
 
 

 

 

DOCUMENTO DE POSICIONAMIENTO POLÍTICO 
 

¡NI UNA MENOS! ¡VIVAS NOS QUEREMOS! 

 

Se estima que, en Bolivia, cada tres días una mujer muere a manos de su pareja o expareja. En los primeros 

nueve meses de 2016, los feminicidios rondan los 70. Entre 2013 y 2016, las denuncias por violencia contra 

las mujeres, superan las 120.000 y esta cifra sigue en aumento… Estas cifras denuncian la falta de voluntad 

política estatal para cumplir con convenios internacionales y normas nacionales como las leyes 243, 263 y 

348, para cuya aplicación no se asignan los recursos suficientes así como la naturalización de la violencia 

contra las mujeres en nuestro país. 

Ayer fueron Esther, María Cristina, Aidé, Teodora, América Dafne, María del Carmen, Marina, Máxima, 

Ana María, Nemesia, Bertha, Marlene, Ana, Basilia, Ligia, Albertina, Dayana, Lilian… y ¡hoy es Tania! 

¿Quién será mañana? Un feminicidio más y ¿qué hacemos? ¿Se mueve la sociedad? ¿Se mueve la policía 

que recoge los cuerpos sin vida de las mujeres asesinadas? ¿Se mueve el o la fiscal que debe iniciar la 

investigación? ¿Nos movemos?  

Por la impunidad reinante en un sistema judicial ineficiente, por los graves problemas cotidianos de acceso 

a la justicia por parte de las sobrevivientes y de las familias de las mujeres asesinadas por la violencia 

feminicida, por las acciones históricas del movimiento feminista y de mujeres en todos y cada uno de los 

lugares del país que durante las últimas décadas vienen interpelando al Estado y a la sociedad demandando 

políticas contra la violencia y una modificación de los patrones culturales: las mujeres y los hombres de 

Bolivia decimos ¡NiUnaMenos!   

Recuperando esta trayectoria y, tomando como antecedentes las movilizaciones realizadas en los dos 

últimos años en Argentina, México, Chile, Uruguay y, recientemente, en Perú, el 20 de agosto de 2016, un 

grupo de mujeres tomó la iniciativa de impulsar la movilización nacional permanente #NiUnaMenosBolivia 

en el entendido de que no estuvimos ni estamos dispuestas a tolerar la violencia en contra de las mujeres.  

En todos estos países, la ciudadanía ha salido a las calles para llamar la atención de la sociedad y del Estado 

sobre la gravedad de la violencia en contra de niñas, jóvenes y mujeres, como la expresión extrema de la 

desigualdad y de la discriminación que viven éstas al grito unísono de ¡NiUnaMenos! 

Para impulsar esta movilización nacional permanente, proponemos: 

1º Invitar a todas y todos a construir una plataforma amplia y diversa, donde se sumen todas las personas 

que se sientan convocadas a rechazar todas las formas de violencia en contra de las mujeres. Nos mueve el 

grito de ¡Vivas nos queremos! ¡No más feminicidios! ¡No más violencia sexual! ¡No más trata y tráfico de 



 
 

 

mujeres! ¡No más impunidad! ¡No más acoso sexual, laboral o político! ¡No más discriminación! ¡Ni Una 

Menos! 

2º Nos auto-convocamos todas las sobrevivientes de la violencia en contra de las mujeres así como las 

familias de las mujeres víctimas de la violencia feminicida en todos los lugares de Bolivia para asumir el 

protagonismo de esta movilización. No somos datos ni somos cifras: queremos rescatar los nombres de 

todas las víctimas para que éstos formen parte de nuestra memoria ¡No olvidamos ni olvidaremos! 

3º Mantener el espíritu ciudadano de la movilización, sin protagonismos, sin liderazgos, sin representación 

institucional o político partidaria de ninguna índole. Todas y todos quienes formamos parte de este impulso 

movilizador llevamos la misma voz: ¡NiUnaMenos! 

4º Entender que la violencia contra de las mujeres una gravísima violación a los derechos humanos más 

fundamentales de niñas, jóvenes y mujeres que no puede ni debe ser tolerada, de ninguna forma, por la 

sociedad ni por el Estado. 

5º.- Auto organizamos para convocar a la participación de toda la ciudadanía esperando llegar a todas las 

ciudades de Bolivia. Defendemos y promovemos la descentralización de las acciones impulsadas por esta 

movilización nacional, respetando las dinámicas propias en cada ciudad y en cada departamento del país, 

tanto en términos organizativos como de acciones puntuales de reacción frente a la violencia contra las 

mujeres. 

6º.- Impulsamos y organizamos una gran marcha nacional en todas las ciudades de Bolivia el 25 de 

noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra La Mujer. 

7º.- Nos declaramos en movilización permanente para que este movimiento no concluya con un acto de 

protesta sino que logre los cambios que esperamos en la sociedad y en el Estado para acabar con la 

impunidad y la naturalización de la violencia en contra de las mujeres. 

¡Vivas nos queremos!  

¡Ni una mujer menos, ni una muerta más! 

Ni una menos por violencia feminicida, ni una menos por violencia contra las mujeres, ni una 
menos por trata y tráfico, ni una menos por aborto inseguro, ni una menos por inacción o 

maltrato institucional y judicial, ni una menos por homofobia, lesbofobia y transfobia 

¡¡¡Ni una menos en Bolivia!!! 


