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Introduction 
This collection contains pamphlets, serials, monographs, and posters concerning the 
rights and conditions of women in Bolivia.  Most of the material was published in Bolivia 
itself, between the years 1991 and 2003.  Topics covered include women’s rights, 
women in politics, domestic violence, women’s health, indigenous women, and women 
in the labor force. 
 
Collection Description 
The material in the collection is grouped by general topic.  Within each topic, publishers 
appear in alphabetical order, as do the documents listed with each publisher. 
 
Related Princeton University Latin American Microfilm Collections: 
Additional material related to the subjects addressed in this collection can be found in 
the collections listed below.  Researchers are encouraged to consult the Guide to the 
Princeton University Latin American Microfilm Collections and all available supplements 
for further resources. 

• Women and Gender Issues in Bolivia, 1983-1993 
• Women and Gender Issues in Latin America, 1932-1998 
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Inventory 
Note: Posters in Box 006 
 
Box 001 
Current Conditions for Women: Updates, Conferences, and 
Reports 
 

Banco Interamericano de Desarrollo (Washington, D.C., USA) 
El BID:  Banco Interamericano de Desarrollo.   

mayo 1997 
 

Casa de la Cultura del Beni (Trinidad, Beni) 
De mujeres y cifras.  Carolina Barthelemy Vidal.  1998. (20p) 

 
Centro de Documentación e Información (CEDOIN) (La Paz) 
Recesión económica, estrategias de vida y el rol de la mujer en Bolivia. 
Vivian Arteaga Montero.  1998. (23p) 

 
Centro de Investigación y Servicio Popular (CISEP-Oruro) (Oruro) 
Mujer marginada.  María Victoria González Apaza.  1991. (126p) 

 
Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza (La Paz) 
Déjame vivir.  2000.  (22p) 

 
Encuentro 3 días con la mujer: mujer y cultura.  1993. (42p) 

 
Comité para el Seguimiento a Beijing (La Paz) 
¿Cuánto hemos avanzado las mujeres en Bolivia?  2000. (36p) 

 
Comité Departamental Preparatorio a la IV Conferencia Mundial de la 
Mujer (Tarija) 
Situación de la mujer en el Departamento de Tarija.  Juana Aban 
Velásquez.  1994. (38p) 

 
Equipo de Comunicación Alternativa con Mujeres (ECAM) (Tarija) 
Género, mujer y pobreza 2001.  2001. (31p) 

 
Instituto de Formación Femenina Integral (IFFI) (Cochabamba) 
La educación: una deuda con las mujeres.  Ximena Machicado and 
Carmen Zabalaga.  2000. (27p) 

 
Experiencia de las mujeres concejalas de Cochabamba.  1997. (20p) 

 
Rompiendo el silencio: una investigación participativa con mujeres de 
barrios populares de Cochabamba.  s.d. (70p) 
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Instituto Nacional de Estadística (INE), Departamento de Estadísticas 
Sociales (La Paz) 
Situación de la mujer: algunos indicadores.  1993. (31p) 

 
Junta Nacional de Solidaridad y Desarrollo Social, Consejo 
Departamental de Desarrollo Social (La Paz) 
Indicadores socioeconómicos de la mujer en los barrios periféricos de 
Sucre.   María Esther Deuer and Tajalling Beetstra.  1993. (32p) 

 
Ministerio de Desarrollo Humano (La Paz) 
Informe sobre el avance de las mujeres en Oruro.  1995.  (85p) 

 
Informe sobre el avance de las mujeres en Tarija.  1995. (111p) 

 
Plan de igualdad de oportunidades para las mujeres.  1997. (123p) 

 
Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación (La Paz) 
Plan nacional de prevención y erradicación de la violencia en razón de 
género.  2001. (8p) 

 
Programa de reducción de la pobreza relativa a la mujer.  2001. (8p) 

 
Mujeres en Acción (Tarija) 
Boletín informativo.  

Año 1, no.1(enero 2001) 
Año 4, no.5(enero 2003) 

 
Oficina Jurídica para la Mujer (Cochabamba) 
Asistencia familiar.  (s.d.) (9p) 

 
Compartiendo nuestras experiencias.  1995.  (33p) 

 
Divorcio y ruptura unilateral.  1991. (12p) 

 
¿Qué es la asistencia familiar?  s.d. (10p)  

 
 1 poster (s.d.)   

“Género, Derecho y Violencia” (caption title) 50 x 36 cm 
 
 

Programa de Desarrollo e Investigación Social (PRODIS) 
“Yanapakuna” (Potosí) 
Situación de la mujer en los barrios mineros de Potosí.  Published in 
conjunction with the Universidad Autónoma “Tomás Frías”.  1995. (153p) 
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Universidad Mayor de San Simon (UMSS), Centro de Estudios de 
Población (CEP) (Cochabamba) 
Mujer, condiciones de vida y estrategias de sobrevivencia en Santa Cruz 
y Cochabamba.  Implicaciones de política.  Marcela Villareal.  s.d.  (38p) 
(Documento no.12) 

Domestic Violence 
 

Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM) (La Paz) 
Identifica tus derechos, para que no te marque la violencia: Campaña 25 
Noviembre “día internacional de la no violencia contra las mujeres.”  2002. 
(16p) 

 
Nuestra voz será escuchada para hacer justicia: nuevo código de 
procedimiento penal.  2001. (13p) 

 
1 poster (2001) “Sin los derechos de las mujeres no hay derechos 
humanos” (caption title)  50 x 71 cm 
 
Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza (La Paz) 
Sin los derechos de las mujeres y las niñas no hay derechos humanos: 
campaña por los derechos humanos de las mujeres. 1999. (22p) 

 
Violación, incesto y acoso sexual.  2000. (36p) 

 
Violencia contra la mujeres y violencia intrafamiliar. 2000. (36p) 
 
1 pamphlet (1999) 

 
Centro de Promoción Integral Femenina (CEPRIFEM) (Santa Cruz) 
Las tantas caras de violencia contra la mujer. s.d. (24p) 

 
 Centro Integral de la Mujer (Tarija) 
 Una vida sin violencia es un derecho nuestro.  [1998]. (18p) 
 

Coordinación Nacional del Foro Alternativo de ONGs (La Paz) 
1 pamphlet (1995) 

 
Coordinadora de la Mujer de Chuquisaca (Sucre) 
Percepción de la violencia doméstica en el área rural: estudio de caso en 
nueve comunidades campesinas del municipio de Zudañez.  Jorge 
Cardozo, et. al.  1997. (75p) 

 
Defensor del Pueblo (La Paz) 
Avances y retrocesos en la lucha contra la violencia a la mujer.  1999. 
(32p) 
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1 pamphlet (s.d.) 
 
Dirección Departamental de Desarrollo Social (La Paz) 
1 poster (s.d.) “…juntos y organizados podemos prevenir la violencia”  
(caption title) 45 x 30 cm 
 
Equipo de Comunicación Alternativa con Mujeres (ECAM) (Tarija) 
Guía para el personal de la brigada de protección a la familia en casos de 
violencia intra-familiar.  2002.  (7p) 

 
Guía para el personal del sector salud en casos de violencia intra-familiar.  
2002. (7p) 

 
Huellas de la violencia.  s.d. (25p) 

 
Por una vida libre de violencia.  2000. (36p) 

 
Realidad de la violencia familiar en Tarija.  1999. (30p) 

 
Realidad de la violencia familiar en Tarija.  2001. (80p) 

 
 1 pamphlet (s.d.) 
 

1 poster (2000) “Yo quiero vivir en una sociedad que lucha contra la 
violencia sexual/ ¿Y TÚ?” (caption title) 61 x 42 cm 

 
Box 002 

Instituto de Formación Femenina Integral (IFFI) (Cochabamba) 
El derecho a una vida sin violencia.  1998. (32p) 

 
Módulo de capacitación a facilitadoras: violencia doméstica e intrafamiliar.  
2003. (84p) 

 
Violencia a las mujeres.  1997. (20p) 

 
Ministerio de Asuntos Campesinos, Indígenas Género y 
Generacionales (MACIGG) 
1 poster (2002) “1er encuentro nacional de Redes de Prevención y 
Atención de la Violencia Intrafamiliar” (caption title) 70 x 36 cm 
 
Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación (La Paz) 
Plan nacional de prevención y erradicación de la violencia en razón de 
género.  2001. (42p) 

 
Mujeres en Acción (Tarija) 
Mitos que legitiman la violencia.  1999. (38p) 
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Oficina Jurídica para la Mujer (Cochabamba) 
Basta de violencia contra la mujer y el niño.  s.d. (16p) 

 
Brigada de protección a la familia, percepciones sobre la violencia.  1995. 
(20p) 

 
Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra la mujer.  1997. (48p) 

 
Ley contra la violencia familiar.  1999. (13p) 

 
La violación es un crimen.  1991. (10p) 

 
La violación es un crimen.  2001. (12p) 

 
2 posters (2000-2001)  [1] “La rueda del poder y violencia” (caption title) 
72 x 50 cm / [2] “Prevención y Tratamiento de la Violencia de Género/ 
Vivamos SIN violencia”  (caption title) 50 x 33 cm 

 
Panamerican Health Organization – Proyecto Violencia Contra la 
Mujer y la Niña (s.l.) 
Violencia intrafamiliar en Bolivia.  Dora Caballero.  [Tarija, Bolivia]:  
[199-?].  (15p) 

 
Programa Municipal de Prevención y Atención de la Violencia 
Intrafamiliar y/o Doméstica (PROMUVIF) (El Alto) 
Programa Municipal de Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar 
y/o Doméstica (PROMUFIV).  2002. (41p) 

 
Red Contra la Violencia a las Mujeres (Cochabamba) 
Vivir sin violencia ¡es mi opción!  Guía de recursos.  1999. (18p) 

 
Red Nacional de Trabajadoras de la Información y Comunicación 
(RED-ADA) (La Paz) 
Sin los derechos de las mujeres y las niñas no hay derechos humanos.  
Elizabeth Salguero, et. al.  1999. (23p) 

 
Servicio Legal Integral Municipal (La Paz) 
1 pamphlet [200-?] 

 
Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de 
Chuquisaca (Sucre) 
Proyecto comunicacional: minimedios en el proceso comunicacional para 
conocer la Ley de Protección Violencia Contra la Mujer no.1674.  [Maribel 
Tarifa Calderón and Silvana Alvarado].  2000. (62p) 
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Gender 
 
  Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza (La Paz) 

Género y sororidad.  2000. (36p) 
 

CISTEM (El Alto) 
Unidad de liderazgo en género y gestión social.  2002. (6p) 

 
Educación en Población (La Paz) 
Construyendo la equidad: conceptos básicos para el análisis con 
perspectiva de género.  s.d. (14p) 

 
Fundación San Gabriel (La Paz) 
Comprendiendo el sexismo.  1994. (16p) 
 
Hablemos de género.  1994. (10p) 

 
Instituto de Formación Femenina Integral (IFFI) (Cochabamba) 
Declaración universal de los derechos humanos desde una perspectiva 
de género.  s.d. (11p) 

 
Estudiantes universitarias.  2002. (16p) (Agenda de mujeres para la 
incidencia local y sectorial desde un enfoque de género) 

 
Federación departamental de clubes de madres.  2002. (16p) (Series 
Agenda de mujeres para la incidencia local y sectorial desde un enfoque 
de género) 
 
Género y liderazgo.  2003. (24p) 

 
Juntas escolares.  2002. (12p) (Series Agenda de mujeres para la 
incidencia local y sectorial desde un enfoque de género) 

 
Plan estratégico de desarrollo con enfoque de género.  2000. (53p) 

 
Planificación participativa con enfoque de género.  1997. (52p) 

 
Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación (La Paz) 
Hablemos de género.  1998. (10p) 

 
Para vivir con equidad.  2001. (8p) 

 
Plan nacional de equidad de género.  2001. (8p) 
 
Naciones Unidas (New York, USA) 
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La incorporación de la perspectiva de género: una visión general.  2002. 
(28p) 

 
El Razón (La Paz) 
El nuevo cambio positivo.  Elizabeth Salguero Carrillo.  (28 de mayo 2002) 

 
Human Rights 
 
  Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza (La Paz) 

Derechos y deberes de los humanos y las humanas.  2000. (36p) 
 

 
Defensor del Pueblo (La Paz) 
Los derechos humanos de las mujeres.  2002. (24p) 

 
1 poster (s.d.) Appears to be missing as of 11 jul. 07 
 
Equipo de Comunicación Alternativa con Mujeres (ECAM) (Tarija) 
Conozca los derechos de la familia.  s.d. (24p) 

 
Fundación San Gabriel (La Paz) 
Nuestros derechos.  s.d.  (20p) (Serie: Mujer y Capacitación Legal: no.1) 

 
Oficina Jurídica para la Mujer (Cochabamba) 
¿Cuáles son nuestros derechos familiares?  1997. (15p) 

 
Reconocimiento de hijos.  1997. (7p) 

 
Viceministerio de Asuntos de Género, Generacionales, y Familia (La 
Paz) 
1 poster (s.d.)  “Promovamos la equidad/es hora que cambiemos” (caption 
title) 50 x 70 cm 

 
Box 003 
Indigenous and Campesina Women 
 

Centro de Capacitación e Investigación de la Mujer Campesina de 
Tarija (Tarija) 
1 poster “Propuestas para las Mujeres rurales de Tarija” (caption title) 49 x 
34 cm 

 
Centro de Desarrollo Integral de la Mujer Aymara “AYMUYT’Y” (La 
Paz) 
Revista Panel – CDIMA.   

Tercera etapa, no.1(diciembre 2001-marzo 2002) 
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Centro de Investigación y Apoyo Campesino (CIAC) (s.l.) 
Desigualdades de género, derechos de las mujeres.  2001. (9p) 

 
Coordinadora de la Mujer (La Paz) 
Tribunal andino: derechos económicos, sociales y culturales.  2003. (18p) 

 
Fundación San Gabriel (Santa Cruz) 
Memoria: encuentro de mujeres de pueblos originarios.  1993. (56p) 

 
Ministerio de Desarrollo Humano (La Paz) 
Diagnóstico complementario de género provincia O’Connor – 
Departamento de Tarija.  1995. (56p) 
 
Proyecto Forestal APCOB/CICC (Concepción) 
Resumen del taller de género.  [1996?]. (16p) 
Red Nacional de la Información y Coordinación (RED-ADA) (La Paz) 
Día internacional de la mujer rural.  1999. (6p) 

 
1 flyer (1999) 

 
Red Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales (México) 
Juntando esfuerzos por un mundo mejor.  1999. (6p) 

 
Manual: defensa y gestión de los derechos ciudadanos de la mujeres 
rurales en el ámbito municipal.  2000. (54p) 
 
Plataforma de las mujeres rurales, campesinas e indígenas.  1999. (49p) 
(distributed by Central de Mujeres Indígenas del Beni (CMIB)) 

 
Red de Promoción de la Mujer (Tarija) 
Programa Promoción de la Mujer.  2002. (27p) 

 
Re.Te ONG (Sucre) 
1 pamphlet (s.d.) 

 
Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de 
Chuquisaca (Sucre) 
Estrategia comunicacional para la implementación y funcionamiento de la 
microempresa Warmy Ñahuiguan del Centro de Capacitación para la 
Mujer Migrante.  [Pablo Ramiro Pozzo Hinojosa and Kathia Zamora].  
2000. (102p) 

 
Organizing and Empowerment: Women’s Movements, Civic 
Participation, and Politics 

 
Articulación de Mujeres por la Equidad e Igualdad (AMUPEI) (La Paz) 
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Agenda de mujeres de Chuquisaca.  Liliana Sánchez Villena and Cristina 
Mostajo Cossio.  Sucre, Bolivia: AMUPEI Chuquisaca and United Nations 
Population Fund (UNFPA), 2002. (44p) 

 
Boletín enlace.  La Paz, Bolivia: AMUPEI.  

no.1(junio 2001) 
no.6(agosto 2002)–no.7-8(noviembre-diciembre 2002) 

 
Sondeo de opinión sobre “mujer y participación ciudadana”.  Published in 
conjunction with Coordinadora de la Mujer, et. al.  2002. (42p) 

 
Casa de la Mujer (Santa Cruz) 
Participación popular con enfoque de género.  Juan Justiniano and 
Arminda Ríos.  2000. (32p) 

 
Centro de Apoyo Integral de la Mujer “Juana Azurduy” (Sucre) 
Media naranja.  

Año 2, no.29(31 de julio de 1993)  
Año 2, no.32(16 de octubre de 1993)-no.35(4 de diciembre de 
1993) 

 
Centro Documental de la Mujer “Juana Azurduy” (Sucre) 
Investigación participativa en 6 barrios de Sucre.  Roxana Dulón G.  1994. 
(128p) 

 
Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM) (La Paz) 
Centro de Información y Desarrollo de la Mujer.  2002. (6p) 

 
Centro Documental de la Mujer “Adela Zamudio.”  2002. (4p) 

 
1 poster (2002)  Appears to be missing as of 11 jul. 07 

 
Centro de Investigación y Servicio Popular (CISEP) (Oruro) 
Cocinar y tirar piedras.  Fernando Cajías.  1997. (24p) 

 
Centro de Orientación y Capacitación Wiphala (La Paz) 
Texto guía: participación y capacitación con enfoque de género.  1998. 
(22p) 

 
Centro de Promoción Minera (CEPROMIN) (La Paz) 
¿Por qué y para qué tanta lucha?  2002. (83p) 

 
Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza (La Paz) 
Constitución política del estado.  2000. (32p) 
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Desarrollo local, agendas de mujeres y agendas de equidad.  Jeanine 
Anderson.  1997. (19p) 

 
Encuentro 3 Días con la Mujer: mujer y medios de comunicación.  1993. 
(38p) 

 
Encuentro 3 Días con la Mujer: mujer y política.  1993. (47p) 

 
Encuentro 3 Días con la Mujer: la mujer en los planes de gobierno 1993-
1997.  1993. (47p) 

 
Ciudadanía.  1999. (32p) (Practiquemos el liderazgo) 

 
Liderazgo.  1999. (23p) (Practiquemos el liderazgo) 

 
Participación popular.  1999. (28p) (Practiquemos el liderazgo) 

 
Reformas estructurales.  1999. (16p) (Practiquemos el liderazgo) 

 
1 flyer (s.d.) 
 
1 poster (2003) ”La Federación de Mujeres de El Alto/ ’Domitila 
Chungara’” (caption title) 60 x 40 cm 

 
Colectivo Rebeldía (Santa Cruz) 
untitled unbound pamphlet (2000) (19p) 

 
Congregación de Religiosas del Buen Pastor (s.l.) 
Levántate mujer – sartasim – sayariy.  2002. (61) 

 
Box 004 

Coordinadora de la Mujer (La Paz) 
Conceptos básicos sobre políticas públicas, control y vigilancia 
ciudadana.  2003. (23p) (Lo que debemos saber la mujeres para ejercer 
nuestro derecho al control y vigilancia ciudadana: no.1) 

 
El estado boliviano y los mecanismos para el control y vigilancia.  2003. 
(20p) (Lo que debemos saber la mujeres para ejercer nuestro derecho al 
control y vigilancia ciudadana: no.2) 
 
Herramientas prácticas para el control y vigilancia ciudadana.  2003. (16p) 
(Lo que debemos saber la mujeres para ejercer nuestro derecho al control 
y vigilancia ciudadana: no.8) 
 
El poder ejecutivo.  2003. (15p) (Lo que debemos saber la mujeres para 
ejercer nuestro derecho al control y vigilancia ciudadana: no.3) 
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El poder judicial.  2003. (20p) (Lo que debemos saber la mujeres para 
ejercer nuestro derecho al control y vigilancia ciudadana: no.5) 
 
El poder legislativo.  2003. (12p) (Lo que debemos saber la mujeres para 
ejercer nuestro derecho al control y vigilancia ciudadana: no.4) 
 
El régimen municipal.  2003. (22p) (Lo que debemos saber la mujeres 
para ejercer nuestro derecho al control y vigilancia ciudadana: no.7) 

 
El sistema de defensa de la sociedad.  2003. (15p) (Lo que debemos 
saber la mujeres para ejercer nuestro derecho al control y vigilancia 
ciudadana: no.6) 

 
Defensor del Pueblo (La Paz, Bolivia) 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer.  1999. (26p) 
 
Equipo de Comunicación Alternativa con Mujeres (ECAM) (Tarija) 
Democracia.  2000. (19p) (Poder local: no.2) 

 
Liderazgo.  2000. (16p) (Poder local: no.3) 

 
Cultura ciudadana. 2000. (20p) (Poder local: no.5) 

 
Elaboración de proyectos.  2002. (16p) (Cuaderno de trabajo: no.6) 

 
Mujer y municipio.  1998. (26p) (Carpeta informativa: no.1) 

 
Mujeres y hombres planificamos nuestro futuro.  1998. (26p) (Módulo 
no.2) 

 
Participación popular. 2000. (32p) (Poder local: no.4) 

 
Presión política.  2002. (28p) (Cuaderno de trabajo: no.7) 

 
Federación de Mujeres de El Alto (El Alto) 
Paso a paso: boletín de la Federación de Mujeres de El Alto.   

Año 1, no.2(s.d.) 
 
Fundación La Paz (La Paz) 
Ejerciendo nuestro liderazgo.  [199-?]. (12p) 

 
Guía de capacitación en liderazgo: para mujeres líderes y dirigentes de 
organizaciones de base.  Jimena Freitas O.  Published in conjunction with 
Fundación Konrad Adenauer Stiftung, 1997. (129p) 



 

(15) 

 
Percepciones políticas de las mujeres.  Published in conjunction with 
Centro de Promoción de la Mujer “Gregoria Apaza” and Fundación 
Konrad Adenauer Stiftung, 1999. (16p) 

 
Podemos ser...desde nosotras mismas!!!  Trabajo sobre género con 
mujeres de zonas urbano-populares.  Maritza Jiménez B., et. al.  
Published in conjunction with Fundación Konrad Adenauer Stiftung, 1996. 
(54p) 

 
Institución de Formación Femenina Integral (IFFI) (Cochabamba) 
Acercando el Gobierno Municipal a las mujeres. Programa Mujer y 
Ciudadanía. 1999. (36p) (Noveno módulo de capacitación para mujeres 
líderes dirigentes) 

 
Agenda común de incidencia política.  Cecilia Estrada Ponce. 2002. (20p) 

 
Boletín informativo. 2002. (9p) (Plataforma de mujeres por la ciudadanía y 
la equidad: no.1) 

 
Derechos humanos y participación ciudadana de las mujeres.  1997. (52p) 
(Mujeres generando el poder local en Cochabamba: no.3) 

 
Instituto de formación femenina integral.  s.d. (9p) 

 
Leyes, mecanismos y convenios para defender nuestros derechos como 
mujeres.  1997. (41p) (Mujeres generando el poder local en Cochabamba: 
no.6) 

 
Modulo de capacitación a facilitadoras: participación de las mujeres en la 
gestión del desarrollo local.  2003. (33p) 

 
Mujeres construyendo nuestro espacio en participación popular.  1996. 
(30p) 

 
Mujeres elaborando y gestionando nuestros proyectos.  Katia Zamalloa, 
et. al.  1999. (36p) (Mujeres generando el poder local en Cochabamba: 
no.8) 

 
Mujeres ejerciendo presión política y vigilancia social.  Programa Mujer y 
Ciudadanía.  2000. (20p) (Mujeres ejerciendo presión política y vigilancia 
social: no.11) 

 
Mujeres, política y gestión parlamentaria.  Maria Lourdes Zabala and 
Mirela Armand. 2002. (36p) 
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Las mujeres presentes con sus demandas y propuestas para el POA del 
2000.  Katia Zamalloa and Mónica Novillo.  [2000]. (32p) 

 
Nuevo código de procedimiento penal y la participación de las mujeres. 
2000. (36p) 

 
Nuevo código de procedimiento penal.  María S. Alvarez Pinto.  [2000]. 
(40p) 

 
Participación ciudadana y relacionamiento congresal desde una 
perspectiva de género: agenda parlamentaria de las mujeres.  [200-?]. 
(7p) 

 
Participación política de las mujeres y elecciones municipales.  [2000]. 
(40p) (Programa mujer y ciudadanía: no.10) 

 
Por el derecho a vivir la democracia con equidad social y de genero. 
2000. (54p) 

 
Lo que las mujeres debemos saber para ejercer nuestro derecho al  
Control y vigilancia ciudadana.  2003. (44p) 
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Institución Privada de Desarrollo Social (IPDS) (Santa Cruz) 
1 pamphlet (s.d.) 

 
Ministerio de Desarrollo Humano (La Paz) 
Agenda política de las mujeres tarijeñas.  1997. (39p) 

 
Boletín informativo: sendas.  

  Año 2, no.14 (abril 1995)-Año 2, no.15 (mayo 1995) 
 Año 5, no.41 (julio 1997)-Año 5, no.42 (agosto 1997) 
 

Legisladoras y concejalas en la política boliviana.  1996. (62p) 
 

Mujer y democracia.  2002. (11p) 
 

2 pamphlets (s.d.) 
 
Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación (La Paz) 
Manual de participación política de las mujeres.  1999. (35p) 

 
Primer Encuentro Nacional del Foro Político de Mujeres.  2002.  (7p) 

 
Mujeres en Acción (Tarija) 
Perfil institucional de mujeres en acción. 2002. (4p) 
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Municipalidad de Oruro, Dirección Municipal de Género y Familia 
(Oruro) 
1 pamphlet (s.d.) 

 
Oficina Jurídica para la Mujer (Cochabamba) 
Conozcamos...el estado y sus instituciones.  s.d. (13p) 

 
Han detenido a María.  Evelin Agreda. 2001. (12p) 

 
Las mujeres en las luchas por los derechos.  Julieta Montaño and Evelin 
Agreda. 1998. (17p) 

 
Nuestros principales documentos.  s.d. (4p) (Nuestros derechos) 

 
1 pamphlet (s.d.) 

 
Programa de Alivio a la Pobreza (PAP) (Santa Cruz) 
Plataforma de acción de las mujeres de Santa Cruz de la Sierra.  2001. 
(15p) 

 
PROCESO, Servicios Educativos (s.l.)  
Juanas: testimonios políticos de mujeres líderes. (series) 

 Anita Estela Urquieta Paz.  s.d. (18p) 
 Graciela Gilda Pardo Luján de Vásquez.  s.d. (9p) 
 Julia Damiana Ramos Sánchez.  s.d. (17p) 
 Lila Quiroga Roca de Mérida.  s.d. (18p) 
 María Carmen Ximena Calvo Sánchez-Bustamante.  s.d. (10p) 
 Olga Flores Rodríguez de Vargas.  s.d. (10p) 
 Tomasa Yarhui.  s.d. (18p) 

 
Programa Integral para el Desarrollo Barrial (PIDEB) (Tarija) 
Quatro: creciendo en la diversidad.   

Año 1, no.1(agosto-septiembre 2001)-Año 2, no.7(julio-agosto 
2002) 

 
Unknown publisher 
Participación de la mujer en las instancias de control social.  s.d. (11p) 

 
Reproductive Rights and Health 

 
Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM) (Ciudad de El 
Alto) 
Autoexamen de los senos.  1993. (10p) (Mujer y salud: no.7) 
 
Métodos anticonceptivos...usarlos son tu derecho.  s.d. (7p) 
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Por el derecho a decidir.  1997. (6p) 

 
Centro de Investigación Social, Tecnología Apropiada y Capacitación 
(CISTAC) (La Paz) 
Yo tengo derecho a...  Published in conjunction with the Embajada Real 
de los Países Bajos, 2000. (97p) (2 pamphlets and 1 flyer included with 
this publication) 
 
Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza (La Paz) 
Sexualidad y embarazos no deseados.  2000. (40p) 

 
Comité por una Maternidad Segura (La Paz) 
1 pamphlet (s.d.) 

 
 
 
Equipo de Comunicación Alternativa con Mujeres (ECAM) (Tarija) 
Derechos sexuales y reproductivos.  2000. (20p) (Derechos Humanos de 
las mujeres: no.3) 

 
Instituto de Formación Femenina Integral (IFFI) (Cochabamba) 
La alimentación a partir de los seis meses de edad.  2000. (8p) (Derechos 
a la alimentación, serie A: no.4) (photocopy) 

 
Cómo alimentarnos y cuidar nuestra salud durante el embarazo.  2000. 
(8p) (Derechos a la alimentación, serie A: no.2) (photocopy) 

 
Consejos prácticos durante el embarazo.  2000. (6p) (Derechos sexuales 
y reproductivos, serie B: no.4) (photocopy) 

 
La diarrea en la wawas.  2000. (8p) (Derechos a la alimentación, serie A: 
no.6) (photocopy) 

 
Infecciones ginecológicas.  2000. (8p) (Derechos sexuales y 
reproductivos, serie B: no.5) (photocopy) 

 
Menopausia.  s.d. (8p) (Derechos sexuales y reproductivos, serie B: no.7) 
(photocopy) 

 
Nuestra alimentación durante la lactancia.  2000. (8p) (Derechos a la 
alimentación, serie A: no.3) (photocopy) 

 
Nuestro derecho a alimentarnos y estar sanas.  2000. (8p) (Derechos a la 
alimentación, serie A: no.1) (photocopy) 
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Papanicolaou.  2000. (8p) (Derechos sexuales y reproductivos, serie B: 
no.6) (photocopy) 

 
Planificación familiar.  2000. (24p) (Derechos sexuales y reproductivos, 
serie B: no.2) (photocopy) 

 
¿Qué es la anemia?  2000. (8p) (Derechos a la alimentación, serie A: 
no.5) (photocopy) 

 
¿Qué es la desnutrición?  2000. (10p) (Derechos a la alimentación, serie 
A: no.7) (photocopy) 

 
Sexualidad y autovaloración.  2000. (8p) (Derechos sexuales y 
reproductivos, serie B: no.2) (photocopy) 

 
Oficina Jurídica para la Mujer (Cochabamba) 
Hablemos de nuestra sexualidad.  1995. (12p) (Nuestra sexualidad) 

Women in the Labor Force: Domestics, Unions, and Migrants 
 

Asociación Católica Internacional de Servicio a la Joven Femenina 
(ACISJF) (Tarija) 
Segundo Encuentro Nacional.  Published in conjunction with Promoción 
de la Mujer Tarija (PROMUTAR), 2001. (82p) 

 
Casa de la Mujer (Santa Cruz) 
Rumbos nuevos.  1996. (30p) 
 
Centro de Capacitación para Trabajadoras del Hogar (La Paz) 
1 poster (1998) “Centro de capacitacion para trabajadoras de hogar” 
(caption title) 61 x 43 cm 

 
Confederación Latinoamericana y del Caribe de las Trabajadoras de 
Hogar (COLACTRAHO) (s.l.) 
1 poster [1988?] “Las voces de las mujeres son vitales” (caption title) 57 x 
45 cm 

 
Desarrollo y Paz (s.l.) 
1 poster (1999) “III Congreso Federación nacional de trabajadores del 
hogar de Bolivia FENATRAHOB” (caption title) 60 x 39 cm 

 
Equipo de Comunicación Alternativa con Mujeres (ECAM) (Tarija) 
Género, identidad y autoestima.  2000. (40p) (Poder local: no.1) 

 
Mujer y organización.  s.d. (15p) (Sociedad Social Proyección Tarija: no.1) 
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Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar de Bolivia 
(FENATRAHOB) (s.l.) 
Proyecto de ley.  s.d. (12p) 

 
Conozca como manejar los electodomésticos para mejorar tu trabajo con 
eficiencia y calidad: así podrás exigir tus derechos y dignidad como 
trabajadora del hogar.  s.d. (23p) 

 
3 posters (s.d., 1997) [1] “Justicia y equidad para las trabajadoras del 
hogar” 43 x 31 cm/ [2] “Muchas felicidades queridas amigas por el día 
internacional de la trabajadora del hogar 30-marzo-2002” (caption title) 60 
x 39 cm/ [3] “No buscamos enfrentamiento solo justicia social” (caption 
title) 59 x 36 cm 

 
Fundación Solón: Área Mujer, Identidad y Trabajo (La Paz) 
Unión Sindical Femenina de Floristas 1936-.  Elizabeth Peredo, et. al. 
[1999?]. (27p) 

 
Hagamos de la equidad un camino posible.  [2001?]. (16p) 

 
5 posters (s.d.) [1] “Hagamos de la Equidad un camino posible” (caption 
title) 40 x 60 cm/ [2] “Democracia y equidad entre hombres y mujeres: una 
alianza para el fortalecimiento de la organización sindical” (caption title) 
32 x 44 cm/ [3] “¡Que se respeten nuestros derechos humanos en el 
trabajo!” 50 x 33 cm/ [4] “Democracia y equidad entre hombres y mujeres: 
una alianza para el fortalecimiento de la organización sindical” (caption 
title) 32 x 44 cm/ [5] “El nuestro es tambien un trabajo digno” (caption title) 
34 x 44 cm 

 
Instituto de Formación Femenina Integral (IFFI) (Cochabamba) 
Colegio de enfermeras y ADEA.  2002. (16p) (Agenda de mujeres para la 
incidencia local y sectorial desde un enfoque de género) 

 
Federación de pequeños comerciantes.  2002. (16p) (Agenda de mujeres 
para la incidencia local y sectorial desde un enfoque de género) 

 
Red Latinoamérica Mujeres Transformando la Economía (La Paz) 
Los derechos de las mujeres trabajadoras.  s.d. (16p) 
 
Sin brechas.   
 no.1(diciembre 2002)–no.2(marzo 2003) 

 
El trabajo asalariado en Bolivia 1950-2000: tendencias y dimensiones de 
género.   2001. (36p) (Cuaderno de trabajo: no.2) 

 
1 pamphlet (s.d) 
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Taller de Historia y Participación de la Mujer (TAHIPAMU) (La Paz) 
Del campo a la ciudad: las jóvenes empleadas domésticas.  Elizabeth 
Peredo.  Published in conjunction with Ayuda Obrera Suiza (AOS), 1997. 
(16p)  

 
Taller de Educación Alternativa y Producción (TEAPRO) (Tarija) 
Informe de investigación: repercusiones de la incorporación de la mujer al 
trabajo productivo.  Martha León de Gorena and Patricia Gutierrez 
Zambrana.  2000. (62p) 

 
Women - General 

 
Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza (La Paz) 
La esquina.   
 Año 1, no.4 (diciembre 1999) 
 Año 2, no.6 (septiembre 2000) 
 Año 3, no.8 (noviembre 2001) 

 
1 poster (s.d.) “Centro de promocion de la mujer/ Gregoria Apaza 15 
años” (caption title) 70 x 50 cm 

 
Comité de Mujeres Escritoras – PEN Internacional (Cochabamba) 
Teluria: espacio y palabra de la mujer boliviana.   

no.9(marzo 2002) 
 

Equipo de Comunicación Alternativa con Mujeres (ECAM) (Tarija) 
Ser madre, mujer, adolescente, estudiante, trabajadora, jefa de hogar, 
educadora...  1998. (24p) (Carpeta informativa: no.2) 

 
Fundación San Gabriel (La Paz) 
Trámites de reconocimiento y certificados de nacimiento y defunción.  
1991. (20p) (Manual de educadoras legales: no.1) 

 
La situación de la mujer y la familia en la constitución política del estado.  
1991. (47p) (Manual de educadoras legales: no.2) 

 
El matrimonio, el concubinato.  1991. (31p) (Manual de educadoras 
legales: no.3) 

 
Fundación Solón (La Paz) 
1 poster (1997) “Las polleras de la luna” (caption title) 44 x 30 cm 

 
Instituto de Formación Femenina (IFFI) (Cochabamba) 
Autoestima.  2000. (8p) (Derechos sexuales y reproductivos, serie B: 
no.1) (photocopy) 
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Autoestima y liderazgo de las mujeres.  2001. (12p) (photocopy) 

 
Educadoras populares.  1998. (33p) (Mujeres generando el poder local en 
Cochabamba: no.7) 

 
Nueva Fuerza Republicana (La Paz) 
Fuerza femenina.  

no.1(octubre 2001) 
 

Oficina Jurídica para la Mujer (Cochabamba) 
Nuevas adquisiciones.  2002. (28p) 

 
2 bookmarks (s.d.) 

 
1 poster (1998) “Biblioteca/ centro de documentacion especializado” 
(caption title) 62 x 41 cm  

 
UPS Editorial (La Paz) 
8 de marzo: Día Internacional de la Mujer.  s.d. (15p) 


