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DOCUMENTO DE REFERENCIA EJE 5
EQUIDAD DE GÉNERO Y DESPATRIARCALIZACION EN LA COMUNICACIÓN
INDÍGENA (DUALIDAD COMPLEMENTARIEDAD)
I.- OBJETIVO GENERAL DE LA III CUMBRE.Contribuir a fortalecer los procesos de lucha y comunicación de los pueblos y naciones
indígenas en el continente americano AbyaYala en miras a ir constituyendo un
Sistema de Comunicación Continental, en un marco de continuidad del proceso previo
desarrollado, concretando propuestas y acciones a través del dialogo, intercambio,
unidad y alianzas, desde un enfoque integral estratégico, político, técnico y orgánico y
de enriquecimiento de las formas propias de comunicación.
II.- OBJETIVO Y RESULTADOS PLANTEADOS DEL EJE 5.OBJETIVO ESPECIFICO:
OE.5.- Desde una visión propia y descolonizadora, recoger y sistematizar
criterios- recomendaciones sobre la visión de género, la despatriarcalización y
los derechos de las mujeres indígenas para avanzar en un ejercicio
comunicacional pleno de hombres y mujeres.
R.1.- Avanzar en una visión descolonizadora de género y despatriarcalización,
para ser referentes en el ejercicio de la comunicación indígena originaria
campesina.
R.2.- Establecidas tareas, acuerdos y alianzas en diferentes ámbitos para
fortalecer la labor de las comunicadoras y comunicadores en la inclusión de la
visión de género y despatriarcalización en todas las dimensiones de trabajo.
III.- CONTEXTO Y ANTECEDENTES.La situación de la mujer indígena es aún limitada, sin embargo, la mujer ha avanzado
en participación en espacios públicos y políticos, en la mayoría de los casos por mérito
propio, otras por reformas legales y políticas públicas que buscan equilibrar las
desigualdades entre hombres y mujeres.
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A nivel de organizaciones, la participación de las mujeres se ve relacionada sobre todo
con la insatisfacción de demandas relacionadas específicamente a la inequidad de
género. La participación de la mujer en la lucha contra el colonialismo y los gobiernos
dictatoriales ha sido determinante, desde la presencia de mujeres y sus principales
lideresas su principal objetivo se centró en luchar desde la conformación y
organizaciones locales, regionales, departamentales y nacionales contra la violencia,
discriminación, mayor participación, igualdad entre otros.
Las principales dificultades que atraviesan las mujeres y sus organizaciones se
refieres a la necesaria presencia y fortalecimiento de sus conocimientos, habilidades y
destrezas de las lideresas para vencer límites y tropiezos que dificultan su efectiva
participación en los espacios de capacitación, para ello las barreras que deben vencer
serán en los ámbitos: comunal, familiar y la organización.
En el primero ámbito comunal los roles tradicionales que se asignan a hombres y
mujeres hacen que la mujer al ser considerada como la transmisora de los valores
culturales y sociales, mantiene su presencia pasiva en el hogar y familia,
reproduciendo de esa forma el rol productivo de una manera normal y tradicional, sin
darse oportunidad de acceso a la formación o capacitación.
En el segundo ámbito la familia asienta el rol reproductivo a la mujer, donde ella es
educada para ser madre y atender las tareas en el hogar, su presencia en la familia es
más importante y querer ser líder o dirigenta es poco probable, solo participa en las
reuniones y no decide.
En el tercer ámbito el rol organizacional o político tendrá que vencer la imagen de que
si es joven si pude ser dirigente o líder, pero si ya está casada ya no podrá asumir un
cargo, por otro lado si ésta es líder se la mide por su capacidad, sus conocimientos y su
experiencia para asumir un cargo político o público.
Por otro lado en el aspecto económico se convierte en una barrera más, considerando
que la mujer es la actora principal de la economía familiar con la siembra, cosecha y
venta de los productos y los animales de crianza; pero no depende de ella definir el
uso de estos recursos económicos.
Sin embargo, la demanda de las propias mujeres por ser partícipes activas en, por
ejemplo, actividades de capacitación, ha crecido, pues estos espacios tienen su efecto
positivo y beneficioso en sus comunidades a todo nivel, así como forjar un mejor
futuro para las nuevas generaciones. También hace que las mujeres indígenas y
originarias mejoren su nivel cualitativo a la hora de plantear propuestas y acciones
que generen una mejora de vida.
Los aportes de la mujer son evidentes a partir de su lucha por una inclusión, acceso a
espacios públicos y privados, el manejo de recursos naturales, la tierra y el territorio,
las autonomías y la autodeterminación, su participación en la economía ha ido
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creciendo. Según estadísticas el sector estatal es el que ha incrementado la presencia
de mujeres en espacios de decisión, pero la presencia femenina se ha aumentado en el
sector familiar, pese a tener menor desarrollo, la aportación de las mujeres indígenas
a la contribución del desarrollo humano es decisiva en tres ámbitos: productivo,
desde la generación de bienes y servicios; reproductivo, aunque este esfuerzo no
sea reconocido ni revalorizado económicamente y en el ámbito comunitario,
desarrollando tareas y actividades en beneficio del bienestar de la comunidad, como
la participación en diferentes actividades para la organización y la comunidad.
Se busca generar reflexión y debate sobre temas de derechos colectivos, equidad de
género, derechos indígenas y CPE, para investigar sobre cómo están los derechos
colectivos e individuales en las diferentes comunidades y en las organizaciones
indígenas originarias, y cuál el rol Estado Plurinacional en relación a la equidad de
género y la lucha contra la violencia y la discriminación a la mujer, desde una mirada
local a lo internacional.
IV.- REFLEXIONES Y RECOMENDACIONES DE LA PRECUMBRE DE COMUNICACIÓN
INDIGENA (septiembre de 2014) Y EN LAS CUMBRES PREVIAS.Pre Cumbre de Comunicación:
1. Reflexiones
- Aún hay discriminación a pesar de los cambios que se vive en el país,
todavía hay una conducta de discriminación, esa conducta capitalista,
burguesa, etc. Romper con esto es cambiar el chip que tenemos,
descolonizar nuestra mente para tomar conciencia social.
- Con las nuevas generaciones debemos ver una nueva forma de educación,
antes se educó a nuestros hijos con valores machistas, dando mayor espacio
y libertad a los varoncitos y relegando a las mujeres a una situación de
sumisión.
- Existen varias normativas a nivel internacional que no se conocen por
ejemplo los convenios de la OIT, que Bolivia ha ratificado pero no se
socializa.
- Debemos seguir produciendo materiales que manejen y desarrollen estos
temas para difundirlos en las comunidades socializando estas propuestas.
- Las mujeres comunicadoras puedan hacer ayni, con compañeras y
compañeros comunicadores.
- Entre mujeres se han creado también rivalidades, por la general vemos que
las mujeres no pelean el poder con los varones sino que crean pelea entre
ellas, es necesario buscar espacios de trabajo conjunto entre mujeres donde
se cuente las historias de vida de las familias para aportar contenidos en
nuestros mensajes que transmitimos.
- La mujer es la base de la vida, Bolivia es la base de la participación
comunicacional a nivel internacional, y en su constitución dice que se debe
crear medios con igualdad de condiciones: Se ha conseguido la nueva ley de
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comunicación donde se reconoce los medios comunitarios y los pueblos
indígena originarios con el 33%, se debe trabajar en ampliar la formación
de las mujeres para potenciar sus capacidades.
El ser nuevos agentes de la comunicación es un reto, hombres y mujeres
podemos contribuir mucho más si desligamos nuestros prejuicios
machistas, las mujeres siempre han sido las sabias de la casa, son esos
valores ancestrales con las normativas actuales, con la voluntad política y el
proceso de cambio que vivimos podemos mejorar esta situación.
La comunicación es aún sexista, en los medios de comunicación.
Muchas veces el tema de Chacha-Warmi se queda en el discurso, pero en la
práctica muchas veces se lo olvida.
La toma de decisiones debe ser desde una visión de género donde mujeres y
hombres tengan la oportunidad de decidir.
Generar proyectos comunitarios en temas de comunicación y de
convivencia entre mujeres y hombres.
Es necesario mejorar las dinámicas de socialización, como ejemplo realizar
teatralizaciones, radionovelas, ficciones, que permitan que estos temas sean
fáciles de entender. (comunicacional, educativo).

Surgieron además diferentes propuestas encaminadas a avanzar en la
despatriarcalización de la comunicación y en el ejercicio de la comunicación en
equilibrio y equidad desde los derechos de las mujeres y para la participación en
espacios de ejercicio de la comunicación:
2. Propuestas:
- En los medios de comunicación, crear contenidos y mensajes para
democratizar la participación de mujeres y hombres con enfoque de género.
- Implementar más espacios de capacitación y formación para fortalecer las
potencialidades de las mujeres, puesto que la falta de formación hace que
las mujeres se auto marginen.
- Socializar las normativas nacionales e internacionales sobre el tema de
género, para generar reflexión y debate en torno a nuestras prácticas
comunicacionales y sociales de convivencia. Porque derecho que no se
conoce no se práctica.
- En el marco del trabajo de los comunicadores y comunicadoras indígenas se
debe continuar con la producción de materiales audiovisuales con temática
de género para ser socializados en nuestras organizaciones, nuestras
comunidades y en los centros urbanos.
- En los futuros encuentro que tengamos proponemos abrir espacios de
reflexión para aprender a conocernos a nosotros mismos y de esa manera
comenzar con el cambio nosotras y nosotros mismos.
- El reto de la constitución nos plantea ser los nuevos y nuevas agentes de la
comunicación, hombres y mujeres debemos contribuir mucho más
desligándonos de nuestros prejuicios machistas.

www.cumbresdecomunicacionindigena.org
Bolivia

4

-

-

Debemos socializar nuestros materiales y abrir espacios de reflexión en las
Unidades Educativas, puesto que en estas es donde se forman a nuestras
nuevas generaciones.
Mejorar las dinámicas de reflexión sobre el tema de género, donde se
desarrollen actividades teatrales, audiovisuales enfocando el tema de
género.
Una fortaleza de la Pre Cumbre Continental de Comunicación Indígena ha
sido un espacio de complementariedad propositiva entre hombre y mujer.
Proponemos la realización de un encuentro nacional para abordar el tema
de GENERO Y COMUNICACIÓN específicamente, porque es necesario
reflexionar y debatir este tema desde diferentes aspectos como ser: La
democratización de los roles domésticos; La participación política en las
decisiones gubernamentales: y Comunicación.
La responsabilidad de la convocatoria al evento debe ser de nuestras
organizaciones.
Se plantea como fecha del encuentro el mes de febrero o marzo del próximo
año.

Recomendaciones surgidas en las Cumbres previas de Comunicación:
3. Recomendaciones:
-

-

-

-

Recomendamos que el trabajo comunicacional en los medios sea equitativa
Chacha / Warmi (hombre y mujer), para mejorar los contenidos y mensajes
con equidad de género. (Ayni comunitarios, ayudarnos entre
comunicadoras y comunicadores).
La comunicadoras y comunicadores indígenas deben reflexionar sobre
nuestras prácticas y valores ancestrales, para mejorar nuestra labor
comunicacional.
Debemos democratizar los roles domésticos en la casa para cambiar las
diferencias de género.
En nuestra labor comunicacional debemos practicar el ayni, entre hombres
y mujeres, pero también este ayni tiene que ser entre mujeres y entre
hombres donde podamos ayudarnos en conocimientos y reflexiones para
mejorar nuestros contenidos y mensajes.
Recuperar nuestros valores y prácticas, donde se reconocía a las mujeres
como las sabias de la casa, son esos valores ancestrales con las normativas
actuales, con la voluntad política y el proceso de cambio que vivimos que
podemos mejorar.
Recomendamos que el chacha-warmi no sea solo discursivo, porque
muchas veces lo mencionamos pero no lo practicamos, por lo cual la toma
de decisiones debe tener una visión de género, donde mujeres y hombres
podamos tener la misma oportunidad de decisión.
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Reflexionar para descolonizar la palabra Género y profundizar sobre
Despatriarcalización, que va en conjunto con la descolonización.
Ratificar el punto 21, de la II Cumbre Continental.

V.- PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES recientes:
MARCO CONCEPTUAL
•
•
•
•

Se define que la descolonización y despatriarcalización son paradigmas juntos
y complementarios.
Es fundamental recuperar los valores ancestrales: respeto, disciplina,
solidaridad y otros asi como de complentariedad y equilibrio, chacha warmi.
Visibilizar las realidades de discriminación y colonialidad, para fortalecer la
lucha contra el sistema patriarcal.
Nombrar el sistema capitalista como un espacio de poder que oprime a la
mujer, naturaleza y madre tierra, por lo que se debe romper ese poder,
patriarcal, colonialista, a través de mensajes comunicacionales.

MARCO ORGANICO:
Propuestas encaminadas a avanzar en la despatriarcalización de la
comunicación y en el ejercicio de la comunicación en equilibrio y equidad desde
los derechos de las mujeres y para la participación en espacios de ejercicio de la
comunicación:
•

•
•
•
•
•

Solucionar de manera conjunta retos y desafíos, para las mujeres, las
organizaciones de mujeres y las comunicadoras indígenas, que son parte de
una comunidad, familia y los medios de comunicación donde estos existan.
Visibilizar la complementariedad, hombre y mujer, como uno solo y desde una
mirada, traducido en las organizaciones y propuestas del Pacto de Unidad.
En congresos y reuniones, replantear los conceptos de descolonización,equidad
de género, despatriarcalización.
Dentro de las organizaciones crear una Secretaria contra la Violencia, Racismo
y Discriminación.
Desarrollar una reflexión crítica y colectiva del machismo junto a la familia,
compañeros, compañeras y organizaciones.
Fundamentar por qué es importante la descolonización la despatriarcalización
y el Vivir Bien desde la visión de las mujeres de las organizaciones.
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MARCO COMUNICACIONAL
Comunicacionalmente será necesario enfatizar los aportes, presencia de la
mujer en medios de comunicación, su rol y su liderazgo en la actualidad, a partir
de:
•

•
•

•
•
•

•

•

•
•

Construir propuestas desde la comunicación, en lenguaje sencillo, desde la
cultura, historias, luchas y procesos históricos de resistencia y
reivindicaciones. Es importante que los mensajes sean orientadores y de
construcción colectiva.
Difundir los elementos que hacen a una sociedad patriarcal, para generar
sensibilización y que sean en los idiomas de los pueblos y naciones indígenas.
Desde la comunicación transformadora romper la hegemonía patriarcal, a
través de los elementos de género, despatriarcalización, descolonización para
el buen vivir.
Consolidar medios solidos de los pueblos indígenas, que sea sostenibles y con
identidad propia.
Crear mensajes mediante imágenes de no violencia hacia las mujeres, esto en
coordinación con diferentes autoridades como las del municipio y otras.
Crear spots publicitarios, cuñas radiales, imágenes de videos, donde se
muestren acciones donde las mujeres avanzan en sus derechos y
oportunidades para una mayor equidad.
Junto a las autoridades y sociedad en general reducir las brechas de inequidad
de género en el ejercicio de los derechos de las mujeres, con mensajes radiales
y audiovisuales.
Las organizaciones sociales deben empoderarse de la comunicación desde una
perspectiva despatriarcalizadora y descolonizadora y con mensajes que llegan
a la comunidad
Difundir comunicacionalmente desde Bolivia el planteamiento de la
descolonización y la despatriarcalización
Visibilizar en la comunicación la lucha histórica, conquistas sociales y
participación y avances de las mujeres.

MARCO LEGISLATIVO NORMATIVO.•

•
•
•

Establecer y concretar políticas públicas, a través de las organizaciones, con
incidencia en los gobiernos autónomos departamentales y municipales para
tratar la violencia y la discriminación
En el marco normativo, analizar de forma conjunta las limitaciones de
las instituciones para la aplicabilidad de las normas y leyes.
Que todas las leyes antes de su aprobación cuenten con presupuestos para
la socialización e implementación.
Buscar alianzas en el ámbito nacional e internacional para debatir y
construir propuestas que reflejen realidades diversas pero comunes.
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•

•

•

Visibilizar y difundir los avances sobre la aplicabilidad de las normas en
relación al ejercicio de los derechos de las mujeres, rescatando la lucha y
movimiento de las mujeres, sus procesos de lucha y resistencia,
Establecer y concretar políticas públicas claras desde descolonización y
despatriarcalización para que tanto autoridades y organizaciones avancen
en el vivir bien en comunidades y territorios, rurales y urbanos.
En el marco de las políticas públicas establecidas como las leyes 045, 348,
243 y 3460, determinar mecanismos de aplicación desde la descolonización
y despatriarcalización.

COMISION EJE 5
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