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Evo Morales y su partido llegaron al 
poder con la promesa de dar igualdad a 
los bolivianos. Denunciaron las bre-

chas que separaban a los ricos de los pobres y 
a los indígenas de los sectores criollos, y ase-
guraron que las superarían. Cuando triunfaron 
muchos sintieron la esperanza de que por fin 
fuera posible construir una sociedad más hori-
zontal, con menos injusticias, en las que todos 
tuvieran los mismos derechos, y estos dere-
chos fueran respetados. Entre ellos algunos 
movimientos de 
mujeres, que apoya-
ron al Gobierno por-
que éste les aseguró 
una mayor participa-
ción en la política, 
creó el Viceministerio 
de Despatriarcalización y habló constante-
mente de apoyar a los sectores más vulnera-
bles y oprimidos de la sociedad: en primer 
lugar a los indígenas, pero también a los 
trabajadores, las mujeres, las minorías 
sexuales, etc.

El MAS no cumplió esta promesa en nin-
guno de sus aspectos. La esperanza a la que 
dio lugar su victoria pronto se convirtió en una 
gran decepción. En lugar de aprovechar el 
mejor momento económico de la historia para 
acabar con los graves problemas sociales del 
país, el Gobierno ha actuado de manera super-
ficial, demagógica, buscando resultados cos-
méticos antes que sustanciales, que le garanti-
zan cierta favorabilidad electoral, pero que no 

Introducción

han cambiado real y profundamente las graves 
deficiencias estructurales del país. Amparado 
en la gran cantidad de recursos de los que 
puede disponer, el MAS ha distribuido benefi-
cios entre sus adherentes, a fin de construir 
clientelas políticas y potenciar su fuerza elec-
toral, pero al mismo tiempo ha traicionado las 
banderas de izquierda y emancipación que 
enarboló a principios de siglo, y que reunieron 
detrás suyo a muchos bolivianos y bolivianas 
progresistas y bien intencionados. 

Este documento 
mostrará la inconse-
cuencia del MAS en 
la lucha por liberar a 
las mujeres de las 
cargas que les impo-
ne la sociedad 

machista, que ofrece al hombre el dominio 
incontestable sobre su esposa y sus hijos, 
mejores remuneraciones, mayores recursos 
para hacer una vida independiente, más dere-
chos prácticos, especialmente en el mundo de 
la economía, y protección legal cuando son 
acusados de violencia familiar y sexual. 
Veremos que esta inconsecuencia es la causa 
de que no se haya empleado a fondo el poder 
de las instituciones estatales para combatir 
los delitos contra las mujeres y así librar a 
muchas vidas de la inseguridad y del sufri-
miento a las que parecen estar condenadas.

La creación del Viceministerio de 
Despatriarcalización no ha hecho ninguna dife-
rencia, porque esta institución carece de todo 

Este documento mostrará la 
inconsecuencia del MAS en la lucha por 
liberar a las mujeres de las cargas que 
les impone la sociedad machista
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¿La participación lo es todo?

posibilidades de que sus parejas perduren, 
porque disminuye la presión de las necesida-
des económicas sobre la estabilidad del hogar. 

En lugar de abordar la cuestión de género 
en todos estas sus complejas dimensiones, el 
Gobierno del MAS la ha reducido a una cues-
tión cuantitativa y mecánica: la designación 
de mujeres en cargos políticos, que, aunque 
es importante, resulta una simple señal para 
la opinión pública y para responder a los 
cuestionamientos feministas, cuando no 
forma parte de una política integral de empo-
deramiento femenino y convive con el 
machismo de los gobernantes.

Nunca antes el 
país había tenido 
tantas mujeres al 
frente de los minis-
terios del gabinete 
nacional, tantas 
magistradas en los 

altos tribunales de justicia, tantas senadoras y 
diputadas; el año pasado dos mujeres presi-
dieron las dos cámaras legislativas, algo 
inédito en la política boliviana. Muchas de 
estas prominentes mujeres provienen de 
organizaciones sindicales, campesinas y 
movimientos populares femeninos, que se 
han unido políticamente al MAS. Esta pre-
sencia femenina es la gran carta del Gobierno. 
No obstante, ¿cuáles son los resultados con-
cretos de la misma en la gestión gubernamen-
tal y las políticas públicas? En materia de 
lucha contra la violencia de género, para sólo 

poder político y no ha desarrollado ninguna 
campaña pública para cambiar la situación de 
las mujeres. Aunque se ha cubierto la “cuota de 
género” en los cargos públicos mejor que 
antes, esto tampoco ha traído ninguna transfor-
mación sustantiva. Ministras, senadoras y 
diputadas oficialistas se limitan a corear las 
instrucciones de los líderes varones de su par-
tido, y ninguna de ellas protesta por los excesos 
machistas del Presidente. Incluso no se atrevie-
ron a reaccionar cuando se produjeron delitos 
contra la mujer que fueron atribuidos a militan-
tes y autoridades del oficialismo. 

A lo largo de este tiempo estas mujeres 
han debido actuar como miembros obedien-
tes de su bloque político, sin posibilidades de 
plantear sus propias reivindicaciones. Incluso 
podría decirse que la mayor participación de 
las mujeres no sólo no ha cambiado la orien-
tación patriarcal del Gobierno, sino que la ha 
hecho más odiosa, pues ha obligado a muchas 
mujeres valiosas a caer en la hipocresía y la 
indignidad para defender el sexismo de Evo 
Morales, así como para disimular la inacción 
de su partido en cuestión de género.

Esta inacción consiste en la falta de polí-
ticas públicas efectivas destinadas a mejorar 
la situación de la mujer, que continúa siendo 
más vulnerable a caer en la pobreza, y en la 
reacción puramente formal a las demandas de 

mayor seguridad y de castigo a los culpables 
de agresiones a las mujeres, que típicamente 
ha consistido en la aprobación de leyes que 
endurecen las penas, pero que en los hechos 
no se aplican, debido a que las instituciones 
encargadas de llevarlas a la práctica no cuen-
tan con los fondos ni con la capacitación que 
requerirían para hacerlo.

A la inacción se suma, a la vez como un 
complemento y una explicación, la impresen-
table conducta del Presidente, que se ha 
arrastrado desde antes de que llegara al poder 
y que continúa hasta ahora, como muestra un 
incidente tan reciente como el protagonizado 
por Morales el pasado 22 de enero, en el últi-
mo aniversario de su llegada al poder, cuando 
señaló, a propósito de la entrega de tierras del 
Estado a los campesinos: 

“Antes, en manos del varón estaba el 89 
por ciento, ahora en manos del varón está el 
53, y en manos de la mujer el 46 por ciento 
de tierras. Así que las hermanas, las mujeres, 
¿con qué nos pagarán? (Mensaje-Informe de 
Evo Morales a la Asamblea Legislativa del 
22 de enero de 2014)”.

Es evidente que Evo Morales no conci-
be realizar una tarea a favor de las mujeres 
sin reclamar a cambio de alguna recompen-
sa que lo gratifique en su condición de 
mandatario-varón. 

Cada vez hay más hogares dirigidos 
por mujeres, que a menudo se encuen-
tran en una situación de pobreza 

moderada o extrema. Este fenómeno se des-
cribe como “feminización” de la pobreza, y 
se debe a la mayor facilidad de la que gozan 
los hombres para escapar de las trampas de 
pobreza por medio de la migración indivi-
dual, el abandono de sus familias, etc. 

Al mismo tiempo, y por razones que no 
están desligadas de las que acabamos de 
mencionar, la inversión social que beneficia a 
las mujeres tiene normalmente un impacto 
mucho mayor. Empoderando y educando a 
éstas se logra dismi-
nuir la tasa de ferti-
lidad, lo que dismi-
nuye las carencias 
de los sectores más 
pobres, y al mismo 
tiempo se asegura 
una mayor transmisión de conocimiento y 
prosperidad a los hijos, que se relacionan más 
estrechamente con sus madres y por tanto se 
benefician netamente cuando ellas tienen una 
mayor educación y autoestima.

Debido a la migración y otros factores, 
las relaciones de pareja están cambiando 
rápidamente en el campo y las zonas pobres 
de las ciudades. Una mayor educación de las 
mujeres les permite entender los procesos 
que se están produciendo, a fin de poder 
enfrentarlos con éxito. Una mayor indepen-
dencia económica de las mujeres mejora las 

La designación de mujeres en cargos 
políticos resulta una simple señal para 
la opinión pública y para responder a 
los cuestionamientos feministas
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mencionar una dimensión del problema, no 
podrían ser peores. Así que debemos concluir 
que el gobierno del MAS manipula e instru-
mentaliza la presencia de mujeres en altos 
cargos, a la vez que hace todo lo posible para 
restarles efectividad. Mucho discurso, mucho 
simbolismo, pero muy poca voluntad real 
para cambiar genuinamente la situación de 
opresión y maltrato que soportan las mujeres 
bolivianas, y muy especialmente las mujeres 
pobres, indígenas y de pollera. 

Independientemente de si están o no 
capacitadas para el ejercicio de tales funcio-

nes, lo censurable en la conducta de las muje-
res del MAS, que ejercen cargos políticos o 
judiciales, es que se prestan al engaño y la 
farsa. Su tolerancia frente a los abusos que 
cometen sus compañeros de partido, su silen-
cio cómplice frente a los delitos que implican 
directamente a parlamentarios y otras autori-
dades ejecutivas, las humillaciones que ellas 
mismas han soportado en repetidas ocasiones 
en su dignidad de mujeres, son síntomas evi-
dentes de una lamentable sumisión a un 
poder machista exacerbado, como pocas 
veces se ha visto antes. 

La violencia contra las mujeres en Bolivia es 
un verdadero flagelo. Según la Defensoría 
del Pueblo, Bolivia es el segundo país de 
América Latina con más altos índices de vio-
lencia sexual; siete de cada diez mujeres en 
algún momento de su vida han sido víctimas 
de abuso sexual1. La ONU-Mujeres, reporta 
que Bolivia está en primer nivel de violencia 
física contra las mujeres2. 

Informes del Centro de Información y 
Desarrollo de la Mujer (CIDEM), indican 
que 80 mujeres fueron asesinadas por sus 
parejas, en los últimos diez meses, y que 
otras 50 perdieron la vida por hechos de inse-
guridad ciudadana. Una mujer muere cada 
tres días por la violencia, y de cada 100 casos 
64 son feminicidios. El año 2011, el 
Observatorio Manuela había informado de 
136 muertes violentas de mujeres; 85 tipifi-
cados como feminicidios. Para el periodo 
2009-2011, se han registrado 445 asesinatos 
de mujeres, 283 como feminicidios3. 

Pero estos datos estremecedores apenas 
captan una parte de la realidad, puesto que la 
mayoría de los casos de maltrato y agresión 
contra las mujeres no suelen ser denunciados 
y a menudo ni siquiera informados por los 
medios de comunicación. Muchas mujeres se 
inhiben de denunciar porque desconfían tanto 

1 Violencia sexual contra las mujeres. Informe defensorial, 
2012, UNFPA-Defensoría del Pueblo, 2012.

2 Declaración de Asa Regner, Representante de ONU-Mujeres, 
14 de octubre de 2013. (www.nu.org.bo).

3  www.cidem.org.bo.

de la policía como de la justicia, temen sufrir 
represalias, sienten sobre sí la presión de 
familiares o simplemente porque son dema-
siado vulnerables económicamente. 

Al mismo tiempo, la acción de la justicia 
llega tarde, mal o nunca. Los pocos detenidos 
o sentenciados salen libres antes de cumplir 
sus penas. La negligencia e incapacidad de 
fiscales y policías para investigar y aportar 
pruebas es patética, por lo cual no se puede 
encauzar a los denunciados. Ni qué decir de 
la radical incompetencia de los organismos 
gubernamentales para velar por la protección 
de las mujeres. 

Presionado por la ola de delitos que las 
estadísticas presentadas reflejan, el Gobierno 
de Evo Morales ha sancionado varias leyes 
(“Ley para Garantizar a la Mujer una Vida 
Libre de Violencia”, la “Ley de Trata y 
Tráfico de Personas”, la “Ley de Seguridad 
Ciudadana para una Vida Segura” y otras), a 
cual más estériles, a pesar de lo pomposo de 
sus títulos.

Esto pese a que ahora hay más recursos 
financieros, provenientes del Impuesto 
Directo a los Hidrocarburos, para programas 
de seguridad ciudadana. En 2013 se presu-
puestó 516 millones de bolivianos para la 
lucha contra el delito4, más que nunca antes. 
Pero este dinero está siendo mal gastado y 
probablemente despilfarrado porque se 

4 Declaración a la prensa del ministro de Gobierno, Carlos Ro-
mero, 30 de junio de 2013.

La explosión de la violencia contra la mujer
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improvisa, porque faltan ideas y objetivos 
claros, porque las personas encargadas 
carecen de preparación y además porque no 
hay control ni fiscalización de los programas, 
de modo que es grande el riesgo de corrupción 
funcionaria. En cualquier caso el resultado 

no ha sido el mejoramiento, sino el empeora-
miento de la situación. 

En suma, en la Bolivia de Evo Morales 
hay varias leyes, hay más dinero, pero, para-
dójicamente, las mujeres estamos cada vez 
más inseguras y desprotegidas.

La Asociación de Alcaldesas y 
Concejalas de Bolivia (ACOBOL) ha 
recogido 249 testimonios de violencia 

política, en el período 2000-2009, con un 
promedio de 28 casos por año, referidos a los 
siguientes hechos: i) presiones para forzar la 
renuncia de concejalas a sus cargos (36%); ii) 
violencia sexual, física y psicológica, y abuso 
de autoridad (21%); iii) obstrucción al ejerci-
cio de funciones e impedimentos a la alterna-
bilidad en los concejos municipales (21%); 
iv) congelamiento de salarios y descuentos 
indebidos a concejalas (9%); v) discrimina-
ción de género (7%); vi) difamación y calum-
nia (6%).

La responsabilidad primordial de estos 
hechos de violencia política en contra de las 
mujeres que ocupan cargos representativos 
locales toca al MAS, que, de lejos, es el par-
tido que domina la mayor parte de los gobier-
nos municipales del país. 

El Gobierno central ha ejercido directa-
mente violencia política contra las mujeres 
en los siguientes casos:
•	 La violenta represión policial a la marcha 

indígena del TIPNIS, en la localidad de 
Chaparina, el año 2012, de la que fueron 
víctimas numerosas mujeres indígenas 
que sufrieron agresiones físicas, amorda-
zamiento, detención y otros inauditos 
atropellos a su integridad física y moral, 
incluso en presencia de los medios de 
comunicación que fueron testigos directos 
y cuyas filmaciones y reportajes han dado 

la vuelta al mundo. La investigación lleva-
da a cabo por el Defensor del Pueblo sobre 
estos episodios no deja dudas de la bruta-
lidad policial y las graves violaciones a los 
derechos humanos de la población indíge-
na. No obstante ello, ninguna autoridad 
política ni policial ha sido sancionada, 
como corresponde. Al contrario, el 
Ministro de Gobierno de entonces, Sacha 
LLorenti, ha sido promovido al cargo de 
Embajador ante la ONU. 

•	 La brutal golpiza sufrida por la suboficial 
de Policía de Porvenir (Pando), el 1 de 
octubre de 2008, a manos de efectivos 
militares y civiles armados ligados al 
MAS, en su propio domicilio, y luego 
confinada a la ciudad de Cobija, donde 
continuó siendo objeto de crueles vejacio-
nes, incluso con amenazas de muerte, en 
el contexto de la represión ordenada por el 
gobierno a raíz de los luctuosos sucesos 
ocurridos en la población de Porvenir, 
Pando, en agosto de 2008. El dramático 

Un crimen qUe horrizó al país 

La periodista Hanalí Huaycho fue apuñada delante de su pequeño hijo, presuntamente 
por su pareja, el teniente de Policía Jorge Clavijo, quién formó parte de la Unidad Táctica 
de Articulación, Reacción y Control de Crisis (UTARC) de la Policía e intervino en el 
operativo del hotel Las Américas, en Santa Cruz, el 16 de abril de 2009, que acabó con 
la vida de varios extranjeros. Clavijo fue también señalado como co-autor de un atentado 
terrorista contra un canal de TV en 
Yacuiba. La investigación sobre el 
horrendo crimen de la periodista 
Huaycho ha sido cerrada por la muerte 
presuntamente auto infringida de 
Clavijo, en circunstancias que no han 
sido del todo esclarecidas. Algunos 
dudan de la autenticidad del cadáver 
presentado por las autoridades. 

La violencia política contra la mujer
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testimonio de esta mujer policía ha sido 
recogida por la televisión.
(http://www.lostiempos.com/diario/actua-
lidad/nacional/20081002/mujer-policia-
con f inada -d i ce -que - t eme-po r- su -
vida_21341_28108.html)

•	 Concejal agredida. La alcaldesa interina 
de La Paz, Gabriela Niño de Guzmán, 
“lamentó la actitud violenta e irrespetuo-
sa del presidente Evo Morales, en contra 
de la concejala Silvia Tamayo, a quien 
agredió psicológicamente durante la pre-
sentación de los Proyectos Mi Agua III, 
el día sábado 23 de noviembre de 2013”. 

En la ocasión, el mandatario fustigó 
públicamente a la concejala Tamayo y le 
impidió presentar los diez proyectos que 
el Gobierno Municipal de La Paz elabo-
ró en favor de Zongo. “Hemos lamenta-
do que la concejal Silvia Tamayo, al 
presentar proyectos en función a su atri-
bución como concejala, haya sufrido 
maltrato. Por ello, consideramos que 
desde las primeras autoridades, se debe 
respetar a las mujeres”, afirmó la 
Alcaldesa interina, en el Día de la No 
Violencia hacia las Mujeres.(http://www.
fmbolivia.com.bo/noticia131968-conce-
jal-lamenta-actitud-agresiva-del-presi-
dente-evo morales.html).

Este Gobierno, como cualquier otro, tendría 
la obligación de detener la violencia política 
antifemenina que constituye una epidemia 
en el área rural. Sin embargo, ¿con qué 
moral lo haría, si él mismo ejercita este tipo 
de violencia en el plano nacional? ¿Y si en 
su actuación solo toma en consideración la 
filiación política de las personas, mientras 
pasa por alto cualquier otra condición suya, 
incluso la edad?

La lucha contra la opresión de la mujer 
ha sido tradicionalmente una bandera 
de izquierda, ya que exige que las 

mujeres obtengan recursos y condiciones que 
garanticen su independencia económica, 
social y cultural respecto de los hombres, un 
proceso que los conservadores consideran 
con temor o rechazo. 

La actitud del MAS, y en particular la opi-
nión de Evo Morales respecto a las mujeres, 
que las fija en su rol de reproductoras y de 
“ayudantes” de los varones, le da otra vuelta de 
tuerca a la opresión 
femenina, ratifica 
todos los prejuicios e 
interpretaciones inte-
resadas sobre las 
mujeres que son típi-
cas de la extrema derecha, y finalmente cierra 
el camino de las mujeres hacia la libertad.

Se trata de una posición conservadora, 
tradicional, empapada de los prejuicios y 
estereotipos que han servido durante siglos 
para impedir que las mujeres adquieran su 
autonomía.

Como veremos con la lista de citas de 
Morales sobre las mujeres que se presenta más 
adelante, el discurso del Presidente forma parte 
de la ideología patriarcal, es decir, la ideología 
que: a) “Naturaliza”, es decir, justifica y vuelve 
normal la situación de desventaja y en muchos 
casos de opresión de las mujeres; b) convierte 
los derechos legales de las mujeres (que en esta 
época son en teoría idénticos a los de los hom-

bres) en derechos de segunda clase, de menor 
importancia; c) impide que las mujeres reciban 
igual reconocimiento y remuneración por sus 
esfuerzos laborales y de otro tipo; d) desvalora 
o se niega a tomar en cuenta el aporte econó-
mico que significan las labores del hogar y del 
cuidado de niños y ancianos; e) convierte a las 
mujeres en elementos de decoración o en obje-
tos sexuales, clasificándolas únicamente como 
“cuerpos” que, además, deben cumplir ciertos 
parámetros de belleza, delgadez, edad, etc. 
inducidos por la visión masculina del mundo y 

las relaciones de 
género; f) descuida 
las quejas y las nece-
sidades de protec-
ción de las mujeres 
respecto de amena-

zas o comportamientos violentos de sus pare-
jas; g) protege en última instancia, y así sea 
inconscientemente, a los varones que comen-
ten delitos patriarcales, como maltrato a las 
mujeres, abusos sexuales, acoso laboral y, 
finalmente, violación y feminicidio, ya que 
implica la suposición de que estos delitos son 
“comprensibles”, “propios de la naturaleza del 
varón” y, en muchos casos, “provocados” por 
la forma en que las mujeres se visten, actúan o 
establecen relaciones sociales. 

Dada su alta investidura, Evo Morales 
podría hacer mucho por educar a la población 
en los valores de la igualdad de género y en 
el respeto a la integridad de la mujer, y podría 
inducir con su propio ejemplo a desterrar 

El machismo del Presidente Evo Morales

La opinión de Evo Morales respecto a las 
mujeres las fija en su rol de reproductoras 
y de “ayudantes” de los varones

http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/nacional/20081002/mujer-policia-confinada-dice-que-teme-por-su-vida_21341_28108.html
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/nacional/20081002/mujer-policia-confinada-dice-que-teme-por-su-vida_21341_28108.html
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/nacional/20081002/mujer-policia-confinada-dice-que-teme-por-su-vida_21341_28108.html
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/nacional/20081002/mujer-policia-confinada-dice-que-teme-por-su-vida_21341_28108.html
http://www.fmbolivia.com.bo/noticia131968-concejal-lamenta-actitud-agresiva-del-presidente-evo%20morales.html
http://www.fmbolivia.com.bo/noticia131968-concejal-lamenta-actitud-agresiva-del-presidente-evo%20morales.html
http://www.fmbolivia.com.bo/noticia131968-concejal-lamenta-actitud-agresiva-del-presidente-evo%20morales.html
http://www.fmbolivia.com.bo/noticia131968-concejal-lamenta-actitud-agresiva-del-presidente-evo%20morales.html


actitudes y conductas machistas y discrimi-
natorias que alimentan la cultura de violencia 
que rodea a las mujeres. Pero ocurre todo lo 
contrario. Evo Morales hace gala de un 

machismo que desmiente a cada paso su 
compromiso con la igualdad social que dice 
defender, como se ve en estas citas de sus 
declaraciones públicas: 

La consideración sexualizada y cosificadora (que vuelve objetos) de las mujeres, y que con-
sidera la virilidad como un motivo de orgullo machista, se repite una y otra vez:

“mujeres ardientes”. “Cuando estuve en Cochabamba las compañeras me decían: ‘Mujeres 
ardientes, Evo presidente’, ‘Mujeres calientes, Evo valiente’, ‘Mujeres aguantan, Evo no 
cansa’”.

“evo cumple”. “Cuando voy a los pueblos, quedan todas las mujeres embarazadas y en sus 
barrigas dice Evo cumple”. (http://www.larazon.es/detalle_hemeroteca/noticias/LA_
RAZON_382866/432-pollos-calvos-y-mujeres-ardientes-los-100-disparates-de-evo-
morales#Ttt1fACBScH3cgHA)

•	 evo morales encima de mujeres. Nada 
menos que en un acto de celebración por 
el Día de la Mujer Boliviana, en Palacio de 
Gobierno, y ante un nutrido auditorio de 
mujeres, mostrando un afiche conmemora-
tivo, el Presidente dijo: “Miren, Evo 
Morales encima de tantas mujeres, ¿cómo 
es eso? Bueno, si ustedes me dan oportu-
nidad, no hay ningún problema... (risas y 
aplausos de las asistentes). Entonces, aprobado con aplausos”.

hombres: sexo sin responsabilidad; mujeres: hechas para el matrimonio

Para invitar a los jóvenes a participar en la vida militar, el Presidente recordó jocosamente que 
en el cuartel se pueden escapar de su responsabilidad como padres. ¿Qué piensa entonces del 
compromiso de la paternidad? ¿Es una opción que se busca con libertad y compromiso o una 
carga que deben acarrear quienes ven a las mujeres como objetos de entretenimiento?

•	 embarazo y cuartel. “Ustedes saben, generales, almirantes, oficiales, cuando un jovenzue-
lo embaraza a su compañera prefiere escaparse al cuartel y cuando está allá es intocable ese 
soldado (ríe)”. Discurso de Evo Morales en la Academia Boliviana de Historia Militar (17 
de noviembre de 2013), a tiempo de alentar a los jóvenes a concurrir al servicio militar. 

Evo Morales ve a las mujeres como seres hechos para el matrimonio, mientras que a los hom-
bres como seres hechos para la infidelidad. ¿Se puede confirmar más enfáticamente los roles 
sociales que define e impone el patriarcado?

•	 las segundinas. “Le digo a un profesor, ¿para quién va a destinar su segundo aguinaldo? 
Me dice para ‘la segundina’. Compañeras Bartolinas, controlen, cuidado el segundo agui-
naldo se vaya para la segundina”. (Discurso de Evo Morales, 25 de noviembre de 2013).

¿relaciones con menores de edad?

Evo Morales no respeta las especificaciones legales sobre la protección de las mujeres menores 
de edad y contribuye con sus declaraciones la suposición machista de que, como objetos de 
conquista, las mujeres más valiosas son las más jóvenes:

•	 retirarme con mi quinceañera. “Yo dije alguna vez que acabo mis años de gestión con mi 
cato de coca, mi quinceañera y mi charango”. (Entrevista de Evo Morales en la revista 
Cosas, y reproducida por La Razón el 15 de junio de 2008).

¿principios políticos a cambio de relaciones sentimentales?

Evo Morales refuerza la creencia machista de que las mujeres no piensan con su propia cabeza, 
que sus opiniones políticas dependen de sus relaciones de pareja y que pueden cajear sus prin-
cipios por ofrecimientos sentimentales masculinos. Esta declaración causó un escándalo inter-
nacional sobre el que se pronunciaron varias organizaciones femeninas internacionales:

•	 enamoren a las yuracarés. “Si yo tuviera tiempo iría a enamorar a las compañeras yura-
carés y convencerlas de que no se opongan a la ruta sobre el Tipnis, así que, jóvenes, tienen 
instrucciones del Presidente de conquistar a las compañeras yuracarés trinitarias para que no 
se opongan a la construcción del camino”. (Discurso de Evo Morales, 31 de julio de 2011). 

las mujeres, ¿objetos sexuales?

El Presidente parece ver a toda mujer que se cruza frente suyo, incluso a jóvenes que no conoce y 
que están trabajando, es decir, que se hallan completamente sometidas a su poder, como objetos 
sexuales. No ve a las mujeres como personas completas, con derecho a la intimidad, el pudor, con 
relaciones sentimentales propias, con una identidad mucho más amplia que la exclusivamente 
corporal.

•	 “perforadoras o perforadas, díganme”. 
Es la pregunta que Evo Morales les hizo a 
dos jóvenes azafatas, durante su visita a la 
poza sísmica 3 D de Chimoré, el día 3 de 
abril de 2012, provocando la carcajada 
general de los concurrentes (www.youtube.
com/watch?v=VBYXZLxV0Us). 
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Incluso despojada de sus desagradables alusiones sexuales, la visión del Presidente sobre la 
mujer continúa siendo inaceptable, desde el punto de vista de quienes hemos comprometido 
nuestra vida en la lucha por la igualdad de género. Para Evo, según declaró a la prensa, “no hay 
tipos de mujer, hay una sola”. ¿Y cuál es esta única mujer, según él? “La mujer para el varón 
es sustituta de la mamá”, porque esta es “cariñosa, se preocupa por la alimentación, se preocu-
pa por uno”. ¿Puede pensarse en una concepción más conservadora y contraria a la autonomía 
femenina que ésta? (www.abc.es/internacional/20130524/abci-mujer-varon-morales-
madre-201305241741.html).

¿Y con sus compañeras políticas?

Las coplas que se cantaron en Palacio de Gobierno en el carnaval del año 2012 fueron motivo 
de un fuerte debate nacional. No era para menos. Dos versos entonados en esta ocasión fueron 
los siguientes:

•	 “Este presidente de buen corazón. A toda ministra le quita el calzón”. 
•	 “Bartolina Sisa tiene mucha fama, por eso las llevo directo a mi cama”.

Hay que notar que la presentación de las mujeres campesinas de la Federación Bartolina Sisa 
como meras acompañantes, “mano de obra” política y adorno femenino de la lucha popular es 
frecuente. Esta concepción es compartida por las propias dirigentes de esta organización, que 
suelen declararse orgullosas “seguidoras” de Evo Morales. ¿No es esta actitud una reproduc-
ción del dominio de los varones sobre los hombres que se pretende superar con la “despatriar-
calización”? ¿No se trata de la reproducción de los hábitos más primitivos y característicos de 
la sociedad tradicional en un escenario de 
izquierda y de lucha social?

Debido a la protesta de las mujeres del país, 
Morales tuvo que disculparse por las coplas, 
aunque no lo hizo con convicción. “Si para 
algunos medios de comunicación y opositores 
es delito o pecado”, condicionó su disculpa. Y 
la justificó: “Es por la confianza que nos tene-
mos”. De modo que, mientras más próximas a 
él, menos respeto le merecen las mujeres. 

Las mujeres del Frente Amplio denun-
ciamos estos hechos y sobre todo 
estas actitudes de quienes se conside-

ran un ejemplo en la lucha contra la opresión 
y por la igualdad, como agravios a la digni-
dad de la mujer boliviana. Denunciamos que 
estas conductas, en lugar de hacer lo correc-
to, que es proteger a un sector vulnerable, 
contribuyen a poner en riesgo la integridad 
física, psicológica y moral de sus miembros. 

Con la presente publicación, las mujeres 
del Frente Amplio anunciamos una Cruzada 
Nacional en Defensa de la Mujer. Y para ello 
convocamos a las organizaciones de mujeres 

y a otros sectores sociales y políticos del país, 
que comparten la misma preocupación por 
los derechos humanos, a unirse a nosotras. 

El objetivo final de esta Cruzada es 
impulsar la lucha por políticas públicas que 
promuevan la plena ciudadanía de las muje-
res, el ejercicio efectivo de sus derechos, la 
protección frente a los riesgos de violencia 
doméstica y de otro tipo, nuevas y mejores 
oportunidades laborales, el cuidado de la 
salud materna y familiar, y el acceso a una 
educación universal de calidad, con capaci-
tación para la producción y el emprendi-
miento.

¡No más agravios. Exigimos respeto 
a la dignidad de la mujeres!
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Nunca antes el país ha conocido de 
tantos de delitos de violencia machis-
ta protagonizados por parlamenta-

rios y funcionarios de Gobierno. He aquí un 
rápido registro de delitos denunciados:

•	 Justino Quispe Leaños, diputado del MAS, 
condenado a 23 años de presión por abu-
sar sexualmente de su hija de 12 años, se 
fugó al exterior sin cumplir su pena.

•	 Adolfo Mendoza, senador del MAS, fue 
denunciado judicialmente por su esposa 
por agresión física y psicológica. 

•	 Reynaldo Cuadro, director de Relaciones 
Internacionales de la Gobernación de 
Cochabamba y ex embajador ante la OEA, 
fue denunciado ante la fiscalía por golpear 
a su secretaria en su propia oficina; el 
hecho está registrado en una filmación 
difundida públicamente. 

•	 Juan Marcelo Arce, funcionario municipal 
de Cochabamba, detenido por violación y 
asesinato de su hija de 20 meses.

•	 Domingo Alcibia, asambleísta del MAS en 
Chuquisaca, protagonizó un insólito acto 
de violación de una funcionaria en las mis-
mas oficinas de la Asamblea Departamental 
y en medio de una borrachera compartida 
por otros asambleístas de su partido. 
Curiosamente, el mencionado político no 
fue encausado por este delito y sí más bien 
ha recibido una condena de reclusión por 
otra denuncia de uso indebido de bienes. 

•	 Jaime Cabrera, concejal del MAS en el 
municipio de La Guardia fue acusado en 
2010 de violar a una menor de edad, por lo 
cual la Defensoría de la Niñez de ese 
municipio le abrió un proceso. 

•	 Edwin Tupa, diputado del MAS, fue acu-
sado de supuesta violación una menor en 
la ciudad de Montero, hecho que habría 
ocurrido el 29 de enero de 2012 
(Gigavisión, 6 de febrero de 2012). 

•	 Fidel Surco, senador del MAS, fue denun-
ciado por su esposa por incumplir el pago 
de pensión familiar. Ella incluso solicitó a 
la presidente del Senado, Gabriela 
Montaño, para que interceda en su ayuda. 

•	 Galo Bonifaz, diputado del MAS, ha sido 
objeto de una denuncia ante la Comisión 
de Ética de la Cámara de Diputado, por 
“conducta indecorosa, uso indebido de 
influencias y beneficios del cargo”, rela-
cionados con un posible embarazo de su 
secretaria (ANF, 20 de junio de 2013). 

•	 Javier Humana, dirigente del MAS y vice-
presidente de la Asamblea Departamental 
de Chuquisaca, ha sido acusado y deteni-
do por presunto acoso sexual a una funcio-
naria de esa institución. Humana recono-
ció públicamente haber consumido bebi-
das alcohólicas y molestado a la funciona-
ria, aunque aseguró que también lo hicie-
ron otros colegas suyos (Correo del Sur, 
23 de enero de 2013)

APÉNDICE 

abusos a la mujer relacionados con miembros del Gobierno del mas





¡Basta de violencia contra las mujeres!
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CRUZADA NACIONAL 
EN DEFENSA DE LA MUJER

Mujeres del Frente AMplio

mUjeres Y pitillos

“Le voy a traer dos magníficas y un 
paquete de pitillos…”. 
Ofrecimiento del delegado presidencial 
Palmiro Soria al ministro de la Presidencia 
Juan Ramón Quintana, en Trinidad, duran-
te una conferencia de prensa (18 de octu-
bre de 2008) (santacruzinforma.blogspot.
com/2008/10/palmiro-soria-el-delegado-
de-la-droga.html). Soria es actualmente el 
embajador de Bolivia en Cuba.


