Exposición Homenaje
Mujeres Protagonistas, es un justo reconocimiento al esfuerzo dedicación y entrega
de mujeres líderes de nuestras comunidades, quienes silenciosamente trabajan por
los derechos de las mujeres. Las líderes quechua del Valle Alto de Cochabamba,
son las protagonistas en este Día Internacional de la Mujer.
En esta oportunidad, les presentamos una exposición que recoge la experiencia
de liderazgo y, la producción pictórica y audiovisual de las mujeres indígenas
quechua. Entregamos al visitante una serie de fotografías, pinturas y videos
que muestran lo más destacado del recorrido de las mujeres y su aporte
a la construcción de una sociedad más justa con igualdad y equidad
de género.
CIUDADANÍA y el Museo Arqueológico de la UMSS, les invitamos a
recorrer esta exposición y a conversar con las Mujeres Protagonistas
en la conferencia de prensa e inauguración de la muestra
el viernes 14 de marzo a Hrs. 10 a.m.
Cochabamba, marzo de 2014

Recuperando su experiencia, su lengua y cultura, proponen conceptos de la cultura política
quechua, el Sumaj kawsay para ellas está intimamente ligado al Tukuypaj kikin kawsay
(democracia) y a la construcción del Bolivia suyu tukuy laya kawsayniyuj (Estado Plurinacional de
Bolivia).
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Ferias ciudadanas,
programas de televisión y
radio, sociodramas, teatro,
concursos, son medios que
usan las protagonistas para
promover la igualdad y
equidad de género.
Verdaderas protagonistas
producen, dirigen y
realizan una serie de TV.
Hablan con sus autoridades y con sus bases para el cumplimiento de los derechos de las mujeres.

Los medios de comunicación se
convirtieron en sus aliados
para difundir su voz.
Los programas de radio en
vivo todos los domingos, han
recogido opiniones y denuncias
en quechua.
La cultura política quechua
ha reforzado la identidad
de las mujeres indígenas
en el Valle Alto.
Por TV y desde las ondas de radio defienden los derechos políticos de las mujeres; alguien dijo de
ellas “Mujeres quechuas siembran derechos desde las ondas” ( Jenny Cartagena Torrico).
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Más de 200 mujeres quechua de 9 municipios de Valle Alto de Cochabamba, participaron en la
Escuela Itinerante de Liderazgo de mayo a octubre de 2013.

Fueron protagonistas del Primer Foro Ciudadano del Estado Plurinacional, presentaron su
aporte conceptual para una democracia intercultural en clave de género ante la Brigada de
Cochabamba en julio de 2012.
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Con su trabajo fortalecen a sus organizaciones y trabajan por los derechos de las mujeres, asisten a las

cumbres, organizan ferias ciudadanas, consiguen presupuestos sensibles al género y promueven control social.
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Conceptos entregados a la
Brigada de Asambleístas
Plurinacionales por
Cochabamba como aporte
de las mujeres indígenas
quechua al debate de la
democracia intercultural.

Alcaldesas, concejalas, constituyentes, asambleístas en Cartas Orgánicas,
dirigentes, líderes y mucho más, son ¡MUJERES PROTAGONISTAS!
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Reflexionar y discutir sobre
su experiencia, recuperar la
lengua y la cultura quechua,
ha sido el proceso que a la
vez que las ha fortalecido,
les ha permitido cristalizar
esta propuesta.

