron en el Ampliado para que juntos mujeres y hombres 
luchemos contra la opción cero y las erradicaciones. 
La  compañera  Felipa  explicó  que  al  ser  tan  grande  la  Federación  Carrasco 
posteriormente,  se  decidió dividir en dos  federaciones. Diez de  las  Centrales  se 
pasaron a lo que ahora se llama Federación de Mamoré para fortalecerla. 

En el Segundo Congreso de la Federación de Mujeres de Carrasco en enero de 1997, 
se  eligió a la  cabeza,  la  compañera  Hermenegilda  Mamani, seguida de  Guillermina 
Fernández, Máxima Choque de Relaciones y otras compañeras; pero falló la ejecutiva, 
pidió permiso por  problemas  familiares  y se  tuvo que convocar  a un Ampliado de 
emergencia para cambiar la cabeza. Ahí salió elegida como Ejecutiva por un año, la 
compañera Guillermina Fernández. 
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En 1998 en el Tercer Congreso fue ratificada la compañera Guillermina Fernández, 
seguida por Cristina Flores y Serafina Hinojosa. El Cuarto Congreso se realizó en el 
2000  y  se  eligieron  para  la  Directiva  las  compañeras:  Pascuala  Martinez  como 
Secretaria Ejecutiva, seguida de Celia Condori y Victoria Merubia.

En el  Quinto Congreso,  realizado en Valle  Ivirza en el  año 2002,  se  conformó la 
Directiva de la Federación de Mujeres de Carrasco con la compañera Marta Gonzáles 
como  Secretaria  Ejecutiva,  Alicia  Juaquira  Secretaria  General,  Rosa  Sánchez 
Secretaria de Relaciones, Victoria Merubia Secretaria de Hacienda.

Cuenta la Ejecutiva que al principio tenían un plan de trabajo para construir una sede 
social de mujeres y capacitaciones, porque habían conseguido 50.000 bolivianos de la 
Alcaldía de Puerto Villarroel para buscar contraparte y construir. Pero no han podido 
hacer nada todavía porque las movilizaciones y la defensa de la coca toma su tiempo. 
Lo que ahora se  ha implementado es  un seminario de  capacitación con el  tema de 
género, seguridad alimentaria, ALCA, gas, tierra y territorio. Para esta capacitación 
consiguió fondos la Coordinadora de las seis Federaciones de mujeres.

La Directiva de  mujeres  se  reúne cada primero de  mes y realizan sus Ampliados 
ordinarios cada tres meses, en ellos se da información, se evalúa el trabajo y también 
informan los compañeros.

Los recursos con los que cuenta esta organización provienen de los aportes que dan 
los concejales mujeres y hombres, el Alcalde y algunos funcionarios, como explica la 
compañera Martha, “… estos aportan el 10% de sus ingresos, de eso se dijo que la 
mitad se  daría a la  Federación de  hombres  y la  mitad a la  de  mujeres,  pero  en 
realidad nos dan menos de la mitad. Lograr estos recursos ha sido con mucha pelea 
con los compañeros (Entrevista personal)” 

2. La Federación Única de Mujeres de Centrales Unidas 

Margarita Terán cuenta que el primer Comité Ad – hoc se conformó en el mes de abril 
del  año 1995 a la  cabeza  de  la  compañera  Eufrosina Rodríguez  y Elena Poma de 
Vicepresidenta. Al cabo de noventa días, el 18 de julio se realizó el Primer Congreso y 
fue  nombrada  como Ejecutiva la  compañera  Elena Poma con amplia mayoría,  como 
segunda la compañera Eustaquia Toco como Secretaria General,  Felipa Mamani de 
Hacienda. En 1995 esta compañera fue baleada en las acciones de represión y por eso 
ha perdido su pierna.

En el año 1997, como relata Margarita “… en el Segundo Congreso realizado en el mes 
de julio, ingresé yo como Ejecutiva, fui elegida a mis 14 años, mi seguidora fue la 
compañera  Gumercinda  Zurita,  la  Secretaria de  Relaciones  la  compañera  Andrea 
Choque” (Ampliado de la Coordinadora de Mujeres, en Lauca Eñe el 26 de abril del 
2003). Ella considera que el principal problema de las mujeres en el Chapare es la 
violación a los derechos humanos y la violencia.
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En el Tercer Congreso de 1999, volvió a ser elegida Margarita Terán como Secretaria 
Ejecutiva, su seguidora fue Teofila Mollo como Secretaria General y Andrea Condori 
como Secretaria de Relaciones. Pero a consecuencia del Bloqueo que se inicio el l8 de 
septiembre del 2000, y que duró un mes, en el que desaparecieron 6 policías y uno con 
su esposa, se inicio un Proceso Penal contra de Margarita y 24 compañeros, entre ellos 
dirigentes y bases, y la misma compañera Leonida, a pesar de que ella no estaba en 
esas fechas en el país. Este hecho empezó a causar problemas y pérdida de tiempo 
para las compañeras. 

Entonces si  bien Margarita fue ratificada como Ejecutiva en el Cuarto Congreso del 
2001, con Julia Suárez como Secretaria General, Ema Choque de Relaciones, Hilda 
Franco como Secretaria de Actas, Julia Sánchez de Hacienda y Juana Cossio como 
Secretaria de Instrumento Politico, no pudo acabar su gestión de dos años por los 
problemas del Proceso mencionado y por uno nuevo que se le inició en enero del 2002 
como consecuencia de la llamada “Guerra de la Coca”, en la que murieron 4 policías y 
soldados  y 2 compañeros  productores.  Por ese  motivo y por  decisión personal  de 
iniciar  estudios  en  la  Universidad,  Margarita  dejó  el  cargo  de  ejecutiva. 
Posteriormente  en  el  Congreso  de  los  compañeros  se  nombró  como  Secretaria 
Ejecutiva a la compañera Juana Cossio, seguida por  Hilda Franco como Secretaria 
General y Julia Sánchez como Secretaria de Hacienda. 

Cuenta la ejecutiva Juana Cossio que el  retiro de Margarita Terán produjo cierto 
desaliento en las organizaciones de mujeres, pero que ahora, con la nueva Directiva se 
volvieron a reorganizar y fortalecer. 

En esta federación, se ha logrado realizar el seminario sobre género, liderazgo, y 
ALCA, con los recursos que ha gestionado la Coordinadora de las seis federaciones. 
También ha sido posible realizar un Ampliado después  de esta capacitación, con el 
objetivo de organizar el Quinto Congreso de la Federación de Mujeres de Centrales 
Unidas que cuenta con 12 Centrales. 

En el  quinto Congreso  de  la  Federación Única de  Mujeres  de  Centrales  Unidas, 
realizado en Shinahota el mes de julio del 2003, fue reelegida la compañera Juana 
Cossio, seguida de la compañera Virginia como Secretaria General.

3. Federación Campesina de Mujeres del Trópico (FECAMTROP) 

Respecto a esta federación, cuenta Margarita Peredo que el primer Comité Ad – hoc 
estuvo conformado por su persona y Eulogia Matías. Posteriormente y después  de 
mucho caminar para convocar, como explica ella misma, su Primer Congreso se realizó 
el 5 de septiembre de 1995 en la ciudad de Cochabamba. El Congreso eligió como 
dirigentas de la Federación de Mujeres del Trópico a Eulogia Matías como Secretaria 
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Ejecutiva,  a  Silvia  Lazarte  como  Secretaria  General  y  a  Alejandrína  Díaz  como 
Secretaria de Actas.

En ese evento, como se puede recoger en la memoria del mismo, se conformaron 6 
comisiones de  trabajo: comisión política, orgánica, de  la  coca, de  salud,  social y la 
comisión de derechos de la mujer. 

Entre las conclusiones de la comisión política destacan: 

• Rechazar toda propuesta de ley de mercantilización de la tierra y territorio
• Rechazar  la  intromisión norteamericana porque atenta a la  soberanía de  la 

nación
• Exigir mayor participación en el quehacer político, en el sindicalismo sin ninguna 

discriminación
• Nos comprometemos a llevar adelante nuestro Instrumento Político desde la 

familia junto a nuestros hijos y esposos

La comisión de derechos de la mujer resolvió:

• Exigir respeto a la vida
• Igualdad de derechos ente hombres y mujeres
• Comprensión y respeto en nuestros hogares
• Derecho  a  ser  dirigentes,  porque  nos  sentimos  capaces  de  dirigir  las 

actividades sindicales y políticas
• No sólo queremos ser autoridad en nuestras casas, sino también en nuestra 

sociedad
• Derechos a tener tierras como mujeres

El  Segundo Congreso  en 1997,  se  realizó en Isinuta y allí se  eligió como Secretaria 
Ejecutiva a la compañera Leonida Zurita, seguida de la compañera Josefina García y la 
Secretaria de Relaciones era María Ascuy.

En el  Tercer  Congreso que se  realizó en Chipiriri, se  reeligió a la compañera Leonida 
Zurita, y como Secretaria General a Eulogia Matías. En el año 2000, se realizó el Cuarto 
Congreso en Villa 14 de Septiembre, en el que se volvió a elegir a Leonida Zurita como 
Secretaria Ejecutiva y como Secretaria General a Ana Zaigua.

La  actual Directiva fue elegida en el  Quinto Congreso  en el  2002 que se  realizó en 
Eterazama, en el que se mantuvo la compañera Leonida Zurita como Ejecutiva, seguida de 
Juana Choque como Secretaria General, Peregrina Paichucama de Relaciones, María Flores 
de Actas, Apolonia Sanchez de Hacienda y Marina Soliz de Instrumento Político.

En relación a los aportes para el funcionamiento de esta Federación, explica que antes 
eran de uno, dos o tres bolivianos por afiliado, de ahí 0.50 eran para la Federación de las 
mujeres, “…pero ni eso llegaba a las mujeres, por eso hemos decidido que cada mes cada 
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sindicato aporte 5 bolivianos directo a la organización de mujeres, para las posibilidades 
de movilización, ir a reuniones, alimentación para las dirigentas y todo lo que se necesita” .

Cada  año  como  Directiva  preparan  el  campeonato  de  deporte  entre  mujeres,  esta 
actividad la realizan siempre en el aniversario de la Radio Soberanía que es el 27 de junio. 
Se  presentan  equipos  de  las  Centrales  para  jugar  fulbito.  Esto  lo  organizan 
principalmente las dirigentas de la federación y las centrales. 

Leonida manifiesta que “…desde que he sido elegida y reelegida, me ha costado lograr los 
seminarios para las mujeres de mi federación, muchas veces porque no he tenido apoyo, ni 
aportes  de  algunas  autoridades  sean  hombres  o  mujeres.  “A  pesar  de  esto  hemos 
realizado algunos talleres  con recursos del  POA de  la Alcaldía, aunque la plata no ha 
alcanzado porque a la primera reunión han venido 101 compañeras,  la segunda con 120 
mujeres y la tercera, hacia el lado de Isiboro Sécure, con 80 mujeres. Antes siempre 
podíamos dar un buen almuerzo y cena a las compañeras que venían a los cursos, pero 
después apenas una sopita”.

En este año han logrado como federación, que la Alcaldía de Villa Tunari consigne de su 
POA 20.000  bolivianos (5.000  para  Yungas  Chapare  y  15.000  para  el  Trópico)  para 
realizar los seminarios y talleres con las mujeres, con los temas de seguridad alimentaria, 
el INRA, el gas y el ALCA. La compañera afirma que como mujeres tienen que aprender 
más y que para ellas el sindicato es su escuela. 

Por resolución del Congreso, cada mes, el último sábado tienen una reunión junto con los 
hombres,  “…  nosotras  no  somos  organizaciones  feministas,  para  pelear  contra  los 
hombres, nosotras somos organizaciones que vamos a pelear junto al marido, al esposo. 
Pero cada tres meses sagrado, tenemos nuestro ampliado de pura mujeres y ahí es donde 
planificamos, evaluamos y todo” (Entrevista personal). 
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Finalmente Leonida manifiesta que su mensaje a para ser dirigente es hablar la verdad. 
También agradece a su directiva porque es la que trabaja ahí junto a las bases y también 
a las mujeres que están en la Centrales, “… tengo que decir que gracias a ellas yo estoy 
aquí, son como una familia, no me dejan sola”.

4. La Federación de Mujeres de Chimoré

Como cuenta su ejecutiva, Elena Almendras, esta federación contó con un Comité Ad - hoc 
conformado por Antonia Muñoz, Juana Quispe,  Eusebia Moya, Lourdes  Gaspar  y Dora 
García.  Para  que  se  conforme  este  comité  fueron  los  dirigentes  hombres  los  que 
convocaron a las mujeres, ellos las han ayudar a organizarse organización. 

Después de tres meses se convocó al Primer Congreso se que  realizó el 26 de febrero 
de 1996, en el cuál se eligió como Secretaria Ejecutiva a Juana Quispe, Nora Tórrez como 
Secretaria  de  Actas,  Fortunata  Camacho  como  Relaciones,  Florentina  Cardoso  de 
Hacienda, Florencia Choque de Organización y Martina Camacho de Vocal. Cuenta Juana 
Quispe Arí que a partir de su nombramiento se dedicaron a organizar las 9 Centrales de 
13 existentes en Chimoré. Además su trabajo principal fue asistir a los talleres y realizar 
Asambleas en las que se informaba sobre las movilizaciones y los temas de coyuntura. 

En el Segundo Congreso, en 1998, fue reelegida como secretaria ejecutiva Juana Quispe, 
con Anacleta Gonzales como secretaria de Actas, Adriana Condori, como Secretaria de 
Hacienda. Para el Tercer Congreso en el año 2.000, la compañera Juan Quispe entró de 
concejala al Concejo de Chimoré y las bases eligieron como ejecutiva la compañera Giovana 
Cabezas y Elena Almendras como Secretaria general.

Actualmente la Directiva elegida en el Cuarto Congreso del 2002, está conformado por 
Elena Almendras como Ejecutiva, Juana Sánchez Secretaria de Actas, María Yucra de 
Hacienda y Juana Quispe de Instrumento Político. 

Esta Federación si  bien no está consiguiendo cursos  o talleres  para  las  mujeres,  ha 
realizado  el  seminario financiado por  la  Coordinadora  de  las  seis  federaciones  para 
capacitar a las mujeres de todas las federaciones.

5. La Federación de Mujeres de Mamoré 

Se puede decir que esta Federación tuvo dos fundaciones. Una con la conformación de un 
comité Ad-hoc en 1997, que organizó el Primer Congreso en enero de 1998, en el que se 
eligió una Directiva con: Eugenia Cavero como Ejecutiva, con sus seguidoras Silvia López, 
Victoria Roque, Flora Saijama y dos compañeras Clara y Gregoria, pero esta Directiva 
tuvo problemas de consolidación por motivos personales. Por esta razón, se conformó un 

14



segundo Comité Ad- hoc en septiembre del 2001 a la cabeza de Paulina Zapata, Esther 
Mamani, Casta Romero y Angelina Vela. 

Se  llamó  al  Segundo  Congreso  el  15  de  abril  del  2002  y  allí  salieron  elegidas  las 
compañeras: Esther Mamani como Secretaria Ejecutiva, Felipa Sánchez como Secretaria 
General, Casta Romero Secretaria de Actas, Marcelina Vela Secretaria de Hacienda, las 
mismas que están elegidas por una gestión de dos años.

Como menciona la compañera Mamani, de  las  10 Centrales  que tiene la Federación de 
Mamoré, en casi todas ya están organizadas las mujeres. Ella plantea que la principal 
dificultad para el fortalecimiento y consolidación de la organización de las mujeres está 
en la falta de apoyo que sufren de parte de los compañeros dirigentes; es decir que ellos 
no las colaboran para nada y menos con apoyo financiero para pagar los pasajes de las 
compañeras  que quieran asistir a reuniones, seminarios y Ampliados. Por esta razón ellas 
han pedido a la directiva actual de la Coordinadora de Mujeres Campesinas del Trópico - 
COCAMTROP4, que realice una recomendación formal a los dirigentes de Mamoré para 
que colaboren con la organización de las mujeres. 

La  discriminación en cuanto a  lo  económico se  traduce  cuando cada  afiliado aporta 1 
boliviano para la organización masculina y 0.50 de boliviano para la femenina. Por esto, en 
el último Ampliado de la Federación de los hombres, las dirigentas han exigido que se 
ponga en las resoluciones, que haya igualdad de género, es decir que la organización de 
mujeres  debe  recibir  la  misma  cantidad  de  aportes  que  la  organización  de  los 
compañeros,  porque “…  ni el  micro, ni en el  restaurante nos cobran la mitad por  ser 
mujeres,  igualito que  cualquier  compañero  tenemos  que  pagar  completo,  no  por  ser 
mujeres nos cobran medio pasaje o medio plato” (Entrevista personal)

Por otra parte, ellas han logrado que en el POA 2003 de la Sub Alcaldía de entre Ríos, se 
apruebe la suma de 20.000 bolivianos para realizar capacitaciones a las mujeres de la 
Federación, por lo cual empezaran los seminarios sobre  el  ALCA, las  municipalidades, 
derechos,  leyes  y temas  de  nutrición. También realizarán  actividades  de  fomento al 
deporte de las mujeres, para lo cuál están organizando campeonatos en los que se pagan 
pasajes, refrigerios y premios con los mismos fondos obtenidos. 

El Comité Ejecutivo de esta Federación se reúne cada que tienen tiempo y realizan una 
buena coordinación en diferentes actividades,  cada una trabaja por la federación. Las 
reuniones o ampliados de la Federación con sus centrales de mujeres se reúnen cada 12 
de cada mes, para tratar temas relacionados principalmente con lo orgánico, económico, 
coca  (se  recomienda  que  la  sigan  trayendo  al  mercado,  seca  y  limpia)  y  se  recibe 
información sobre declaraciones de los ministros, la embajada americana y otros temas. 

Cuenta que cuando empezó su gestión asistían entre 7 y 8 mujeres a las reuniones, pero 
ahora se llegan a reunir entre 50 y 60 mujeres “… esto es porque están ganado confianza, 

4 COCAMTROP, es el nombre que actualmente asume la Coordinadora de las seis federaciones de mujeres del trópico
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están cada vez más informadas de la necesidad de participar, además como directiva 
nunca les fallamos, las esperamos, toda opinión es bienvenida y por eso ya van perdiendo 
el miedo  a hablar. Todo lo que les informo es con documentación, saben que lo que se dice 
es verdad y eso comparan” Entrevista personal). 

Uno de los aspectos que plantea Esther, es que como dirigentas tienen que cuidarse mucho 
en su  comportamiento por  recomendación del  Congreso  que las  eligió, porque pueden 
surgir comentarios malos, que nos hagan quedar mal, por eso cuando hay fiestas tratan de 
evitar quedarse. Así lo hacen porque seguir las instrucciones de las bases es lo mejor, te 
da fuerza, no te equivocas, eso evita críticas y malos comentarios.

Este aspecto fue reforzado por Felipa Sanchez cuando cuenta que en estas federaciones 
funciona bien el Comité de Ética cuando las mujeres o los hombres dirigentes se portan 
mal y andan con travesuras.

6. La Federación de Mujeres de Yungas Chapare 

Como se había mencionado anteriormente, esta federación fue la última en conformarse. 
A pesar de que se pudo constituir un primer comité Ad- hoc, éste no logró convocar a un 
congreso de mujeres. Su ejecutiva Emiliana Salcedo, cuenta que también para ella fue muy 
difícil lograr que las mujeres de las 6 Centrales asistieran a un encuentro o Congreso a 
pesar de que se las convocaba en varias ocasiones a través de sus dirigentes. Por eso,  el 
24 de abril de  1999, se realizó un Ampliado ordinario en Tres Arroyos, en el que los 
compañeros autorizaron la elección de la Directiva de la Federación de mujeres. Esta se 
conformó con Emiliana Salcedo como Secretaria Ejecutiva, Sabina Claros como Secretaria 
General, Adelaida Claros como Secretaria de Actas, Estefanía Gonzales como Secretaria 
de Organización y Eufrosina Solíz Secretaria de Autodefensa.

Posteriormente en el 2001, se realizó también en Tres Arroyos el Primer Congreso de la 
Federación de Mujeres de Yungas Chapare, y allí se eligen como Secretaria Ejecutiva a 
Emiliana  Salcedo,  como  Secretaria  General  a  Justina  Camacho,  de  Hacienda  Simona 
Trujillo,  Secretaria de Actas a Sandra Mamani, Secretaria de Instrumento Político a la 
compañera Prudencia y como Secretaria de Organización a la compañera Clara.

La Directiva se reúne cada dos meses, se prepara el temario, se controla la asistencia y 
se  evalúan  las  actividades.  Los  Ampliados  de  mujeres  son  cada  tres  meses,  allí  se 
controla la asistencia de las compañeras a los Congresos y movilizaciones. 

Como  federación  sacaron  la  resolución  de  que  se  aporte  50  centavos  para  el 
funcionamiento de la Federación de mujeres, pero esto no se cumple y las directivas tiene 
que movilizarse y alimentarse con sus propios recursos. Los compañeros no ayudan a la 
organización, sólo para ellos son los aportes. 
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“A  pesar  de  esta  falta  de  colaboración,  nosotras  hemos  podido  hacer  varias 
capacitaciones con la colaboración de instituciones, a veces de la iglesia o de otras que 
están en Cochabamba. También hemos tenido recursos de la Alcaldía de Villa Tunari, con 
eso hemos podido realizar tres seminarios sobre derechos de las mujeres, sobre tierra y 
territorio y el tema político orgánico” (Entrevista personal). Este año también realizaran 
el seminario con el tema de derechos y plan tierra.

De acuerdo a las compañeras, cada Federación está tramitando su personería jurídica. 
Las que ya tienen son las de Chimoré y Carrasco, las otras y la personería jurídica de la 
propia Coordinadora están en trámite.
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CAPITULO II

LA COORDINADORA CAMPESINA DE MUJERES DEL TRÓPICO (COCAMTROP) 

La conformación de las Federaciones de Mujeres y de la propia Coordinadora, pasa por un 
posicionamiento ideológico y político, tanto de los compañeros como de las compañeras 
productoras de la hoja de coca en el Chapare.

Las  compañeras  sostienen  que:  “La  nueva  estrategia  de  dominación de  la  embajada  
norteamericana y de los gobiernos de turno, es lograr que se deje de acullicar y plantar 
la coca, con el pretexto de luchar contra el narcotráfico”. 

Por tanto sostienen que es  un derecho legítimo consumir la  hoja de  coca, tanto como 
alimento, como medicina y para sus rituales; por otra parte afirman que la producción y 
comercialización de la coca es base fundamental de su economía, el sustento diario y la 
posibilidad de contar con salud y educación para ellas y sus familias.

También  explican  que,  como  sector  han  afrontado  una  lucha  permanente  contra  la 
embajada norteamericana y el gobierno de turno, los mismos que los masacran sin piedad, 
violando sus derechos humanos y dejando heridos, muertos, lisiados, viudos, viudas, niños y 
niñas huérfanas y abandonadas, mujeres violadas y arrestos sin ordenes de aprehensión.

Además  de  cometer  esos  abusos  contra los  productores  de  hoja de  coca,  se  inician 
procesos, se persigue y encarcela a dirigentes, hombres y mujeres, se inventan juicios y 
se los acusa de terroristas, narcotraficantes y asesinos.

Consideran que la propuesta del desarrollo alternativo que ofrecen los gobernantes como 
portavoces de la Embajada Norteamericana, no favorece a los productores campesinos y 
que detrás de ello sólo se pretende favorecer a transnacionales y empresarios privados.

Manifiestan que el gobierno plantea que las 5 estrellas del  Desarrollo Alternativo son: 
palmito,  piña,  maracuya,  pimienta y  banana;  pero  sin  embargo  para  las  mujeres  del 
Trópico, las 5 estrellas del  desarrollo alternativo son:  detenidos, heridos, muertos, 
balas y gases que envían desde Estados Unidos.

1. Los  Congresos  de  la  Coordinadora  de  Mujeres  Campesinas  del  Trópico  – 
COCAMTROP

El Primer Encuentro de Mujeres se realizó el 21 y 22 de julio de 1997, en Ivirgasama. 
Esta primera reunión de la Coordinadora de las Federaciones de Mujeres fue aprobada 
en un Ampliado de las Federaciones de hombres que se realizó en Eterazama a la cabeza 
del  compañero  Evo.  El  objetivo fue  el  de  fortalecer  a  las  diferentes  federaciones, 
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centrales de mujeres existentes hasta ese momento y analizar cual sería la posición de 
las mujeres en la problemática del Chapare, si las mujeres podrían o no luchar por los 
derechos y la coca. En ese encuentro asistieron representantes de cuatro federaciones 
de mujeres: Federación Trópico, Centrales Unidas, Chimoré y Carrasco Tropical.

Cuenta Leonida que “Como mujeres vimos que sí podíamos defender y pelear junto a los 
esposos y los compañeros, porque en realidad es esta situación de injusticia la que nos ha 
obligado a que exista esta organización de mujeres. Lo que pasaba es que las mujeres, en 
carne propia, vivíamos los atropellos y no sabíamos que un militar no puede entrar en 
nuestra casa cuando le ordenan allanar, maltratar o torturar, recién nos enteramos que 
hasta la Constitución Política del  Estado nos respalda,  la policía tiene que mostrar una 
orden de allanamiento, tiene que preguntar, pedir permiso si quiere entrar en nuestras 
casas, en nuestros cuartos. Antes lo único que hacía la mujer era llorar, no conocía sus 
derechos. Ahora las mujeres por lo menos nos paramos con un palo, preguntamos adónde 
está entrando” (Entrevista personal). Ella afirma que la organización es la mejor escuela 
para las mujeres, que ahí se aprende, no sólo historia, sino nuestros derechos y principios 
ideológicos.

El Encuentro fue un debate punto por punto en plenaria, ella cuenta que los hombres las 
habían dirigido,  los  compañeros  Primo Choque, Willam Condori, los  dirigentes de  cada 
federación, porque ellas  no sabían cómo hacer,  no tenían experiencia. Cada  tema fue 
tratado consultando a las mujeres, por ejemplo el tema orgánico, discutieron si podían 
organizarse  las  mujeres  y  para  qué  serviría esta  organización; el  tema  coca,  si  las 
mujeres podían defenderla. Asistieron alrededor de trescientas mujeres.  

En  el  evento  se  nombraron  como  ejecutivas  del  Comité  de  Coordinación  de  las 
Federaciones de Mujeres del Trópico de Cochabamba (CCFMTC)5 a las compañeras: 

Presidenta Leonida Zurita Tropico 
Vicepresidenta Hermenegilda Mamani Carrasco
Secretaia de Hacienda Margarita Terán Centrales 
Unidas
Secretaria de Actas Juana Quispe Chimoré

El  Segundo Congreso6 (se llamó así, considerando que el Primer Encuentro de 1997 se 
podía considerar como el Primer Congreso) se realizó el 26 y 27 de julio de 1999 en la 
ciudad de Cochabamba. 

El  Congreso  se  realizó con la  presentación del  Orden del  Día: Control  de  asistencia, 
conformación de la comisión de poderes y conformación de la policía sindical. Es decir que 
funcionó exactamente como lo hace la organización sindical de hombres.

5 Este fue el primer nombre que asumió la Coordinadora de las Federaciones de mujeres que hoy se llama COCAMTROP
6 La información de este Congreso fue extraída de una cartilla memoria elaborada para difundir el evento. 
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A ese Congreso asistieron más de cien mujeres de cinco federaciones y 27 compañeros 
pertenecientes  a  cuatro  federaciones.  Las  Federaciones  fueron:  Trópico,  Centrales 
Unidas, Chimoré, Carrasco Tropical y Mamoré.

Además de conformar la Comisión de Poderes, la Policía Sindical y el Presidium, se realizó 
la exposición del Informe de la gestión 1997 – 1999, a cargo de la Ejecutiva del Comité 
Coordinador  de  las  federaciones.  Posteriormente  se  conformaron  las  Comisiones  de 
trabajo que leyeron sus conclusiones en el último día. Las Comisiones fueron de: 

 Asuntos Sociales
 Coca
 Tierra y territorio
 Económica
 Política
 Orgánica
 Estatutos CCFMTC
 Reglamentos CCFMTC

El Informe de la Presidenta de Comité Coordinador consistió en un listado de actividades 
realizadas  por  la  compañera,  sobre  todo  en  lo  que  se  refiere  a  la  asistencia  a 
reorganizaciones de Centrales de mujeres en el Chapare, a ampliados, reuniones, eventos 
en diferentes lugares y su asistencia al Congreso de la Federación Nacional de Mujeres 
Campesinas “Bartolina Sisa”. Así mismo dio cuenta de su asistencia, junto con otras muchas 
compañeras a las movilizaciones y bloqueos. También informó sobre la “Marcha 2000 de 
las  Mujeres”,  organizada por distintas ONGs y su asistencia con otras compañeras al 
curso de Promotoras Legales que dictaba la Oficina Jurídica para la Mujer durante varios 
meses.

En la Comisión Política se  analizó el  Estatuto Orgánico del MAS-IPSP  (Instrumento 
Político por la Soberanía de los Pueblos), sin observaciones de fondo. Cabe indicar que el 
Primer Congreso del INSTRUMENTO POLÍTICO se realizó en la ciudad de Santa Cruz 
del 23 al 27 de marzo de 1995 a convocatoria de la Confederación Unica de Campesinos 
de Bolivia CSUTCB , la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia y la Federación 
Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia – Bartolina Sisa. El instrumento nace con el 
nombre de ASP (Asamblea por la Soberanía de los Pueblos con dos brazos: el estratégico 
y  táctico.  El  táctico para  participar  en  las  elecciones  municipales  y  generales  y  el 
estratégico concebido para la toma del Poder. 

En este  Congreso  se  presentaron y  aprobaron  los  Estatutos de  la  Coordinadora  de 
federaciones de mujeres y se nombraron como ejecutivas del Comité Coordinador de las 
seis Federaciones de Mujeres a las compañeras: 
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CARGOS NOMBRES FEDERACIÓN

Presidenta Leonida Zurita V. Trópico
Vicepresidenta Emiliana Salcedo Yungas 
Chapare
Stria de Actas Juana Quispe Chimoré
Stria de Hacienda Margarita Terán Centrales Unidas
Stria del Instr. Político Guillermina Fernández Carrasco
Stria de Organización (no asistieron, pero les correspondía) Mamoré

El  Tercer Congreso se  realizó el  25 y 26 de  julio del  2001  en Lauca Eñe. En este 
Congreso,  las  mujeres  asumieron  como  coordinadora,  el  nombre  de  Coordinadora 
Campesina  de  Mujeres  del  Trópico  –  COCAMTROP.  Se  realizó  el  trabajo  de  las 
comisiones en las que se evaluaron todas las actividades y responsabilidades y se llegaron 
a nuevas resoluciones para los próximos dos años.  

En ese encuentro se nombraron como ejecutivas a las compañeras: 

CARGOS NOMBRES FEDERACIÓN

Presidenta Leonida Zurita V. Trópico
Vicepresidenta Margarita Terán (Juana Cossio)7 Centrales 
Unidas
Stria de Actas Emiliana Salcedo Yungas 
Chapare
Stria de Hacienda Elena Almendras Chimoré
Stria de Organización Pascuala Martinez (Marta Gonzáles)Carrasco
Stria del Instr. Político Esther Mamani Mamoré 

La  convocatoria a  los  Congresos  se  realiza  mediante carta  que  está  firmada  por  el 
Presidente de todas las Federaciones, el compañero Evo Morales, con su firma da el visto 
bueno y garantiza la participación, da más ánimo, la convocatoria tiene más poder. Cuando 
los compañeros convocan al Congreso, también hacen firmar a la Ejecutiva o a las seis 
ejecutivas de las federaciones de mujeres.

Las compañeras valoran como se llevan adelante los Congresos porque en ellos se salen 
con mandatos claros para cada Comisión de trabajo; así en el siguiente Congreso se evalúa 
el cumplimiento y se aumenta o disminuye lo que se tiene que hacer, según lo que se ha 
visto. Además  manifiestan que tienen que haber  congresos  de  hombres,  así como de 

7 En el caso de las federaciones de Centrales Unidas y Carrasco, las representantes elegidas fueron Margarita Terán y Pascuala  
Martinez,  pero  ambas  dejaron  posteriormente  el  cargo  y  fueron  reemplazadas  por  Juana  Cossio  y  Marta  Gonzáles 
respectivamente. 
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mujeres, porque ellas son autónomas,  porque “las mujeres también podemos participar y 
pensar”.

También  explica  Leonida  que  todos  los  Congresos  se  realizan  tomando en  cuenta la 
modalidad sindical que hoy tiene seis comisiones en las que se evalúa, trabaja y propone.

 La  Comisión Orgánica,  se  evalúa  cómo  se  ha trabajado  y  también  es  una 
evaluación profunda que hacen las bases a sus dirigentes. 

 La Comisión Política, en la que nosotras como mujeres tratamos el tema de la 
participación del  50% de las mujeres en los cargos de los concejos y en el 
Parlamento.

 La Comisión de la Coca, dónde se trabaja todos los problemas, pues la coca es 
nuestra comida y la posibilidad de vestirnos y vestir a nuestras familias, nos da 
el ingreso necesario para la educación y la salud.

 La Comisión tierra y territorio, que se refiere a la tierra como madre, que nos 
da la vida a los pobres, por eso defendemos nuestra tierra de otros intereses.

 La Comisión Económica, se refiere a los aportes que dan los afiliados a los 
sindicatos para que se puedan ir y hacer reuniones, ampliados, etc.

 La Comisión Social, que tiene temas de salud, educación, deporte, transporte.

En la actualidad las reuniones de la Directiva de la Coordinadora se realizan cuando hay 
necesidad, siempre se comunican por radio o por otros medios. También en las reuniones 
se  informan  las  actividades  del  Comité  Ejecutivo,  se  evalúa  la  situación actual,  se 
reflexiona sobre los conflictos y se busca estrategias conjuntas con la Coordinadora de 
las  Federaciones del  Trópico para  resolver  los  problemas  que se  presentan para los 
cocaleros.

2. Las prácticas de lucha

Las compañeras afirman que sus principales prácticas de lucha se realizan junto a los 
compañeros,  en  las  movilizaciones  y  las  marchas  y  que  éstas  se  han producido  en 
diferentes momentos, antes y después de su fundación como COCAMTROP, tanto por la 
defensa de la producción de la hoja de coca, como por la defensa de sus derechos, la 
tierra y de la propia soberanía nacional. 

El 29 de agosto de 1994 muchas mujeres, acompañaron a los compañeros en la marcha que 
se denominó  “Marcha por la Vida, la Coca y la Soberanía Nacional”  y en algunos 
casos,  fueron encarceladas  junto a los  dirigentes  como Evo Morales  y soportaron la 
represión y los golpes de los policías y militares. Esta movilización se realizó a iniciativa de 
los productores de coca y los campesinos del país, en defensa de la tierra, el desarrollo 
integral, la despenalización e industrialización de la hoja de coca y a favor de propuestas 
de Paz frente al problema del narcotráfico. A pesar de que hubieron enfrentamientos y 
represión,  la  Marcha  llegó  a  la  ciudad  de  La  Paz  el  19  de  septiembre,  donde  se 
establecieron acuerdos y compromisos con el  Gobierno. Estos fueron cayendo en saco 
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roto debido a que pocos meses después ya se discutía la “Opción Cero”, a través de un 
“traslado” de miles de productores a otros departamentos y la militarización de la zona 
del Chapare con la construcción de cuarteles. 

Como manifiesta Evo, en el libro “La Marcha Histórica”, “… no sólo participaron sindicatos, 
sino aprendimos que la lucha había sido de las familias íntegras y de todo el pueblo. Por 
eso, las valientes mujeres y sus niños en algunas etapas – pese a los balines, los gases y la 
dura represión – encabezaron las movilizaciones; además, aportaron fuerza y aliento a 
todo el movimiento” (Contreras, 1994:iii).

Se cuenta como las mujeres cocaleras en Cochabamba tuvieron dos actuaciones históricas: 
por un lado un grupo de ellas,  armadas de palos, estuvieron a punto de liberar de su 
detención al dirigente Evo Morales y a otros dirigentes (acusados por incitadores de la 
marcha), después de enterarse que se les había negado el Habeas Corpus. Por otro lado, 
unas cuantas mujeres iniciaron una huelga de hambre exigiendo su libertad, hasta llegar a 
más de cuatrocientas huelguistas. Lograron que se soltara a los detenidos, después de 11 
días.

Como manifiestan las compañeras de la Coordinadora, en esta marcha se fue consolidando 
la idea del instrumento político de las naciones originarias, de todos campesinos y clases 
oprimidas.  En  todos  los  sindicatos  y  centrales  se  fueron  realizando  reuniones  para 
analizar los objetivos históricos del instrumento político. 

La marcha de 1995, llamada “Por la Vida y la Soberanía Nacional”, se organizó por la 
imposibilidad de lograr acuerdos entre el gobierno y los productores de coca respecto a 
la erradicación y los abusos de las fuerzas policiales. El gobierno hizo silencio y continuó 
con la  erradicación; el  coraje  fue  creciendo en  las  mujeres  y hombres  productores, 
quienes buscaron nuevas estrategias para defender sus cultivos. (Ágreda, otros 1996: 
47).  Fue protagonizada principalmente por  las  mujeres,  quienes exigían el  cese  de  la 
erradicación forzosa y los abusos en el Chapare, el real desarrollo alternativo, así como la 
liberación de los detenidos.

Iniciaron  su  caminata  el  18  de  diciembre  de  1995,  después  de  varios  intentos 
gubernamentales  de  impedirla.  Alrededor  de  quinientas  mujeres  sortearon  los 
enfrentamientos  con  las  fuerzas  del  orden,  recorrieron  caminos  en  las  montañas, 
soportaron las inclemencias del tiempo y llegaron a La Paz el 17 de enero del 96, a pesar 
del intento del Gobierno de detenerlas con un diálogo a 125 kilómetros de la ciudad. 

En La Paz, delante de cientos de paceños, Felipa Sanchez manifestó que “… Para nosotras 
ya no hay vida, ya no hay justicia, ya no hay paz, ya no hay tranquilidad en la zona tropical…
La coca es nuestro único sustento y nosotros no somos causantes de que el narcotráfico 
crezca. Los umopares cuando realizan operativos sólo a nosotros nos maltratan, arrestan 
o amedrentan, pero a los narcotraficantes no les hacen nada…” (Ágreda y otros 1996: 
137). Ellas exigieron realizar un Dialogo de “mujer a mujer” con la Primera dama y la 
esposa del Vicepresidente, no querían saber nada del Ministro de Gobierno. Al principio su 
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pedido no fue escuchado pero  al  fin después  de  dos  días  se  instaló el  espacio para 
dialogar. 

Las compañeras hablaron en quechua, como se cuenta en el libro Mujeres Marchando por 
una  vida  sin  Violencia,  y  las  primeras  damas  escucharon los  relatos  a  través  de  un 
intérprete (la esposa del Presidente de origen blanco, la esposa del Vicepresidente, de 
origen aimara). Allí se vertieron palabras y testimonios como éstos: “Yo ya no tengo coca 
para mantener a mi familia, quiero saber qué dice tu corazón…” o “En el Chapare ya no hay 
ley, sólo existe represión, por eso hemos venido a pedir justicia, porque como a palomas y 
a  ratones  nos  hacen volar  y  nos  matan.  Nosotras  ya  no queremos  más  detenidos  ni 
torturados” o “¿Qué harían ustedes si violan a sus hijas y les amenazan con matar a sus 
maridos, sino erradican sus cocales?...¿No saben de estos problemas o no quieren saber?. 
Cuando las palabras subían de tono, se restringía el uso del micrófono a las compañeras. 
Así las primeras damas “medio informadas” por un intérprete que no acababa de traducir 
todo, presentaron un borrador de acuerdo, basado en cinco puntos:

• poner  en libertad  a los  detenidos que no estuvieran comprometidos con el 
narcotráfico, 

• garantizar  los mercados legales de  la coca establecidos en Sacaba y Villa 
Fátima, 

• garantizar plena vigencia de los derechos humanos en las zonas productoras de 
coca y conformación de una comisión entre cocaleras, primeras damas e Iglesia 
para realizar el seguimiento, 

• dar ayuda humanitaria a las personas que hubiesen sufrido daños físicos en los 
operativos antidrogas, así como a huérfanos y viudas y,

• crear una comisión para garantizar la erradicación voluntaria y compensada de 
los cultivos de coca e impulsar eficientemente el cumplimiento de programas 
productivos. 

Por su parte las compañeras cocaleras respondieron con otro documento de cinco puntos:

• Que las primeras damas se comprometen a lograr la libertad de los detenidos 
en la semana pasada y garantizan el  libre ejercicio de  la dirigencia sindical 
haciendo que se paren las detenciones indiscriminadas, 

• que se garantice el funcionamiento de los mercados legales en Sacaba y Villa 
Fátima y a los mercados primarios del Trópico cochabambino, 

•  que se garantice la conformación de una comisión compuesta por las primeras 
damas, las cocaleras,  derechos humanos, comisiones de la mujer y derechos 
humanos de  la  cámara  de  Diputados,  la  prensa,  la  Iglesia  y la  COB,  como 
máxima instancia veladora de los derechos humanos

• las primeras damas prestaran ayuda voluntaria a personas que sufrieron daños 
físicos,  a  huérfanos  y  viudas,  garantizando  fuentes  de  trabajo  para  su 
subsistencia, así como se comprometes a sancionar de acuerdo a las leyes a los 
culpables  de  las  muertes  y  violaciones  de  los  derechos  en  el  Trópico 
cochabambino
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• Las primeras damas se comprometen a cese la erradicación forzosa de coca y 
que  la  reducción  voluntaria  será  con  justa  compensación  y  desarrollo 
alternativo,  es  decir:  hectárea  reducida,  hectárea  sustituida,  además  del 
respeto a dos hectáreas de coca por unidad familiar.

Lo que constataron las compañeras, fue que las primeras damas no tenían ningún poder de 
decisión, no podían resolver los desacuerdos y esto provocó la ruptura del diálogo. Como 
consecuencia de ello, las compañeras entraron a una huelga de hambre encabezadas por 
el  dirigente Evo Morales,  mientras tanto en diferentes provincias de  Cochabamba se 
iniciaron bloqueos de  caminos, huelga  de  hambre  en Cochabamba,  pijcheos en lugares 
públicos en La Paz. Después de diez días, el Gobierno empezó a buscar a los dirigentes de 
la COB para encontrar soluciones al problema. De esta manera el 3 de febrero se firmó 
un convenio con el Gobierno en el que básicamente las partes se comprometieron a:

 Respecto  los Detenidos: Los dirigentes detenidos serían puestos en libertad, los 
detenidos por indicio de relación con el narcotráfico serían evaluados

 Respecto a los Derechos Humanos: El gobierno instalaría una oficina de Derechos 
Humanos en el Trópico de Cochabamba y funcionarían los defensores públicos para 
investigar  cualquier  abuso  o violación a  los  derechos humanos. Se daría ayuda 
humanitaria por daños físicos sufridos durante operativos de represión, así como a 
huérfanos y viudas. La COB y los cocaleros se proponen conformar una Comisión 
Permanente,  compuesta  por  la  Asamblea  Permanente  de  Derechos  Humanos, 
Iglesia Católica, Comisión de Derechos Humanos y de la Mujer de la Cámara de 
Diputados, Federación de Periodistas y COB.

 Sobre Erradicación y Desarrollo Alternativo: No existirá erradicación forzosa de 
la hoja de coca, sólo reducción voluntaria. Toda coca en producción que haya sido 
reducida, será cancelada.

 Tema Isidoro Sécure: Una Comisión mixta de las partes analizará la problemática 
de la zona en busca de soluciones en el marco de la ley.

 Sobre Productores de coca en La Paz: Estos se comprometen a levantar medidas 
de presión y establecer diálogo frente a los problema que puedan presentarse.

 Sobre una Comisión Permanente: En el marco de este dialogo COB – Gobierno, se 
acuerda crear una Comisión que se reunirá a solicitud de cualquiera de las partes y 
estaría compuesta por cinco representantes del Gobierno a la cabeza del Miniterio 
de  Gobierno y cinco de  la  COB y productores  de  coca,  acreditándose ante el 
secretario nacional de Defensa Social.

La experiencia de la marcha y los doce días de huelga de hambre fueron para muchas 
mujeres un proceso de aprendizaje intensivo y un fortalecimiento de sus dirigencias. Por 
otra parte manifiestan que el  afecto y apoyo que recibieron durante la  travesía y al 
retorno a sus lugares de origen, fueron inolvidables, sobre todo para comprender que la 
lucha del movimiento cocalero es justa. 

En  1997,  la  lucha antidroga  implementada  en  el  país,  basada  en  la  erradicación de 
centenares de hectáreas de coca y la implementación de la represión y la violencia, logró 
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que Bolivia fuera Certificada por los norteamericanos ese año. Esta medida entusiasmó al 
Gobierno para  continuar con sus  métodos de  “buen comportamiento”, por  tanto siguió 
reprimiendo al  movimiento cocalero,  detuvo a  decenas  de  compañeros  y compañeras, 
realizó la Masacre de Eterazama el 17 de abril en la que fue muerta una compañera de 54 
años, madre de 7 hijos/as, donde también murieron 7 compañeros y hubo más de 150 
detenidos. 

Ese mismo año en diciembre, se aprobó el “Plan Nacional por la Dignidad”, con duración de 
cinco años, a través del cuál el Gobierno se comprometió a erradicar 12.000 hectáreas de 
coca al año, acabar con el negativo circuito coca-cocaína a través de la erradicación y la 
interdicción. Las compañeras de las federaciones expresan que el “infierno” continuó y 
aumentó, muchos abusos, represión y constantes amenazas, hicieron que la impotencia y la 
rabia también crecieran.

En  1998,  hubieron  enfrentamientos  y  bloqueos.  En  abril  se  bloqueó  la  carretera 
Cochabamba – Santa Cruz y hasta el 20 de mayo que duraron los conflictos, hubieron 10 
muertos,  60 heridos y 200 detenidos. Cuentan que en un bloqueo en el  que había 14 
compañeras,  éstas  fueron agredidas  por  los  soldados  con gases,  granadas  de  humo, 
balines de goma y que las golpearon para obligarles a levantar el bloqueo.

Posteriormente, las mujeres de las federaciones participaron junto con los compañeros 
del Trópico, en la Marcha “Por la vida, la soberanía, el territorio y la coca”, iniciada 
el 10 de agosto de 1998, convocada y coordinada con la Central Obrera Boliviana – COB. 
Esa  marcha  representó  23  días  de  caminata,  lográndose  finalmente  un  Acta  de 
entendimiento entre el Gobierno y la COB, en que se realizaban modificaciones al “Plan 
Nacional por la Dignidad”.

En 1999, continuando con la Certificación, el Gobierno manifiesta su propósito de construir 
tres cuarteles en la zona del Chapare. Ello despierta nuevas manifestaciones, bloqueos y 
hechos de violencia. En el mes de septiembre 2000 se realizó un bloqueo que tuvo un mes 
de duración, después de ello se informa que no habría construcción de dichos cuarteles.

Ellas también participaron en el bloqueo de los meses de septiembre y octubre del año, 
2001, demandando junto con Evo Morales un cato de coca por familia. En esa oportunidad 
desaparecieron 6 policías, uno con su esposa y fueron encontrados muertos. Esto desató 
una serie de acusaciones hacia los productores, así como el inicio de procesos legales.
 
 Posteriormente, en enero del 2002 se produjo el enfrentamiento de la llamada “Guerra 
por la coca”, en la localidad de Sacaba, cuando el Gobierno tuvo la idea de clausurar el 
mercado legal o primario que funcionaba en Sacaba, pues ya se habían cerrado los otros. 
Como consecuencia de ese enfrentamiento, en el que murieron 4 soldados y 2 productores 
y se  detuvieron o 6 mujeres  y más de  60 hombres,  el  Gobierno dio un paso atrás y 
mantuvo ese mercado, pero al mismo tiempo logró mayoría parlamentaria para suspender 
a Evo Morales en su calidad de Diputado nacional, se produjo su desafuero en castigo a 
los hechos de Sacaba. 

26



3. Las reivindicaciones de las mujeres

Por otra parte las compañeras de la COCAMTROP, manifiestan que las mujeres de sus 
zonas tienen problemas y reivindicaciones específicas, que tienen que ver con la pobreza y 
la falta de oportunidades.

Una de las primeras reivindicaciones que tienen las mujeres del Trópico, según plantea 
Leonida  Zurita,  Presidenta  de  COCAMTROP  y  actual  Secretaria  Ejecutiva  de  la 
Federación de Mujeres Campesinas de Bolivia, “Bartolina Sisa”, es la necesidad de saber 
leer y escribir. Reconoce que una gran mayoría de mujeres tiene este problema y que casi 
la totalidad sólo ha cursado hasta primero básico. 

Ella expresa que el sindicato ayuda, sobre todo a las dirigentas, a recordar lo que habían 
aprendido en la escuela. “Ellas tienen que tomar apuntes y leer algunos folletos que les 
damos, entonces tienen que esmerarse, por eso, la mejor escuela para las mujeres, para 
recordar  a leer  y escribir, es  la organización sindical. Sin embargo,  esto nos obliga a 
pensar en mejorar las condiciones de las escuelas en nuestra zona, no sólo para los niños, 
sino también para tantas mujeres jóvenes y adultas que no saben leer ni escribir, ni tienen 
posibilidades de aprender otros temas”

Otro de los problemas que tienen las mujeres es el de la salud. “Muchas de ellas no han 
llegado a los Centros de Salud, inclusive tienen miedo, otras no pueden llegar hasta el 
hospital, tienen que salir en canoas por el río y a veces es demasiado lejos y no se puede, 
otras tienen que caminar y caminar, por eso muchas mujeres prefieren hacerse atender 
en la casa con los parteros y parteras”. 

Emiliana Salcedo de Yungas Chapare cuenta que cuando se vive muy adentro en los chacos, 
las mujeres corren peligro, pierden sus vidas si su parto es difícil. Pero manifiesta que no 
existe suficiente interés de parte del Gobierno para atender a las mujeres del campo, las 
distancias  a  los  hospitales  es  mucha.  Aunque  en  las  comunidades  se  hacen  postas 
sanitarias, no hay ítems y si vienen a atender, vienen estudiantes que no son expertos. 
Cuando tenemos plata, podemos llegar hasta la ciudad y hacernos curar, y nuestra coca 
nos da el ingreso para tratar nuestra salud, nuestra educación.

Leonida cuenta que la violencia en la familia existe, pero que es menos en las mujeres que 
ya conocen sus derechos y tienen experiencia en la organización. El principal problema es 
cuando las mujeres quieren salir a participar y si se ve que una mujer se ha metido con 
otro, ahí es cuando el marido dice: ahí está, para eso estás queriendo ir…. “Antes, estabas 
en tu casa metida, con tu esposo, arrinconas, cocinas, vas al chaco, cuidando las wawas, no 
había violencia”. 

Respecto  a  las  posibilidades  de  participación  de  las  mujeres,  como  cuenta  Marta 
Gonzáles,  ejecutiva  de  la  federación  de  Carrasco,  las  mujeres,  para  asistir  a  la 
organización primero tienen problemas con los esposos que no entienden que ellas tienen 
los mismos derechos, después por los hijos e hijas que tienen, postergan sus posibilidades 
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de participar. “Especialmente cuando tenemos hijos pequeños, las mujeres no tenemos a 
quien dejarlos y tenemos que llevarlos a los ampliados y por estar atentas a las wawas, no 
entendemos en su totalidad lo que se  está tratando, no es  fácil captar. Las  mujeres 
tenemos todo el derecho a participar, y muchas compañeras se han quejado que más les 
perjudican los niños, en eso también tenemos dificultad las mujeres. También nos afecta 
cuando las representantes no cumplen con las resoluciones de los congresos, eso nos hace 
quedar mal a todas las mujeres”.

Por su parte la ejecutiva de la federación de Centrales Unidas, Juana Cossío, dice que es 
más fácil participar para la mujer cuando los hijos están un poco mayorcitos, alguien tiene 
que ayudar al esposo en el chaco. 

Cuentan que “… antes no entendían ni las mujeres ni los hombres, por eso hemos pasado 
seminarios y cursos sobre como debe llevarse una familia y como debemos trabajar en la 
organización. También se ha hecho llamar a los hombres y se ha explicado…,  ahí varios 
hombres se han preguntado cómo puede ser mejor la organización y las funciones de los 
hombres y las mujeres. También el miedo que tenemos a los chismes, eso puede hacer 
caer la organización. Pero con esos cursos y seminarios, nos han explicado que no se debe 
hacer caso, no se debe creer. Por eso algunos hombres han entendido y ya han empezado 
a  ayudar  en  la  casa,  haciendo  todo  como  mujer.  Pero  también  algunos  hombres  no 
entienden, no dejan a las mujeres. O en mi caso hasta me ha ayudado con dinero para 
caminar por mi candidatura en las elecciones generales”.

También  tenemos  problemas  cuando  ya  participamos  en  la  organización,  porque  hay 
dirigentes que tienen celos de las dirigentas que son capaces, cuando hay ampliado y tiene 
que ir una mujer, no hay plata y si tiene que ir un hombre, hay plata. Esto porque la mujer 
informa mejor que su dirigente. Ahí dice: no me puede ganar una mujer. 

Una compañera se  expresaba de  la siguiente manera: “…  a mí no me quieren mandar, 
porque cuando he informado, a mí me han aplaudido más que a mi dirigente. La verdad es 
que siempre hay discriminación, ahora menos que antes, pero no hay trato igual. Y eso es 
porque a los varones les da celos. Ellos van a reuniones y se van a comprar o tomar y 
cuando hay que  informar  dicen,  “ella  también ha estado,  a  ver  que  complemente,  y 
nosotras más mejor informamos y por eso nos discriminan”. 

También ellas creen que el hecho de que las mujeres muestren más interés, puede ayudar 
a los dirigentes, ellos por no hacerse ganar pueden decir:  “las mujeres no pueden ser 
mejor informante que nosotros y por eso también deben pensar y esforzarme”.

A veces  siempre  llega convocatoria a las  mujeres  y puede  que no llegue al  dirigente, 
entonces ahí también dicen, “porque a ella no más le invitan”. 

Ahora  tenemos  organización  de  hombres  y  de  mujeres,  no  hay  mujeres  en  las 
federaciones de hombres, sólo antes había vinculación femenina. Pero ahora vamos como 
organización de mujeres a los Congresos de las Federaciones, también formamos parte 
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del  presidium y automáticamente la  mujer  tiene que ser  vicepresidenta y el  hombre 
presidente.

También como dirigentas están pensando trabajar  más  para  que las  Alcaldías apoyen 
también para que haya postas, sólo que el problema también son los ítems; a veces sólo 
mandan practicantes que no saben bien de la atención. Ellas perciben que las condiciones 
de vida tienen que ser mejoradas, ya sea por el ingreso que podría tener cada familia, lo 
que sería más seguro,  como por  las  acciones que pudieran realizar  las  Alcaldías y el 
gobierno pero que no parece que tienen interés. 

En  las  entrevistas  realizadas  y  en  el  propio  Ampliado  de  las  seis  federaciones  de 
mujeres, se percibe que existe un claro reconocimiento del liderazgo de Leonida Zurita 
como Ejecutiva de la Directiva de la COCAMTROP. 

4. Contribución a su organización matriz 

Se puede reconocer que la existencia de las organizaciones de mujeres en el Trópico, 
responde directamente y en primera instancia a una estrategia de apoyo y fortalecimiento 
de la organización de cocaleros.

Las compañeras de la Coordinadora plantean que los compañeros valoran la organización 
de las mujeres porque en las marchas siempre las mujeres van adelante, “nos buscan 
diciendo: dónde están las compañeras, ahí nos valoran. También nos valoran porque nos 
avisan de algunos seminarios e informaciones” (Entrevista personal)

Además nos valoran porque cuando decimos, hacemos, en las buenas y en las malas; ahora 
estamos más que todo por unificar a mujeres y hombres. 

5. Logros y desafíos  

Como manifiesta Leonida, “Tenemos muchas cosas por las que tenemos que seguir luchando 
por las mujeres que nos han elegido. Primero, derechos de las mujeres, segundo, respeto 
a los derechos humanos porque la violencia viola nuestros derechos, tercero,  la coca, 
cuarto, la tierra. 

La tierra es la madre, nos da vida a los pobres, por la Ley INRA se está entregando la 
tierra a los empresarios privados; cuando no hay sus documentos o no hay dueño de ese 
lote, se revierte al Estado y ahí se entrega a los empresarios. Ahora la tierra no es para 
quien la trabaja, ahora es para quien tiene plata, se ha abierto un mercado de tierras, 
para  quien tiene plata”. La tierra es  muy importante, para  eso hemos venido, aquí se 
produce todo, tenemos derecho a ella y la tenemos que defender.
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La defensa de los derechos de las mujeres, quiere decir que nosotras tenemos todo el 
derecho de ser alcaldesa, diputada, senadora, concejala. Antes no existían los derechos 
de igualdad. Por eso nos organizamos en centrales, sindicados, federaciones. Nosotras, 
las dirigentas, no queremos ser nosotras no más las capacitadas, queremos ser muchas 
como Leonida, como el  compañero Evo, que es un líder. Ese es nuestro desafío el  ser 
iguales, ser muchos, para enfrentar al neoliberalismo que nos quiere dominar a la gente 
campesina, despreciada, para hacer respetar nuestros derechos.

Como cuenta otra dirigente, a nosotras o a nuestras compañeras de pollera, en las oficinas 
ni nos miraban, ni nos respetaban, ahora gracias a esta organización ya no nos pueden 
tratar  así;  ahora ya  tenemos  alcaldes,  diputados,  diputadas.  También  reconocen que 
tienen que hacer mucho por  acceder  a seminarios,  y que en algunos sindicatos están 
pidiendo alfabetización, y mejorar el tema de la salud, sobre todo las que están lejos, 
pasando los ríos. 

Leonida explica que como organización quieren hacer escuelas de alfabetización mediante 
la  radio  y  los  sindicatos,  en  quechua  y  castellano.  Ojalá  podamos  avanzar  en  la 
alfabetización, necesitamos leer y escribir. En salud queremos ser atendidas igual que las 
mujeres de la ciudad. 

También  nos  preocupa  la  discriminación,  eso  no  queremos.  Respecto  a  los  derechos 
humanos, las mujeres somos víctimas de la violencia y represión; queremos que cambie la 
política hacia la coca. Respecto a la coca, no tenemos que perderla, es nuestra cultura, 
nuestra  tradición,  desde  nuestros  padres,  nuestros  abuelos,  no tiene que  perderse. 
Usamos cuando tenemos hambre, cuando tenemos dolores. Además ayuda a la dentadura, 
limpia los dientes. Además es nuestra economía para la educación y la salud, la vestimenta. 
No tenemos derecho a rendirnos, ni por falsas acusaciones.

Pero también, la organización de las mujeres y sus actividades de movilización sobre todo, 
han logrado que se visibilicen y reconozcan a nivel nacional e internacional. La realización 
de la Marcha de las mujeres del año 1995, trató de conseguir un impacto.

También es  importante conocer los derechos, saber  defenderse  y fortalecerse  como 
organizaciones. Por eso como Coordinadora se deben seguir consiguiendo recursos para 
seguir capacitando a las  mujeres  con temas como el  gas,  el  ALCA, Tierra,  territorio, 
derechos.

Necesitamos  que  las  seis  federaciones  sean  bien  capacitadas,  fuertes  y  que  cada 
compañera sepa defenderse, pueda conocer y practicar sus derechos. También debemos 
preocuparnos  de  que  las  mujeres  que  ocupan  cargos  públicos  sean  capacitadas  y 
sensibilizadas para defender y buscar el adelanto de todas las mujeres.
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CAPITULO III

VIDAS Y LUCHAS DE LAS DIRIGENTAS

LEONIDA ZURITA VARGAS

Secretaria Ejecutiva de la “Federación de Mujeres del TRÓPICO”

Secretaria Ejecutiva de la “Coordinadora de las 6 federaciones de Mujeres 
del trópico de Cochabamba” - COCAMTROP

Secretaria Ejecutiva de la “Federación Nacional de Mujeres “BARTOLINA SISA”

Foto

Mi papa y mi mamá eran de Colomi. Ellos migraron al Chapare y yo nací ahí, en  Chipiriri el 
22 de abril de 1969. 

Estudie en Eterazama hasta tercero básico, después continué en Cochabamba hasta el 
primero medio. Nosotros éramos 6 hijos, mis cuatro hermanos mayores ayudaban y por 
eso yo podía estudiar, pero cuando se hicieron de esposas ya no podían ayudarme, por eso 
he llegado hasta primero medio, ya no había plata. Mi mamá era viuda, mi papá había 
muerto cuando yo tenía dos años.

A la viuda sólo se le da un año de licencia, entonces después a mi mamá la han puesto de 
Vinculación Femenina en el Sindicato. Ella tenía que limpiar, hacer la comida en el 6 de 
Agosto, en Fiestas Patrias. Cuando yo era grandecita tenía que participar de cuenta de mi 
mamá en las reuniones.  

Cuando hemos crecido, nosotros asistimos al Sindicato para mantener nuestro lote. En 
1993 me pusieron de Vinculación Femenina en el Sindicato. Lo chistoso es que yo odiaba 
que  mis  hermanos  participen,  sean  del  sindicato  o  de  las  centrales,  yo  les  decía 
“dirigentillos, centralcillos”. Además me daba rabia que cuando estábamos cosechando, 
venían y lo llamaban y yo renegaba grave lo que perdían el tiempo…. Y ahora yo estoy igual 
y peor!. Todos mis hermanos han sido dirigentes.

Pero yo misma me he sorprendido cuando en el 1994, me eligieron como secretaria de 
Actas del  Sindicato de  varones,  ya no sólo como Vinculación Femenina. Yo tenía miedo 
pasar Actas, y cuando pasaba lista los nombres me coloreaba y estaba nerviosa, “vendía 
tomates, manzanas”. Pero gracias a mi hermano mayor he aprendido, me ha enseñado que 
tenía que hacer punto por punto el Orden del día, o sea que después de tres o cuatro 
veces, ya no tenía miedo.
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Después  hemos pensado  organizar  a  las  mujeres.  Como queríamos  participar,  hemos 
conformado un sindicato, el de Santa Isabel en el 95 y yo he sido la Secretaria General 
del Sindicato. Después fuimos a la Central con representantes de 6 Sindicatos y ahí he 
salido como Representante de la Central de mujeres.

Después he asistido a la Marcha de las mujeres de diciembre de 1995 a enero de 1996. 
En realidad  yo sólo  iba a  acompañar  a  las  compañeras  hasta pasar  el  peligro,  hasta 
Quillacollo; pero cuando llegamos a Vinto y se intervino la Marcha, me uní a las compañeras 
para llegar a La Paz. En esa marcha lo más duro era el frío. Después entré en huelga de 
hambre en la sede de la Central Obrera Boliviana, durante doce días en La Paz, porque las 
Primeras Damas no tenían ningún poder de decisión y no sabían cómo solucionar nuestros 
problemas. Ahí he aprendido lo que era la huelga de hambre.

Posteriormente  en  año  1997  convocaron  al  Segundo  Congreso  de  la  Federación  de 
Mujeres  del  Trópico en Isinuta convocado por  Evo y dirigentas de  la federación. Los 
compañeros me dijeron “tienes que trabajar, tienes que entrar”, me apoyaron y remplacé 
a  la  compañera  Silvia Lazarte.  En  ese  mismo año,  en  el  mes  de  julio,  en  el  Primer 
Encuentro  de  las  federaciones  de  mujeres  me  eligieron  como  Presidenta  de  la 
Coordinadora que en ese entonces ya tenía 4 federaciones constituidas.

Por otra parte, en el Octavo Congreso de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas 
de Bolivia “Bartolina Sisa” realizado en Potosí, salió como Ejecutiva la compañera Silvia 
Lazarte del  Trópico y, en ese mismo evento se acordó para que el  próximo Congreso 
fuera en el lugar más conflictivo del país. Por eso, el Noveno Congreso fue Shinahota en 
abril del 2001 y allí las bases a nivel nacional nos volvieron a confiar la cartera Ejecutiva a 
las mujeres del Trópico, en mi persona.  

Yo no fui a ese Congreso con ninguna idea de nada y mi federación no me dijo nada. Pero 
cuando se presentaron las candidaturas de las tres regiones que participamos: aimara, 
quechua y oriente, el oriente dio mi nombre y yo pedí disculpas, que yo no era de la región 
oriente y  que  no podíamos  acaparar  cargos,  acabábamos  de  pasar  por  la  secretaría 
ejecutiva. Pero nada, las compañeras quechuas más han dado mi nombre, planteando que 
era importante que acepte para llevar adelante el Instrumento Político. Entonces hemos 
hablado con los compañeros y han dicho “Leonida, anda”, y así sin poder ni consultar como 
mi marido he tenido que aceptar. El próximo Congreso, el Décimo, será en Santa Cruz, ahí 
vamos a hacer informe; pero también  quiero trabajar aquí con mis bases,  orientando, 
capacitando.

Un aspecto que es doloroso como dirigente, es cargar en los procesos penales de los que 
soy acusada, por asesinato, terrorista y subversión a causa de los muertos del año 2000 
cuando ni siquiera estaba en el país y en la Guerra de la Coca del 2002. Como si fuera poco 
ahora se ha sumado un proceso legal que me acusan junto con otros dirigentes de los 
destrozos en las oficinas del  Desarrollo Alternativo. Nos sentencian ha pagar 550.000 
dólares por daños y perjuicios.
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Pero también he realizado viajes de representando a la Coordinadora de Mujeres. La 
primera vez que viaje a Estados Unidos fue en 1998, invitada por la Liga de Mujeres 
Internacional por la Justicia y la Paz. En el 99 fui a la Marcha Mundial para los Pobres, 
marchamos con gente de todo el mundo durante un mes también en Estados Unidos. Lo 
interesante de estos viajes es que se puede hacer conocer lo que estamos pasando como 
sector cocalero, pero también podemos ver cómo pasan los pobres de otros países; eso te 
da más fuerzas para seguir adelante. 

También visité Praga Checoslovaquia en el año 2000, por el tema contra la Globalización y 
el Banco Mundial. Fue muy interesante conocer a tantas mujeres y hombres que luchan por 
un mundo diferente. También viaje a Roma, a la Conferencia Internacional de Seguridad 
Alimentaria,  que  es  un  aspecto  bien  importante  para  las  familias  que  producimos 
alimentos, hasta tengo una foto con José Bobe, el líder europeo contra las transnacionales 
y los movimientos antiglobalización. 

Uno de los movimientos por los que he viajado bastante es AGP, Acción Global de los 
Pueblos,  en  el  que  participan organizaciones  antiglobalización y  varias  organizaciones 
campesinas. También fui a Ecuador por el evento contra el ALCA y en enero de este año 
puede participar en el Tercer Foro Social Mundial en Brasil. Mi último viaje fue hacer una 
gira en varias ciudades de Estados Unidas, principalmente a la Universidad de Harvard 
para  un evento con representantes de  7 países  con los  cuales  compartimos nuestras 
experiencias,  fue  un encuentro de  construcción de  puentes  de  solidaridad  entre  los 
pobres y los que trabajan porque el mundo sea mejor para todos.

Entonces ser  dirigenta tiene sus  satisfacciones, pero  también tiene sus  penas. Ahora 
estoy pues a tres niveles y estoy muy atareada, primero tengo que ver a nivel nacional que 
es más grande y sacrificado, ver que las mujeres se organicen a nivel departamental y 
cuidar esta tarea de que las organizaciones de mujeres se estén fortaleciendo, ahora me 
falta visitar todavía Beni y Pando, por eso voy a ir en septiembre. Es una tarea grande 
pero ya estoy cumpliendo este año. Esto es duro y lo que más me ha penado es que cuando 
me tomaron presa un mes, encima de que yo recibía palo y maltrato, mis compañeras de La 
Paz me hacían sufrir diciendo “Ah, acaso estás por la federación nacional en la cárcel?, 
estás por tus bases, por la coca…”. Yo no he llorado cuando me pegaban los policías, mis 
enemigos, pero sí lloré cuando mis compañeras me han dicho esto. En fin, por lo menos 
puedo decir gracias a Dios, yo tengo bases, no soy como cualquiera que no tiene bases. 

A  nivel  de  la  Coordinadora,  de  las  seis  federaciones  de  mujeres  del  Trópico,  la 
COCAMTROP estoy elegida por cuarta vez,  recién no más, ahora en julio en el Cuarto 
Congreso me han vuelto a ratificar. Lo que más me da trabajo es la coordinación y la 
representación, tengo que viajar no más,  las compañeras de la directiva no quieren ir 
todavía, a mí no más me mandan;  pero bueno, por otra parte, este año por lo menos ya 
vamos a terminar los seminarios de dos días de capacitación en cada federación, con la 
asistencia de 100 a 150 mujeres por taller. 
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Puedo decir que COCAMTROP, somos bien unidas, solidarias, quizás porque tenemos un 
mismo ideal y porque sufrimos igual con la represión. Esto no se ve a nivel nacional, pero 
igual  nosotras  nos  sentimos  bien  bartolinas  a  pesar  de  que  sólo  2  Federaciones  de 
Mujeres están afiliadas: Centrales Unidas y Trópico. Las otras cuatro no están porque son 
colonizadores, no son de la Única.

En cuanto a mi Federación del Trópico, ellas me ayudan, van, se hacen cargo, yo ya no bajo 
casi  hasta  los  sindicatos,  ellas  están  trabajando,  formándose,  ellas  tienen  que 
reemplazarnos a las viejas. 

Finalmente puedo decir que para mí el logro es fortalecer a las mujeres. Pero claro, esto 
es duro para mí, hacerle entender a mi marido que estoy trabajando por las mujeres y 
por los compañeros, por todos nosotros y llegar a mi casa echarme de menos y volver a 
salir. Por eso también, tengo a mi hijo de 12 años en el internado.

JUANA COSSÍO COSSÍO

SECRETARIA EJECUTIVA de  la  “Federación de  mujeres  de  CENTRALES 
UNIDAS”

VICEPRESIDENTA de la “Coordinadora de las 6 federaciones de  mujeres del 
trópico de Cochabamba” - COCAMTROP

FOTO

Yo he nacido en Carrasco, Montepunco el 3 de mayo de 1964. Estudié hasta el cuarto 
básico. Quedé huérfana a los 9 años y me crié con mi abuelita. Ahora no tengo hermanos, 
tenía dos pero se murieron.

Yo no sabía nada de sindicalismo, recién el 2001, me han traído como representante de mi 
Central yo era secretaria de Instrumento Político. Así he estado un año, después como la 
Margarita  Terán  ha  tenido  los  Procesos  Penales  y  ha  empezado  a  estudiar  en  la 
Universidad,  ha dejado  la  Federación,  entonces  los  compañeros,  en  una  reunión de 
mujeres  nos han llamado la  atención, sólo estábamos  dos  de  la  directiva de  nuestra 
Federación. 
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Después en el  2002, en mes de julio hubo un Congreso de hombres de la Federación 
Centrales Unidas y ahí han preguntado a todas las secretarias que seguían al cargo de la 
Margarita para que acepten ser ejecutiva, pero ninguna quería, yo era al último. Yo he 
pensado de rabia, que no más debe ser que sea ejecutiva. Pero mi Central tampoco me 
apoyaba, era un compañero mayor, “no sé pues” me ha dicho.

Luego han dicho, aquí están todas las representantes de las centrales con sus polleras 
bien amarradas, hay que elegir a la ejecutiva; entonces los policías sindicales cuando ya las 
otras no han aceptado, me han hecho subir y han dicho ella va ha ser la ejecutiva. Yo de 
miedo estaba, unas palabras he dicho. Pero he visto que no todas las centrales estaban 
organizadas, como me decían. Recién ahora somos 12 Centrales y una más por decidirse.

Mi esposo tampoco sabía, sólo después cundo hemos ido a un ampliado y a él le han elegido 
de Instrumento Político, me ha dicho: ahora tú estás de ejecutiva de las mujeres y yo he 
ocupado tu puesto de Instrumento Político, en los hombres. Así no más estamos, mis hijas 
ayudan en la casa, yo tengo 5 hijas. 

EMILIANA SALCEDO VARGAS

SECRETARIA EJECUTIVA de  la  “Federación  de  Mujeres  de  YUNGAS 
CHAPARE”

SECRETARIA DE ACTAS de la “Coordinadora de las 6 federaciones de Mujeres 
del trópico de Cochabamba” - COCAMTROP

Yo nací en Cuyupaya,  Ayopaya el  11  de  noviembre  de  1965. He  estudiado sólo  hasta 
tercero básico porque mi papá estaba bastante enfermo y yo tenía que ayudar a mi mamá. 
Mis hermanos han estudiado más años.

Empecé a participar cuando en mi pueblo organizaron a las mujeres para un curso de 
salud, ahí yo estaba soltera. Mi tío era dirigente y me ha contado que las mujeres se 
estaban organizando, era una charla. Ahí no más me han elegido como promotora de salud 
y también de mi sindicato. 

Desde ahí yo siempre quería llegar a esas reuniones, pero mi papá, mi mamá me decían 
para qué estás yendo, tiempo no más estás perdiendo, de ahí no más me estás pidiendo 
plata, me ha dicho.

Una vez estaba en cosecha de maíz y yo quería llegar a una reunión, y tenía que llegar 
siempre, sino ya no creen las bases. Entonces me han dicho ayúdame para que puedas ir, 
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entonces esa vez amaneciendo hemos cosechado. Mi papá, mis hermanos siempre me han 
ayudado.

No es así no más asumir ser dirigente, muchas historias he pasado, alegrías, penas, no es 
fácil. Hay que tener responsabilidad.

Después participé en la Marcha de los 500 años con los pueblos originarios. Más tarde he 
sido Central, un año de gestión, después de provincial y luego departamental. Recién el 96 
hemos organizado con el instrumento político a nivel nacional y departamental. En el año 
97, de elecciones generales, yo estaba de ejecutiva departamental de las Bartolinas Sisa 
de Cochabamba.

Como dirigente hemos bajado a las provincias, capacitando a las compañeras. Después he 
llegado a Secretaria General de las Bartolinas Sisa por el 98 y 99. Hemos trabajado por 
aquí por  allá.  También en  la  marcha del  96  hemos apoyado por  el  tema de  tierra  y 
territorio.  Con  la  Leonida  Zurita  siempre  hemos  coordinado,  ella  era  Secretaria 
Organización de las Bartolinas. Luego me han invitado a organizar al Trópico Cochabamba, 
en  1998,  en  ese  entonces  estaba  compañero  Florencio Coca,  como ejecutivo Yungas 
Chapare.  En  ahí recién  me  he casado.  Ahí también  hemos  organizado  federación de 
mujeres Yungas Chapare, después de cuatro intentos. 

Siempre hemos coordinado como ejecutivas, departamental, regional, nacional, vienen las 
mujeres de  cada provincia, marchamos, organizamos como vamos a hacer, así hacemos 
salir a dirigentes detenidos, a las compañeras también. Pacíficamente sabemos marchar, 
hasta que salgan.

En mi Federación Yungas  Chapare,  cada  una de  las  ejecutivas de  cada  central  junto 
conmigo compone la directiva de la federación. Yo ya estoy por segunda gestión como 
Secretaria Ejecutiva, luego tenemos Secretaria General, de Relaciones, Actas, Hacienda, 
Organización, Educación y Salud, de Justicia y de Instrumento Político. Esta última es 
porque estamos avanzando políticamente, la organización sindical ya no tiene diferencia 
con el partido político. Esto es porque antes nuestros abuelos servían a los patrones y 
nosotros  igual  estábamos  sirviendo  a  los  partidos  políticos.  Después  recién,  en  un 
Ampliado  a  nivel  nacional,  hemos  decidido  tener  nuestros  propios  candidatos,  ya  no 
tenemos que servir a nadie. 

El primero de junio del  2000, he tenido mi hijita, con ella desde  que ha nacido hemos 
caminado. Mi compañero comprende mi participación, siempre me apoya para ir a reuniones 
y movilizaciones. 

Toda nuestra organización es necesaria para seguir defendiéndonos de los erradicadores, 
de los que matan a nuestros hermanos, de los que entregan nuestros recursos naturales y 
dejan que las transnacionales nos abusen y roben. Y seguiremos junto a los compañeros y 
compañeras de nuestras organizaciones hasta la victoria para que nuestros hijos no sufran 
como nosotros.
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ELENA ALMENDRAS

SECRETARIA EJECUTIVAde la “Federación de mujeres de CHIMORÉ”

SECRETARIA  DE  HACIENDA de  la  “Coordinadora  de  las  6  federaciones  de 
Mujeres del trópico de Cochabamba” – COCAMTROP

DIPUTADA NCNAL. SUPLENTE 

FOTO

Yo nací en Mizque el 18 de agosto de 1970.

En mi familia somos 6 hijos, 2 hombres y 4 mujeres.  Yo llegué hasta tercero básico. 
Cuando tenía 9 años nos fuimos a vivir al Chapare, a trabajar como peones.

A los 13 años, empecé a asistir a la organización con mis hermanos y a los 14 años me 
pusieron de Secretaria de Vinculación Femenina en el Sindicato de Guadalupe, Central San 
Andrés. Cuando tenía 18 años fui elegida Secretaria Ejecutiva de la Central de Mujeres. 

En 1992 me casé, a mi marido lo conocí en la organización, porque cada uno tenía su chaco. 
Ahora yo soy la que estoy en el sindicalismo, mi marido ya no va. 

En el año 2000 pasó a remplazar a la ejecutiva de la Federación de Mujeres de Chimoré y 
en el año 2002 ya fue elegida como Secretaria Ejecutiva.

En la Federación se cuenta con 12 Centrales en las cuales hay 7 de mujeres.

La principal necesidad de mi Federación es la alfabetización y los derechos, por eso como 
COCAMTROP, estamos ocupándonos para que haya los seminarios para las mujeres de 
todas las federaciones de aquí del Trópico.
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MARTA GONZÁLES FLORES

SECRETARIA EJECUTIVA  de la “Federación de Mujeres de CARRASCO”

SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN de la “Coordinadora de las 6 federaciones de 
mujeres del trópico de Cochabamba” - COCAMTROP

FOTO

Yo he nacido en Chuquisaca, provincia Zudañes, el 20 de octubre de 1980.
He crecido en el Trópico desde mis 8 meses, porque mis papás migraron allí. He estudiado 
hasta tercero intermedio en el pueblo de Senda 6 y ahora estoy casada y tengo un hijo. 
Por otra parte siempre he tenido apoyo de mis padres y mis 4 hermanos.

Viviendo en el Trópico, yo he visto todos los malos tratos hacia los productores de coca, 
de parte de los militares y policías, se veía mucha violencia por la erradicación y no había 
respeto por las mujeres. Eso me daba rabia y por eso se puede decir que la injusticia nos 
enseña a organizarnos como mujeres.

Empecé como de Vinculación Femenina durante un año en 1999. En el año 2000 he estado 
en la  Central  de  mujeres  dos  años,  luego me han ratificado en 2001. Cuando estaba 
haciendo mi segunda gestión de Central de Mujeres, sucedió la masacre en mi Central 
Senda 6. En esa oportunidad, fallecieron 3 compañeros y quedaron 7 heridos. 

Posteriormente me han llevado como terna a la Federación para que ocupe cargo. Ahí en 
mayo de 2002, he asumido como Secretaria Ejecutiva en la Federación de Carrasco. Mis 
experiencias  son  pocas  todavía,  pero   tengo  bastantes  ideas  para  hacer  con  mis 
compañeras. 

Algo  que  estoy  sufriendo  injustamente  es  que  me  están  procesando  por  ROBO, 
ASOCIACIÓN  DELICTIVA  Y  TERRORISTA,  por  defender  la  hoja  de  coca  que 
representa la  vida  para  nosotros.  Este proceso  es  a  causa de  los  destrozos  de  las 
oficinas del Desarrollo Alternativo que sucedieron en este año. 

En cambio nadie procesa a los gobiernos que han cometido las Masacres de Villa Tunari, 
Parotani, Sacaba, Pananti, Central Senda 6 y la del 12 y 13 de febrero en La Paz. Ahí han 
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masacrado al  pueblo boliviano y se  encuentran impunes y protegidos por  la  embajada 
norteamericana; además los premian con ascensos rápidos por servicios prestados.

ESTHER MAMANI MUÑOZ

Secretaria Ejecutiva de la Federación de Mujeres de MAMORÉ

Secretaria de Instrumento Político de la “Coordinadora de las 6 federaciones de 
mujeres del trópico de Cochabamba” - COCAMTROP

FOTO

Yo nací en Shinahota, provincia Tiraque, el 28 de noviembre de 1980.  Realicé mis estudios 
hasta el primero medio, tuve que retirarme por razones económicas de mi familia. Me fui a 
vivir a Entre Ríos a la casa de mi hermana, allí trabajé durante cuatro años, pude ahorrar 
y he vuelto a estudiar. Estoy en el CEMA8 y este fin de año voy a salir bachiller. Hasta 
ahora me mantengo soltera.

Mi motivación para entrar en el sindicalismo partió de darme cuenta de que a pesar de que 
mis  padres  trabajaban  continuamente,  yo  no  podía  seguir  estudiando  por  falta  de 
recursos económicos, pues somos varios hermanos. Esto me hizo pensar, he estudiado la 
situación económica de mi familia y finalmente me he enterado de la situación económica, 
política y administrativa del país. Es por eso que me he planteado defender mis derechos 
y los de los demás, me sentía con fuerza y joven y me siento aún. Esto es lo que me hace 
seguir con la organización. 

También me influyó que, cuando yo estaba en el colegio tenía mi compañera Margarita 
Terán y ella en el 97 ha sido Ejecutiva, pude ver como la posesionaron y eso me gustó. 
Desde chica me interesaba todo, siempre escucho las noticias en la radio. Y soñaba ser 
alguien en la vida. 

Mi primera participación fue en un Congreso de la Federación de Mamoré, después yo me 
animé a participar en la Marcha por la Dignidad y la Soberanía hasta La Paz, esta última 
del año 200l; también participé en el conflicto de Sacaba, el del cierre de los mercados 
de coca por el Decreto 26415 y también en la huelga de hambre de 8 o 9 días, cuando lo 
botaron al compañero Evo del Parlamento.  El recuerdo que tengo de la marcha es sobre 
todo del  frío y como temblábamos, fue duro por escapar de los militares que querían 
impedir la marcha.

8 CEMA, Centro de Educación Media para Adultos. 
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Después de esto empecé la vida sindical, en noviembre del 2001, en un Congreso de la 
Federación  de  Mamoré,  les  hablé  a  los  compañeros  diciéndoles  que  me  interesaba 
trabajar, ellos me dijeron que me iban a apoyar. Yo era representante de la Central de 
mujeres,  caminaba de un lado a otro pero sola. Después cuando los compañeros de la 
Federación vieron que debía conformarse nuevamente la organización de las mujeres, se 
formó el Comité Ad-hoc y me llevaron como representante.

Nunca he tenido problemas en mi familia para participar, he sido independiente desde mis 
13 años, a mi me gustaba solucionar mis problemas, me sentía capaz. Cuando yo ingresé 
como  representante  se  enteraron  mis  padres,  otros  también  les  dijeron.  Sólo  me 
aconsejaron que nunca mienta, ni robe, ni haga mal a nadie, que diga la verdad. Así siempre 
cuento con el apoyo de mis padres.

Mi máxima distracción es  el  deporte,  ahora voy a participar en las  olimpiadas por  mi 
colegio Franz Tamayo. También tenemos planificado realizar deportes con las mujeres de 
la Federación. Lo que yo quisiera para mi Federación de Mujeres son seminarios, por eso 
estoy exigiendo a los compañeros que lo hagan, uno sólo se ha hecho. 

Mi recomendación a mis compañeras es que cuando yo deje el Comité Ejecutivo, que sigan 
y que nunca se mientan, digan la verdad y tengan relaciones directas con las bases, sin 
armar grupitos, porque la fuerza está en la voluntad de las bases.

FELIPA SANCHEZ ACOSTA

FUNDADORA de la “Federación de Mujeres de CARRASCO”

FOTO

Yo nací en Rodeo en 1960 y asistí a la escuela en Melga hasta el tercero básico. 

Me fui a vivir al  Chapare desde  1985 con mis hermanos y allí hemos agarrado lotes. 
Empecé a participar en Club de Madres, he sido Presidenta durante siete años. En 1994 
mi sindicato me eligió como Vinculación Femenina. Ahí me designaron para  entrar  a la 
huelga de hambre; he estado por 11 días. Después de eso he conformado el Comité Ad – 
hoc de la Federación de Mujeres.
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En el año 1996 entré por dos años como Secretaria de Mujeres en la Confederación de 
Colonizadores.  Nunca  me  he  casado,  pero  considero  que  lo  más  importante  es  que 
compañeros y compañeras nos defendamos y trabajemos juntos. 

También he participado en la  Marcha de  Mujeres  de  diciembre  del  95,  he llegado a 
caminar 31 días y lo que más me recuerdo es la represión y que ni a pesar de eso hemos 
dejado de marchar. También participé en la huelga de hambre en La Paz. 

A veces las compañeros y las compañeras hacen travesuras, a ellos se les castiga con el 
Comité de Etica con disciplina. Y  quien se porta bien se le premia con quinientos bolivianos 
o con un diploma, así es.

Juana Quispe Arí

FOTO

SECRETARIA  INSTRUMENTO  POLÍTICO  de  la  “Federación  de  Mujeres  de 
CHIMORE”

Yo Nací en Chimore Senda “F” el 24 de octubre de 1973, soy la tercera de cuatro 
hermanos que están vivos. Mis padres eran de Potosí, de San Pedro Buena Vista y habían 
migrado al Chapare en 1967 porque su tierra no tenía riego, se fueron a buscar su vida 
con mi mamá cuando ya tenían un hijito.

Estudié en Senda “F” hasta el segundo intermedio, pero después como no había carros 
desde mi lugar era 4 kilómetros hasta la escuela, era monte y silencio, y los 4 que íbamos 
juntos tres se han retirado, entonces mis papas han dicho es peligroso que vaya solita, 
algo le puede pasar.

A partir de esto me ha dedicado a ayudar en el chaco, pastear vacas, sembrar coca. 
Después así ayudando escuchaba que mi mama mi papa hablaban de las muertes y 
represiones que habían en Villa Tunari. Mi papa ha dicho voy a ir al bloqueo, tapeque me vas 
a mandar. Así con nombre juntando con nombres se mandaba el tapeque. Cuando oíamos 
hay muerto, hay muerto, rápido oíamos el nombre para ver si era de nuestro sindicato o 
era de nuestra familia.

Esa vez se hablaba de reducción voluntaria, pero escuchábamos que los umopares estaban 
entrando a los chacos para erradicar la coca y estaban habiendo muertos y heridos. De ahí 
los cocaleros estaban resistiendo haciendo frente. Entonces ya había movimiento en los 
Sindicatos, nos hemos organizado. Yo iba a las reuniones de la Federación desde el 1995, 
porque me mandaban de la Central 1 de Agosto. Así he ido conociendo lo que sucedía, 
también he asistido a las elecciones para concejales y alcaldes.
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Después ya los compañeros de la Federación han decidido conformar el Comité Ad – Hoc 
de las Federación de mujeres, como fui elegida como Secretaria de Actas de ese Comité, 
hemos asistido el 17 de diciembre del 95 a la Marcha por la Vida y la Soberanía nacional. 
He llegado hasta La Paz, después de un mes de marcha, pero para mi vuelta mi hijo de un 
año y dos meses se había muerto, le habían enterrado. Lo que pasó es que enfermito le ha 
dejado,  porque  cuando  asistí  el  15  de  noviembre  a  una  concentración  de  las  6 
Federaciones en Chinahuata, nos han gasificado, hemos correteado, ha habido muertos, 
heridos, de noche nos han arrinconado, como tostado las balas sonaban. Al volver a mi 
casa, sería que me asustado, qué será, le he dado pecho y se ha enfermado.

Ahora tengo una hija de cuatro años que es bien luchadora, me ha acompañado mucho, y un 
hijo de un año y seis meses

Llegando de la marcha, directo al Congreso hemos ido y ahí me han elegido ejecutiva.
En el 98 como era dirigente, llegaba a mi casa una, dos veces por mes. Una vez cuando he 
ido a reunión a Central de 14 de Enero, he entrado rápido a mi casa y lo he visto a mi 
padre mal, y el que siempre me mandaba a las reuniones, me daba plata, me apoyaba, me 
ha dicho “no vayas”, el que nunca me limitaba. Pero como era dirigente he seguido yendo a 
la reunión, por ir a la reunión no he visto morir a mi papá.

El año 1999, me eligieron por consenso toditas las Centrales, por mérito de trabajo en la 
lucha, como concejala suplente de Epifanio Cruz, y como el asumió de Alcalde yo quedé 
como Concejala titular por dos años y medio, hasta junio del  2002. En una reunión de 
Alcaldes  y Concejales y Ejecutivos,  se ha decidido que algunos concejales hiciéramos 
trabajo político por  eso deje el  Concejo y hemos caminado con el  compañero Evo por 
varios departamentos: Oruro, Potosí, Sucre, La Paz y muchas provincias de Cochabamba. 
Fuimos junto con la  compañera  Elena Almendras  que era  primera  candidata suplente 
plurinominal por Cochabamba. 

En el  2002,  he vuelto a  la  Federación de  mujeres  de  Chimoré  como Secretaria de 
Instrumento Político: MAS – IPSP y ahí estoy trabajando por dos gestiones. 

Antes de que hubieran cargos de concejales y alcaldes, los dirigentes nos movíamos sólo 
por la coca, la tierra, el derecho a la vida.

MARGARITA TERÁN GONZALES

EX EJECUTIVA de la Federación ÚNICA DE CENTRALES UNIDAS 

FOTO
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Yo nací el 2 de septiembre de 1982 y como me contó mi madre, me tuvo entre los cocales 
porque no alcanzó a llegar a la casa. Por eso me dice, “ ... parece que vos has nacido así 
para defender la coca, siempre”.

Mi lugar es San Isidro, Provincia Tiraque. Mis padres son de Colomi y migraron al Chapare 
apenas se casaron. Somos 5 hermanos, 3 mujeres y 2 varones. Yo estoy la del medio de 
ellos. Soy soltera.

Estudie en San Isidro hasta el tercero intermedio, luego de 14 años, me fui a Villa Tunari 
a estudiar el primero medio. A medio año en 1997, acompañé a mi mamá que era delegada 
al Segundo Congreso de la  Federación de Mujeres de Centrales Unidas. Allí me eligieron 
para la Comisión de Poderes y como mi mamá se fue pues ella no sabe leer ni escribir, me 
quedé en su cuenta. Al momento de la elección del Comité Ejecutivo, cada Central propuso 
a su candidata. Los dirigentes de mi Central pensando que yo podría tener una cartera 
como vocal en la directiva me pusieron como representante de mi central. Sin embargo a 
la hora de la elección, resultó que yo fui elegida por mayoría de votos para ser la ejecutiva 
de la Federación, diciendo que era estudiante, soltera y que iba a poder. 

Ese momento yo sólo tenía miedo de llegar a mi casa, porque en mi familia ninguno había 
sido dirigente. Entonces los dirigentes y delegadas del  Congreso me acompañaron a mi 
casa y cuando llegamos ya eran las 3 de la mañana; tocaron la puerta y les avisaron  mis 
padres.  Lo que más  me  alentó ese  día fue  que mis  padres  en  lugar  de  reñirme me 
apoyaron y me dijeron que yo iba a poder.

Al día siguiente tuve que asistir al Primer Encuentro de Mujeres en Ivirgasama y tenía 
que realizar mi primer discurso como ejecutiva. A pesar de la timidez pude hablar algunas 
palabras  gracias a que tuve el  aliento de  dirigentes de  la Federación del  Trópico. Al 
retorno al colegio, el director no aceptó que pueda seguir estudiando siendo dirigenta, por 
eso tuve que dejar de estudiar. 

Recién  en  el  año  2000  volví  a  estudiar  en  el  CETHA  (Centro  Técnico Humanístico 
Agropecuario) y saqué mi bachillerato a fines del 2001. Después, por los problemas de los 
Procesos que tengo decidí entrar a la carrera de Derecho en abril del 2002, porque veo 
la forma en que se maneja la justicia y cómo se tratan los casos en mi propia vida y las de 
mis  compañeros.  Además  claramente  vemos  que  casi  no  hay  abogados  que  quieran 
defender los casos de los productores de coca, apenas contamos con algunos, entre ellos 
el Dr. Renato Pardo. He elegido esta carrera a pesar de que siempre me gustaron las 
matemáticas.

Lo que me motivó para asumir y continuar el sindicalismo fue la injusticia, la situación que 
vivimos en el Chapare. Pero lo que más me animó a continuar fue recordando la muerte que 
dieron a una compañera, una jovencita de 13 años, a la que balearon de  frente en un 
bloqueo en 1995. 
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Antes de ser elegida recuerdo cuando recibimos a las compañeras marchistas, las que 
habían ido  a la Marcha de las Mujeres a la ciudad de La Paz, las recibimos con música y 
fiesta, yo instalé en mi casa unos parlantes y tocamos la Diana, dándoles la bienvenida.

Yo no sabía nada de sindicalismo al principio, pero después aprendí poco a poco. En agosto 
y septiembre del 98 participe en la Marcha por la Vida y la Soberanía. Recuerdo el frío y 
el  miedo a  los  comentarios que hacían sobre  las  represiones.  También recuerdo  que 
llegamos a La Paz el 2 de septiembre, justo cuando cumplí mis 16 años. Nos quedamos en 
esa  ciudad  haciendo marchas,  movilizaciones  y  huelga  de  hambre.  Allí  tuve  que  ser 
internada  por efecto del gas lagrimógeno que los policías me echaron en la cara.  

Una dificultad que pasé como ejecutiva fue que ese año 98, el ejecutivo de la Federación 
de Centrales Unidas, llamó a un Ampliado de Mujeres para cambiarme y sacarme de mi 
cargo,  diciendo  que  yo  era  muy  joven  y  que  no  hablaba  en  el  Ampliado  de  las  6 
Federaciones. Lo que logró fue que se me cambiara por dos días, porque al tercer día en 
una reunión de dirigentes y dirigentas me ratificaron en el cargo.

En el Tercer Congreso de mi Federación en l999 me volvieron  ratificar como ejecutiva, 
después de una evaluación en la Comisión Orgánica, se reconoció mi trabajo con las bases y 
que iba ganando experiencia en las marchas y movilizaciones. Ese  año también realice mi 
primer viaje al exterior,   a Estados Unidos sobre  el  tema de  los derechos humanos, 
pobreza  y  economía.  Después  ya  tuve  otras  oportunidades,  visité  Suiza  y  Libia  en 
representación de las 6 Federaciones.

En  el  bloqueo  del  mes  de  septiembre  y  octubre  del  2000,  con  motivo  de  las 
desapariciones de los 6 los policías y uno con su esposa, salió mandamiento de aprehensión 
contra  17  compañeros y mi persona. El 2l de octubre allanaron mi casa. Después me 
presente voluntariamente, pero tuve que quedarme detenida por 3 días la PTJ de Villa 
Tunari, cuando aparecieron los cadáveres de los policías, pidieron al revocatoria de mi 
libertad  y  sacaron  mandamiento  de  aprensión.  Así  después  del  Ampliado  de  las  6 
federaciones  que  nos  dieron  todo  su  poyo,  fuimos  encarcelados  con  el  compañero 
Leonardo Romero. Yo estuve durante tres semanas y ahí se inicio el Proceso Penal en el 
que se me acusa como autora intelectual, asesina y terrorista.

En el Cuarto Congreso de mi federación, en julio del 2001, me volvieron  reelegir, como 
Secretaria  Ejecutiva.  En  ese  entonces  ya  sabía  hablar.  Puedo  decir  que  los 
encarcelamientos y los problemas me hicieron cambiar de carácter, me hicieron crecer; 
por un lado ya no tengo miedo a enfrentar cualquier injusticia y por otro, estoy convencida 
que nuestra lucha es justa, por la gente pobre  que no tiene formas de defenderse  y 
reclamar por sus derechos.

En el año 2001, se me acusó del secuestro, como acumulación del caso del 2000, por un 
policía del cual no se ha encontrado el cadáver. Se cree que él esta viviendo en otro lugar, 
con otra mujer que no es su esposa, pero ya por costumbre se me acusa. En el año 2002, 
como resultado de la Guerra de la coca en la localidad de Sacaba, volvieron a acusarme 

44



por  la muerte de  dos policías y dos soldados,  con el  nombre de  Proceso de  sedición, 
asesinato y terrorista.

Yo especialmente tengo mucho agradecimiento hacia las compañeras del Chapare, de las 
federaciones,  siempre  me  han  apoyado  cuando  yo  he  sufrido  en  carne  propia  los 
atropellos, las torturas, las amenazas psicológicas que hacen policías y militares. 

También, como todas mis compañeras, soy militante del MS/IPSP, porque he nacido de las 
organizaciones del Trópico. Creemos en que Bolivia puede cambiar y ser gobernada por 
bolivianos para lograr la recuperación de nuestros Recursos Naturales como el gas,  el 
agua; también creemos en una democracia participativa, en la  que los  pueblos  deben 
participar en la aprobación de las leyes. Nuestro partido es el único que ha resuelto que 
para las elecciones municipales y generales haya participación del 50% de mujeres en las 
listas de candidatos y candidatas.

Ahora estamos organizados mujeres  y hombres por igual y tenemos que exigir que el 
gobierno resuelva los problemas del Chapare y del país.
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