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Comité Óscar Romero Sevilla 

El testimonio de Máxima Apaza, de su 
proceso de cambio y de todas nuestras 
mujeres: 1000 en La Paz y 500 en Po-
tosí. A partir de su realidad y de sus 
comunidades. Su participación en las 
luchas populares y el empoderamiento 
en el proceso del cambio. 

Charla coloquio 
con : 
Máxima Apaza y 
Teresa Subieta  
Tanto Máxima como Teresa no han parado 

de trabajar en pro del empoderamiento 

de las mujeres con múltiples proyectos, 

participando en la vida política y luchas 

sociales de su país que les han llevado al 

momento de esperanza actual.  

Lunes 29 de Noviembre 2010 

18:00h. 

Centro Cívico “Las Sirenas” 

Alameda de Hércules, 30 

SEVILLA 



 

Máxima Apaza Millares 
 

Máxima Apaza Millares es presidenta de la 

Organización Matriz de mujeres Juana Azur-

duy de Padilla, organización que aglutina a 

1.500 mujeres humildes de los barrios perifé-

ricos de las ciudades, como del campo de La 

Paz, El Alto y Potosí. Referencia básica para 

Contexto, trabajando muy activamente al lado 

de Teresa y el resto de mujeres por una Boli-

via más justa, más libre y menos machista.  

 

CARGOS DIRECTIVOS: 

• Presidenta de la  Asociación de Mujeres 

“Cusicancha” (1982-1986). 

• Fundadora de la Federación de Mujeres El 

Alto (1989-1990). 

• Secretaria Ejecutiva  de la Federación de 

Mujeres El Alto 1990. 

• Secretaria ejecutiva  de la Organización 

Matriz de mujeres “Juana Azurduy de Pa-

dilla (2007).  

• Representante por La Paz de la Red Anti-

rracismo (2010). 

• Secretaria de la Mujer de la Asamblea de 

Derechos Humanos de La Paz (2010). 

 

ACTIVIDADES : 

• Taller Promotoras en Salud. CONTEXTO. 

• Evaluación semestral y anual del Gobierno 

de Evo Morales Ayma. CONALCAM. 

• Pre-conferencia y Conferencia de Cambios 

Climáticos con organizaciones, Alianza de 

organizaciones y el Gobierno. 

• Talleres de capacitación para alfabetiza-

doras. Ministerio de Educación. 

 

ULTIMOS ESTUDIOS: 

• Trabajo Social. U.M.S.A.  
 

 

 

 

Teresa Susana Subieta Serrano 
 
Teresa Subieta Serrano es trabajadora so-

cial. Comenzó a apoyar los procesos organiza-

tivos de comunidades rurales cercanas a la 

Paz y carentes de canalización de agua, fun-

damentalmente con mujeres. Así nació Con-

texto.  

 

CARGOS DIRECTIVOS: 

• Secretaria Ejecutiva Centro de Estudian-

tes de Trabajo Social. Miembro del Co-

mité Interfacultativo y de la Federación 

Universitaria Local de la Universidad Ma-

yor de San Andrés (1975-1976). 

• Miembro fundador de la Asamblea Perma-

nente de los Derechos Humanos de Bolivia. 

• Miembro del Directorio del Colegio de 

Trabajadores Sociales de Bolivia. 

• Coordinadora y Tesorera de la Red de 

Participación Ciudadana y Control Social a 

nivel nacional. 

• Responsable Nacional del Servicio Inter-

nacional Cristiano de Solidaridad con los 

Pueblos de América Latina, SICSAL Boli-

via "Luis Espinal". 

• Asesora de la Organización Matriz de Mu-

jeres "Juana Azurduy de Padilla".   

• Presidenta electa de la Asamblea Perma-

nente de Derechos Humanos de La Paz 

2010. 

 

ACTIVIDADES : 

• Directora de CONTEXTO. 

• Activista de los Derechos Humanos y de la 

lucha frente a la pobreza. 

• Luchadora permanente en favor de los 

sectores más desposeídos en especial de 

los indígenas, mujeres y niños del área ru-

ral y de las áreas periurbanas, desde 1970 

hasta la actualidad. 

 

ULTIMOS ESTUDIOS: 

• Diplomado en Gobernabilidad y Gerencia 

Política – “CAF” Corporación Andina de 

Fomento y la Universidad del Valle, 2009. 
 

 

 


