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Introducció: un perfil de les bartolinas i de la Julia Ramos 
 
Les bartolinas 
 
Poc desprès de constituir-se, al juliol 
de 1979, la Confederación Sindical 
Única de Trabajadores Campesinos 
de Bolivia (CSUTCB) va impulsar la 
creació de l’organització de dones. 
Però el cop militar d’aquell Novembre 
va truncar la convocatòria del 
congrés del que tenia que nèixer 
aquesta organització. El denominat 
“Golpe de Estado de Todos los 
Santos” va deixar més de 300 morts i 
va portar a les organitzacions als 
carrers en defensa de la democràcia. 
Finalment la Federación Nacional de 
Mujeres Campesinas de Bolivia 
Bartolina Sisa (actualment, 
Confederación Nacional de Mujeres 
Campesinas Indígenas Originarias de 
Bolivia Bartolina Sisa) es va crear al 
Gener de 1980. Dones camperoles, 
especialment de La Paz i Oruro, van 
iniciar la nova organització. 
Seguidament, les bartolinas van 
entrar en la Central Obrera Boliviana. 
 
Les primeres bartolinas es 
preguntaven la raó i objectius de la 

nova organització. Dos corrents van 
sorgir del debat. Un dels corrents va 
plantejar que el principal objectiu fos 
la lluita per l’equitat i trencar el 
sometiment històric que patien les 
dones per raons de sexe. L’altre 
corrent volia la conformació d'una 
organització que, al costat dels 
homes, lluités per millorar les 
condicions de vida de la població 
camperola i indígena, i superar les 
situacions d'injustícia i discriminació 
ètnica i de classe que caracteritza 
l'Estat Bolivià. 
 
El segon corrent va guanyar el debat, 
i la Confederación Bartolina Sisa es 
va establir estatutàriament com una 
nova organització de caràcter 
nacional, complementària a 
l'organització d’homes en la lluita per 
generar les condicions que permetin 
canviar la situació soci-econòmica de 
Bolívia. Concretament, els objectius 
traçats van ser: 
 
− Alliberar a la dona camperola 

originària i indígena de tot tipus 
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d'opressió que afecti el seu 
desenvolupament com a persona 

 
La Confederación Bartolina Sisa és, 
avui, membre del Pacte d'Unitat a 
Bolívia, la plataforma de moviments 
socials que recolza el govern 
encapçalat per Evo Morales des del 
2005. De fet, la  Confederación es 
una de les organitzacions 
constituents del partit Movimiento Al 
Socialismo (MAS), i moltes de les 
seves dirigents nacionals i regionals 
han estat o son diputades de 
l’Asamblea Plurinacional i ministres. 
Aquest és el cas de la Julia Ramos. 

 
− Defensar i promoure els drets 

humans de la dona camperola 
originària i indígena 

 
− Garantir la participació de les 

dones en els nivells de decisió, 
sense importar la ubicació ni la 
jerarquia 

 
− Eliminar tota forma de 

discriminació i violència social i 
política a les dones  

La Julia Ramos  
 − Aconseguir la participació de les 

dones a partir dels seus 
coneixements i iniciatives en la 
seguretat alimentària 

Nascuda en 1963 en el Departament 
de Tarija, es va iniciar com a dirigent 
en la seva comunitat de Anco 
Grande. En els ’90 va arribar a ser 
secretària de la Federación de 
Mujeres Campesinas Bartolina Sisa 
de Tarija. Durant temps va treballar 
activament en la Pastoral Social per a 
la formació de promotors. Va sortir 
escollida diputada plurinominal en el 
2005 per el Movimiento Al Socialismo 
(MAS), i va ser Vicepresidenta del 
Parlament. De 2009 a 2010, 
coincidint amb la última fase de 
l'elaboració i amb l'aprovació de la 
nova constitució, va assumir la 
titularitat del Ministerio de Desarrollo 
Rural y Tierras. Actualment ostenta 
el càrrec de secretària executiva, el 
més important de la CNMCIOB 
Bartolina Sisa. 

 
− Aconseguir una major i eficient 

participació de les dones en les 
organitzacions camperoles 

 

 

 
En el 2010, poc després d'assumir el 
seu actual càrrec en les bartolinas, 
Julia Ramos va realitzar una gira per 
l'Estat Español organitzada per la 
Xarxa de Consum Solidari. 
  La següent entrevista, però, es va 
realitzar a l'any següent, en La Paz. 
L’entrevista s’ha transcrit i editat en 
l’original castellà.

La base social de les bartolinas ho 
composen, majorment, dones d'origen 
andí (quitxues i aimares). 
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L’entrevista 
 
Sra. Ramos, usted asumió el cargo de 
Ministra de Desarrollo Rural y 
Agropecuario poco después de que la 
nueva constitución fuera aprobada 
en referéndum (enero de 2009). 
Entonces declaró que, siguiendo los 
preceptos constitucionales, una de 
sus líneas de trabajo sería asegurar 
la Función Económica y Social de la 
tierra, para lo que revertiría al Estado 
las tierras que no cumplieran este 
principio. También, que empezaría a 
actuar sobre el límite máximo de 
propiedad individual de la tierra 
establecida por la Constitución 
(5.000 has.). ¿Qué acciones efectivas 
se tomaron durante su ministerio y el 
de su sucesora, la ministra Nemesia 
Achacollo (también una “bartolina”) al 
respecto? ¿Con qué dificultades se 
han encontrado para aplicar los 
decretos constitucionales sobre 
tierras? 
 
Antes de todo desearía dar un saludo 
a todos los que están siguiendo  las 
políticas que se van desarrollando en 
Bolivia, en este proceso de cambio 
generado desde abajo, desde los 

propios movimientos sociales, 
especialmente del sector productivo 
ya que son en gran escala los 
productores quienes mantienen la 
alimentación a las poblaciones. 
 

 
 
Como sabes, en un primer momento 
Bolivia tuvo una Ley de la Reforma 
Agraria1, que tenía como columna 
                                                 
1 El decreto de Reforma Agraria fue 
promulgado en 1953, durante el gobierno 
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vertebral el principio de “la tierra es 
de quién la trabaja”. Pero después, en 
el 1996, se promulgó ley INRA2, cuyo 
lema era “la tierra para quién pagaba 
impuestos”. Cualquiera podía tener la 
tierra que uno deseaba: pagaba 
impuesto y ya era dueño. Y murió el 
principio de “quién trabaja era 
dueño”. Posteriormente, cuando yo 
estuve de diputada, sacamos la Ley 
de Reconducción Comunitaria de la 
Reforma Agraria3. Allí se recuperó el 
principio de la función económica y 
social de la tierra: la tierra que no 
cumpla una función económica y 
social ha de ser revertida al Estado. 
De esa forma, por ejemplo, si yo 
tengo cien hectáreas, y sólo trabajo 
cinco hectáreas, 95 hectáreas se 
tendrían que revertir. Pero si yo tengo 
las 100 hectáreas y las trabaja, se 
respeta la propiedad. 
 
Existe la pequeña y la gran empresa 
en la agricultura, así como la 
propiedad campesina. Y también 
están las Tierras Comunitarias de 
Origen, las TCO’s4. Todo eso está 
contemplado en esta ley que nos 
parece bastante importante. En el 
Ministerio de Desarrollo Rural y 
Tierras existe un viceministerio que 
es exclusivo para el tema de tierras. 
Éste se encarga de hacer un 
seguimiento a todas las tierras que 
no están siendo productivas o no 
cumplen esa función económica y 
                                                                               
nacionalista del Movimiento Nacionalista 
Revolucionario (1952-1964). 
2 Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria 
de Bolivia, promulgado durante el primer 
gobierno de González de Losada (1993-1997), 
de carácter neoliberal. 
3 Ley que reformaba la Ley INRA, aprobada en 
noviembre de 2006. 
4 La Tierra Comunitaria de Origen (TCO) es 
una modalidad de propiedad agraria 
reconocida desde la Constitución de 1994, 
donde pueblos campesinos y comunidades 
indígenas desarrollan sistemas de organización 
económica, social y cultural comunitarios 

social. Y si se da el caso, las investiga 
y las revierte al Estado.  
De esa forma, durante mi gestión 
como ministra de este Ministerio, en 
el 2009, se crearon 15 nuevas 
comunidades en tierras revertidas. 
Son tierras que están siendo 
entregadas. Desde 50 hectáreas, si 
son productivas; 70 hectáreas si son 
maderables; y 100 hectáreas si son 
castañeras, en el Oriente. Este 
sistema se basa en un modelo de 
organización comunitario, no en la 
propiedad individual de la tierra. Y 
lleva a una planificación del pueblito 
dónde se asentará esa comunidad. 
Ellos tienen su tierra de manera 
conjunta, y no pueden comerciar o 
especualar con la tierra, ya que no la 
pueden vender. 
  
Otro gran tema que concernió 
durante mi ministerio fue el de la 
participación  de las mujeres. Las 
mujeres, hoy, deben tener el título de 
propiedad de la tierra, igual que los 
hombres. Incluso su nombre tiene 
que ir delante del del hombre. En el 
caso de las mujeres solteras, viudas o 
divorciadas, ellas también tienen 
derecho a titular su tierra. Esto ha 
sido un gran avance. 
 
Una vez dejé el cargo, regresé a mi 
Departamento, a Tarija, donde fui 
ratificada como dirigente 
departamental y luego nacional de las 
Bartolinas. Ahora asumo como 
secretaria general de la 
Confederación, y contamos para esta 
gestión con algunos proyectos 
destinados a hacer un seguimiento 
riguroso de cuantas mujeres han 
accedido a la tierra o son tituladas. 
Esto significa que tenemos que 
trabajar coordinadamente con el 
Viceministerio de Tierra y con el 
Ministerio de Desarrollo Rural. 
Especialmente a partir de la 
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recientemente promulgada Ley de la 
Revolución Productiva Comunitaria 
Agropecuaria, que se ha promulgado 
el 26 de junio5. 
 

 
 
Con esta nueva ley esperamos que, a 
través de los consejos regionales, 
departamentales y nacionales, pueda 
haber una mejor coordinación, 
planificación y una acción conjunta 
para poder trabajar con municipios, 
gobernaciones, ministerios. Y para la 
elaboración de nuevas leyes que han 
de tratar el tema de la madre tierra, 
de la seguridad alimentaria, del agua, 
de la educación y de la salud. Para 
que vayamos trabajando y vayamos 
desarrollándonos. Porqué la 
responsabilidad es garantizar la 
seguridad y la soberanía alimentaria 
de la población. Es un trabajo que 
                                                 

                                                

5 De 2011. 

vamos realizando paso a paso, dando 
un marco normativo a la 
Constitución política del estado 
refrendada el 7 de febrero del 2009. 
 
Se ha dicho que el gobierno del MAS 
está formado por ministros con 
diversas sensibilidades políticas: 
desde posicionamientos levemente 
reformistas a otros que adoptan 
posturas indigenistas y socialista 
radicales. Esta diversidad de 
sensibilidades, ¿genera, o ha 
generado en el pasado, dificultades a 
la hora de establecer la política 
agraria? ¿Qué tipo de dudas o 
controversias se dan en el gobierno 
alrededor de este tema? 
 
No, lo que tenemos que tener bien 
claro es que los que vivimos en el 
campo, vivimos en relación con la 
madre naturaleza. Como aquí 
decimos, “con los pies en la madre 
tierra”. Y por ello sabemos cuidar, 
conocemos la relación de 
hombre/mujer-naturaleza. Desde allí 
también se va proponiendo. 
 
Quizás ahora no podemos discrepar, 
porque somos las propias 
protagonistas, especialmente como 
Confederación de Mujeres 
Campesinas Indígenas Originarias de 
Bolivia Bartolina Sisa, en la 
construcción de este instrumento 
político6 para poder llegar a 
profundos sobre los que hemos ido 
avanzando. No podemos poner, por 
tanto, confrontarnos con el gobierno. 
Debemos tener la capacidad de no 
retrasarnos, porque este gobierno 
viene siendo construido desde bajo 
con sus desventajas: es un proceso 
de cambio que parte de una situación 
en el que unos cuantos han tenido de 

 
6 El MAS es denominado como “instrumento 
político” de los movimientos sociales. 
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todo, disfrutaban del poder 
económico y del poder político, 
mientras que la mayoría de la 
población no teníamos esas 
posibliidades. Ahora se ha logrado 
invertir esta relación de fuerzas. 
Estamos en proceso de empezar a 
vivir de forma distinta, más justa, y 
que no se base en la acumulación de 
la riqueza sin importar el desarrollo 
del pueblo. 
 
A lo que nosotros queremos llegar es 
a un Estado Plurinacional 
Comunitario, dónde logremos el Buen 
Vivir. Y para eso todavía falta. Aún 
acechan gente hipócrita. Cuando 
ellos desean entrar en algún lugar, se 
presentan como los más 
comprometidos con el proceso de 
cambio, como los más masistas. Y 
una vez dentro, neutralizan el 
proceso. Pero vamos adelante, poco a 
poco.  
 

 
 
Hoy vemos que si la persona no 
cambia, por más normas o leyes que 
se creen, no se podrán aplicar.  Una 
cosa es hablar y otra cosa es actuar. 
Tenemos que considerar la actitud, el 
vivir diario de la persona, cómo 

vivimos, cómo actuamos y cómo 
convivimos con la comunidad, el 
barrio, con el departamento y con la 
propia naturaleza. Esa es la relación 
que nosotras deseamos. Que 
hombres y mujeres cuidemos a la 
madre tierra, de forma solidaria y 
recíproca, transparentes y dando 
servicio para el desarrollo de todos y 
todas, brindándonos igualdad de 
oportunidades sin discriminar. Eso 
es lo que buscamos. No buscamos 
someter a nadie. Buscamos justicia: 
que nadie se aproveche del otro, y 
que todos tengamos para vivir 
dignamente. 
 
Para llevar adelante sus propuestas 
de reformas políticas y económicas, el 
MAS vio la necesidad de crear una 
nueva constitución, que fue aprobada 
en referéndum a principios del 2009. 
En el proceso constitucional hubo 
una importante participación de los 
movimientos sociales, entre ellos la 
CNMCIOB Bartolina Sisa. ¿Cuál fue 
la agenda política de las “bartolinas” 
en ese proceso? ¿Sobre qué aspectos 
de la Nueva Constitución trabajaron 
más? 
 
Fue un trabajo bastante 
consensuado, y que dió lugar a la 
consolidación del Pacto de Unidad7. 
Por el Pacto de Unidad, las bartolinas 
no actuamos solas.  En el Pacto 
participa la CSUTCB8, que es de 
hombres. También está la 
Confederación de  Comunidades 
Interculturales, el CIDOB9, el 
CONAMAQ10 y nosotras, las 
                                                 
7 Que agrupa varios movimientos sociales 
obreros, campesinos e indígenas que apoyan el 
proceso de cambio. 
8 Confederacion Sindical Unica de Trabajadores 
Campesinos de Bolivia 
9 Confederación de Pueblos Indígenas de 
Bolivia. 
10 Consejo Nacional de Ayllus y Markas del 
Qullasusyu 
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bartolinas.  Como mujeres, lo que se 
ha hecho es, a partir de las 
movilizaciones de los ‘90 de 
campesinos, indígenas y originarios, 
impulsar un papel activo a la mujer 
en la función pública. De esta forma 
vamos alcanzando metas. Yo soy un 
ejemplo de este proceso: he sido 
diputada y ministra. Diputada, por el 
voto de la población, y ministra por 
decisión del propio presidente. Y 
quien me propuso para diputada fue 
la misma Federación Bartolina Sisa 
de Tarija, no un partido político. 
Nosotros hemos criticado la forma de 
hacer política anterior, en el que 
había una constitución política hecha 
por una gente pudiente en lo 
económico y letrada, profesionales, 
que no permitía la participación de la 
población indígena, originaria y 
campesina. Y mucho menos si se 
trataba de mujeres. 
 

 
 
Ante esta situación, nosotras 
valoramos que tenía que haber una 
constitución en la que participase 
estos sectores olvidados. En el 
proceso constitucional, hemos 
recogido propuestas desde las 
comunidades, los municipios, los 
barrios, a nivel departamental, en 
diferentes mesas de trabajo. 
Trabajamos todo el año 2006 en ello, 
aportando una visión desde las 
mujeres en la concepción del 
desarrollo participativo y equitativo. 

Reclamando participar en los 
espacios de decisión y de trabajo, y 
tener los mismos derechos. No 
podemos decir que los hombre son 
más ni menos. Hay que reclamar la 
equidad, y que eso sea respetado. 
Tampoco hemos puesto, como 
querían muchos otros movimientos, 
la paridad en la participación política, 
porque consideramos que sería 
ponerse un techo cuando en algún 
momento puede haber más mujeres.  
 
Ahora toca trabajar no solamente en 
la participación, sino también en la 
generación de políticas y leyes 
dirigidas a mejorar en el campo 
social. La educación para nosotras, 
como mujeres, es un pilar 
fundamental, porqué desde allí se 
desarrolla el ser humano. Y si se está 
bien preparado, nunca seremos un 
pueblo sin historia. Uno tiene que 
conocer su historia, sus raíces, su 
identidad. Para nosotras otro tema 
fundamental es la salud. 
Consideramos que es es un mal trato 
que quién tiene dinero puede ir a la 
clínica, y el que no tiene que 
confiarse a su triste suerte. Llevamos 
trabajandoen la idea que la salud no 
es solamente atender al paciente, 
sino un conjunto de acciones que 
hacen que la persona se encuentre en 
un buen estado físico y psicológico. 
  
Estos son temas en los que vamos 
participando. También, como 
mujeres, plantamos particiapr en la 
gestión y ejecución de proyectos 
productivos. Esto lo estamos 
haciendo en coordinación con el 
Ministerio, a través del Fondo de 
Desarrollo Indígena, en el que 
nosotras podemos hablar también de 
la seguridad y de la soberanía 
alimentaría, porqué sabemos que en 
todas las partes del mundo muchas 
veces son las mujeres las que tienen 
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la responsabilidad de la alimentación 
de toda su familia. 
 
Algunas medidas dictaminadas por el 
gobierno han recibido las críticas de 
determinados movimientos y 
organizaciones sociales que, no 
obstante, apoyan el proceso que vive 
Bolivia. Las “bartolinas”, sin 
embargo, parecen tener una política 
mucho menos confrontativa con el 
gobierno. ¿Es así? ¿Ha habido 
tensiones dentro de la confederación 
por este motivo? ¿Cuál es la 
estrategia de incidencia al gobierno 
de las Bartolinas? 
 
Porqué el gobierno es nuestro, es algo 
que vamos construyendo. Una 
mujerno puede negar a su hijo. Un 
hombre, en cambio, si puede...  
Nosotras hemos parido este proceso 
político, y poreso lo tenemos que 
defender. Puede haber 
equivocaciones, pero allí también nos 
damos cuenta nosotras que, como 
mujeres, todavía no estamos bien 
preparadas. Porqué si estuviéramos 
bien preparadas podríamos utilizar 
mejor el mecanismo del con el control 
social, vamos construyendo en un 
marco normativo. 
 

 
 
¿Quién va a querer que haya 

subvención a la gasolina?11. Si yo 
tengo una movilidad puedo disfrutar 
de ella, pero pagando lo que me 
corresponde. Pero hay gente que lo 
quiere todo. La gasolina en Brasil 
cuesta 10 reales el litro, pero aquí en 
Bolivia lo compran a 3’74. ¡Es una 
subvención tremenda!. Y da paso al 
contrabando. Nosotras no deseamos 
eso. Haciendo un poco la historia 
vemos que ese sistema de subsidios 
fue creado en los gobiernos 
neoliberales para apoyar a la 
agroindustria de Santa Cruz12. Ellos 
tienen harta maquinaria, y por eso se 
subvencionaba el combustible. 
Actualmente se destina cerca de 
1.000 millones de dólares en 
subvenciones al combustible, y más o 
menos un 50% se va en contrabando. 
Eso no queremos. Ahorita este 
problema es latente y tenemos que 
solucionarlo.  Esos fondos deben 
destinarse al desarrollo productivo 
aquí. El presidente dijo que retiraba 
la propuesta, por la oposición. Pero 
hay que ver. Si el subsidio continúa, 
los más pequeños, quuienes no 
tenemos mucho, estamos 
subvencionando también a los más 
grandes. Entonces no es justo, ni lo 
es que hagan contrabando 
aprovechando nuestras 
subvenciones. 
 
Por eso tenemos que continuar con el 
cambio. Y para eso ha de haber 
transparencia en todo accionar de las 
autoridades, sea quien sea. Nosotros 
sabemos que la gente del campo 
siempre hemos trabajado con 
honestidad. No somos expertos en 
política, pero no obstante hemos 
                                                 
11 Se refiere a las movilizaciones que se dieron 
durante el 2011 contra la política gubernativa 
de quitar el subsidio al combustible. 
12 El Departamento de Santa Cruz concentra la 
mayor cantidad de explotaciones 
agroindustriales del país. 
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tenido la capacidad de destruir a 
todos esos partidos tradicionales que 
antes manejaban el poder económico 
y político como querían pero en 
beneficio de una élite y no en 
beneficio del pueblo. 
 
Lo que nosotros queremos ahora, con 
este gobierno es, por ejemplo, 
redistribuir lo que nos ofrezca la 
madre naturaleza en minerales, en 
recursos naturales, en 
hidrocarburos… Con recursos del 
estado, ahorita contamos con tres 
bonos de ayuda13. El bono Juancito 
Pinto, para evitar que los chicos dejen 
la escuela. No queremos más 
analfabetos. Tenemos también un 
bono destinado a una determinada 
etapa de la mujer, su etapa fértil: que 
pueda tener una atención gratuita, 
tanto la madre como el nuevo ser que 
viene, niño o niña. Y que tenga sus 
dos años asegurados también de 
control y un bono para ese niño o 
niña. También se ha pensado en el 
otro extremo vulnerable: en nuestros 
abuelos. Ellos deben de vivir 
dignamente, y por eso el bono se 
llama la Renta Dignidad. Antes solo 
en la ciudad tenían estos beneficios. 
Ahora todos reciben: campesinos, 
indígenas, originarios…reciben por el 
solo hecho de cumplir 60 años. Antes 
era a partir de 65. Ahora hemos 
bajado a 60. Y las jubilaciones, la 
hemos bajado a 58. Si una mujer 
tiene nueve hijos, de los 58 se reduce 
nueve años. Y allí ya puede jubilarse 
si está con un salario o un aporte. 
Creo que son diez aportes lo mínimo 
que se tiene que dar. Así a la gente 
les llega un poco. El dinero se 
distribuye. Como decimos: tenemos 
un pan, y ahora hay un pedacito para 
todos. Pero antes teníamos un pan 
                                                 
13 Se refiere a tres programas gubernamentales 
de carácter asistencial. 

que era para uno y los demás no 
tenían nada. Así se está haciendo y 
estamos contentos. 
 

 
 
Claro, que también hay desaciertos. 
Quizás no se calculó bien el tema de 
la gasolina. El 1 de mayo de 200614, 
por ejemplo, todo el mundo quería la 
nacionalización de los hidrocarburos. 
Antes nadie sabía lo que eso 
significaba. Ni yo, que era 
vicepresidenta de la cámara de los 
diputados. Solamente cinco personas 
sabían. Se convocó al lugar de los 
hechos y se nacionalizó. Yo no pude 
llegar por que estaba bien lejos. Nos 
convocaron a las una de la mañana, 
por estrategia. Porqué si avisábamos 
con tiempo ya no se podría hacer, 
porque ellos estarían preparados y se 
opondrían. 
 
Quiero dejar 100% claro que no se 
                                                 
14 Se refiere a la nacionalización de los 
hidrocarburos, por el que la empresa estatal 
YPFB asumió el control de este recurso a nivel 
de todo el país. 
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trata de un gasolinazo. Es una 
nivelación de precios. Gasolinazo 
sería aumentar el costo. Pero lo que 
el gobierno ha querido hacer es 
nivelar los costes. El contrabando, de 
lo que va a llevarse, lo mismo va a 
cobrar. Pero la oposición lo ha 
manejado de esa forma, como si fuera 
un gasolinazo. 
 
Fue un golpe duro porque no hemos 
estado preparados para hacer control 
social. En el caso del transporte 
público, no tenían razón para subir 
ni 10 centavos el pasaje, porqué el 
gas no subió. Pero igual lo subieron 
al doble. Y también subieron los 
alimentos. Y todo esto, a quién afecta 
es al pueblo más pobre. 
 
Esto es lo que tenemos que ir 
madurando. Ahora nosotros estamos 
trabajando para tener conciencia de 
la subvención y de que tenemos parar 
al contrabando. Porque con el dinero 
del subsidio al combustible teníamos 
para dar mantener quince hospitales, 
para dar 100 millones por 
gobernación, teníamos para dar 
veinte millones a las universidades, y 
para crear 20.000 nuevos puestos de 
trabajo. Se podría haber hecho 
muchas cosas con ese dinero, pero 
ahora lo tenemos que dejar allí para 
mantener los subsidios. 
 
Una de las políticas del gobierno más 
criticadas por determinados 
movimientos sociales y 
organizaciones ecologistas es la 
política a favor de explotar recursos 
mineros e hidrocarburos en zonas de 
la selva amazónica muy sensibles por 
su valor medioambiental y por la 
existencia de pueblos indígenas que 
podrían verse afectados muy 
negativamente. Las “bartolinas”, 
como movimiento de defensa de los 
pueblos indígenas, ¿qué 

posicionamiento ha adoptado frente a 
estas políticas gubernamentales? 
 
Nosotros decimos que mientras haya 
seres humanos y trigo por nacer, 
deben de desarrollarse. Como ejemplo 
concreto puedo poner el del Alto 
Parapetí 15. Allí se encontraron 
comunidades cuativas en manos de 
los patrones. Cuando fui ministra 
bajé allá. Hoy se ha podido revertir la 
tierra y se les ha entregado a la 
población que la trabajaba. 
 

 
 
Son momentos de toma de decisiones 
duras. Ya sabemos que somos 
medioambientalistas, defendemos la 
madre tierra. Pero si no hay una red 
de carreteras, ¿cómo podemos hablar 
de desarrollo? ¿Cómo se puede 
desarrollar la gente que vive allí? Yo 
creo que esto también consiste en dar 
desarrollo participativo a todos esos 
pueblos. El objetivo no es destrozar. 
Lo mismo nos decían con la Ley de la 
Revolución Productiva, en relación a 
la producción de los transgénicos16. 
No podemos cerrar los ojos: en 
Bolivia ya tenemos transgénicos. Ya 
existen. Ahora hay que normarlos 
para que no sigan avanzando. Y 
                                                 
15 Al sur del Departamento de Santa Cruz. 
16 Esta ley permite el uso de organismos 
genéticamente modificados de productos no 
autóctonos, como la soja o la caña, lo que ha 
generado una fuerte oposición social. 

16 



Entrevista a Julia Ramos 

nosotras, como mujeres, debemos 
tener la capacidad de hacer un 
trabajo de explicación, y de asumir 
que hemos de consumir lo nuestro. 
Valorar lo nuestro y comprar lo 
nuestro. Y para eso también va a 
haber entidades que certificarán si 
un producto es orgánico o no. Así 
nosotros podremos decidir si 
comemos lo transgénico o comemos 
lo natural. Y si los productores 
estamos bien organizados tendríamos 
que, poco a poco ir sacando a los 
transgénicos. Eso es lo que se ha de 
regularizar. Nosotros sabemos que 
hay algunos pueblos y dirigentes que 
están diciendo que no van a dejar 
pasar una carretera. Pero si las 
carreteras se hacen muy largas para 
evitar pasar por determinados 
lugares... Hay que ahorrar tiempo. Y 
así habrá más desarrollo. Así los 
mismos pueblos que viven en esa 
zona se beneficiarán y desarrollarán 
sus propias formas de vivir. 
 
Queremos dejar bien claro que hay 
gente interesada que se está 
prestando desde el exterior, a través 
de ONGs, fomentando de que no 
dejen. Y eso es pagado. Sabemos que 
a nivel internacional hay gente que 
puede venir y decir que les gusta el 
proceso que estamos haciendo. Nos 
pueden ayudar pero no nos vienen a 
condicionar. “Ustedes hagan, aquí 
tienen nuestro apoyo para ayudarlos 
a gestionar”. Nos permiten 
desarrollarnos a nosotros. Pero hay 
otros que dicen, “te doy esto, pero me 
vas a tener que dar aquello”. Con eso 
no estamos de acuerdo. Por eso yo 
discrepo con muchas ONGs. 
Sabemos que hay unas que nos van a 
apoyar y otras que no. Nosotros 
esperamos que reflexionen y puedan 
llegar a la verdadera gente que es 
sujeto del proceso. 
 

Las “bartolinas” es uno de los 
principales movimientos sociales de 
Bolivia, pero su presencia y 
consolidación no es la misma en todo 
el territorio. ¿Con qué dificultades se 
encuentran en las provincias del 
Oriente? ¿Cuáles son sus objetivos en 
esos territorios? 
 
No estoy muy de acuerdo con esta 
afirmación. En Beni, en Pando, en 
Santa Cruz, en Tarija, que son 
departamentos del Oriente, igual 
tengo ejecutivas departamentales y 
regionales. Como tengo aquí en la 
Paz. No veo esa diferencia, nosotras 
también somos fuertes allá.  
 

 
 
Ahora estamos trabajando con 
consejo nacional de bartolinas, Por el 
sólo hecho de ser mujer campesina, 
indígena o originaria, debemos estar 
juntas.Es nuestra política. El 
próximo 24, 25 y 26 vamos a tener la 
Tercera Cumbre de Mujeres17. En esa 
reunión no vamos a estar sólo las 
bartolinas, sino que van a participar 
las mujeres indígenas, las originarias, 
las interculturales18, las trabajadoras 
                                                 
17 Se refiere a la III Cumbre Social de Mujeres 
de Bolivia, que se celebró en Cochabamba en 
julio de 2011. 
18 Población mayoritariamente de origen 
indígena que no viven en sus territorios 
ancestrales. Anteriormente se les conocía como 
“colonizadores”. 
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del hogar, las mujeres de 
FERRECO19, de Fencomin20 y de 
otras asociaciones como CIOEC21. 
Todas van a participar, para discutir 
políticamente, orgánicamente, 
socialmente, las problemáticas que 
estamos viviendo, y el marco 
normativo en el que, como mujeres, 
queremos trabajar. Esto indica que 
las mujeres nos estamos juntando. 
No podemos estar unas aquí y otras 
allá, tratándonos de hacer 
competencia. Hemos de generar un 
modelo de organización que nos 
beneficie a todas. Somos todas 
necesarias. Una será profesional en 
producir papa, la otra será otra 
cosa... pero todas nos necesitamos.  
 

 
 
Entonces ese es el trabajo en donde 
estamos ahora, en mi gestión. Por eso 
decimos que el poder de cambio está 
en manos de mujeres, para crear la 
nueva familia, la nueva sociedad. Y 
garantizar de verdad un proceso de 
cambio que nos permita llegar a 
concretar ese estado plurinacional en 
el que podamos vivir bien todas y 
todos. 
                                                 

                                                

19 Federación Regional de Cooperativas 
Mineras.
20 Federación Nacional de Cooperativas 
Mineras de Bolivia. 
21 Coordinadora de Integración de 
Organizaciones Económicas Campesinas, 
Indígenas y Originarias.

 
Continuando con la diferencia que 
hay de bartolinas en unas zonas y en 
otras, de las bartolinas que están en 
territorio donde el poder lo tiene el 
MAS es una realidad. ¿Pero cual es la 
situación de las bartolinas en 
provincia, en zonas o en municipios 
controlados por la oposición, y donde 
tradicionalmente esa oposición ha 
sido muy violenta, cual ha sido la 
posición de las bartolinas, su 
situación antes y ahora, si han 
podido mejorar, si ahora ya no se 
sienten tan violentadas…, cual es su 
situación? 
 
Todos los hechos de discriminación y 
masacres que han sufrido las 
mujeres, que han visto morir sus 
hijos y sus esposos, ha hecho que se 
unan más. Yo, personalmente, me 
sorprendo de cómo se agrupan las 
mujeres. Un poco impedida por mi 
accidente22 no he podido bajar, pero 
igual estuve el día 30 en Trinidad, en 
el Beni. Es un departamento bien 
controlado por la derecha. Y allí las 
mujeres se están organizando. Para 
construir esa nueva forma de 
organización se han de preparar, 
capacitarse para ser parte de un 
gobierno. Y así están ya asumiendo 
cargos: hay concejalas, hay 
alcaldesas. Poco a poco… sabemos 
que el cambio no puede ser de la 
noche a la mañana. Las bartolinas no 
están sólo en aquellos lugares en 
donde ha ganado el MAS. En los 
lugares más difíciles también hay 
bartolinas organizadas para 
denunciar la injusticia, los maltratos 
y la discriminación. Cuanto más 
maltrato y discriminación, la gente 
más se está organizando.  

 
22 En el momento de la entrevista, Julia Ramos 
estaba convaleciente de una caída que le 
obligaba a ir con muletas y hacer reposo. 
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Lo que nos falta es preparar y 
generar nuevos procesos. Por 
ejemplo, hay que generar una nueva 
política económica. La economía 
comunitaria, la economía solidaria… 
Porqué la economía que estaba 
ahorita es una economía que ha 
estado en manos de unos pocos. 
Ahora tiene que servir para hacer 
desarrollo. Así, se sea masista o no, 
se sea bartolina o no, toda persona 
tiene derecho a desarrollarse en su 
integridad, a favor de ella y de su 
familia. Esa es nuestra misión. 
Nunca vamos a cerrar la puerta. Ni el 
presidente lo hace, como ví cuando 
yo tuve la oportunidad de estar cerca 
por formar parte de su gabinete. Pero 
la gente ha de venir a servir de 
corazón a su pueblo. Que no vengan 
a aprovecharse como se hacía antes. 
Este mensaje es el que nosotros 
proponemos desde a bajo.  
 
Ahorita hay descontentos, pero 
sabemos que si sabemos explicar, 

partirá mucho también de la gestión 
que se haga. Tengo la esperanza de 
que todo lo que se genere en Bolivia 
pueda incidir mucho en políticas no 
sólo de este país, sino 
latinoamericanas y mundiales. Ojalá 
haya una tesis política que vayamos 
trabajando poco a poco para todos los 
pueblos del mundo. Una propuesta 
de sensibilización y de vivencia para 
poder convivir con solidaridad y 
reciprocidad, y en acuerdo con la 
madre tierra. 
 
Finalmente, doña Julia, y para 
terminar la entrevista, una última 
pregunta en relación a la capacidad 
que tienen las bartolinas de 
moviilización. En los últimos años, 
las el Confederación Nacional de 
Mujeres Campesinas Indígenas 
Originarias de Bolivia Bartolina Sisa 
no ha dejado de crecer en número de 
asociadas y en territorio de 
intervención ¿Cuál es el número de 
asociadas a las bartolinas 
actualmente? ¿Existe algún censo? 
 
El pasado 30 de mayo pedimos libros 
notariados con firma de credenciales. 
Vamos a censar a todas las mujeres. 
Estamos haciendo el primer censo 
ahora. Hoy en día en todas partes del 
país hay bartolinas. Muchas mujeres 
quieren ser bartolinas, en todos los 
municipios. Por eso vamos a ver. 
Creo que para fin de año vamos a 
tener un balance de cuantas tenemos 
en Tarija, en Beni, en la Paz, en 
Santa Cruz, en Potosí... Esto nos va a 
servir para medir el poder orgánico, 
la estructura, y la incidencia 
participativa y política que como 
mujeres podamos hacer. Y también 
nuestra capacidad económica.  
 
Si bien hemos avanzado 
orgánicamente, políticamente y en el 
tema de la participación, el del 
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desarrollo económico de la mujer no 
lo tenemos todavía en nuestras 
manos. Nos falta desarrollarlo, 
plantearlo, proponerlo como 
queremos. Hemos de plantear 
políticas sobre los temas sociales 
(salud, educación y todos los 
servicios que tengamos) y los 
recursos naturales, que hemos de 
cuidar, porqué serán ellos que nos 
permitan desarrollarnos y generar 
este dinero para poder mejorar 
nuestra situación. 
 
Eso estamos haciendo. Es una 
campaña fuerte. Vamos trabajando 
sin descanso, ni sábados ni 
domingos, para seguir concienciando 
que si las mujeres no estamos 

organizadas, si no nos asociamos, no 
vamos a poder generar 
microempresas productivas o de 
comercialización de tipo comunitario. 
No pensando en cada una solita, sino 
pensando actividades comunitarias, 
que relacionen productor y 
consumidor a través de precios 
justos. 
 
Falta todavía completar esta etapa. 
Pero esperamos trabajar 
planificadamente con los ministerios 
implicados en el ramo, como el de 
Desarrollo Rural y Tierras, el 
ministerio del Agua, el de 
Planificación y el de Economía, 
aprovechando la nueva Ley de la 
Revolución Productiva y Comunitaria.
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 L’autor 

 
En el 2011, la Xarxa de Consum Solidari va decidir 
estructurar les seves activitats en els àmbits de la 
investigació, l'anàlisi crítica i la formació amb la creació de 
l'Àrea d'Anàlisi de la Xarxa (AAX), una divisió específica 
dirigida a coordinar la política d'anàlisi, investigació i 
formació pròpies, però també a oferir serveis de consultoria 
i formació a tercers, especialment a organitzacions que 
treballen en els àmbits agropecuari, del desenvolupament 
rural i/o del consum responsable. El treball de l'AAX és un 
treball especialitzat, centrat en aquells àmbits en els quals 
la Xarxa de Consum Solidari té un bagatge acumulat de 
coneixement, competència i experiència: amb la Sobirania 
Alimentària com a paradigma, l’AXX està especialitzat en 
Desenvolupament rural, Producció, transformació i 
comercialització agropecuària, Consum Responsable 
(Comerç Just i Turisme Responsable), Enfortiment 
organitzatiu per a la incidència en polítiques públiques que 
afecten al món rural, i en l'Educació per al 
Desenvolupament en aquests àmbits. 
 
 
 

 
 

 

L’editor 
 
La Xarxa de Consum Solidari és una associació que des 
de l'any 1996 treballa en l'àmbit del comerç just i el 
consum responsable. La Xarxa te una visió integral del 
comerç just que engloba tot el cicle d'un producte: des de 
la seva producció fins a la seva comercialització. La Xarxa 
defensa un comerç just amb una voluntat de 
transformació radical del sistema, que pagui un preu digne 
al productor, que respecti el medi ambient, els drets de les 
dones i que subministri aliments sans i adequats 
culturalment, així com el dret a la sobirania alimentària 
dels pobles enfront de l'actual control de la cadena 
alimentària per part de transnacionals agroalimentàries i 
les grans cadenes de distribució. 
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Amb la victòria del Movimiento Al Socialismo 
(MAS) en 2005, líders i lidereses dels 
moviments indígenes i camperols bolivians 
van assumir càrrecs governamentals. Un fet 
inaudit que va demostrar la fortalesa 
d'aquestes organitzacions. Julia Ramos, 
actualment secretària executiva de 
l'organització de dones CNMCIOB Bartolina 
Sisa, i anteriorment diputada i ministra de 
Desenvolupament Rural i Terres, és una 
d'elles. 
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