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"ELLOS HABLABAN SÓLO DEL OBRERO EXPLOTADO" 
 

De acuerdo con la compañera Bonafini, se debe defender la vida y la libertad y 

solo después puede haber paz. Yo podría agregar algo más: es hermosa la vida y es 

hermosa la libertad, pero también tiene que haber justicia, tiene que haber un mundo 

de justicia. Un mundo de justicia donde no se explote más a nuestro pueblo, donde no 

se saqueen más nuestras riquezas. Cuando hayamos logrado los pueblos ser 

conductores de nuestro propio destino, sí, esa vez va a haber paz y va a haber la 

verdadera democracia. 

Nos toca hablar ahora de la discriminación de la mujer; yo voy a tratar de contar 

un poquito el problema de Bolivia. 

En nuestra cultura anterior, antes de la venida de los españoles, empezando 

desde aquí, pues somos hermanos de sangre, teníamos la cultura del imperio incaico. 

Hay diferentes criterios, aquellos que dicen que en esa cultura si se respetaba más a 

la mujer; no había tanta discriminación de la mujer. La discriminación nos vino con la 

cultura europea, comenzando por la religión. Y, perdonen, yo respeto a todos los que 

creen en algo, yo también creo, pero se dice que fue Eva la que hizo pecar a Adán y 

por eso es la discriminación hacia la mujer. He leído también muchos documentos de 

religión y un de estos de la religión dice: " Señor te doy gracias por qué no me hiciste 

mujer". 

Por eso la explotación a la que han sometido a nuestros pueblos ha discriminado 

a la mujer. ¿Por qué? Porque si analizamos, quien forma, quien cría a los hijos, sea 

hombre o mujer: la madre. Y cuanto más ignorante sea la madre, mas fácilmente ha 

de ser sometido su hijo. 

 
Si las reprimen... "los hijos se quedaran en la calle” 

Bolivia no se ha salvado de esto y aún no se salva. Existe la discriminación, 

existe el machismo muy fuerte en nuestro país. Políticamente quizá estamos más 

avanzadas la madre viuda, que tiene la doble responsabilidad de mantener al hogar y 

de ser una madre, entonces a ella y a no le queda tiempo para dedicarse a la lucha 

sindical. Además a ella la van a reprimir y los hijos se quedaran en la calle. Entonces 

son las mismas compañeras quienes se retractan y no aceptan tomar cargos de 

dirección ni en el sindicato, ni en la Federación, ni en la COB, por esta responsabilidad 

que tienen ante su hogar y por esta represión que existe. 
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Hay otras compañeras, que también por temor a la represión, por el que dirán, no 

han tornado cargos de dirección. También, y por que no decirlo, también sigue 

instalado el machismo en nuestro país. 

 
“Para que se manden cartas con el enamorado... " 

Antes, en Bolivia, no se permitía ni siquiera aprender a leer a la mujer; estaba al 

margen de la educación, se decía ¿para qué les vamos a enseñar a leer a nuestras 

hijas simplemente para que se carteen con el enamorado? Estaba prohibido, había 

que enamorarse físicamente sin mandarse carias. Entonces bajo este absurdo 

pretexto no se enseño a la mujer a leer, y bueno, después de muchos años 

comenzamos algunas mujeres a ingresar a la escuela, pero éramos muy discriminadas 

porque para los profesores no teníamos el mismo rango que tenían los hombres. 

En la historia del pueblo boliviano hay numerosas mujeres que han encabezado 

luchas heroicas como Juana Azurduy de Padilla, Bartolina Isa y muchas otras. Incluso 

la misma Maria Barzola, en nuestros campamentos que hay, lucho junto a los 

compañeros. 

Pero cuando la mujer empieza realmente a incorporarse un poco más en la lucha 

es en el 52. En la revolución del 52, las mujeres participan activamente en la lucha, 

destruyen el ejército junto con sus compañeros, obligan a decretar algunas leyes en 

favor de la mujer, y algunas compañeras toman algunos cargos de dirección, pero eso 

siempre a un nivel un poco más alto, pero al pueblo, a las bases, no ha llegado casi 

nada de esto. 

Allí en el 61, justamente las mujeres, amas de casa se organizan como una 

necesidad por la represión que existía. En nuestros campamentos se había apresado 

a la gran mayoría de los hombres, dirigentes sindicales y políticos y como una 

obligación de esposas ellas tuvieron que salir de sus casas a buscar la libertad de sus 

compañeros. Bueno, entonces ellas se fueron a buscar y al ver que no encontraban a 

quien reclamar nada, decidieron ellas agruparse y hacer una huelga de hambre. 

Quizá en aquella ocasión, por primera vez, tuvieron la oportunidad de estar 

juntas, encerradas en un local y tenían suficiente tiempo, porque no tenían que estar 

en esos ajetreos de que Le tiene que cocinar, le tiene que lavar, esas cosas cotidianas 

que nos atarean   mucho. Estaban  nueve días, con nueve noches, encerradas en un 

cuarto tal vez hablando de sus problemas y ahí surgió la idea de organizarse, de tener 

una organización de mujeres y así nosotras tenemos hasta ahora nuestro Comité de 

Amas de Casa. Cuando supieron que las mujeres se habían organizado en un frente, 

todos los hombres echaron las carcajadas y decían "¡ah! las mujeres se han 
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organizado en un frente, déjenlas no más, ellas se van a hacer el frente entre ellas se 

van a pelear, no van a durar ni 24 horas". 

 
“Ese trabajo callado " 

Actualmente hemos visto la firmeza, la fortaleza, el ejemplo de aquellas 

compañeras y actualmente tenemos muchas organizaciones. Ahora que existe la gran 

discriminación, existe la doble o la triple explotación, porque la mujer en Bolivia y creo 

que en toda la América Latina, nos hemos con-vertido en maquinas de producir el 

material humano, material humano que producimos, porque ni siquiera la ciencia esta 

a nuestro alcance, sabemos que la ciencia ha avanzado bastante y a nosotros nos ha 

negado ese conocimiento, porque ellos han necesitado mano de obra barata. 

Necesitan a nuestros hijos para explotarlos en las fábricas, en las minas, en el campo 

y en los cuarteles para asesinar a su mismo pueblo. Pero este sacrificio que hace la 

madre de criar a sus hijos no es reconocido ni respetado por nadie, ni siquiera se le 

reconocen sus derechos de madre. 

Luego tenemos ese trabajo callado, ese trabajo domestico que jamás, ni 

nosotras hemos sabido valorar, nosotras allá en Bolivia cuando nos preguntaban, 

"señora, ¿usted trabaja?", nosotras agachábamos la cabeza y decíamos, " no señor, 

mi marido es el que trabaja". Sin embargo, las tareas domésticas que nosotras 

hacemos: lavar, planchar, cocinar, atender a los hijos, arreglar la casa, coser la ropa, 

estos trabajos son aporte a la economía de nuestro país, son aporte a la economía de 

las empresas, son aportes al Estado que desgraciadamente ni el Estado ni la 

sociedad, ni nuestros mismos compañeros saben valorar. 

A nosotras nos habían enseñado desde la niñez que era la obligación de la mujer 

y como obligación  nosotros le  hemos aceptado, pero cuando estuvimos organizadas, 

fue un dirigente sindical el que nos hizo dar cuenta que nosotros trabajábamos. Que 

eso de cocinar, lavar, planchar era un trabajo. Y nos dijo que si ustedes lavaran para la 

gente, particularmente, ustedes trabajaran como cocineras, ganaran poquito, pero 

tendrían un sueldito, si ustedes cobraran por docenas la ropa que lavan, ustedes 

ganaran. Entonces cuando nosotros nos organizamos teníamos problemas con 

nuestros esposos porque nos decían que nosotros no hacíamos nada en la casa. 

Entonces nosotros tuvimos que hacer ver a nuestros compañeros que nosotros si 

hacíamos, que aportábamos a la casa. Y la forma de hacerles fue ver que nosotros 

anotamos en un cartón todos los días la cantidad de ropa que lavábamos, si hoy día 

yo lavaba tres docenas de ropa, mañana, doce de julio, dos docenas de ropa y así 

todo el mes tuvimos que anotar y luego ir a preguntar por cuanto lavaba la lavandera 
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la docena de ropa a fin de mes. También fuimos a preguntar cuánto se pagaba el 

sueldo a la cocinera, cuanto el sueldo de la sirvienta, cuanto el sueldo de la niñera, y 

ajustando, la ropa lavada más los sueldos de la cocinera, sirvienta y niñera eran dos 

veces más el salario de nuestros esposos. 

Así surgió en nosotros una idea de que parece que era el mando el que nos 

explotaba, entonces el marido tema que pagamos el sueldo, ¿no era que hacíamos 

tanto, y el decía que no hacíamos nada? Entonces nosotros comenzamos a pelear a 

nuestros esposos y le dijimos bueno, aquí tu no vas a pagar la ropa que lavo, me vas a 

pagar de lo que yo cocino, es tu obligación. 

" Yo quisiera pagarte ', nos dijeron nuestros esposos, " está bien, nosotros 

quisiéramos pagar-les, pero el sueldo que ganamos lo gastamos juntos, y para que yo 

te pague dos voces mas que mi sueldo tienes que ayudarme a luchar por aumento 

salarial". 

 
“Ellos simplemente hablaban del obrero explotado " 

Entonces de esta manera, nos dimos cuenta que el trabajo que nosotros hicimos 

era para la empresa, era para el Estado, era para la sociedad, sin embargo, ellos no 

nos reconocían. Pero también era necesario que el compañero comprenda esto, 

porque ellos simplemente hablaban del obrero explotado y hablan del obrero 

explotado, porque están convencidos que ellos están explotados y que son los únicos 

llamados a luchar, pero ahora tienen que hacer conciencia de esa otra parte. 

Entonces los compañeros tienen que comprender esto, que no solo ellos son 

explotados, son explotados también su mujer y sus hijos. 

Ahora esta ultima situación, la situación económica, la deuda exterior que 

tenemos que pagar ' todos los países dependientes del capital extranjero, hace que el 

salario que ganan nuestros esposos ya no les permita adquirir la misma cantidad de 

alimentos, el salario que ganan apenas alcanza para mal comer 15 días ¿y los otros 

quince días? eso la mujer, que tiene que salir de su hogar para cubrir estos gastos, 

tiene que dedicarse a lavar, a cocinar, a planchar, a hacer el negocio, a ir al campo, a 

cosechar, para cubrir esta otra parte del salario. Entonces estamos tres veces mas 

explotadas que los hombres las mujeres y sin embargo nos resistimos todavía a 

organizamos, nos resistimos a valoramos como seres que producimos riqueza, 

muchas de nosotras decimos, es cosa de hombres, no hay que meterse y nos 

agachamos frente a las imposiciones de nuestros compañeros. No queremos entrar en 

una falsa y absurda competencia de que somos más que los varones, no. Nosotros co-
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mo vemos esta sociedad actual-mente, tal vez podíamos considerar que nosotros 

somos los dos pilares fundamentales... 

(Domitila está sentada frente a dos botellas de Güitig y las utiliza para explicar). 

. . . Y, ¿cómo está? En este momento este edificio se esta tambaleando porque 

el hombre está aquí, arriba. Y este edificio se va a caer aquí, que es la sociedad. En-

tonces, lo que nosotros luchamos es por igualar, para que este edificio este en el 

mismo lugar. Pero el imperialismo es tan hábil que también trata de distraer con la 

lucha de la mujer. Dice que la mujer tiene que luchar contra el hombre, porque el 

hombre es el culpable de todo, entonces quiere hacer subir a la mujer hacia arriba y 

esto se va de caer a este otro lado. Es cierto, que muchas compañeras han dicho que 

hay otros países liberados, donde ya ha habido un cambio de sistema, puede ser, yo 

no conozco, no he visitado estos países, pero si nosotros analizamos ¿quien cría a los 

hijos? ¿Acaso no es la madre? ¿Acaso no somos nosotras quiénes estamos formando 

y estamos dando esa educación a nuestros hijos para que exploten a otra mujer, para 

que sean machistas? Nosotros cometemos todavía esos errores a pesar de estar 

organizadas. Tenemos una niña de quince años y ella quiere salir a las siete de la 

noche le decimos, "no vayas sola hijita, que te acompañe tu hermanito", y el hermanito 

a veces tiene cuatro años o cinco años. 

 
“Como ese pucho que tiene que botarlo en el basurero" 

Es esta sociedad, que no res-peta a la mujer, que la utiliza para su forma 

machista, para su propaganda comercial. Dice, unos cigarrillos Colorado, digamos, no 

ya una rubia o una morena, pero ponen unos senos desnudos y todo, no la respetan ni 

siquiera como a madre. Entonces ¿que piensa el hombre? que la mujer es como ese 

cigarrillo, como ese pucho que tiene que botarlo en el basurero. 

Entonces, la lucha que tenemos es muy fuerte, es muy grande, es contra el 

sistema y tenemos que cambiar esta mentalidad. Nosotros hemos empezado una 

lucha callada, desde el momento que hemos empezado a dejar las cuatro paredes de 

nuestro hogar, porque antes no nos dejaban salir a ninguna parte. Pero si yo, hoy he 

salido para ir a una reunión, he empezado una lucha callada, una lucha inteligente y 

callada, no por hacer reservada competencia con mi compañero, sino por igualarme 

con él, por bajarlo de las nubes donde esta, para que juntos edifiquemos esa nueva 

sociedad que ha de ser mas justa, y como el no quiere ser explotado, nosotros 

tampoco, porque más que el estamos explotadas y están explotando a nuestros hijos 

que es lo más sagrado para nosotras.  
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“Ellos nos imponen' sus precios" 
Bolivia es un país que vende materias primas a estas materias primas son los 

extranjeros, son los capitalistas quienes les ponen precio y nuestro país tiene una 

deuda externa terriblemente grande. 

Nosotros no podemos decir, queremos vender en tantos dólares nuestros 

estaños, nuestros minera-les. Pero ellos, todo lo que producen, comenzando de un 

repuesto, un radio, una televisión, ellos nos imponen sus precios, día a día suben sus 

precios. 

Así es que todos tenemos estos problemas, ¿Y que hacemos las mujeres? Por 

eso es tan importante la participación activa de todas las mujeres y nuestra solidaridad 

con las mujeres de Nicaragua, con las de Guatemala. Pero quisiera que esta 

solidaridad sea consciente, activa, combatiente, militante, porque no basta decir ¡Viva! 

¡Vivan las mujeres de la Plaza de Mayo! ¡Vivan las mujeres chilenas!, sino: ¿Yo qué 

hago por ellas? 

Cuando aquí las mujeres ecuatorianas se hayan incorporado masivamente a las 

organizaciones, cuando ellas comiencen a preguntarse que papel debe jugar la mujer 

en la nueva sociedad, cuando ellas comiencen a cuestionarse que estas democracias 

que estamos viviendo están en peligro de caer otra vez bajo dictaduras militares, en 

ese momento en que estemos conscientes, estemos ayudando, estaremos haciendo 

una solidaridad efectiva. 

 
La democracia amenazada 

En Bolivia también nuestra democracia esta tambaleándose. Los ricos están 

haciendo hambrear a nuestro pueblo. Estamos viviendo una etapa democrática muy 

interesante, hay libertad de expresión, hay libertad de prensa, hay libertad, no hay 

presos, pero sin embargo no esta dejando establecerse a este gobierno que ha sido 

elegido por el pueblo, están tratando de boicotearlo. Tenemos "paramilitares" 

incrustarlos en el seno del pueblo, en organizaciones sindicales, en organizaciones 

políticas de izquierda... Los que antes han sido "paramilitares", ahora son militantes 

del gobierno, y están solo para pelear y confundir al pueblo. Los que controlan la 

industria, el comercio, están boicoteando a nuestro pueblo. Hay azúcar para vender al 

extranjero, pero no hay azúcar para vender al pueblo. Hay harina para vender al ex-

tranjero, pero no hay harina para el pueblo, para que coma pan. 

Y ellos salen a la calle y dicen " ahí esta, la democracia siempre trae hambre, la 

democracia siempre trae caos, la democracia siempre trae anarquía", y ellos dicen " 

¡ah! con los militares estuvimos bien no más". 
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En este momento en Bolivia estamos viviendo otra vez la amenaza de un golpe 

de estado. Nosotros que hemos luchado por esta democracia a través de la huelga de 

hambre, hemos visto con amargura, que esta democracia ha sido cuatro veces echada 

por el suelo con golpes de estado. Pero hasta cuando el pueblo va a luchar por una 

democracia así, cuando los órganos de represión están intactos. Yo creo que los 

pueblos debemos aprovechar para organizarnos en estas pequeñas democracias, 

para organizarnos, unimos, y estar en condiciones de enfrentar un nuevo golpe de 

estado Porque si no, vamos a seguir viviendo un pequeño respiro, una pequeña 

democracia, para que otra vez caigamos en la misma olla. 

Tenemos muy amarga experiencia, porque muchas mujeres han luchado por 

abrir un proceso democrático y este proceso democrático ha sido ahogado en sangre. 

Yo creo que debemos tener la suficiente capacidad para ver que nuestro enemigo esta 

jugando contra nosotros y los obreros en las minas han demostrado esto. Ellos han 

cotizado un día de jornada para apoyar al gobierno democrático en Bolivia para que 

esta democracia no se venga abajo. Y ojala que todos los países de América Latina 

hicieran lo mismo. 


