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El Modelo Comunitario 

 
Mujeres que escaparon a la doble discriminación 

 

“Tenemos en el país jugadoras de fútbol, mujeres que meten goles en altura, escaladoras, 

guías, boxeadoras, no usan la ropa adecuada de estos deportes, sino sus ropas típicas 

coloridas, con sus trenzas: han logrado salir de su entorno y de la doble discriminación 

de ser mujer y ser indígena. 

 

En un servicio municipal, que es un trabajo formal, una mujer gana igual que los varones 

y por lo tanto no hay diferencia. 

 

Hay trabajos que los hombres dicen que solo es de mujeres y podemos ver muy pocos 

enfermeros; y menos aún en el cuidado de niños y los demás que conocemos lo hacen con 

mucho éxito el “chacha warmi” o sea un hombre y una mujer en  complementariedad. Es 

una cosmovisión que determina ese equilibrio.  

 

Incluso para ser autoridad de la comunidad debe ser un hombre el que va a ocupar el 

cargo, pero tiene que tener una familia; una “chacha warmi” pero ya ha habido avances 
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para las mujeres que han quedado viudas y por lo tanto ahora ya ellas pueden hacerse 

cargo y ser también autoridad en sus comunidades.  

 

“Chacha warmi” es un código de conducta basada en los principios de la dualidad y la 

complementariedad como pilares para el desarrollo de la familia, es el equilibrio”. 

 

Experiencias comunitarias 

 

Tengo que compartir como una experiencia digna desde el Programa de los Derechos de 

las Naciones Originarias uno que funciona en la Universidad Mayor de San Andrés en la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas que trabaja con el pluralismo jurídico, la 

interculturalidad jurídica y ya la UMSA se adelantó a la Constitución Política del Estado 

con nueve años se han tenido tres promociones; por eso consideramos que es un programa 

acreditado. 

 

La Justicia Indígena y la Ordinaria en igualdad de jerarquía 

 

“Ahora camino a la reacreditación, la Constitución Política del Estado impone que la 

jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originaria campesina van a gozar de 

igualdad de jerarquías. Vale decir que ambas justicias son equivalentes hasta la que se 

tramita a través de usos y costumbres y pasan de generación en generación. 

 

El ingreso a este Programa de los Derechos de las Naciones Originarias tiene un 

procedimiento que respeta los usos y costumbres. Vienen bachilleres indígenas 

originarios, campesinos, elegidos por su comunidad para entrar a la Universidad y en tres 

años salen técnicos superiores. Solo pasan clases en la modalidad semipresencial: de 

lunes a viernes hacen investigaciones en sus comunidades y cumplen tareas específicas 

en las diferentes materias para socializar lo que llevaron a la universidad.  

 

Los días sábados son clases presenciales, asisten una gran cantidad de participantes, van 

con sus hijos y la facultad tiene una guardería y por lo tanto no hay ningún problema, se 

precautela el equilibrio; también porque se permite que mientras estén en la Academia 

bajo una modalidad semipresencial no descuiden las labores de campo, la siembra, la 

cosecha, pero se pide que realicen las labores académicas en los momentos que tienen el 

espacio necesario. 

 

Las autoridades de las comunidades que tienen vigencia por un año -porque cada año van 

rotando y también son parte de este programa- cumplen con las funciones de estos 

universitarios cuando ellos lo necesitan. Son como cualquier otro universitario tienen la 

beca por comedor, la gran diferencia es que la beca se la dan a los mejores alumnos y 

ellos la comparten con los más necesitados. 

 

En el Reglamento  entonces se ha querido conectar los usos y costumbres; si se da la beca 

al comedor a un número determinado de los mejores estudiantes y ellos las recogen y las 

entregan a su Centro de Estudiantes para que las compartan entre todos. Por ejemplo, con 

una comida al mediodía, porque el sábado están todo el día; entonces es completamente 

diferente el sentido comunitario que se da a la beca que del modo individual. 
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 Además, se participa en la Entrada Folklórica Universitaria que realizan todas las 

carreras y las facultades. La diferencia es que se muestra una danza completamente 

inédita autóctona, de lo más profundo y para que sea aceptada tienen que defender una 

monografía ante un tribunal especialista pues en esa Entrada se muestra una danza 

originaria por primera vez. 

 

El porcentaje de estudiantes comunitarios es muy importante casi es del 50 y 50 por 

ciento; se espera que las mujeres puedan romper las barreras y que sean también parte de 

la Academia y tengamos un universo en un Encuentro de Saberes, que  no es donde se les 

enseña el Código y el Artículo sino cada uno en su comunidad y de los lugares que vienen 

con diferentes justicias, con una administración que tienen algunas peculiaridades en cada 

grupo y en cada lugar, para poder además tender puentes entre la justicia ordinaria y la 

justicia indígena originaria campesina; este programa se ha nutrido de Mujeres 

Asambleístas, que ejercen cargo de autoridad en sus comunidades junto a mujeres y 

hombres que han conformado la Comisión de Interculturalidad Jurídica en la Asamblea 

Constituyente y hoy ocupan espacios de liderazgo”. 

 

Se reconoce la Medicina Tradicional 

 

“El artículo 35 de la Constitución Política del Estado nos permite ingresar ahora a ver 

como en la Salud se reconoce la medicina tradicional en el sistema, vale decir el sistema 

de salud compuesto por la Seguridad Social, la Salud Pública y la Salud Privada. 

 

La Medicina Tradicional es en suma el conocimiento de procedimientos basados en las 

creencias, en las experiencias de diferentes culturas, utilizadas para mantener la salud; 

para prevenir e incluso para tratamientos de enfermedades y se las conoce en otros países 

con el nombre de medicina complementaria o medicina alternativa. Bolivia usa mucho la 

Medicina Tradicional. 

 

El artículo 8 en cuanto a los Valores que sustenta el Estado boliviano en la Constitución 

Política del Estado nos señala la igualdad de oportunidades de géneros, el bienestar 

común, todos estos valores convergen para el “vivir bien”. Por lo tanto, vamos a unir estos 

valores escritos como preámbulo para abordar el vivir bien y anexar a la Medicina 

Tradicional que procura la salud y nos muestra que vivir bien y salud son 

complementarios. Salud y enfermedad, provienen de la tierra y toda creación proviene de 

la tierra: los vegetales, las hierbas, las semillas, las raíces, que son parte de la medicina 

tradicional. 

 

La enfermedad en esta cosmovisión es la ruptura del orden natural y social por la 

transgresión de alguna de las normas preestablecidas y entonces anida la enfermedad, se 

da por una ruptura de ellas en la cosmovisión y los sanadores tradicionales lo que hacen 

es volver al equilibrio que se requiere para tener salud. 

 

La nueva noción de enfermedad nos dice que ya no es una responsabilidad personal o de 

la persona enferma sino es de toda la sociedad por lo tanto se debe responder porque es 

un interés colectivo y tiene que financiarse también de una manera colectiva y aquí 

resumimos lo que habíamos señalado: el Sistema de Salud tiene que ser integral entonces 

desde la perspectiva del contexto tenemos que ver la rehabilitación, recuperación y 
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prevención centrada en la persona pero con impacto en la familia, en su comunidad  y en 

la naturaleza y en la espiritualidad”. 

 
Todo converge en el “vivir bien” 

 

“La meta de la Seguridad Social busca la salud completa psicológica, mental, económica, 

social, física, todo para vivir bien bajo los principios de Solidaridad, Universalidad, la 

práctica de los Principios y Valores que tienden a dignificar al ser humano para dar una 

mejor calidad de vida; el mutualismo y el cooperativismo buscan el bienestar social en 

los principios de Solidaridad, Equidad, Igualdad, la Ayuda Mutua, en todos ellos estamos 

viendo Seguridad Social. 

 

En mi país el modelo económico está orientado a mejorar también la calidad de vida y el 

bien vivir. Es un modelo con ámbito social comunitario y productivo, identifica sectores 

estratégicos que generan excedentes de ingresos y empleo; entre estos tres generadores 

de ingresos y empleo están la industria manufacturera, el turismo, la vivienda, el área 

agropecuaria etc.”  

 

Un modelo económico comunitario 

 

“Tenemos cuatro tipos de organizaciones económicas y las formas de pertenecer se 

diferencian de las empresas privadas y públicas: son las organizaciones económicas 

campesinas; las organizaciones económicas comunitarias; las asociaciones de artesanos 

y las cooperativas. Resaltamos la minería, agropecuaria, vivienda, ahorro y crédito, 

turismo para presentarlas como organizaciones económicas campesinas que se dedican a 

nutrir a las personas.  

 

Por ejemplo, la quinoa es un alimento realmente nutritivo y que alcanza no solamente a 

cubrir los mercados nacionales sino también internacionales. La Seguridad Alimentaria 

con todos los productos y lo más importante que tenemos es que las mujeres no usan 

agroquímicos precisamente para proteger la salud alimentaria y han creados redes 

sociales por internet para la entrega a domicilio y esto ha tenido mucha aceptación. 

 

Además, han incursionado en el agroturismo y están también recibiendo muchos 

beneficios de diferentes organizaciones para implementar en las ciudades y en las 

comunidades huertos urbanos. 

 

Todo esto tiene relación con la Pachamama que en la  mitología de la madre tierra, es la 

diosa de la fertilidad, de la siembra, de la cosecha y en el trabajo de la tierra se mantienen 

los principios y valores comunitarios, de apoyo mutuo y de relación armónica y espiritual 

con la naturaleza. 

 

Está unida a todo el trabajo que se realiza en la artesanía, que contribuye al “vivir bien”, 

el compartir y de unirse  en grupos para poder salir adelante. También el arte es expresado 

a través de diferentes bordados artísticos, el trabajo en cuero y las joyas que  son realmente 

impresionantes”. 
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La Seguridad Social y el Seguro Social 
 

“Rendimos homenaje a los precursores del Seguro social y de la Seguridad Social Otto 

Von Bismarck y William Henry Beveridge, desde ellos hasta  la fecha se han dado 

cambios profundos permanentes de gran progreso en Seguridad Social, aunque 

enfrentamos problemas como el de poder garantizar para todas y todos sostenibilidad 

financiera y prestaciones integrales eficientes. 

 

La Seguridad Social es un Derecho Humano de segunda generación; se encuentra incluido 

dentro de los denominados derechos económicos sociales culturales; es una rama 

especializada e independiente del derecho en general y protege al ser humano en todas 

las contingencias de la vida.  

 

Hemos querido traer los principios de la Seguridad Social que son la Universalidad, la 

Solidaridad; la Unidad de Gestión etc., a través de los convenios y recomendaciones de 

la ONU, y de qué forma se asemejan con los de la mutualidad y la cooperativa en todo lo 

que es la Economía Social y Solidaria: la cobertura universal; el trato uniforme; la 

solidaridad social; la Equidad: la eficiencia de prestación; gastos de administración; 

participación social en la gestión; rol del Estado y supervisión; sostenibilidad financiera; 

todos ellos son identificados con mayor claridad y precisión más adelante; pero yo creo 

que tanto al Sector Cooperativista y la Mutualidad y a toda la Economía Social y Solidaria 

les es muy familiar esta Seguridad Social y vamos a tratar de unir estos lazos”. 

 

Antecedentes de Género en Seguridad Social  

 
“Voy a entrar a los antecedentes de géneros en la Seguridad Social siendo lógicamente el 

estilo que nos ha llevado exclusivamente a avanzar, pero veremos que falta muchísimo, 

nos vamos a introducir a un resumen de estos antecedentes y vamos a transitarlos a través 

de la Ley General del Trabajo de 1939 en la que se incorporó el Seguro Social Obligatorio 

como parte del Derecho Laboral; en adelante este Régimen del Seguro Social Obligatorio 

es transferido a la Seguridad Social, un derecho completamente independiente y 

especializado el 14 de diciembre de 1956. El mismo sirve para constitucionalizarse en 

1956 y ahora con la Constitución vigente en el artículo 41 se encuentra debidamente 

constitucionalizado”.    

 

Prohibición en trabajos peligrosos 

 

“Haciendo una retrospección para abordar la temática de géneros en la Ley General del 

Trabajo que ahora todavía está vigente; traigo a colación algunos artículos para que 

podamos advertir cómo la mujer ha ido luchando y ha ido ganando uno a uno los pasos 

en este segmento. En el 59 se prohíbe el trabajo de la mujer en labores  peligrosas, 

pesadas, insalubres y deja al empleador que determine cuáles son éstas. Esto ha 

perjudicado a la mujer, ya que si la mujer trabajaba era algo muy mal visto, 

particularmente para los varones ellos se sentían tocados en su machismo por hace 

trabajar a la mujer y perjudicó y dejó muchos años relegadas a las mismas. 

 

El artículo 60 dispone que la mujer sólo trabaje en el día, excepto en las labores definidas 

como femeninas, la enfermería y el servicio doméstico; o sea, se determina qué trabajos 

http://www.socialysolidaria.com/


 

www.socialysolidaria.com 
 

corresponden a las mujeres, entonces yo quería mostrarles con esto como la Ley General 

del Trabajo en mi país le da una especie de oportunidad a la mujer, pero con muchas 

limitaciones”. 

 

Mujer beneficiaria de seguros 

 

“El Código de Seguridad Social promulgado el 14 de diciembre del 56 en su artículo 14 

define el grupo de beneficiarios para el seguro de enfermedad, inicia con la esposa o la 

conviviente o sea ella puede ser beneficiaria del titular del derecho del esposo o el 

conviviente y acá excluye al varón. El varón solo será beneficiario si es inválido entonces 

también tenemos acá una discriminación”. 

 

Diferencia de edades 

 

“En cuanto al Código de Seguridad Social del 56 hace una diferencia en las edades tanto 

de la mujer y del hombre para acceder a la renta o pensión de vejez; las mujeres a los 50 

años y los varones a los 55 y la renta de viudedad solamente se otorga a la mujer cuando 

fallece el esposo”. 

 

Los mismos derechos de ser beneficiarios 

 

“Tenemos el Código de Seguridad Social y sin embargo en el año 2003 y el 2006 con dos 

sentencias constitucionales se modifica el hecho de que el cónyuge varón o el conviviente 

pueda ser beneficiario de la mujer titular del derecho  a menos que sea inválido esto queda 

sin efecto y hoy en día es un avance de igualdad de géneros y tanto el varón y la mujer 

tienen el mismo derecho de ingresar como beneficiarios. 

 

En la primera reforma de pensiones que hemos tenido en el año 96; en mi país se introduce 

el trato igualitario en cuanto a la edad siendo similar para varones y para mujeres y 

también reformas en las pensiones, cuando fallece uno u otro para el cónyuge o 

conviviente que sobrevive. El artículo 45 mantiene la constitucionalidad de la Seguridad 

Social y podemos ver que habla de los Principios de Igualdad, Equidad y otorga la 

jubilación con carácter universal”. 

 

Modalidad no contributiva 

 

“Si hubo una diferencia de los 60  en mi país en la modalidad no contributiva, que  están 

incluidos tanto los varones como las mujeres sin ninguna distinción, la única diferencia 

es el   monto de la pensión que se denomina renta, para aquellos que tienen la Seguridad 

Social es menos y para los que no tienen es un poco más, está entre los 50 dólares 

aproximadamente mensualmente, es no contributiva y beneficia a todos los adultos 

mayores. 

 

Se determina una maternidad segura y lógicamente con la práctica intercultural garantiza 

este derecho a las mujeres sin ninguna distinción. La Seguridad Social de pleno derecho 

tiene las prestaciones diferenciadas a las que se da a todas las que no están dentro del 

sistema.  
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El resumen de los Regímenes de la Seguridad Social en el  país contiene tres regímenes 

del Seguro Social Obligatorio e incluye Salud y Pensión; el Régimen de Asignaciones 

Familiares que está compuesto por diferentes subsidios como prenatal, natalidad, 

lactancia y sepelio y el Régimen de Viviendas de interés social que otorga préstamos. 

 

El artículo 45 de la Constitución Política del Estado abre la posibilidad de un Régimen 

de Previsiones Sociales porque tiene una cláusula abierta y además crea el Seguro de 

Desempleo y Pérdida de Empleo. Consideramos que además el Estado adopte las medidas 

para prevenir y dar una salud completa dentro la Seguridad Social. Como vemos Bolivia 

tiene una Constitución donde se incluye la Seguridad Social en las prestaciones tanto 

contributivas y no contributivas. 

 

El artículo 14 prohíbe y sanciona toda forma de discriminación, funciona entre otros 

incluyendo al sexo, color, edad absolutamente sin ninguna diferencia y sanciona la 

Violencia de Género. Como vemos tiene una Constitución garantista, pero los hechos aún 

no alcanzan la efectividad real de estas garantías”.  

 

Segunda Reforma de Pensiones  

 
“Sin embargo, la Ley de los 75, que es la Segunda Reforma de Pensiones en mi país, 

incluye un principio de igualdad de género donde se señala que se pondrán todos los 

mecanismos necesarios para cerrar las brechas de desigualdad entre los hombres y 

mujeres en la Seguridad Social de largo plazo. De igual manera, ya no  hace diferencia 

de sexo para otorgar la pensión de vejez en cuanto a la edad, para ambos es de 58 años y 

admite como beneficiario al cónyuge supérstite sin diferencia de sexo, aplica una tabla de 

mortalidad única para hombres y mujeres para la prestación y por primera vez introduce 

el reconocimiento del aporte social de las mujeres en su doble función. 

  

Se da un reconocimiento a las labores productivas y reproductivas; un justo 

reconocimiento en la Sección 3 de la denominada Ley 065 la de dar el reconocimiento a 

este aporte social señalando que tendrán las progenitoras hasta un máximo de tres hijos y 

se podrá reconocerles un año de aporte social. Son 12 aportes por hijo para la jubilación; 

pero si tiene y si le alcanzan los aportes y le falta la edad puede reducirse la edad de 

jubilación un año por cada hijo nacido vivo con un máximo de tres. Ambas posibilidades 

son excluyentes, tienen que elegir uno o el otro”. 

 

Principio de Integralidad 
 

“Vamos  siempre a trabajar por el Principio de Integralidad de mi país. En Bolivia es 

obligatoria la Seguridad Social para los trabajadores por cuenta ajena o formales los que 

alcanzan a menos del 20% de la población incluyendo en este porcentaje al grupo de 

beneficiarios; porque cada uno va con todos sus hijos, cónyuge, padres, hermanos etc. y 

aproximadamente estaría la Seguridad Social bordeando a un 40% de la población -

incluidos estos beneficiarios. 

 

Traemos una estadística del Sistema Integral de Pensiones por género y tenemos el 37% 

que son titulares mujeres y el 62 por ciento varones, esto nos muestra que las fuentes de 
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trabajo formales son reducidas para las mujeres y es mucho mayor para los varones; esto 

tiene su impacto también en la Seguridad Social. 

 

 Tenemos los asegurados a la Salud, porque están incluidos también los beneficiarios 

tenemos casi el 50 y 50 por ciento entre hombres y mujeres. Un 33% ciento en salud son 

titulares y más del 66% son los beneficiarios. 

 

Tenemos que identificar normas que protegen a la mujer; la estabilidad laboral que ha 

tenido un camino que recorrer, primero cubría para la mujer solamente hasta el año del 

bebé, todo el periodo de la gestación, el parto, pero a partir de la constitución vigente que 

se amplía para el progenitor varón, la  estabilidad laboral de ambos progenitores se alarga 

hasta el año de edad del hijo o de las hijas de manera que se alcanza el trato igualitario. 

respecto a la ley 3460 sobre la asistencia de la mujer al trabajo, a la universidad a cualquier 

centro de estudio, a cualquier lugar se le permite hasta los seis meses asistir con su bebé; 

esto está promoviendo la lactancia materna.  

 

También la licencia de tres días por paternidad no se puede catalogar como un derecho 

del trabajador de compartir la crianza inicial de los hijos tres días, lógicamente no es nada 

y pretendemos que el período posnatal laboralmente funcione en igualdad y se equipare 

tanto para la madre como para el padre, para que  laboralmente la norma no funcione en 

contra de las mujeres este período postnatal”. 

 

El trabajo doméstico 

 
“El trabajo doméstico en mi país ya fue incorporado a la Seguridad Social con la Ley en 

2003 y también con una ley del 2012 se ratificó el convenio 189 de la OIT. En septiembre 

de 2021 se reglamentó su incorporación efectiva, entonces ahora ya efectivamente se 

están incorporando a las trabajadoras del hogar al Sistema de Seguridad Social en primera 

instancia en las prestaciones de salud; ha sido un camino muy largo que se ha recorrido, 

pero sin embargo se ha llegado a la meta”. 

 

Una vida sin violencia para la mujer 

 
“Tenemos otras normas como la Ley contra el acoso y la violencia política contra las 

mujeres. La Ley integral para garantizar a las mujeres la vida libre y sin violencia, también 

los permisos para asistir a los actos procesales, denunciando a su agresor o ir a las terapias 

psicológicas, asistencia médica, que no va a significar un descuento en su sueldo y 

también la lucha contra toda forma de discriminación. 

 

Son leyes que se han ido dando al igual que en otros países, pero que sin embargo todavía 

tenemos mucho que  transitar para poder lograr su efectividad. Debemos asegurarnos que 

no haya discriminación; que no haya feminicidios contra las mujeres; considero que no 

debemos dejar de trabajar para que esto sea efectivo, no solamente con la difusión; es un 

tema demasiado importante que necesita asignación de presupuestos, se requieren 

especialistas creo que todavía queda mucho por hacer, pero se está avanzando. 

 

Tenemos el artículo 310 que protege a las cooperativas. Traigo a colación las cooperativas 

mineras; la inclusión de la mujer en el desarrollo rural integral que nos habla del turismo, 
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de lo artesanal y forestal. Esto ha calado mucho en mi país y ha hecho que los comunarios 

de las regiones también se hagan cargo del turismo y puedan mostrar a las personas la 

maravilla del Salar de Uyuni.  

 

También tenemos guías turísticas en el parque nacional de Toro Toro y últimamente se 

ha incursionado en el Alto de La Paz, las edificaciones denominadas solares que son 

espectaculares y atraen a las personas. 

 

Tenemos en el país la Mutualidad del Poder Judicial del Ministerio Público una mutual 

que está dedicada en parte a la Seguridad Social y la complementa con diferentes 

prestaciones y por lo tanto es una institución en este aporte de prestaciones 

complementarias a la Seguridad Social”.  

 

En México permiso por paternidad 
 

“Quiero compartirles que en México hace unos días ha salido la Ley para el permiso de 

paternidad para los trabajadores exclusivamente del Poder Judicial de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, este sector gozará por primera vez en la historia el permiso de 

paternidad que se otorga de manera similar a la de la mujer en diferentes legislaciones si 

no vas esto va a tener un impacto no sólo en la igualdad de trato de oportunidad sino en 

lo laboral pues los hombres y las mujeres van a tener la misma licencia entonces ya los 

empleadores no van a decir “menos mujeres porque salen con el permiso”  porque el 

varón va a tener la misma condición y esto va a irradiar seguramente a los demás sectores. 

 

La maternidad de mi país está protegida desde la concepción, la gestación, el parto y el 

puerperio y lógicamente no es una dádiva no es porque sea mujer sino es la perpetuación 

de la especie humana la importante que merece toda la protección”. 

 

La Seguridad Social en el país 

 
“La seguridad social tiene que ser inclusiva no debe estar sujeto a la modalidad de trabajo 

ni a la situación laboral de las personas siendo un Derecho Humano que debe responder 

al ser humano, en ese contexto los trabajadores por cuenta propia, las organizaciones 

económicas  como las de la Economía Social y Solidaria deben ser incorporadas a la 

Seguridad Social de acuerdo con sus propias característica,  previos estudios matemáticos 

actuariales que garanticen la sostenibilidad financiera; consideramos que si bien este es 

un desafío todos deben estar incluidos en la Seguridad Social decíamos que no sólo vamos 

a materializar estos derechos a través de Leyes Decretos sino tenemos que difundirlo es 

muy importante. 

 

Queremos que desaparezcan las brechas para tener la igualdad de géneros y tenemos que 

hacer que estos postulados se conozcan para que se defiendan. Todos construyen el vivir 

bien cuando hablamos también de los Principios en la Constitución y hablamos de los 

Valores, y esto es la armonía y la plenitud en equilibrio con lo material y lo espiritual, lo 

sublime se expresa en la armonía y el equilibrio”. 

 

• En esta disertación hemos llevado a la primera parte el Modelo Comunitario por 

su extraordinario interés cultural. 
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