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Nosotras mujeres y feministas trabajadoras, asalariadas y no 
asalariadas, organizaciones de mujeres, colectivas feministas y 
activistas independientes de Bolivia, convocamos este miérco-
les 25 de noviembre de 2020 a la movilización nacional en 
conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia Contra la Mujer. Tomamos nuevamente las calles 
contra el capitalismo, el colonialismo, el patriarcado, el machis-
mo y las iglesias que nos explotan, nos oprimen, nos asesinan, 
nos violan y nos humillan.

Nos movilizamos con independencia del Estado, las ONG’s, 
las iglesias, agrupaciones ciudadanas, comités cívicos, los par-
tidos políticos de derecha como CREEMOS, Comunidad Ciu-
dadana, el MAS IPSP y todos aquellos que instrumentalizan y 
electoralizan nuestras reivindicaciones. Porque ni antes ni aho-
ra, nuestras demandas han sido escuchadas ni resueltas. Hoy 
más que nunca, en una coyuntura altamente represiva en medio 
de una profunda crisis política, económica, social, ambiental y 
sanitaria, denunciamos las constantes violaciones de nuestros 
derechos humanos, libertades democráticas e integridad física, 
mental y espiritual.  Saldremos las calles en una gran moviliza-
ción, para denunciar:

1. La violencia Estatal contra nuestros derechos, cuerpos 
y territorios y exigimos justicia por las masacres de Sacaba, 

Senkata, Ovejuyo, por la tortura y otros tratos crueles, inhuma-
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nos o degradantes propiciadas en el golpe al pueblo de 2019; 
también exigimos justicia por las brutales represiones de Chapa-
rima, Takovo Mora, la caravana de personas con discapacidad 
y otras vulneraciones que hasta hoy continúan en la impunidad. 

2. La violencia machista y patriarcal que no cesa de gol-
pearnos, humillarnos, violarnos, desaparecernos para ha-

cernos víctimas de trata y tráfico, explotarnos sexualmente y 
matarnos, impidiendo el acceso a la justicia y encubriendo los 
crimines machistas en complicidad con el Estado, fuerzas repre-
sivas y los administradores de justicia. En lo que va del año hay 
más de 100 feminicidios.

3. La violencia del Estado con complicidad social, de las igle-
sias y grupos antiderechos porque  son responsables de las 

muertes de las mujeres por aborto clandestino, la tortura que su-
fren las más de 663 niñas menores de 14 años con embarazos 
forzados, negando el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos.   

4. El avance del fundamentalismo, que se estrella especial-
mente contra las mujeres lesbianas, mujeres bisexuales y 

mujeres trans, justificando la violencia con la biblia en la mano 
y acompañados por brutales crímenes de odio y violaciones co-
rrectivas. La población trans es de las más golpeadas por la 
precarización y explotación laboral.

5. El recrudecimiento de la violencia contra las Mujeres, 
Niñas, Niños y Adolescentes durante la pandemia. También 

valoramos el trabajo de las mujeres en primera línea frente al 
Covid19.

6. La Violencia Económica y la desigualdad salarial que 
nos continúa golpeando, con sueldos de miseria que no nos 

alcanzan ni para cubrir la canasta familiar básica, condenándo-
nos al desempleo y la informalidad. A todo esto se suma la triple 
jornada de explotación a la que nos somete este sistema capi-
talista y el Estado explotador convirtiéndonos en mano de obra 
barata y sometiéndonos al cuidado doméstico, de nuestr@s 
hij@s y familiares como trabajos no remunerados. 

7. Las políticas depredadoras, ecocidas, capitalistas, extrac-
tivitas, agroextractivistas (transgénicos, etc) a favor de las 

transaccionales, la industria extractivita de recursos naturales y 
agronegocio explotador, que atentan contra la vida de las muje-
res, principalmente indígenas y campesinas que luchan en de-
fensa de los territorios, sabidurías ancestrales, la naturaleza y 
de los recursos naturales. 

8. Las mujeres en el mundo estamos en primera línea de 
lucha en las grandes resistencias y rebeliones. Por eso, 

desde Bolivia nos sentimos hermanadas con Chile, Perú, Ecua-
dor, Colombia, México así como repudiamos los genocidios en 
Siria y en todo Medio Oriente, hasta acabar con el patriarcado 
y el capitalismo.  

Por todo eso volvemos a las calles este 25 de noviembre: 

COMPAÑERA: ¡ÚNETE A LA MOVILIZACIÓN! •

PASO A LA MUJER TRABAJADORA

Bolivia

Chile

Este 25 de noviembre, Día Internacional contra la violencia hacia la mujer...

¡De pie junto a las 
martirizadas mujeres sirias!

¡Luchemos contra Al Assad,  
Putin y el imperialismo yanqui,  

los más grandes feminicidas  
del siglo XXI!

Refugiadas sirias


