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     Entrevista1 
 

¨ EL FEMINISMO COMUNITARIO ES UN PENSAMIENTO 
ACCIÓN¨. ENTREVISTA A JULIETA PAREDES 

 

 

 

Julieta Paredes es una compañera feminista, lesbiana y aymara. Para el feminismo 

boliviano es un referente de claridad y rebeldía, comprometida con  las luchas de las 

mujeres en Bolivia y toda América Latina y el Caribe. Es autora varias publicaciones, 

entre ellas Hilando Fino, coautora junto a María Galindo de: ¨Sexo, placer y 

Sexualidad¨ y también coautora junto a Adriana Guzmán del libro ¨¿Qué es el 

feminismo comunitario? – Bases para la despatriarcalización¨.   

 

 

¿Quién es Julieta Paredes, de dónde viene y cuál es su relación con la Comunidad 

Mujeres Creando y con el Feminismo Comunitario en la actualidad? 

 

Mi nombre es Julieta Paredes Carvajal soy del pueblo originario Aymara de Bolivia, 

desde muy joven he comprometido mi vida en luchar  con mi pueblo, desde la izquierda 

y luego con el feminismo. 

 

Me hice feminista al conocer de la lucha de otras mujeres y también al entender que la 

sexualidad, no debe ser la norma heterosexual, soy lesbiana.  Que las relaciones 

afectivas y el placer, no solo nos alegran la vida, sino es también una posición política 

ante ella. La educación popular ha sido la base desde la cual me relacione con sectores 

de barrios en La Paz y desde donde empecé a construir posicionamiento político. 

 

La comunidad Mujeres Creando Comunidad es el colectivo feminista que fundamos en 

Bolivia para resistir y denunciar al neoliberalismo, que destruía las vidas en nuestros 

territorios, desde 1990 

 

Con el libro Hilando Fino, publicado en 2009, he podido concretar la construcción de 

otra base conceptual para seguir aportando desde nuestros pueblos originarios y desde 

nuestros países, esta base conceptual la he llamado Feminismo comunitario que viene 

de cuatro vertientes o sea que no es solo de este momento, viene de 26 años de 

feminismo en Bolivia. ¿Cuáles son estas vertientes de construcción? Pues son: dos 

procesos sociales históricos del pueblo boliviano y dos organizaciones feministas de 

Bolivia. Son las cuatro vertientes. 

 

 

 

 

                                                             
1 Entrevista realizada por Luis Andrés Sanabria Zaniboni.  
Luis Andrés Sanabria Zaniboni es educador popular. Licenciado en Relaciones Internacionales por la 
Universidad Nacional de Costa Rica. Actualmente trabaja en el Centro de Estudios y Publicaciones Alforja 
de Costa Rica y colabora con  el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL). 
Contacto: luis@cepalforja.org 
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Los procesos sociales 

Uno es la memoria larga de las luchas de nuestras abuelas contra las formas de 

dominación que les tocó vivir en los territorios del Kollasuyo (hoy Bolivia) y que hoy 

constituyen nuestras raíces.  

 

El otro es el proceso de cambio, instaurado por el pueblo boliviano a partir de Octubre 

del año 2003 y del cual nosotras también somos artífices y constructoras. Proceso que se 

plantea la despatriarcalización, la descolonización y la desneoliberalización, 

entendiendo esta última como un proceso que socave las bases del capitalismo y la 

explotación. 

 

Las organizaciones 

La comunidad Mujeres Creando comunidad con 26 años de Feminismo autónomo 

boliviano, hija de las discusiones en los Encuentros Feministas Latinoamericanos y del 

Caribe y de la recuperación de las luchas de nuestras abuelas carnales, anarquistas y 

revolucionarias. 

 

La otra organización es la Asamblea Feminista de La Paz, esta asamblea fue fruto de 

una coordinación de mujeres durante la masacre del gas el 2003, que en nuestra 

participación en el proceso constituyente la Asamblea Feminista pasó a llamarse 

Asamblea Feminismo Comunitario (AFC) que es la organización desde la cual hoy 

construimos movimiento en Latinoamérica y el Caribe, continente AbyaYala. 

 

¿Qué es el feminismo comunitario? y ¿cuáles son sus articulaciones con el vivir 

bien? 

 

El feminismo comunitario es una práctica social que se nombra y construye propuestas 

sociales, desde las mujeres, reconceptualizando, creando conceptos y denunciando 

otros. 

 

El feminismo comunitario es un pensamiento acción, que se construye en un proceso de 

hace 26 años en Bolivia. Usamos indistintamente, feminismo comunitario como 

también Feminismo comunitario, es porque no estamos adjetivando ni apellidando al 

feminismo, la comunidad es la propuesta y la comunidad somos también nosotras. A la 

vez es un instrumento para recuperar nuestras conceptualizaciones de las garras del 

colonialismo académico, de la superficialidad y el oportunismo de las modas y 

fundamentalmente para convocar a la construcción de un movimiento con base en la 

confianza política, en la producción y creación teórica y la ética en nuestras acciones. O 

sea que no somos feministas comunitarias porque vivimos en una comunidad rural, 

puede ser que vivamos o no, pero eso no es lo que nos define, lo que nos define es la 

propuesta de comunidad que tenemos y nuestra propuesta de sociedad que es la 

Comunidad de comunidades. 
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El feminismo comunitario es un movimiento que se organiza en tejidos  y están 

presentes en Bolivia, México Chile y Suecia. Somos un movimiento orgánico a la vez 

que es un movimiento que produce pensamiento y reflexión. 

 

Hay un fuerte llamado a la acción en torno a la descolonización: ¿por qué crees 

que hay que descolonizar el feminismo también?  

 

Descolonizacion del Feminismo, llamarnos Feministas es también una estrategia 

semántica. 

 

Decíamos que para bien o para mal feminismo y feministas, tiene un significado en el 

mundo, al cual le llamamos, un campo semántico plantado,  claro plantado 

hegemónicamente por la invasión desde Europa, pero es importante a esta altura de 

nuestras luchas posicionarse en el mundo  y tomar decisiones ante este hecho. Por 

supuesto que nosotras nos cuestionamos, si era mejor elegir otro nombre, para nuestras 

luchas y así no hacer el juego al eurocentrismo, ¡Claro que sí! Sin embargo, hay que 

tomar en cuenta que no es que las feministas europeas sean de lo más aceptadas en la 

misma Europa y EEUU. Mucho menos las feministas europeas que son revolucionarias, 

es pertinente ver esa realidad también. 

 

Respecto a inventar otro nombre, para posicionarlo a lado del feminismo, es necesario 

investigar si otras mujeres no tuvieron estos cuestionamientos, resulta que descubrimos 

que las feministas chicanas, se hicieron las mismas preguntas que nosotras y decidieron 

llamarse, “mujeristas”, pero en la actualidad este nombre nadie lo conoce, ni se conoce 

esas luchas, y con todo respeto, no pasa de ser una anécdota. Y no queremos ser una 

anécdota este momento de la historia es propicio para cuestionar, todas las hegemonías 

y todos los poderes conocidos. 

 

Otro hecho que nos hizo reflexionar, sobre si llamarnos feministas o no, es aquel que se 

refiere a la relación entre dos conceptos, Cosmovisión indígena y Filosofía. Cuando 

hablamos con nuestros hermanos indígenas, ellos dicen que la cosmovisión es más que 

la filosofía, sin embargo, no es así, nosotras vemos que no es cuestión de voluntarismo, 

el manejo de las relaciones semánticas. Entendemos por relaciones semánticas a las 

que tienen que ver con los aspectos jerárquicos del significado, el sentido o 

interpretación de signos ya sean lingüísticos, como símbolos, palabras, expresiones o 

representaciones formales. 

 

Por mucho esfuerzo y buena voluntad, que le pongamos, desde las hegemonías del 

pensamiento, las interpretaciones son al revés, las cosas de indios son cosmovisión y el 

pensar de Europa es filosofía y filósofos no son los indios. Lo mismo acontece con el 

arte, que es una actividad que se desarrolla bajo los parámetros de la cultura occidental, 

en vez nuestros trabajos que se desarrollan bajo nuestras sensibilidades estéticas son 

llamados artesanías.  
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Ese es el mundo en el que vivimos. Nosotras, después de reflexionar, decidimos entrar 

en su cancha y llamarnos feministas también y de igual a igual cuestionar el significado 

euro céntrico de este término, generar un espacio para todas las mujeres del mundo, por 

supuesto que también para nuestras luchas y nuestro proceso político de cambio. 

Nosotras feministas comunitarias, elegimos la estrategia de pelear el significado del 

concepto Feminismo y Feminista, desde ahí debatir de que feminismo estamos hablando 

o sea que significado le estamos dando nosotras al feminismo. 

 

Nosotras al nombrarnos feministas no imitamos a Europa y EEUU, les desafiamos en su 

propio campo semántico, les peleamos el contenido, porque: “En efecto imitar el 

espíritu crítico de la potencia colonizadora que-teóricamente, al menos- exporta e 

induce ilustración no haría sino demostrar por parte de la potencia receptora que carece 

de su propio espíritu crítico, ya que - acríticamente se viene a imitarlo.” (Amorós, C. 

2004, p.69)
2
. El Feminismo Comunitario ni imita ni solo critica, le pelea, le disputa el 

campo semántico hoy al feminismo, porque entendemos que un pensamiento sino está 

vivo y responde a los desafíos del mundo de hoy o se muere o se autorevoluciona. 

 

Llamarnos feministas es dejar la puerta abierta, a la posibilidad de construir un 

movimiento mundial de mujeres contra el patriarcado y construir la Comunidad de 

comunidades. Es un reconocimiento y la posibilidad de la coordinación de las luchas 

con otras. 

 

¿Cuáles son a tu parecer las principales tensiones que enfrenta el  Feminismo 

Comunitario y el vivir bien con relación a los procesos educativos tradicionales-

dominantes? 

 

La educación está concentrada en domesticar a las personas, no solo las tradicionales y 

dominantes domestican también aquellas que se llaman populares, su domesticación 

tiene que ver, con el machismo, con el racismo, con el considerar que el pueblo no sabe 

y que hay que iluminarlo, estos son instrumentos que le sirven al patriarcado, cuando las 

mujeres no somos consideradas diferentes, pero iguales, cuando para los educadores 

populares, las mujeres se deben casa y enamorar con hombres, educan para la familia y 

la heterosexualidad, negando nuestros cuerpos y el placer al que tenemos derecho. 

 

La escuela y las universidades no sirven a la construcción de comunidad ni al vivir bien, 

contribuyen a la profesionalización intelectual lejos de los problemas concretos del 

pueblo y las comunidades.  Impulsa el individualismo, el desclasamiento y la negación 

de la identidad. No se cuestionan las conductas y las formas de pensar machistas, al 

contrario se las reciclan en las llamadas nuevas masculinidades 

 

                                                             
2
 Amorós, C. (2004): ¨Por una ilustración multicultural¨ en Quaderns de Filosofía i ciencia 34, 

DOCUMENTO PARA EL FORO CON MARIELLA SALA, Madrid España. 


