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licia Canaviri, Indígena 

Aymara, es directora general 

de el Centro del Desarrollo de 

la Mujer Aymara (CDIMA) en La Paz, 

Bolivia. CDIMA trabaja para ayudar a las 

comunidades Aymaras, especialmente a las 

mujeres y a los jóvenes, a superar la dis

criminación y la pobreza, proporcionando 

capasitación y talleres educativos. Ella tam

bién es miembro de la Fundación Abya Yala. 

CDIMA surgió de la severa crisis social, 

económica, política y cultural que asecha a 

las mujeres Indígenas que sufren de discrim

inación y explotación por ser mujeres, por 

ser pobres y por ser miembros de un pueblo 

Indígena. Las mujeres Indígenas veían los 

precios de sus productos caer; su trabajo 

desvalorizado, mal pagado y despreciado. 

Actualmente no existen leyes para la protec

ción del trabajo de las mujeres Indígenas lo 

que resulta en una grave injusticia, problema 

que Alicia quisiera remediar. CDIMA, está 

desarrollando programas para enpoderar y 

educar a las mujeres Indígenas y a los 

jóvenes de los sectores más marginados de la 

sociedad Boliviana, para que puedan influir 

al público y obtener posiciones de poder pro

teger su cultura y sus derechos. Alicia nos 

habló sobre su trabajo en CDIMA cuando 

visitaba Oakland, California este verano. 

¿Qué efecto ha tenido la globalización 
neoliberal en las comunidades 
Indígenas y que medidas ha tomado 
usted como mujer Indígena y fun
dadora de CDIMA, para habilitar a las 
mujeres y a los jóvenes Aymaras a 
enfrentar esta nueva ideología del 
desarrollo económico? 

Es cierto que esta situación está 
afectando a todos los Aymaras y todos los 
Pueblos Indígenas en Latinoamérica. Yo 
hablaré específicamente sobre como el 
neoliberalismo ha afectado a las mujeres 
Indígenas. En Bolivia, los problemas que 
enfrentamos las mujeres Indígenas son 
muy graves. Una mujer que no sabe leer 
ni escribir es despreciada. Para poder asi
stir a la escuela se necesita saber el 
español. Por eso cuando tuve diez años 
aprendí a hablar el español por necesi
dad. Si solo hablara Aymara, sufriría 
mucha discriminación en esta sociedad. 
Mi destino ya estaba decidido porque era 
mujer Indígena que se vestía con camisa 
de pollera y una chompa de obeta (ropa 
tradicional) y por eso no valía nada. De 
hecho, yo no importaba. 

Esto no ha cambiado. Es una experi
encia que he tenido toda mi vida, no sola
mente cuando era joven o cuando asistía 
a la escuela. Cuando las mujeres 

Indígenas buscan trabajo, nunca reciben 
el mismo trato que otras mujeres. Existe 
una triple discriminación contra la mujer 
Indígena: por ser mujer, por ser Indígena 
y por ser pobre. Yo, junto con mis com
pañeras Indígenas en Bolivia y 
Latinoamérica hemos sufrido esta dis
criminación cada día de nuestras vidas. 

Por eso, CDIMA, un grupo de mujeres 
Aymaras, nació. Nos organizamos para 
educarnos y capacitarnos para que poder 
defender nuestra cultura y lenguaje. El 
lenguaje Aymara ha servido para alcanzar 
nuestras metas, las cuales han sido la 
defensa de las ideas y el saber de nuestra 
gente. Al principio, empezamos a trabajar 
solamente con voluntarios para luchar 
contra la marginalización, explotación y 
distintas formas de opresión de las 
mujeres Indígenas. Empezamos a trabajar 
con organizaciones locales de mujeres en 
algunas comunidades rurales. En estas 
comunidades, las mujeres no tenían la 
oportunidad de entrar en la esfera públi
ca, ni recibían el apoyo para hacerlo. Nos 
encontramos con muchas mujeres que 
habían recibido capacitamiento para ser 
buenas amas de casa. Les habían 
enseñando pocas destrezas manuales, 
medios de cocinar y cuidar a sus niños, 
todo en el modo occidental. Cuando 
empezamos nuestro trabajo, solo había 
este tipo de capacitación para las mujeres. 

Tratamos de corregir esta situación ofre
ciendo otro tipo de capacitación. Les 
enseñamos a analizar las condiciones en 
sus comunidades: ¿Cuál es el papel de la 
mujer Aymara al nivel local? ¿Cuál es su 
papel a nivel nacional? Todo este 
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autoanálisis demostró a las mujeres que 
son marginadas. Cuando ellas empiezan a 
cuestionar sus papeles en la comunidad 
entonces empiezan a resistir esta mar
ginación y discriminación teniendo la 
confianza que aunque son mujeres ellas 
pueden realizar hazañas útiles para el 
bienestar de su comunidad. 

CDIMA no trabaja solamente con 
mujeres. También educamos a los hom
bres y tratamos de concientizarlos. Antes, 
trabajábamos solamente con mujeres 
pero, para cambiar efectivamente la 
situación, hay que aconsejar a los hom
bres también. Las mujeres invitaron a sus 
esposos a las conferencias de CDIMA y 
ellos empezaron a venir y empezamos a 
trabajar juntos. Hemos tenido éxito en 
muchas comunidades con esta estrategia. 
Es un avance positivo tener hombres y 
mujeres participando juntos porque es 
muy crítico que los hombres y mujeres 
colaboren en la lucha para obtener con
trol de nuestras comunidades. 

¿Qué tipo de capacitación recibieron 
las mujeres? ¿Es posible darnos 
algunos ejemplos? 

Inicialmente, las mujeres hablaban 
sobre sus experiencias: la historia de su 
pueblo, la participación de la mujer 
Indígena, todo eso. Esta práctica llegó a 
ser muy provechosa. Después, 
empezamos a tratar de organizar a nivel 
de las bases. Durante varios cursos y 
actividades, las mujeres eligieron repre
sentantes de sus comunidades con el 
mejor potencial de liderazgo. De las ocho 
comunidades, cuarenta mujeres fueron 
escogidas. Trabajamos con esas mujeres 
dándoles cursos intensivos para ser 
líderes. 

La primera cosa que les enseñamos a 
esas líderes potenciales, fue a dejar su 
timidez y miedo. Estas mujeres tenían 
mucho miedo de hablar en público y les 
ayudamos a aprender esa destreza porque 
muchas mujeres Indígenas no están acos
tumbradas a hacer esto. Las tres etapas de 
nuestro programa son: identificar sus 
temores, mejorar su auto-estima y confi
anza para que superen sus temores y 
finalmente, aplicar esta nueva confianza a 
sus relaciones personales. Estas tres cosas 
son fundamentales antes de que una 
mujer se convierta en un individuo inde-
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pendiente e influyente en sus comu
nidades. Esta es una de las metas de nue
stro trabajo. Las cuarenta mujeres ahora 
están liberadas, facultadas y organizadas 
para defender y luchar por los derechos 
de la mujer Aymara. Nuestra organización 
está dedicada a proporcion¡¡r capacitación 
y oportunidades educativas para todas las 
mujeres Aymaras. Es necesario que las 
mujeres sean capacitadas para asumir 
posiciones importantes. Si no son capaci
tadas, no van a participar en el sistema. 

Otro objetivo de CDIMA es de traba
jar con otras organizaciones Indígenas, no 
solamente con organizaciones Aymaras 
pero con todo tipo de organizaciones al 
nivel nacional. Existe un vínculo entre 
Aymaras y Quechuas y entre distintas 
organizaciones de mujeres. Manteniendo 
la comunicación entre estas organiza
ciones nos permite pensar sobre nuestra 
situación actual, poniendo en duda y 
comparándola con otros países de 
Latinoamérica en relación con la global
ización. Trabajando juntos, investigamos 
problemas económicos creados en estos 
países y también la destrucción del medio 
ambiente. En nuestros pueblos, muchas 
veces no sabemos cuales serán los resulta
dos cuando las grandes compañías vienen 
con sus maquinas y cortan los bosques. 
Por ejemplo, muchos bosques han desa
parecido antes de que los pueblos 
Indígenas se dieran cuenta. Pero gracias a 
que nos estamos organizando y educando 
podemos defender nuestros derechos y 
podemos defender a la tierra. 

También Uds. educan y capacitan a 
los jóvenes Aymaras para que puedan 
defender su herencia Indígena. ¿Qué 
tipo de cursos hay para estos jóvenes? 

CDIMA ha tenido mucha experiencia 
trabajando con jóvenes. Como decía 
antes, por la mayor parte, trabajamos con 
los dos sectores más· marginados de la 
sociedad, las mujeres y los jóvenes. 
Hemos observado en la sociedad 
Boliviana que estos sectores son comple
tamente olvidados por el gobierno cen
tral. En nuestro país el gobierno domina 
a los jóvenes y los trata como una 
minoria. Lo que queremos es un espacio 
para esta minoria dentro de la estructura 
gubernamental, a nivel nacional e inter
nacional. En primer lugar creemos que 
los Pueblos Indígenas se deben gobernar 

así mismos y también estar representados 
en el Parlamento Boliviano. 

Ha sido muy importante capacitar a 
las mujeres adultas porque funcionan 
como modelos en la sociedad. De tal 
modo trabajamos con maestras de niños 
jóvenes porque influyen el futuro de nue
stro país y el futuro de los Aymara tam
bién. Capacitamos a este sector margina
do porque ellos son responsables del 
futuro de nuestra gente. 

Hicimos un diagnóstico sobre la 
situación de la juventud en las comu
nidades Aymara. En la cultura Aymara, 
cuando una persona es de cierta edad y 
aún no esta casada, no se le considera 
como persona y entonces le llaman 
"jaque". A causa de esto, los jóvenes se 
casan y se les exige cargar responsabili
dades sin conocimiento o experiencia y 
son fácilmente manipulados por los difer
entes partidos políticos. Por eso es suma
mente importante capacitar a este sector. 

Al principio, los jóvenes (los que 
tenían 13, l4 o 15 años) huían de 
nosotros cuando llegábamos a las comu
nidades. Por eso, cambiamos nuestra 
metodología. Empezamos a traer pelotas 
y jugábamos en las canchas y después de 
algunos juegos les preguntábamos acerca 
de su papel en la comunidad. 

Era muy aparente que los jóvenes 
fueron abandonados. Por eso nos reuni
mos con las autoridades y los padres de 
las familias para preguntarles que esta
ban haciendo para beneficiar a los 
jóvenes para que pudieran ser hombres y 
mujeres productivos en el futuro. 
Descubrimos que, por la mayor parte, los 
jóvenes fueron considerados como niños, 
no como gente activa en la comunidad. 
Hablamos con las comunidades sobre lo 
que pasa cuando nuestros jóvenes crecen 
sin recibir ninguna educación o capac
itación. 

Empezamos a organizar clases de 
bailes y música tradicional para los 
jóvenes. Les estamos enseñando nuestros 
cuentos tradicionales. Actualmente, esta
mos organizando una competencia sobre 
los cuentos de nuestros ancianos. Los 
jóvenes que sepan las tradiciones ances
trales y que sepan narrarlas se ganarán un 
premio. Queremos que sepan el significa
do de nuestras tradiciones y relatos. A 
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través de estos cursos ayudamos a los 
jóvenes a conocer su identidad Aymara y 
a conocer su tierra porque sin saber estas 
cosas, van a perder su identidad. Si antes 
les gustaba la música occidental, ahora les 
gusta su propia música tradicional. Por 
ejemplo, uno de los jóvenes que asistía a 
las clases y escuchó la música tradicional 
dijo, "Esta música es diferente. Siento 
algo diferente cuando la escucho. Me 
impresiona. No sé. La música cambia 
algo dentro de mi. Antes cuando yo la 
escuchaba no sentía nada. Pero ahora, no 
sé, me pone triste, melancólico." 
Experiencias así demuestran que nuestros 
esfuerzos son exitosos en ayudar a los 
jóvenes a sentir que nuestra música es 
suya. 

Una hazaña notable de CDIMA es que 
nuestros jóvenes se identifican como 
Aymaras y como hijos de Aymaras. 
Estamos orgullosos que ellos se identi
fiquen como Aymaras. Quisiéramos que 
los jóvenes asistan a los colegios y a las 
universidades y busquen trabajos buenos 
pero que permanezcan Aymara. 
Queremos que ellos aprendan sobre sus 
derechos como indígenas y que formen 
ideas concretas sobre el futuro. 
Actualmente, tenemos casi treinta jóvenes 
en algunas comunidades que ahora están 
desarrollando una propuesta que toca la 
participación popular al nivel local. Esta 
propuesta defendería nuestros derechos 
efectivamente y nos ayudaría a prote
gernos de la influencia de la global
ización. Si no educamos a nuestros niños, 
van a ser manipulados por otra gente. 

En nuestras comunidades es necesario 
defendernos contra varias formas de 
explotación. Necesitamos defendernos 
por medio del conocimiento, infor
mación e capacitación. Si esto no pasa, 
los pueblos indígenas van a continuar 
siendo manipulados, explotados y van a 
sufrir en las manos del sistema neoliberal 
del gobierno Boliviano. Los jóvenes, las 
mujeres y los hombres están formando 
sus propias ideas para el desarrollo de 
sus comunidades sin perder su identidad, 
tradiciones y lengua. 

Un obstáculo grande para nosotros en 
el sistema de hoy es que los jóvenes 
Aymaras no tienen la oportunidad para 
ser profesionales. Se quedan en sus 
comunidades o van a las ciudades princi
pales a ser obreros diurnos o asistentes de 

la gente blanca o mozos o simplemente a 
ser borrachos. Esta es la vida de los 
jóvenes Indígenas en las ciudades. Lo que 
queremos hacer es capacitar a la juventud 
Aymara para que sean hombres y mujeres 
importantes, tanto en las ciudades como 
en sus comunidades. 

Por causa de nuestros esfuerzos los 
jóvenes piensan diferente ahora. Quieren 
ser profesionales. Tiene ganas de ser 
capacitados. Tienen una mejor edu
cación, más confianza y por eso alcanzan 
posiciones de poder. Por supuesto, com
parado con la población total, este es un 
pequeño grupo de jóvenes. Incluyendo a 
los jóvenes ya capacitados y a los que 
estamos capacitando ahora, hay alrededor 
de 369 jóvenes en nuestro programa. 
Queremos que al menos cincuenta por
ciento de estos jóvenes lleguen a ser pro
fesionales y si no llegan a serlo esperamos 
que la mayoría ganen empleo influyente 
en diferentes esferas como dirígentes o 
directores. También esperamos que 
obtengan puestos 
importantes en la 
esfera pública, que no e 
sean manipulados por A 
partidos políticos, 
pero que permanez
can fieles a su ser 
que es fundamental
mente Indígena. 

Nuestra meta 
principal es tener 
jóvenes Aymaras 
capacitados como 
profesionales y en el 
Parlamento Boliviano 
dentro de diez años. 
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Hay nuevas posibilidades para que esto 
pase ya que se han implementado nuevas 
leyes en Bolivia. Si logran esto, sus metas 
serían realizadas a nivel gubernamental y 
ellos estarían dentro de la estructura del 
poder gubernamental, trabajando para su 
gente y su país. Esperamos que en diez 
años al menos diez jóvenes se hayan 
ingresado al gobierno. Para nosotros y 
para CDIMA esto sería un gran éxito. Si 
hubiera más, sería mejor todavía. Ellos 
pueden ser modelos para los otros 
jóvenes de la comunidad. Yo creo que es 
una meta realista porque los treinta 
jóvenes con que estamos trabajando 
ahora ya demuestran confianza. 

¿Qué mensaje le gustaría dar a los 
jóvenes Indígenas? 

A los jóvenes yo les quisiera decir 
que, en primer lugar, hay que considerar 
bien lo que le esta pasando a nuestra 
gente. ¿Cuál es nuestro papel dentro de la 
sociedad y que es lo que pasa con los 
jóvenes en nuestros países? ¿Qué dice 
nuestro gobierno sobre la juventud? Si 
podemos responder a estas preguntas, tal 
vez evitaríamos las condiciones en que 
hoy se encuentra la juventud. Los jóvenes 
nos permitirán avanzar con nuestras ini
ciativas y las iniciativas de nuestros 
antepasados. De tal modo, lo que quiero 
decir es que necesitamos continuar la 
lucha. No podemos abandonar nuestra 
cultura. Como Pueblos Indígenas ten
emos que enfrentarnos con la situación y 
seguir adelante, asegurándonos que nues
tra gente y nuestros derechos sean 
respetados y también que los jóvenes 
estén educados y capacitados. Con capac
itación, es posible llevar a cabo todo lo 

A 
1' 
M 
A 
R 
AA 

e 

que quisiéramos. Si no tenemos 
conocimiento, información, ni educación 
no podemos avanzar. Este es el hecho 
más importante que yo he observado. 
Cuando los jóvenes estén bien informa
dos y cuando estén conscientes de los que 
pasa a sus alrededores, ellos podrán 
reflexionar y proponer idea2.Para mejorar 
los problemas de su gente.~ 
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