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Mujeres cuidadoras de la vida… sufren violencia  
 

Las mujeres desarrollamos este ser cuidadoras y sanadoras de la vida  
 
Y lo hacemos desde el cuerpo, porque somos cuerpo dice Ute Seibert: y es en nuestro cuerpo 
donde vivimos el dolor, la alegría, el abuso, la violencia, hambre y placer; el cuerpo es nuestro 
lugar de bendición y maldición.1 Desde este cuerpo nos transformamos en cuidadoras y 
sanadoras de toda vida. 
 
Las mujeres lo vivimos como natural o esencial de nuestra vida… no sólo se cuida y sana a 
l@s hij@s, sino también las plantas, los animales, las relaciones, el estudio,  la fe… la 
comunidad 
 
Es visible y no se puede negar, que las comunidades eclesiales de base, en su dinámica 
creyente y de vida parroquial camina gracias a la participación, permanente y perseverante de 
mujeres: abuelas, viudas, divorciadas, mamás jóvenes, solteras, jóvenes y niñas.  
 
En este tiempo ¿dónde está la VR? decía a la CBR de Santa Cruz…las imágenes hablan por 
sí solas. 
 
En este tiempo de pandemia ¿dónde están las mujeres creyentes? están en sus casas 
fortaleciendo la Iglesia doméstica, aquella que reúne a la familia, vecinas, amigas a orar, rezar 
el rosario, hacer una novena, armando un altar con las imágenes que acompañan a la familia, 
del mismo modo se ha vivido el duelo. Aunque en este tiempo es sólo en familia para evitar los 
contagios…o algunas familias lo hacían por las plataformas virtuales… pero muchas mujeres 
pasan este tiempo trabajando, vendiendo en las calles, ayudando a hacer tareas…el ingenio 
o genio femenino vuelve a brotar.  
 
Pero existe una realidad que clama al cielo y que no vemos… O ¿No queremos ver? 
 
Primero es necesario considerar lo que tenemos como herencia: desde el modelo patriarcal, 
el cual lo masculino ha ejercido un dominio sobre lo femenino durante siglos, las relaciones 
tóxicas se hacen más comprensibles, porque en estos vínculos siempre hay uno que ejerce el 
poder sobre otro, haciéndolo sentir culpable por ser el causante de sus propias malas 
conductas2 
  
Sí, existe una realidad que nos afecta a nosotras las mujeres, desde siglos, no es fruto de la 
pandemia, tiene su origen en el modelo de vida patriarcal que nos invisibiliza al momento de 
tomar decisiones, de participar y cuidar mi cuerpo. Pero nos hacemos visible en los datos 
estadísticos en la violencia y abuso contra las mujeres, en los feminicidios, a ello se suman las 
víctimas de la trata y tráfico, seguimos sumando con la migración en esa búsqueda de una 
vida mejor, con más esperanza. 
                                                           
1 AAVV. Teología con rostro de mujer. Hacer teología feminista. Entre el cuerpo y la palabra.  Edit. Lascasiana, 2000, 187  
2 Sordo Pilar. Un segundo coraje. Edi. Planeta, 2020.7  



 
Pero también responde este nivel de violencia a un sistema que nos envuelve e invade toda la 
existencia como es la globalización. Por ello afirma Celia Amoros: el tráfico sexual de mujeres 
es uno de los flujos desregulados que se incrementa con el proceso de globalización. Ese 
proceso económico todo lo descontextualiza, por una parte, mientras, por la otra, la demanda 
creciente de “turismo sexual”, reclama el goce de o genuino con la plenitud de su sabor en su 
propio contexto. Un “vector de desterritorialización” arranca a las mujeres de sus raíces, otro,  
de sentido contrario, las reterritoriliza para que puedan ser invadidas.3 Es un sistema terrible y 
que hoy se agudiza con el ciber acoso, el grooming.    
       
Si la vida de muchas mujeres, es dura cotidianamente, mucho más  es en estos meses, dónde 
la consigna es “¡quédate en casa!”. Si la casa es considerada como signo de seguridad, de 
refugio, de acogida, un lugar para aprender, crecer y formarse como un ser amado y dispuesto 
a amar, para otras personas es un espacio de violencia, de sufrimiento, de abuso, de 
hambre…finalmente de muerte. Porque los feminicidios han superado los 83 casos  
 
Si observamos los números estadísticos sobre esta realidad, ellas no reflejan toda la magnitud 
del problema. Una verdad son las cifras que aumentaron en Bolivia en tiempo de 
confinamiento, pues la atención desde la policía disminuyó al priorizar otras urgencias, en este 
último mes se ha logrado retomar esta tarea. Otra verdad es que el estado no cuenta con un 
presupuesto para esta situación que afecta a las mujeres principalmente. Bolivia cuenta con 
una estupenda ley pero no tiene un respaldo económico que efectivice las acciones de 
prevención y acompañamiento de las víctimas. Haciendo del protocolo y proceso de denuncia 
de las victimas una cuestión burocrática, por ello cuántas otras acciones no se denuncian… 
por miedo…cansancio…personalmente acompañamos a una joven profesional con 13 años 
de maltrato físico, psicológico, económico, social por parte de su esposo…acompañar el 
proceso fue tremendamente angustiante y desgastante…es denigrante, te hace sentir que no 
vales nada cuando tu autoestima está por el suelo y no te creen… necesitan verte muerta…  
¡necesitas tanta fortaleza! 
 
La violencia contra la mujer se ha institucionalizado…aunque estén las leyes, se considera 
como “normal” e incluso muchas veces se responsabiliza  a la mujer  de los hechos, haciéndola 
sentir culpable...y carga con ello… muchas desde niña. Es un círculo que no termina. 
 
Los ambientes en donde hay alcohol, padres ausentes, padres violentos, hombres muy 
cercanos abusados y ahora abusadores…se agrega la falta de trabajo, de dinero, de comida… 
la mujer es más vulnerable a ofertas que le ofrecen salir de ese círculo rojo (sangre) y negro 
(muerte)… en un intento de huir de estos ambientes tóxicos y violentos, salir, escapar, migrar. 
 
La cuestión es que la mujer se ve enredada, atrapada en vez de liberarse entra a otro tipo de 
violencia como es la trata y tráfico de personas para la prostitución, para trabajos de esclavitud, 
las niñas para la pornografía; son usadas para el tráfico de órganos, de drogas...y hoy 
entramos al mundo del internet…te prostituyen sin salir de casa, entras en la red de trata sin 
salir de casa.  
 

                                                           
3 Amorós Celia. Mujeres e imaginarios de la globalización. Edic. Homo Sapiens, 2013. 53 



Es una cadena, poco a poco va formando una rejilla que aprisiona, una cárcel invisible que te 
impide salir de círculo de violencia. Algunas veces comienza por: 

- Una necesidad de afecto y te conduce a una dependencia afectiva, toxica y en 
relaciones cada vez más violentas. 

- Una necesidad de un techo y  te conduce a buscar refugio en grupos que no son un 
apoyo sino explotadores de tu cuerpo, de tu ser mujer como comercio…  

- Una necesidad de ayudar a la familia y te lleva a buscar trabajos que te conducen a 
prostituirse, a una explotación laboral. 

- Una  necesidad económica y te hace a salir de tu pueblo o país para ayudar a tu familia 
y ahora como migrante  eres vulnerable, fácilmente expuesta a la Trata y tráfico    

- Una necesidad de huir de tu casa por la violencia, la pobreza y te lleva a caer en manos 
de abusadores, explotadores  

 
En todas estas realidades se esconden una esclavitud “moderna”, se esconden detrás o dentro 
de los propios sistemas democráticos, judiciales, policiales. La justicia, los poderes 
responsables de la protección están infectados de corrupción…,…el comercio humano y 
ecológico ha entrado a nuestra vida…    
 
Es hora de decir ¡Basta!  
 
Porque en este círculo rojo y negro descubrimos el rostro de este tiempo de pandemia: es el 
de mujer, ella la cuidadora de la vida, de la obra de Dios…¿Cómo podemos olvidarnos de 
estas mujeres? ¿Se ha olvidado Dios de ellas, de nosotras?  
 
Es hora de buscar juntas para decir ¡Basta! como esa canción que cantaban esas mujeres con 
tanta fuerza y pasión: “Sin miedo” … 
 
Es hora de reconocer lo que nos sostiene en pie, aunque golpeadas, abusadas, ,,, 
 
¿QUÉ NOS SOSTIENE a las mujeres? Y nos ayuda a no ser una víctima más 
 
Vecin@s que no se hagan los sordos o indiferentes a la violencia de la vecina 
Amigas que ofrezcan espacios acogedores y de contención 
Comunidades de puertas abiertas a la escucha y a apoyar los proceso 
Instituciones que ayudan con el asesoramiento y apoyo profesional 
Familias sanar para sanar, acompañar, contener 
 
Donde encontrar aire para continuar, dónde está Dios, cómo encontrar a la señora 
Esperanza… 
 
Jesús acoge…no juzga porque sabe que detrás de una denuncia estás los varones, un sistema 
que se aprovechan de ellas… por algo dice: 

- A la mujer encorvada…mujer que quedas libre 
- A la mujer adúltera…yo tampoco te condeno 
- A la mujer cananea que grita por la salud de su hija…que grande es tu fe… que se 

cumpla tu deseo 
- A la mujer hemorroisa que le toca el borde de su manto...ánimo hija, tu fe te ha salvado   



- Mujer que derrocha el perfume…déjenla tranquila…en todas partes se recordara este 
gesto. 

 
Las prostitutas nos precederán… 

Jesús, 
Te gusta un corazón sincero 
sin máscaras, ni opacidades. 
Contemplas con ternura 
sus historias llena de cicatrices 
de marginación y desprecio. 
Cuerpos heridos y violentados, 
sedientos de amor y compasión. 
Mujeres prostituidas,  
Comercializadas al mejor postor, 
explotadas y humilladas. 
Crucificadas por el capital. 
Ellas nos precederán en el Reino, 
porque son las víctimas de la 
injusticia 
reducidas a objeto de placer. 
Ellas nos precederán 
porque se abrieron a la gracia 
creyeron en la fuerza liberadora 
de tu Palabra. 
Se arrepintieron y su horizonte 
irradió tu paz. 
Gracias, Señor 
por tu mirada libre de juicio 
tu mirada que trasciende la 
cáscara 

y perdona tropiezos, 
tu mirada que rescata 
lo sagrado y luminoso  
de toda intimidad. 
Esperas su regreso a casa 
y las recibes con la dignidad de las 
Hijas. 
las abrazas con la gratuidad 
del amor verdadero. 
Ellas de pie cantan y celebran 
al Amor de los amores. 
Libera Señor a tantas mujeres 
de las redes perversas de la trata 
del yugo que las oprime. 
Que su sufrimiento nos remueva, 
nos comprometa, nos despierte. 
Líbranos de la hipocresía, 
de la incongruencia 
de creernos salvadas. 
que aprendamos de tus preferidas 
de su amor crucificado. 
Amén. 
( Jacqueline Sothers, MDR) 
Amén. 

 
 
¿Cuáles son las oportunidades?  
 
Hay que animarse a ocupar los espacios, entrar en las redes de apoyo…llegar a los 
rincones…no somos estado…pero si podemos dejar huellas… como a mí me ha 
dejado mi madre… 
 
La educación que va más allá de la promoción, una formación integral, una 
educación sexual integral, que no sólo es para evitar embarazos o enfermedades, 
es para aprender a vivir la sexualidad como don y como tarea permitiéndonos 
disfrutar de todo nuestro ser. 
  
Una educación que favorece el empoderamiento de las mujeres, reconociendo y 
asumiendo nuestr@s potencialidades, caminando por la vida con dignidad. 
  
Sentirse acompañadas en el proceso de reparar la cabeza, el corazón, el cuerpo, el 
alma por la culpa…el autoestima…  



 
A las cuidadoras de vida como cuidarlas –cuidarnos: 
 
Para acoger, necesito dar un paso…acercarme a su realidad y estar atent@s 
Para ayudar, necesito escuchar, silencio…aprender, y entenderé como ser 
solidari@ en estas circunstancias 
Para acompañar necesito dar tiempo a la otra persona para abrirse…respetar los 
silencios, no violentar  
Para hacer proceso junt@s recordar que la justicia no se negocia…y trabajar la 
culpa, el callar, la autoestima. 
Para incidir necesito formación, conocer las leyes, los derechos. 
Para denunciar necesito fortalecerme interiormente y luchar contra un sistema 
corrupto y burocrático 
Para hacer camino necesito formar o ser partes de redes de prevención y 
protección abriendo oportunidades para muchas niñas, jóvenes y mujeres adultas. 
Para la continuidad del proceso necesito hacer seguimiento de la vida de las 
mujeres que sufren violencia 
 
Urge decir ¡Basta!  
 
Urge ir contra las redes, los explotadores, los que pagan por…los abusadores que 
están muchas veces en tu propia familia. 
 
Urge  tener incidencias públicas, en hacer posible leyes no de papel sino efectivas. 
 
Urge repensarnos como sociedad más humana, respetuosa del cuerpo, del corazón 
y del alma…nadie tiene derecho a dañarte por su propio goce. 
 
Urgen programas preventivos en los colegios, en el aula, en las comunidades, en la 
familia, en las parroquias e Iglesias. 
 
Urge que como Iglesia y como vida religiosa seamos colaboradoras en las redes 
contra la trata, en la prevención, como apoyo institucional, …   
 

Marcela Soto Ahumada 
Dmsf, promotora JPIC CODALC 

Cochabamba, 2 de octubre de 2020. 


