
Muy buenos días: 

Autoridades departamentales, municipales, educativas, del tribunal de justicia, de la policía, 

representantes del Consejo Municipal y la Asamblea Departamental, del Defensor del Pueblo, 

maestros y estudiantes, organizaciones de mujeres y público que nos honra con su presencia. 

En esta oportunidad me dirijo a Uds. a nombre de la Comisión Municipal de la Mujer conformada 

por las señoras Concejalas Municipales y las organizaciones Fe y alegría, IFFI, plataforma de la 

mujer, Equidad, Vivo Positivo, Voces Libres y la OJM y lo hago gustosa porque como bien saben 

muchos de Uds. durante largos años la OJM ha dedicado sus esfuerzos para que el histórico 

homenaje que lealmente rendía en solitario el Colegio Adela Zamudio a su mentora, adquiera la 

importancia que hoy se le da. Gracias a la predisposición demostrada por la Dirección 

Departamental de Educación, muy especialmente al Lic. Siles y la Lic. Virreira logramos incentivar 

a establecimientos educativos autoridades departamentales y organizaciones de mujeres a que 

sean parte del merecido homenaje la guía y mentora del feminismo boliviano. 

El año 2012 a iniciativa de la ex concejala María Isabel Caero el Consejo Municipal dictó una 

ordenanza por la que se dispone que el 11 de octubre debe rendirse homenaje a Adela Zamudio 

en el Municipio de Cochabamba, asignando la responsabilidad de la organización de los actos a la 

Comisión de la Mujer. 

Con sincera satisfacción trasladamos la responsabilidad a las actuales representantes y deseamos 

que persevere el compromiso de no olvidar a nuestra recordada Adela Zamudio. 

Ella nos dejó un legado que en estos más de cien años no olvidamos las mujeres porque el 

sistema patriarcal, cada día, cada minuto de nuestra existencia nos recuerda lo poco que le 

pudimos arrancar, pues continúa la discriminación disfrazada en posturas políticamente 

correctas, la violencia sigue cobrándose vidas, mientras las autoridades encargadas de nuestro 

bienestar y seguridad permanecen impávidas mirando pasar los cadáveres de las víctimas de 

feminicidio y a mujeres y niñas destruidas por la violencia machista. Los presupuestos que en 

tiempos de carestía o abundancia son retaceados porque son más importantes las obras 

faraónicas y costosas en las cuales perpetuar sus nombres con placas lustrosas de metal, antes 

que asegurar el funcionamiento de instituciones para la prevención y sanción de la violencia y la 

discriminación. 

A tiempo de reiterar al pie del monumento a Adela Zamudio nuestra promesa de seguir sus 

pasos, también rendimos nuestro homenaje a las mujeres asesinadas y nos comprometemos a 

no descansar hasta alcanzar la verdadera justicia y que las administraciones central, 

departamental y municipales cumplan al menos con esos mínimos que la ley les exige y lo 

haremos bajo el lema: ¡Ni una Más, Nunca Más! 


