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I. PRESENTACION 

1. El Estado boliviano ha ratificado la mayor parte de los tratados internacionales 
en materia de derechos humanos. La Convención sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), fue ratificada por  Bolivia el 8 de 
junio 1990, mediante Ley No. 1100. Así mismo, el Protocolo Facultativo de la 
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 
Mujer, es ratificado el 27 de septiembre 2000, mediante la Ley No. 2103.  

2. Por tanto, es obligación del Estado boliviano en concordancia con el Artículo 18 
de la Convención de presentar informes periódicos sobre las medidas que hayan 
adoptado para hacer efectivas las disposiciones de la misma. En este sentido,  la 
Alianza de Mujeres Indígenas Originarias de Tierras Altas y Bajas de Bolivia suscribe el 
presente Informe Alternativo ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer. 

3. La Alianza está conformada por la Confederación Nacional de Mujeres 
Indígenas de Bolivia (CNAMIB)1 y Mama T’allas de comunidades y ayllus de Tierras 
Altas.  

4. Es un espacio de empoderamiento de las mujeres indígenas y originarias, donde 
comparten experiencias, retos y problemas del día a día en sus territorios, uniendo 
fuerzas para defender y exigir el cumplimiento de sus derechos, a través de la 
incidencia nacional e internacional para lograr el ejercicio pleno de los derechos 
individuales y colectivos de las mujeres indígenas y originarias de Bolivia.  

5. La experiencia de presentar un primer Informe al Comité para la Eliminación de 
la Discriminación contra la Mujer y las Observaciones Finales del Comité 
(CEDAW/C/BOL/CO/5-6) en el año 2015, han sido un incentivo para elaborar este 
segundo Informe que contribuya a demostrar el nivel de cumplimiento y aplicación de 
los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y la Convención sobre la 
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer por parte del Estado 
boliviano.  

6. El presente Informe refleja la situación de vulnerabilidad y discriminación en la 
que continúan las mujeres indígenas y originarias de Bolivia. Ha sido elaborado de 
manera  participativa en talleres y eventos de la Alianza, donde las mujeres han 

                                                           
1 Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB), integra a mujeres de 34 pueblos indígenas de 
las tierras bajas de Bolivia y que pertenecen a pueblos que tienen como nexo de identidad el bosque, siendo éste su 
espacio de vida, razón por la cual su preservación es fundamental para el desarrollo económico y social de las 
comunidades que pertenecen a dichos pueblos. La Confederación fue fundada el 23 de noviembre de 2007;  su 
misión es la defensa de los derechos individuales y colectivos de las mujeres indígenas de las tierras bajas, a través 
de la representación ante instancias públicas, privadas, nacionales e internacionales. 
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identificado casos de vulneración de derechos en sus territorios, priorizando los más 
importantes para presentarlos debidamente sustentados2. 

7. Para construir el presente informe se han revisado y analizado los artículos de 
la Convención que están siendo vulnerados e incumplidos por el Estado. La redacción 
está elaborada en base a los testimonios de las experiencias y vivencias de las mujeres 
indígenas dentro sus territorios y finaliza con las respectivas recomendaciones al 
Comité de Expertos para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.  

8. Las mujeres indígenas y originarias que participaron en la elaboración del 
presente Informe, son mujeres que provienen de organizaciones y comunidades cuyo 
nexo identitario es el territorio colectivo, con prácticas de producción agropecuaria de 
pequeñas parcelas de propiedad colectiva ligadas a la economía familiar de 
subsistencia, tomando medidas de conservación sin degradar los bosques y el suelo, a  
diferencia de las organizaciones y comunidades campesinas e interculturales con 
predios de propiedad individual, con cultivos vinculados a las cadenas de la 
agroindustria; al mismo tiempo que promueven la mercantilización de la tierra, en 
contraste con el territorio de  los pueblos indígenas que es legalmente inalienable, 
indivisible e inembargable.  

II. CONTEXTO  

9. Bolivia tiene una población de más 11 millones de habitantes de los cuales el 
50,1% son mujeres y de esta cifra, el 49,8% son mujeres con pertenencia de una nación 
o pueblo indígena originario campesino.  Es un país geográficamente diverso en clima y 
altitud, conformado por las regiones de los Andes y Valles (tierras altas), Chaco, 
Oriente y Amazonía (tierras bajas). Ecológicamente cuenta con reservas y bosques 
naturales de gran valor y biodiversidad, con especies endémicas de flora y fauna, 
grandes ríos, humedales,  lagos y salares   donde se encuentran asentadas 
comunidades de las 36 nacionalidades que conforman el Estado Plurinacional. De 
acuerdo a los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (2018)3,  el  69.4% 
reside en área urbana y el 30.6% reside en área rural, datos que reflejan un fuerte 
proceso de urbanización en Bolivia. 

10. El artículo 2 de la Constitución Política del Estado (CPE) vigente desde el año 
2009, reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas originarios, a los cuales les 
otorga el dominio ancestral sobre sus territorios y garantiza su libre determinación, en 
concordancia con los artículos 30 y 403, que incorporan los preceptos del Convenio 
169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones 

                                                           
2 En Anexo presentamos una Carpeta de los Casos de Vulneración de Derechos. 
3 https://www.ine.gob.bo/index.php/prensa/publicaciones 
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Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP)4. Por otra parte, la 
Constitución Política del Estado también incluye, en más de 20 artículos,  los derechos 
individuales y colectivos de las mujeres5.  

11. El contexto político y social en el que se desenvuelven actualmente las mujeres 

indígenas presenta un peligroso debilitamiento del estado de derecho con una 

alarmante cierre de los espacios de participación para la sociedad civil, derivado de la 

judicialización de la política y la criminalización de la protesta, con el consecuente 

debilitamiento de las organizaciones indígenas y de mujeres indígenas defensoras de 

los derechos humanos.  

12. Es necesario aclarar que la CPE es el principal instrumento jurídico nacional que 
consagra los derechos humanos, particularmente los derechos humanos de las 
mujeres y los derechos de pueblos indígenas y originarios. La CPE ubica a los tratados 
los internacionales sobre derechos humanos dentro el bloque de constitucionalidad, lo 
que significa que dichos instrumentos internacionales de protección de derechos 
humanos forman parte del ordenamiento jurídico interno y se aplican de manera 
preferente cuando declaren derechos más favorables a los contenidos en la 
Constitución6.  

III. OBLIGACION DEL ESTADO DE PROTEGER, GARANTIZAR Y 

EFECTIVIZAR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES  

A. Acceso y tenencia de tierra  (CEDAW Art. 2e, 5a, 14.2.a)  

13. La Constitución Política del Estado de Bolivia establece en el artículo 395 que: 
“…la dotación se realizará de acuerdo con las políticas de desarrollo rural sustentable y 
la titularidad de las mujeres al acceso, distribución y redistribución de la tierra, sin 
discriminación por estado civil o unión conyugal”. Así mismo la Ley 1715 INRA 
(Instituto Nacional de Reforma Agraria) modificada por la Ley 3545 en la disposición 

                                                           
4 El Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales fue ratificado por el Estado boliviano mediante Ley 
No. 1257 del 11 de julio de 1991 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas (UNDRIP), fue elevada a rango de Ley No. 3760 el 7 de noviembre de 2007. 
5 Artículos de la Constitución Política del Estado que incorporan los derechos individuales y colectivos de las mujeres 
indígenas: Art. 8, 11, 14, 15, 17, 18, 26, 35, 45, 48, 62, 64, 65, 66, 79, 147, 300, 302, 338, 395 y 402.   
https://www.oas.org/dil/esp/Constitucion_Bolivia.pdf  

 
6 Artículo 256. I. Los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido 
firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los 
contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre ésta. II. Los derechos reconocidos en la 
Constitución serán interpretados de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos cuando éstos 
prevean normas más favorables. 
Artículo 410. II. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente 
a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios 
internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. 

https://www.oas.org/dil/esp/Constitucion_Bolivia.pdf
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final octava establece la equidad de género en la distribución de tierras. Si bien en el 
marco del saneamiento de tierras los datos oficiales del INRA, a julio de 2017,  
muestran que 54% de beneficiarios son varones y 46% de beneficiarias son mujeres; 
esta aparente participación de la mujer en el acceso a la tierra en propiedades 
tituladas individualmente, oculta al mismo tiempo una realidad distinta en las 
comunidades indígenas y originarias. 
 
14. En el ámbito comunal el Estado no ha desarrollado o implementado políticas 
de socialización y sensibilización al interior de las comunidades rurales, sobre los 
derechos de las mujeres en cuanto al acceso a la tenencia de tierra, es decir, no hay 
mecanismos intra ni inter comunales que garanticen el acceso equitativo a 
asignaciones familiares al interior de las propiedades agrarias colectivas, sean estas 
propiedades comunales, territorios indígenas originarios, en las cuales aún las 
prácticas tradicionales de acceso a tierras, siguen privilegiando a los varones, donde  
las mujeres continúan siendo discriminadas a la hora de operar el acceso de tierra 
mediante asignaciones familiares y la propia sucesión hereditaria que contrariamente 
a la norma, se reconoce y garantiza principalmente para los varones y no así a las 
mujeres.  

15. Al respecto el testimonio de una mujer afectada señala lo siguiente:  

“… estoy sufriendo [despojo de tierras] porque no me quieren hacer valer el título 
[ejecutorial de mí padre]. Mi padre me ha dado sus sueños, me ha dado la oportunidad 
de tener tierra y empecé a ejercer mi derecho de contribuyente en la comunidad a 
partir del 2008, pero no me hacen valer porque soy mujer.... He estado estos 8 años 
tratando de resolver con cada autoridad Jilakata [autoridad comunal] que estaba de 
turno, pero hasta ahora no logro nada y he perdido todo mi dinero que tenía 
caminando en busca de soluciones…. Soy herbolaria, ese es mi sustento económico y 
necesito de la tierra  para poder desarrollar mi trabajo, pero durante este tiempo he 
acudido a varios lugares incluido el SLIM [Servicio Legal Integral Municipal] y no me 
resuelven mi problema… yo amo el campo y no puedo dejarlo”  (Testimonio comunaria 
de la Nación Jacha Karangas de tierras altas) 

16. El derecho, acceso, gestión, uso y aprovechamiento de la tierra en 
comunidades indígenas originarias en muchos casos es restringido en nombre de las 
tradiciones, y despojan a las mujeres de sus tierras, sobre todo a mujeres solas 
(viudas, huérfanas, madres solteras). El siguiente testimonio ilustra esta situación: 

“Hay casos en que las “tradiciones” nos limitan el acceso a la tierra;  las mujeres solo 
tienen dotes y en muchos casos pierden la tierra, porque  a las mujeres que se casan 
con hombres de afuera de la comunidad, las despojan de sus tierras”.  (Testimonio de 
comunaria afectada en ayllu de tierras altas) 
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17. Por otra parte, en estos últimos años se ha paralizado el proceso de 
saneamiento y titulación de Tierras Comunitarias de Origen (TCO), y se ha 
incrementado el avasallamiento a las TCOs y áreas protegidas7.  Como es el caso de la 
TCO Tacanas II, en el norte de La Paz, que vienen sufriendo presión sobre su territorio 
por parte de campesinos8. 

18. Estos avasallamientos dejan en total indefensión a las mujeres y niñas de las 
comunidades indígenas, como ya se ha denunciado al Comité CEDAW lo ocurrido con  
las niñas tacanas que fueron violadas y la justicia dejó impunes a los agresores9. 

Recomendaciones al Comité de Expertos de la CEDAW: 

19. Solicite al Estado Plurinacional de Bolivia desarrollar políticas públicas10 e 
implementar mecanismos intra e inter comunales que garanticen a las mujeres el 
acceso a tierras sin discriminación, promoviendo la eliminación de toda tradición 
ancestral que atente o frene el acceso a asignaciones familiares de tierra a mujeres 
indígenas en coordinación con los pueblos indígenas originarios.  
 
20. Solicitamos que el Comité recomiende al Estado boliviano, continuar con los 
procesos de saneamiento y titulación de tierras para que los pueblos y las mujeres 
indígenas tengan la seguridad jurídica necesaria para el desarrollo y pervivencia de sus 
formas de vida. 
 

                                                           
7 Gran parte de las áreas protegidas en Bolivia se superponen con los territorios ancestrales de los pueblos 
indígenas.  
8  Nota de prensa del 20 de septiembre de 2017: “El asambleísta Celín Quenevo del pueblo Tacana advirtió que 
cualquier enfrentamiento que se produzca en las comunidades indígenas de la provincia Abel Iturralde será 
responsabilidad del Gobierno debido a que el INRA no titula la TCO Tacanas II demanda de hace 14 años…. Quenevo 
explicó que los campesinos se identificaron como miembros de la Federación Tupaj Katari afín al Gobierno y al 
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras a cargo de César Cocarico. Sin embargo señaló que este nuevo intento de 
avasallamiento se produce también por la falta de seguridad jurídica debido a que el Instituto Nacional de Reforma 
Agraria (INRA) no titula las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) Tacanas II y tiene inconcluso el proceso de 
saneamiento. 
“Los compañeros del occidente llegaron en dos buses con herramientas y calaminas, directo para tomar 
asentamiento dentro del territorio indígena demandado por las comunidades Las Mercedes, Puerto Pérez, 
Toromonas y El Tigre que están en total indefensión, cuando el Gobierno está en la obligación de respetar y 
garantizar sus derechos”. 
https://www.noticiasfides.com/economia/tacanas-ii-se-declara-en-emergencia-ante-intentos-de-avasallamiento-
por-afines-al-gobierno--381884  

 
9 Párrafo 19 y 20 “Informe Sombra de las Mujeres de Naciones  y Pueblos Indígenas de Bolivia” presentado al 
Comité CEDAW, 61 Sesión  2015.  
10 Consitución Política del Estado Art. 402 numeral 2 establece la obligación de “promover políticas dirigidas a 
eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres en el acceso, tenencia y herencia de la tierra”. 
https://www.oas.org/dil/esp/Constitucion_Bolivia.pdf  

https://www.noticiasfides.com/economia/tacanas-ii-se-declara-en-emergencia-ante-intentos-de-avasallamiento-por-afines-al-gobierno--381884
https://www.noticiasfides.com/economia/tacanas-ii-se-declara-en-emergencia-ante-intentos-de-avasallamiento-por-afines-al-gobierno--381884
https://www.oas.org/dil/esp/Constitucion_Bolivia.pdf
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B. Industrias Extractivas, Megaproyectos, Expansión Frontera 

Agrícola y Cambio Climático (CEDAW Art. 14)   

21. Las mujeres de pueblos indígenas y originarios ven con preocupación las 
políticas públicas que promueven el avasallamiento de los  territorios y el despojo de 
los recursos naturales, por proyectos extractivistas, construcción de carreteras, 
hidroeléctricos, concesiones petroleras, actividades mineras, asentamientos humanos 
ilegales y expansión de la frontera agrícola. 
  
22. La presencia de empresas en los territorios indígenas, lejos de contribuir a 
mejorar la situación de las comunidades indígenas, coadyuvan a su mayor 
empobrecimiento, poniéndolas en riesgo de desaparición dada la intensa intervención 
y creciente presión sobre sus territorios, la perdida de recursos naturales y sus medios 
de vida fundamentales para su subsistencia, bienestar e integridad cultural. 
 
23. Estos proyectos extractivos y de infraestructura a gran escala son promovidos e 
incentivados desde el gobierno sin la Consulta y Consentimiento, Libre, Previo e 
Informado (CLPI) como establecen la Constitución Política del Estado, el Convenio 169 
de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas 
(UNDRIP). Grandes Proyectos de Inversión patrocinados por el Estado y actores 
privados son impuestos e inconsultos con  consecuencias devastadoras sobre la vida 
de las mujeres y las niñas que viven en los territorios indígenas originarios afectados.  

24. El siguiente testimonio refleja la violencia que están sufriendo las mujeres y 
niñas con la imposición de estos mega proyectos: 

“Saber que tu territorio estaba titulado daba el sentimiento que tienes un lugar 
seguro donde vivir, un sentimiento de libertad aun con las limitaciones implícitas, 
donde hacer tu chaco si querías o la posibilidad de emprender alguna actividad, 
donde hacer la vida para ti y tu familia, donde si quieres vives o donde siempre 
puedes volver, sentir ese estrecho vínculo con tu territorio, tus raíces, tu cultura,  y 
una esperanza de futuro y oportunidad… 
 
De pronto un  día te encuentras con empresas/gente extraña, que empiezan a 
transitar por tu territorio realizando actividades que son desconocidas para ti, que 
además actúan como si no existieras porque no te toman en cuenta y simplemente 
empiezas a escuchar que por tu territorio pasara una carretera (que posiblemente 
atravesara tu chaco o tu patio), o que una parte del rio donde tu lavabas tu ropa y tus 
hijos nadaban ahora le pertenecen a una de estas empresas/personas y que ya no 
tienes derecho a pasar o realizar tus actividades libremente por ahí porque alguien 
más es el dueño [concesiones mineras], o que obstruirán los ríos por donde 
transitabas con tus productos y que tu casa, y todo cuanto conoces quedara bajo del 
agua decenas de metros porque serán inundadas [represas hidroeléctrica]…  
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Ver y escuchar todo esto derrumba todo sentimiento de seguridad anterior, y te 
genera inseguridad, te genera incertidumbre, te genera temor, sentimiento de 
desarraigo de todo lo que tú eres ante la sola posibilidad de que desaparezca o 
pierdas todo lo que conocías… empiezas a pensar  donde iras y que será de tus 
hijos…Y por instinto sabes que debes defender eso que es toda tu vida… y muchas 
veces significa que para eso debes salir de tu casa, dejar a tu familia, o ir con tu 
familia y sufrir junto con ellos para estar bajo una carpa de plástico y soportar lluvias, 
sol o frio, pasar hambre, sed, ansiedad de no saber qué esperar de todo eso [hacer 
vigilias, marchas de protesta]…. te arrancaron de tu cotidianidad y no sabes a quien o 
contra quien te enfrentas, con quien hablas…, y si estas empresas/personas  llegan a 
tu comunidad se te dificulta la comunicación porque te hablan en un lenguaje que no 
entiendes… y luego solo te dicen que si no apoyas lo que ellos quieren construir en tu 
territorio no recibirás nada… pasas del sentimiento de tenerlo todo a la amenaza de 
no tener o recibir nada… te sientes psicológicamente presionada, desorientada. Esto 
genera estrés, frustración, ansiedad, impotencia, genera conflicto al interior de la 
familia porque empiezan los desacuerdos, desintegración de la sociedad y vida 
comunitaria.” (Testimonio mujer indígena Uchupiamona) 
 
 

Hidrocarburos. 
 
25. Estos últimos años el país está experimentando una expansión sin precedentes 
hacia zonas no tradicionales de la industria hidrocarburífera como son las  Áreas 
Protegidas y Parques Nacionales ejerciendo presión sobre territorios indígenas que se 
encuentran solapados con estas áreas protegidas. La presencia de estos proyectos 
amenazan las fuentes de vida de las comunidades; el testimonio siguiente expresa la 
vulnerabilidad y perturbación  en la vida de las mujeres y niñas indígenas:  

“En el territorio de TIM II de los pueblos amazónicos Cavineño, Tacana y Ese Ejja, ya nos 
han contaminado y han afectado las plantas tradicionales y nuestros árboles de 
almendro no respetan, le hemos pedido que nuestros plantines de almendro debieran 
tener por lo menos 150 metros para que no se dañen, pero ellos sólo le dan 40 metros, 
nuestros plantines están siendo afectados y son la fuente de vida e ingreso 
económico…. ¿De qué vamos a vivir? 

”Cuando llegaron con su dinamita nuestros animales se han desparramado, no vuelven 
hasta ahora, se han entrado al monte los animales se han ido y nosotros los indígenas 
vivimos de los animales del monte y los peces. Nuestros arroyos que nunca se secaban 
se han secado y las mujeres y ancianas somos los que sufrimos por el acceso al agua, 
las mujeres, niñas y niños tenemos que caminar muchos kilómetros en busca de agua 
para cocinar, lavar y beber… nuestros niños ya no pueden salir libres por nuestras 
comunidades., ya no pueden ir a pescar ni cazar como era antes. La petrolera está 
asentada en nuestro territorios… se entran a nuestros territorios sin consultarnos, 
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nosotras las mujeres siempre hemos sido marginadas, nos han dejado a un lado, pero 
nosotras estamos afrontando la lucha contra las petroleras.”  

Nosotras estamos escuchando como sufren las otras compañeras, y nos asusta pensar 
cómo vamos a vivir contaminados y es muy preocupante para nosotras, nuestros hijos 
nacerán contaminados. Si con la sísmica nomás ya no podemos caminar en el monte, 
dicen que es peligroso, y ya no podemos cazar para comer… nosotros reservamos 
nuestro monte, y ya con los petroleros todo se contamina y matan las plantas” 
(Testimonio mujer Cavineña) 

26. Otro impacto negativo de estas actividades, es que durante los procesos de 
consulta  las mujeres continúan siendo marginadas en la toma de decisiones, siendo 
una de las causas, identificadas por las propias mujeres es el escaso dominio del 
idioma español, que es generalmente usado en reuniones internas e interlocución con 
actores externos. Además que los procesos de consulta no son adecuados a las 
normas y procedimientos propios de los pueblos indígenas y se reducen a simples 
procesos informativos que inducen a acuerdos injustos y no buscan el consentimiento 
libre, previo e informado como establece la CPE y los instrumentos internacionales 
que protegen los derechos de los pueblos indígenas. Por ejemplo, en las comunidades 
guaraníes el uso del territorio está definido por los hombres, las mujeres no tienen 
acceso pleno a la información y la toma de decisiones sobre las actividades o 
proyectos en sus territorios y los programas de desarrollo no toman en cuenta la 
visión de las mujeres.  
 
“La visión del extractivismo de la minería, hidrocarburos, actividad forestal, es 
masculina, y las mujeres que defendemos y protegemos el territorio somos 
amenazadas a veces por los propios dirigentes hombres. Por ejemplo, antes se 
trabajaba con Planes de Vida y ahora son Planes de Desarrollo, cambiando la visión 
que tenemos sobre el territorio colectivo induciendo a una visión individual, 
planteando que lo colectivo es un obstáculo al desarrollo...” (testimonio mujer 
indígena Guaraní) 

Minería: 

27. La Ley 535 de Minería y Metalurgia, del 28 de mayo del 201411  facilita y 
posibilita que las empresas y cooperativas mineras accedan y dispongan de fuentes de 
agua en desmedro de las comunidades. Por otra parte, la ley de minería, reduce la 
consulta a un simple proceso administrativo que no busca el consentimiento, 
omitiendo los derechos humanos de los pueblos indígenas. 
 
28. La minería de oro en la Amazonía está contaminando los ríos y han disminuido 
sus caudales por el movimiento de tierra. Las comunidades ya no podemos acceder a 
las áreas de recolección y pesca porque el río está concesionado a las empresas 
                                                           
11 http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/index.php/normas/descargar/156946  

http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/index.php/normas/descargar/156946
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mineras,  además que el nivel de contaminación de las aguas con mercurio12 afecta 
severamente la alimentación de las familias indígenas que dependen de la pesca. 
 
29. A las mujeres indígenas les preocupa la inseguridad y violencia que genera la 
lucha por las vetas de oro y actividades ilícitas que rodean las operaciones de los 
buscadores de oro en la Amazonía. Por otro lado el  uso descontrolado de sustancias 
nocivas  (mercurio y cianuro) con graves implicancias sobre la salud de la población; 
así mismo observan con preocupación el incremento de situaciones de trabajo infantil, 
trabajo forzado, trata y explotación. 
 
30. Las mujeres están sufriendo porque las empresas mineras irrumpen en sus 
territorios sin consultar y personas extrañas, realizan actividades que no conocían y 
luego se enteran de que los ríos están contaminados que ya no pueden comer el 
pescado, su fuente de proteína y además tienen que cuidar a sus hijas e hijos de estos 
extraños que se han tomado el territorio. 
 

Megaproyectos de Hidroeléctricas: 

31. La construcción de mega represas hidroeléctricas, Chepete-Bala y Rositas13 

generarán desplazamiento de más de 6 grupos étnicos o Pueblos y Naciones Indígenas: 

                                                           

12 https://es.mongabay.com/2018/08/bolivia-rios-amazonia-mercurio-mineria/  

Ríos amazónicos contaminados por el uso de mercurio en Bolivia 
POR IVÁN PAREDES,  5 AGOSTO 2018 | 

- Pobladores denuncian que en las orillas del río Kaká, ubicado en el departamento de La Paz, que nace de la 
confluencia de los ríos Mapiri y Coroico, uniéndose luego al río Beni, se ha incrementando la presencia de 
dragas. 

- La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) informó que en julio se realizó un operativo en el 
río Kaká y se detuvo a 22 personas (14 chinos, siete colombianos y un boliviano) por montar ilegalmente 
dragas en la zona. 

- Desde 2005 hasta 2016, las importaciones de mercurio hacia Bolivia se incrementaron 646 veces, pasaron 
de 369 kg a 238 330 kilogramos, según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). 

 
13 El proyecto del Chepete-Bala está conformado por dos hidroeléctricas que serían construidas en el Río Beni: la 
primera estaría en la angostura del Chepete, y la segunda se ubicará cerca a la angostura de El Bala. Estas 
megarepresas amenazan los territorios de 6 Naciones Indígenas, inundando a 48 comunidades indígenas y 
campesinas que habitan en las riberas de los Ríos Beni, Kaka, La Paz, Quiquibey y Tuichi. Más de 5000 indígenas 
serían desplazadas de sus territorios, y un área de más de 771 km2 de 2 áreas protegidas como La Reserva de 
Biosfera Pilón Lajas y el mega diverso Parque Nacional Madidi serían impactadas por las aguas represadas y cambios 
irreversibles de procesos hídricos y agrícolas en toda la cuenca.  
La hidroeléctrica Rositas diseñada para construir sobre el Río Grande en su cruce con el río Rositas, en la zona 
denominada “cajones”, próxima a Abapó en el municipio Cabezas de Santa Cruz. Rositas formará parte de un 
complejo de siete megahidroeléctricas que se construirán a lo largo del Río Grande. Estas son: Seripona, 
Cañahuecal, Las Juntas, Ocampo, Peña Blanca y La Pesca.  El embalse y las otras obras impactarían tres áreas 
protegidas: Parque Nacional – Área Natural de Manejo Integrado Serranía del Iñao; Área Natural de Manejo 
Integrado Río Grande – Valles Cruceños y la Reserva Municipal de Parabanó, con impactos ambientales con 
valoración “muy alto” e “impacto crítico”. La represa de Rositas tendrá una altura de 162 metros, inundará 449 

https://es.mongabay.com/2018/08/bolivia-rios-amazonia-mercurio-mineria/
https://es.mongabay.com/by/ivan-paredes/
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Tacana, Moseten, Ese-Ejja, Lecos, Uchupiamona, Tsiman, Pueblos no contactados y 

Guaraní; alrededor de 6000 personas indígenas serán desplazadas sin su 

consentimiento y deforestarán más de 145 mil hectáreas de bosques. En los siguientes  

testimonios las mujeres indígenas manifiestan los impactos que vulneran en sus 

derechos humanos: 

“En el caso [de las hidroeléctricas] del Chepete y el Bala, habrá desalojo de nuestros 
territorios, nos despojarán de nuestra fuente de vida y forma de vivir, será el exterminio 
cultural… si nos llevan a la ciudad de Cobija perderemos nuestra cultura, tenemos 
lugares arqueológicos muy sagrados para nosotras; también perderemos todas las 
tierras productivas” (Testimonio mujer indígena Uchupiamona)  

32. El Estado ha realizado acciones legislativas y administrativas para construir la 
mega represa e hidroeléctrica Chepete-Bala y Rositas que incumplen todos los 
procedimientos legales y de derechos indígenas establecidos en la Constitución Política 
del Estado, el Convenio 169 de la OIT, La Declaración de Derechos de los Pueblos 
Indígenas. Violando el derecho a la consulta y consentimiento  libre, previo  e 
informado; el derecho  decidir  su propio desarrollo, derecho al territorio y a libre 
determinación de los pueblos. Así mismo, vulneran el derecho a la alimentación, 
puesto que son zonas productoras de cacao, son comunidades que pescan, comen 
plátano y arroz producto de sus parcelas agro-forestales, de las que serán desplazadas, 
amenazando y poniendo en riesgo su seguridad alimentaria. Los testimonios a 
continuación resumen la dramática situación de las mujeres indígenas que están 
siendo afectadas con estas mega represas:  

“Tenemos los títulos territoriales y no somos respetados, con las hidroeléctricas 
seremos desalojados de nuestros territorios ancestrales. Por ejemplo, en el caso de la 
represa Rositas, son 49 mil hectáreas que serán afectadas, atentan contra la seguridad 
alimentaria y en el caso del Chepete y el Bala, habrá desalojo de nuestros territorios, 
despojándonos de nuestra fuente de vida y forma de vivir, será el exterminio cultural… 
si nos llevan a la ciudad de Cobija perderemos nuestra cultura”. (testimonio mujer 
indígenas Tsiman-Moseten) 

“Esta amenaza de desalojo es muy triste para todas nosotras, tanto de tierras altas 
como de tierras bajas. Y nosotras las mujeres siempre hemos luchado, para defender 
nuestros territorios, tantas marchas hemos realizado para conseguir titulación de 
nuestros derechos… el territorio es nuestra casa grande y lo cuidamos para nuestros 
hijos y nietos, siempre hemos sido autónomos y siempre hemos cuidado el medio 
ambiente sano en nuestros territorios…y ahora que pasa con la petroleras y los 

                                                                                                                                                                          
km2. afectando a 12 comunidades campesinas y 2 pueblos indígenas de la Nación Guaraní. Por el momento este 
proyecto está paralizado. 
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megaproyectos de represas que quieren destruir lo que tanto hemos cuidado… que 
pasará con los hermanos Moseten, Tsiman, Tacana, Ese Ejja, Uchupiamonas y Tsiman-
Moseten cuando nos desalojen, ¿cómo viviremos en la ciudad? Si no sabemos cómo es 
vivir en la ciudad… nosotras en nuestro pueblos somos felices y tenemos todo para 
comer, ¿porque nos quieren quitar todo esto? (Testimonio mujer indígena  
Uchupiamonas) 

 Nosotras como jóvenes estamos muy preocupadas, es una intervención muy fuerte 
¿cuándo nos desalojen dónde y cómo continuaremos nuestras vidas? Nuestros abuelos 
y padres han crecido en nuestro territorio y nosotras queremos seguir viviendo en 
nuestro territorio, no queremos irnos, nosotras los jóvenes ya sabemos escribir y leer y 
podemos leer las leyes los derechos y no dejaremos pisotear nuestros derechos, 
nosotras las mujeres lucharemos para hacer respetar nuestros derechos”. (testimonio 
mujer indígena Moseten)  

 “La represa Rositas, afectará nuestras fuentes de trabajo y nuestra seguridad 
alimentaria…. El miedo invade a las organizaciones impidiendo defendernos… la 
inestabilidad económica y pérdida de tierras productivas, no han tomado en cuenta 
que las comunidades sólo se dedican a la agricultura, no hay otro ingreso.” 

“Yo vengo de Yumao de la TCO Kaaguasu, cuando la empresa fue nos dijo que tienen 
que salir de aquí, porque todo esto quedará bajo agua y tienen que salir, aunque se 
opongan si o si se hará….así es el discurso que se maneja en las comunidades, nos 
meten miedo y amenazan. Nosotras estamos sufriendo, porque mis padres han vivido 
siempre allí y gracias a su trabajo nosotras hemos comido, estudiado, vestido, nuestro 
sentido de pertenencia es allí en nuestro territorio, y ahora estamos deprimidos, 
sufridas por la llegada de este proyecto que destruirá esta tierra y la seguridad 
alimentaria será afectada, la economía de las familias será afectada y habrá más 
pobreza…se perderá las especies piscícolas, la fauna y la flora del lugar, todo  quedará 
bajo agua.”(Testimonio comunaria afectada por el proyecto hidroeléctrico Rositas) 

33. Por otra parte, el derecho a mantener y desarrollar sus propias organizaciones, 
se ve vulnerada por la cooptación de dirigentes y división organizaciones de base por 
parte de las empresas y el gobierno, quedando como resultado organizaciones débiles 
incapaces de defender sus territorios. Así mismo, los acuerdos que se negocian con las 
empresas/gobierno se realizan sin tomar en cuenta la opinión de las mujeres; 
sistemáticamente coartan el derecho a la información, amenazan a las mujeres que no 
están de acuerdo con estos proyectos, generan conflicto al interior de las familias y 
desintegran la vida comunitaria.  

“El ingreso de la empresa de la hidroeléctrica de El Bala y Chepete, ha dividido a la 
organización y a las comunidades, nos acosan como dirigentas y nos amenazan 
porque estamos en contra de esta obra… Los emprendimientos de turismo 
comunitario que son nuestra fuente de ingresos, serán severamente afectados el 
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Chalalán, San José de Uchupiamonas, Madidi, Pilon Lajas  y otros… nos quitarán 
nuestro derecho al trabajo y la subsistencia”. (Testimonio mujer indígena 
Uchupiamona) 

“Como mujer dirigente estoy siendo perseguida y tengo miedo de seguir denunciando, 
me siento presionada por la empresa... Nos hacen seguimiento la gente de la empresa 
ENDE, cuando participamos en reuniones en Cochabamba o La Paz, nos preguntan qué 
hacíamos, dónde estábamos y para qué salimos de nuestras comunidades…” 
(Testimonio mujer indígena Moseten) 

 

Carreteras: 

34. El gobierno retomó el proyecto de la construcción de la carretera por el 
Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure - TIPNIS14, a través de la Ley 969 
del 13 de agosto del 2017 de Protección, desarrollo Integral y Sustentable del TIPNIS,  
derogando la Ley 180 del 24 de octubre del 2011 que lo declaraba territorio intangible 
y prohibía la construcción de la carretera.  

35. Sin embargo, esta ley 969 NO ha sido consultada, violando el derecho a la 
Consulta Libre, Previa e Informada como establece la CPE y las leyes de protección de 
los pueblos indígenas. La resistencia en su territorio fue organizada por las mujeres 
que nuevamente fueron golpeadas15 por fuerzas militares en agosto de 2017, como 
relata el siguiente testimonio: 

“El 26 de agosto estábamos en la casa grande inaugurando [territorio] el Encuentro de 
Comunidades de la Subcentral [organización del TIPNIS]. Luego de la misa de 
inauguración, nos comunican que los militares cortaron el alambre del bloqueo en el río 
[que nosotras pusimos como medida de protesta por la aprobación inconsulta de la Ley 

                                                           
14 Los ecosistemas del Beni en el TIPNIS conforman un paisaje seminatural adaptativo, que mantiene niveles muy 
importantes de conservación de la flora y la fauna en coexistencia con modelos tradicionales de uso humano de las 
pampas, los humedales, lagunas y ríos. En este sentido, representa un paisaje cultural único en Sudamérica. La zona 
beniana del TIPNIS contiene una de las áreas más importantes de humedales de Bolivia, con una gran extensión de 
pantanos, lagunas, pampas inundadas, arroyos y ríos. Dicho de otro modo, si la floresta existe en ese estado es 
gracias al modo de vida, a la manera de morar la tierra de los pueblos que la habitan. 
 
15 Durante la 8va Marcha Indígena del TIPNIS en fecha 25 de septiembre del 2011, el gobierno de Evo Morales la 
intervino y fue brutalmente reprimida por fuerzas policiales y militares, maltratando a mujeres, niños y ancianos 
con excesivo y desproporcionado uso de la fuerza;  muchas mujeres separadas de sus hijos y secuestradas para ser 
devueltas a sus territorios de manera forzosa para evitar su llegada a la sede de Gobierno. Fueron víctimas de la 
represión 687 marchistas, 250 fueron trasladados por policías y militares hacia la población de Rurrenabaque, 
donde fueron liberados por la presión de pobladores quienes no dejaron que los transporten en aviones de la 
Fuerza Aérea Militar. El resto de víctimas escaparon y se refugiaron en la selva, 91 eran niñas y niños separados y sin 
comunicación con sus padres por el lapso aproximado de 7 días, 70 indígenas fueron gravemente heridos según 
consta en los certificados médicos forenses. (Fuente: informe Sombra de la Mujeres de Pueblos y Naciones 
Indígenas de Bolivia, Presentado al Comité CEDAW en Julio 2015). 
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969]. Entonces salimos y fuimos a ver que estaba sucediendo, yo  como presidenta de 
la Subcentral reclame a los militares, porque habían cortado los alambres y en ese 
momento empezaron a golpearnos con los remos de esa canoa. En ese momento me 
jalaron mi cabello y me hicieron caer, me levante y seguimos reclamando y me dieron 
tres palazos. Todas estábamos en la orilla del río; seguí con mis reclamos y nos 
golpearon a mí y al corregidor, no pudimos defendernos porque ellos eran más y tenían 
más fuerza. Nosotras seguíamos diciéndoles que se vayan al Polígono Siete [donde 
viven los campesinos colonizadores cocaleros], les decía que no nos maltraten que 
nosotras no somos maleantes, que no hemos robado. Finalmente se fueron, 
dejándonos todo golpeadas. Pero no quedó ahí, el día 27 de agosto, el gobierno envío 
más militares, llegaron 12 botes de militares. Era como si fuera guerra, nosotras 
gritábamos que era nuestro territorio y nuestra casa grande y que ellos no deberían 
entrar. Estábamos más personas y teníamos más fuerza y estábamos dispuestas a 
llegar hasta el final, sentíamos que podíamos morir, pero nos uníamos más sabiendo 
que era una causa justa la defensa de nuestro territorio el TIPNIS” (Testimonio 
dirigenta indígena del TIPNIS). 16 

Recomendaciones al Comité de Expertos de la CEDAW: 

36. Solicitamos que el Comité recomiende al Estado Plurinacional de Bolivia  
respete los derechos establecidos en la CPE y el Derecho Internacional sobre los 
derechos humanos, así mismo el reconocimiento de los pueblos indígenas su cultura, 
su lengua, sus formas de vida y territorios. La libre determinación de las 36 naciones 
indígenas originarias con sus normas y procedimientos propios. “Que nos dejen 
visualizar nuestro propio desarrollo”. Todos los territorios perdidos e inutilizados por la 
invasión deben ser compensados con territorios similares en buen estado. 

37. Recomiende al Estado boliviano abstenerse y no usar como un chantaje la 
atención de educación y salud para las comunidades indígenas, presionando y 
advirtiendo a las comunidades que se oponen a proyectos inconsultos,  que sino 
permiten que entren las empresas a los territorios indígenas no habrá salud y 
educación para las comunidades.  

38. Recomiende y recuerde al Estado Plurinacional de Bolivia, el deber de proteger 
y garantizar los derechos humanos en general y en particular cumplir con el derecho a 
la Consulta y Consentimiento Libre Previo e Informado a los pueblos indígenas en 
todas las acciones administrativas y legislativas que afecten sus formas de vida, 
fomentando y promoviendo  la participación plena de las mujeres indígenas en los 
procesos de consulta, además de participar en los beneficios e indemnización de 
manera justa y equitativa. 

39.  Solicitamos que el Comité inste al Estado boliviano asumir las 
Recomendaciones del 17 período de sesiones (Abril, 2018) del Foro Permanente de las 

                                                           
16 https://www.youtube.com/watch?v=6Uhp0rU-J0o  

https://www.youtube.com/watch?v=6Uhp0rU-J0o
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Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, referidas a los proyectos de las 
industrias extractivas, de infraestructura y construcción de hidroeléctricas, en la que 
recuerda al Estado “actuar de conformidad con las normas internacionales de 
derechos humanos, en particular, celebrando consultas adecuadas con los pueblos 
indígenas afectados, respetando el derecho al consentimiento libre, previo e 
informado en todas las etapas y asegurando al mismo tiempo la adopción de medidas 
de mitigación, una indemnización y la participación justa y equitativa en los 
beneficios”17.  

Ampliación de Frontera Agrícola: 

40. La ampliación de la frontera agrícola, genera conflictos territoriales18 entre 
indígenas que protegen el ecosistema y la biodiversidad; y campesinos interculturales 
y empresarios agroindustriales cuyo  sistema de producción se caracteriza por una 
apertura continua de la frontera agrícola con tendencia al monocultivo (soya, caña de 
azúcar, sorgo,  maíz) y la mercantilización de la tierra.  

41. Nos preocupa la ampliación de la frontera agrícola promovida desde el 
gobierno a través de políticas públicas19 como la llamada Ley de Etanol que incentiva el 
monocultivo, con el consecuente cambio de uso de suelo y habilitación de tierras a 
través de la deforestación de los bosques, amenazando la seguridad jurídica y perdida 
de los territorios indígenas de las tierras bajas. 

42. El avance de la frontera agrícola, también pone en riesgo los medios de vida de 
los pueblos indígenas; la introducción de paquetes de agro insumos sintéticos 
contaminantes (semillas modificadas, plaguicidas, fertilizantes, etc.) ponen en riesgo la 
seguridad alimentaria y la desaparición de las semillas nativas, con consecuencias 
negativas para la salud  y  sobrevivencia de las familias indígenas. 

“Mi producción de maíz criollo producto de trabajo de 6 meses, en una extensión de 4 
hectáreas con un rendimiento de 180 quintales a un costo de 35 bs, no recuperé ni el 
costo de la semilla, mis ingresos no alcanzan para la sobrevivencia de mi familia, 
porque no accedemos a programas e información adecuadas a la realidad y situación 
de las mujeres indígenas” (Testimonio mujer indígena Guaraní) 

 Recomendaciones al Comité de Expertos de la CEDAW: 

                                                           
17  Informe sobre el 17  periodo de sesiones (16 al 27 abril 2018) Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas 
Párrafo 59 https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-
content/uploads/sites/19/2018/06/Report-on-ForumSpanish.pdf  
18 https://www.money.com.bo/agropecuaria/659-campesinos-e-interculturales-de-la-paz-toman-tierras-de-los-

indigenas-tacanas#.W8DDeqf3phM.whatsapp  
19 Ley No. 1098, del Etanol y de Aditivos de Origen Vegetal del 15 de septiembre de 2018. tiene por objeto 

establecer el marco normativo que permita la producción, almacenaje, transporte, comercialización y mezcla de 
Aditivos de Origen Vegetal. Así mismo incentiva al sector productivo para garantizar el crecimiento gradual de los 
volúmenes de la materia prima para la producción de Aditivos de Origen Vegetal.  

https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/06/Report-on-ForumSpanish.pdf
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/06/Report-on-ForumSpanish.pdf
https://www.money.com.bo/agropecuaria/659-campesinos-e-interculturales-de-la-paz-toman-tierras-de-los-indigenas-tacanas#.W8DDeqf3phM.whatsapp
https://www.money.com.bo/agropecuaria/659-campesinos-e-interculturales-de-la-paz-toman-tierras-de-los-indigenas-tacanas#.W8DDeqf3phM.whatsapp
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43. Solicitamos que el Comité  recomiende al  Estado boliviano, respetar la Ley 300 
Marco de la Madre Tierra Y Desarrollo Integral  para Vivir Bien del  15 de octubre de 201220 
y la Ley 144 de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria del 26 de junio de 
201121. que prohíbe la producción de biocombustibles y priorizan la producción orgánica 
para lograr la soberanía alimentaria en condiciones de inocuidad y calidad para el vivir bien de 
las bolivianas y los bolivianos.   

44.  Recomendar al Estado que cumpla con su obligación de promover el desarrollo 
con identidad, respetando la espiritualidad y visión de desarrollo, respetando y 
valorando el conocimiento ancestral de las mujeres indígenas protectoras y cuidadoras 
del bosque en el marco de la libre determinación de los pueblos indígenas. 

45. Solicitamos recomendar al Estado, que impulse y promueva un sistema de 
comercialización seguro de la producción agropecuaria y artesanal de los pequeños 
productores donde las mujeres indígenas obtengan precios justos que garanticen su 
producción orgánica y saludable.  

Cambio Climático. 

46. De acuerdo al Atlas Seguridad Alimentaria de Programa Mundial de Alimentos 
de las Naciones Unidas (2014), el cambio climático y los riesgos de desastres naturales 
son los factores que influyen en la vulnerabilidad de la inseguridad alimentaria y 
desarrollo sostenible. En Bolivia más del 50% de los municipios en todo el país se 
encuentran vulnerables a la inseguridad alimentaria: 148 municipios (de 339) están en 
la categoría  “Grave Vulnerabilidad” con probabilidad de cambio climático y riesgo de 
desastres naturales elevada y niveles de inseguridad alimentaria muy alta; y 32 
municipios en la categoría  “Muy Alta Vulnerabilidad”.22 

47. La explotación de recursos naturales y la deforestación de los bosques 
contribuyen al cambio climático, generado por las actividades de las industrias 
extractivas y la ampliación de la frontera agrícola, contribuyen  a incrementar la 
frecuencia e intensidad de los desastres naturales, tales como las sequias, 
inundaciones, granizadas, heladas y aumento de la temperatura, provocando pérdidas 
en  los medios de vida de los pueblos indígenas que dependen de la tierra y  los 
bosques, con todos los recursos asociados a estos, como son el agua y la biodiversidad para 
su sustento diario y la pervivencia de su cultura.   

48. Una de las principales consecuencias es la perdida de acuíferos y fuentes de 
agua, generando poca disponibilidad de agua para consumo humano y animal, 
provocando desertificación y erosión de suelos; las mujeres indígenas están 
observando que sus tierras agrícolas se vuelven áridas y ya no producen igual que 

                                                           
20 Artículos 13,14,15,16,17,23   http://www.ftierra.org/index.php/component/attachments/download/27   
21  Artículos 11,12,13,15,16   http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/bo/bo042es.pdf  
22 http://es.wfp.org/noticias/comunicado/atlas-areas-vulnerables-region-andina  

http://www.ftierra.org/index.php/component/attachments/download/27
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/bo/bo042es.pdf
http://es.wfp.org/noticias/comunicado/atlas-areas-vulnerables-region-andina
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antes. Son las mujeres que tienen que recorrer mayores distancias para conseguir 
agua.  

49. Así mismo los efectos del cambio climático afecta la salud de las personas a 
través de los impactos  de inundaciones y aumento de temperatura que inciden en las 
enfermedades trasmitidas por mosquitos, como el  dengue y la malaria, ahora también 
afectando en lugares de mayor altura (en la población de Machacamarca a 3728 msm 
se encuentran mosquitos, que transmiten enfermedades) 

50. Los cambios en el clima están provocando la pérdida de la biodiversidad tanto 
de productos maderables y no-maderables claves para la seguridad alimentaria de los 
pueblos indígenas. En algunos casos son desplazados como migrantes a las ciudades y 
en otros la migración es solamente del hombre para generar ingresos económicos, 
quedando  las mujeres con la doble responsabilidad y trabajo  que además del cuidado 
de los miembros de la familia,  tienen que asegurar la alimentación mínima trabajando 
en el  chaco o parcela familiar. 

51. Por otra parte, nos preocupa que el cambio de matriz energética que promueve 
el gobierno para producir etanol, sea a costa de la desforestación de los bosques 
destruyendo los territorios y medios de vida de los pueblos indígenas, sin medir las 
consecuencias y riesgo para la salud y pervivencia de nuestros pueblos.   

Recomendaciones al Comité de Expertos de la CEDAW: 

52. El Estado debe reconducir las políticas relacionadas al Cambio Climático, tales 
como las del sector forestal potenciando el Manejo Forestal Comunitario en los 
territorios indígenas; reemplazar las reglamentaciones de autorización de quemas y 
prevención de incendios asociados al cambio de uso del suelo como una causa 
principal que incide en el cambio climático en Bolivia. 

53. Recomendar al Estado revisar sus políticas sobre Áreas Protegidas 
especialmente donde coinciden con los territorios indígenas, donde se han autorizado 
actividades de las industrias extractivas del gas y el petróleo, se han dotado tierras en 
territorios indígenas y áreas protegidas para la deforestación. Las comunidades 
indígenas afectadas y en especial las mujeres deben ser consultadas para obtener su 
consentimiento libre, previo e informado y compensado de manera justa y debida 
participación en los beneficios cuando corresponda, asegurándoles el acceso al agua y  
la preservación de sus medios de vida. 

54. El Estado debe garantizar el acceso de pueblos indígenas y grupos de mujeres 
indígenas a los fondos públicos tales como el Seguro Agrario Universal “Pachamama”23 
o el Fondo para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias – 

                                                           
23 Capítulo Segundo Ley  144 de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria del 26 de junio de 2011.     
http://www.ftierra.org/index.php/component/attachments/download/27  

http://www.ftierra.org/index.php/component/attachments/download/27
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FORADE24, así mismo debe establecer políticas diferenciadas para la protección y 
atención de las comunidades indígenas desplazadas por los efectos negativos del 
cambio climático, asegurando el acceso a los servicios de salud, la educación y el 
derecho al trabajo donde se asienten.  

55. Recomendar al Estado el cambio de la matriz energética, por energías limpias 
(eólica, solar) que contribuyan a mitigar el cambio climático. Informando a la población 
sobre las verdaderas consecuencias de la producción de etanol y biocombustible. 

C. Salud (CEDAW Artículos 12, 14.2b) 

56. De acuerdo a la Encuesta de Demografía y Salud25 (EDSA, INE 2016) en el área 
rural el 28,8% - casi un tercio - de las mujeres encuestadas tienen sus partos en casa, lo 
cual es un porcentaje aún elevado y mucho tiene que ver con las experiencias de 
violencia obstétrica en los establecimientos de salud. Lamentablemente, no se tienen 
datos desagregados por edad y origen étnico. Los siguientes testimonios confirman 
esta situación: 

“Las parteras eran las que se hacían cargo… ahora hay médicos que bajan una vez al 
año a las comunidades, pero no nos revisan de acuerdo a nuestra cultura, entonces no 
se acepta que nos revisen…”(testimonio mujer indígena de tierras altas) 
 
“ …al principio de este gobierno se organizaron Comités de Salud Locales, para bajar a 
las áreas dispersas, pero no hay presupuesto y se ha suspendido. Deberían asignar 
recursos  nuevamente y también para las parteras y médicos tradicionales” 
(Testimonios de mujeres indígenas de la Amazonía) 

57. Por otra parte, las mujeres de comunidades afectadas por las actividades 
petroleras y mineras tanto en tierras altas como en tierras bajas están alarmadas por la 
contaminación de las fuentes de agua y vida para las comunidades; por otra parte, 
advierten que existe mucho abuso por parte de los trabajadores de las empresas y que 
están contagiando  con enfermedades de transmisión sexual a las mujeres y población 
en general. 

58. Las mujeres indígenas que viven en las ciudades porque han sido desplazadas 
de sus territorios ancestrales, como es el caso de las mujeres ayoreas en Santa Cruz de 
la Sierra, son discriminadas en la atención de su salud, están al margen de recibir 
subsidios y bonos del Estado26. 

                                                           
24 Art. 29 Ley Nº 602 de Gestión de Riesgos, del 14 de noviembre de 2014  
http://www.defensacivil.gob.bo/web/uploads/pdfs/ley602.pdf  
25 https://www.minsalud.gob.bo/images/Documentacion/EDSA-2016.pdf  
26 https://www.paginasiete.bo/sociedad/2018/9/30/prostitucion-persecucion-policial-la-tragedia-de-las-mujeres-
ayoreas-195444.html  

http://www.defensacivil.gob.bo/web/uploads/pdfs/ley602.pdf
https://www.minsalud.gob.bo/images/Documentacion/EDSA-2016.pdf
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2018/9/30/prostitucion-persecucion-policial-la-tragedia-de-las-mujeres-ayoreas-195444.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2018/9/30/prostitucion-persecucion-policial-la-tragedia-de-las-mujeres-ayoreas-195444.html
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“Mi hijo (de un año y medio) tenía 38 grados de temperatura, lo llevamos al centro de 
salud de emergencia y me dijeron que no había médico. Casi discuto con la enfermera 
porque me dijo que vuelva mañana”  
 
“Acá no recibimos el bono Dignidad, tampoco las mujeres tienen el bono Juana 
Azurduy, ni siquiera reciben subsidio” (fuente: nota de prensa sobre el pueblo Ayoreo) 

Recomendaciones al Comité de Expertos de la CEDAW: 

59. Solicitamos que se recomiende al Estado Plurinacional de Bolivia tomar en 
cuenta las necesidades de las mujeres indígenas en temas de salud, poniendo a 
disposición presupuesto y servicios de salud adecuados e interculturales; así mismo, es 
urgente que el sistema de salud implemente procedimientos de manera diferenciada 
entre lo rural y urbano, lo que implica contar con información desagregada de la 
población indígena según etnia y edad. 

D. Trata y tráfico (CEDAW Articulo 6) 

60. En los territorios indígenas donde intervienen mega proyectos de 
hidrocarburos, hidroeléctricas y minería, las mujeres están más expuestas a 
situaciones de trata con el fin de explotación económica y sexual; por ejemplo, en 
algunos casos las contratan para limpieza, cocina y lavado de ropa con remuneraciones 
ínfimas, así mismo, las mujeres jóvenes son engañadas y abusadas por los trabajadores 
de las empresas. En el caso de las comunidades del pueblo indígena cavineño en el 
departamento de Pando, las mujeres además de sufrir las consecuencias de la 
destrucción de sus medios de vida (afectación a la producción de castaña) por 
actividades de exploración de hidrocarburos, han informado que las mujeres jóvenes 
de sus comunidades han sido sometidas con engaños a matrimonios con trabajadores 
extranjeros (chinos) en pos de regularizar su situación de permanencia en el país, para 
luego abandonarlas. Al respecto presentamos el testimonio de una mujer indígena que 
cuenta su lamentable experiencia: 

“También las mujeres indígenas sufrimos con los trabajadores de las empresas que 
abusan de nuestras jóvenes y las dejan con hijo, se casan y luego las abandonan… nos 
dejan enfermedades que no conocemos. No respetan a las autoridades comunales” 
(testimonio de mujer indígena Cavineña) 

Recomendaciones al Comité de Expertos de la CEDAW: 

61. Recomendar al Estado se asigne recursos para la socialización de la Ley Integral 
contra la trata y tráfico de personas Nº 263, y las medidas preventivas y de 
autoprotección entre las mujeres indígenas originarias. Que el Estado haga los 
esfuerzos necesarios para garantizar la protección de las mujeres indígenas originarias, 
de la intrusión de personas ajenas a sus territorios. 
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62. Solicitamos recomiende al estado boliviano, que adopte las medidas  necesarias 
para impedir que personas extrañas ingresen a los territorios indígenas y se 
aprovechen de las costumbres y/o del desconocimiento de las leyes por parte de los 
pueblos indígenas. Garantizando la debida protección a las mujeres, niños y niños 
indígenas.  

E. Violencia Política (CEDAW Artículo 7)  

Testimonios de mujeres indígenas originarias  Concejalas de Tierras Altas: 

“Algo que hemos visto en distintos municipios y departamentos, que nuestras 
hermanas concejalas sufren distintos tipos de acoso y  violencia política (), y en algunos 
casos han llegado a violarlas o matarlas a las hermanas. Para mostrar a la opinión 
pública hemos pensado en hacer una Cumbre de Mujeres y visibilizar y cuantificar los 
casos que sufren continuamente las hermanas concejalas. Sacar resoluciones, marchas 
en La Paz para que se vea este problema que nos está costando mucho, incluso vidas…”  

“Las concejalas que no somos del partido de gobierno, no somos tomadas en cuenta, 
somos relegadas y discriminadas en nuestras propuestas, nos persiguen minuto a 
minuto cuando realizamos trabajos…() nos difaman, y cuando denunciamos a la 
justicia, no hacen nada en estos casos de acoso y violencia política.” 

63. La violencia política contra las mujeres  continúa siendo una flagrante violación 
a los derechos humanos civiles y políticos, en un contexto donde la Constitución 
Política del Estado, reconoce  un paraguas que garantiza el acceso y ejercicio pleno a 
los derechos políticos de las mujeres, en los Arts. 1,8,11,13,14,15,26,114,147,210,270 y 
278, y de forma específica está  la Ley 243 del 28 de mayo de 2012 contra el Acoso y la 
Violencia Política Hacia las Mujeres y  su reglamento. 

64. En este contexto social y normativo pervive un sistema político que determina 
relaciones de poder donde la hegemonía masculina es preponderante,  traducido en 
un escenario donde los casos de acoso, violencia política y discriminación hacia las 
mujeres indígenas y originarias se dan de forma constante y lo alarmante es la 
impunidad a la que las mujeres indígenas y originarias se enfrentan, ante un sistema 
judicial patriarcal y machista que pone en cuestión aspectos de la vida personal y 
familiar de las mujeres que están y/o estuvieron en cargos políticos públicos, decimos 
estuvieron porque algunas de ellas perdieron la vida.   

“En muchos casos cuando ocurre un caso de violencia o acoso político, lo primero que 
se hace es denunciar ante las instancias correspondientes y que estas hagan 
seguimiento de oficio; sin embargo por una parte para hacer esto tenemos que tener 
abogados, lo cual es difícil por falta de recursos económicos; y por otra para comprobar 
el acoso político se tiene que hacer una investigación y justamente en esta etapa de 
investigación es donde desaparecen las pruebas, donde no se puede comprobar es ahí 
donde los jueces y los fiscales juegan un rol importante donde no hay esa sensibilidad, 
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 esa predisposición de apoyar porque la ley no es tan clara, como no hay pruebas no 
pueden denunciar las concejalas y empiezan a tener miedo, temen  perder un cargo o 
tener denuncias falsas es mejor callarse y ahí está la transacción”. (Testimonio de 
Concejala de Tierras Altas) 

65. Actualmente no se cuenta con ningún mecanismo de prevención y protección 
como apuesta legítima de promover una real participación política de las mujeres 
diversas y diferentes. Se ven confrontadas a lo que fue la lucha por la paridad y 
alternancia de mujeres en cargos políticos – públicos,  en los años 2006 se registraron 
datos como ser: un 50% de mujeres en carteras ministeriales y una representación del 
40% de mujeres titulares y suplentes en la Asamblea Legislativa,  en la gestión 2018  
estos datos han bajado de forma considerable, no se respeta la paridad y alternancia 
en el Poder Ejecutivo, donde son 16 hombres y  4 mujeres,  en los niveles 
departamentales no se tiene ninguna mujer gobernadora y en las últimas  elecciones 
sub nacionales 2015 (elecciones municipales),  de los 339 municipios sólo 28 están 
liderados por mujeres, y el Tribunal Supremo Electoral aun no desagrega estos datos  
de representación de población indígena originaria según sexo.   

66. En la CPE se propugna una democracia participativa, pero seguimos viviendo en 
una democracia representativa que permite una sub representación en la participación 
política de las mujeres vinculada a causas estructurales como ser:  muchas mujeres 
indígenas originarias no cuentan con documentos de identidad, la cultura patriarcal 
mantiene a las mujeres en un rango inferior,  en las organizaciones se les asigna cargos 
asociados a roles reproductivos y de cuidado, estereotipos que limitan el acceso a 
espacios de participación en cargos jerárquicos en las organizaciones indígena 
originarias;  mantienen a las mujeres fuera de la gestión del territorio,  se naturaliza la 
violencia contra las mujeres, existe ausencia de debate sobre la redistribución del 
trabajo reproductivo/domestico a cargo de las mujeres, estos aspectos limitan y en 
mucho casos impiden su participación política.  

67. La violencia política no es un hecho/delito aislado, se entrelaza con otras 
violencias contra las mujeres indígenas que enfrentan una múltiple discriminación 
(mujer, indígena, pobre, joven, nivel educativo bajo, etc.), las instancias estatales 
encargadas de garantizar la participación política, no cuentan con una mirada de 
género intercultural e interseccional, entonces no se puede determinar una serie de 
vulneración y violación de derechos fundamentales, como el derecho a la vida, a la 
salud, a la libertad, a una vida libre de violencia, a la libre determinación sobre su 
cuerpo, su tiempo y sus decisiones.  

68. Existe una negación a reconocer la diversidad y diferencias entre las mujeres, 
sus cosmovisiones culturales, su idioma y otros aspectos, esto limita la  igualdad de 
oportunidades para el acceso a una real y legítima participación política.  
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69. A la fecha de elaboración del presente informe son alarmantes los casos de 
acoso y violencia política contra las mujeres indígenas, originarias en cargos públicos 
electos y de designación, según la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia 
(Acobol), entre el 2017 y 2018 se registraron 86 casos de acoso y violencia política en 
distintos municipios del país. Lo más preocupante es que todos los casos de violencia 
fueron presentados ante el Ministerio Público, pero la mayoría se dejó debido a la 
presión ejercida contra las víctimas. Así mismo, existe acoso contra las líderes de 
organizaciones sociales mixtas donde asumen espacios estratégicos de toma de 
decisión como ser carteras dentro las Organizaciones que tienen que ver con recursos 
naturales, y si ellas como mujeres no responden a una disciplina política –partidaria 
son violentadas en sus cuerpos, en sus decisiones, en su derecho a la libertad de 
expresión, e incluso amenazan y atentan contra sus vidas. 

70. El caso de las concejalas del municipio de Tapacarí (Cochabamba, 2017) 
conmovió a la población nacional27, estas concejalas fueron obligadas a embriagarse y 
posteriormente fueron golpeadas, vejadas y sufrieron intento de violación por sus 
colegas concejales del partido en función de gobierno;  amenazadas con ser echadas 
de sus cargos, tuvieron que desistir a los procesos que habían iniciado con el apoyo de 
mujeres activistas, el partido en función de gobierno jugó el rol de silenciar y tapar 
este caso y no se supo más. 

71. El acoso y violencia política contra  las mujeres indígenas está vinculada al 
accionar de su quehacer  en las comunidades  y a la defensa de derechos colectivos, 
donde los casos tienen que ver con la gestión del territorio, la defensa de los territorios 
y la supervivencia de las comunidades y familias indígenas, que se enfrentan a poderes 
fácticos.  

72. El sistema judicial para los casos de acoso y violencia política hacia las mujeres 
no es una instancia que resuelva y de solución a este problema; las estadísticas son 
alarmantes al respecto. De las 89 denuncias (presentadas entre 2015 y 2018), 47 han 
sido  rechazadas o desestimadas y solamente 36 están abiertas; lo que demuestra la 
indefensión de las mujeres frente a estos delitos y la poca o nula garantía para el pleno 

                                                           
27 Transcribimos parte de la nota de prensa: “Durante el trayecto  el concejal Mendoza fue molestando y haciendo 
insinuaciones indecorosas a su colega Erenia. Al llegar a Parotani, ella pidió, ante el acoso, bajar del vehículo para 
quedarse; pero el concejal ordenó al chofer asegurar las puertas. Éste obedeció. El vehículo siguió su ruta hasta 
llegar al río Apharumani, un lugar desolado, donde paró. Inmediatamente, el concejal Mendoza se abalanzó sobre 
Erenia. "Me agredió físicamente con puñetes y rodillazos, en la cabeza y el cuerpo, quiso abusarme sexualmente, 
intentando sacarme mi ropa interior a la fuerza, al extremo de romper toda la ropa interior”, contó Erenia a la 
Policía y luego a Rimay Pampa. Elizabeth se propuso defender a su compañera, pero "me agarraron de mis manos y 
me dijeron: ‘carajo no te metas, ellos que se entiendan (…)’. Ante ese hecho tan sanguinario me asusté y me oculté 
en la oscuridad”. Erenia se defendió con todas sus fuerzas hasta desprenderse de su agresor y salir del vehículo.” 
https://www.paginasiete.bo/nacional/2017/5/17/alcalde-concejal-tapacari-acusados-intento-violacion-
137935.html  

https://www.paginasiete.bo/nacional/2017/5/17/alcalde-concejal-tapacari-acusados-intento-violacion-137935.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2017/5/17/alcalde-concejal-tapacari-acusados-intento-violacion-137935.html
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ejercicio de los derechos de las mujeres en temas de participación política (Fuente: 
Observatorio de Género, Coordinadora de la Mujer) 28. 

73. A continuación presentamos a manera de testimonio el análisis y conclusiones  
y que realizaron las mujeres indígenas Concejalas que participan en la Alianza de 
Mujeres Indígenas Originarias de Bolivia: 

Discriminación política, abuso de poder: no responden a peticiones de informe que 
realizamos como parte de nuestro trabajo de fiscalización. “Nos dicen si tú denuncias, 
te vas, sino apoyas  no te damos recursos para tu comisión” 

Anulan las representaciones políticas de las mujeres, el abuso de poder es grande 
someten a las decisiones  bajo la amenaza del chicote, no dejan que revisemos los 
informes, nos quieren obligar a firmar sin revisión. Finalmente se discute, y esa presión 
política es  violencia finalmente. “no quieren que seamos parte  de la toma de 
decisiones en las comisiones” 

Acoso psicológico: “por ejemplo, cuando pedimos permisos para talleres de 
capacitación y es de dos días, sólo nos dan permiso un día, cuando lo que corresponde 
es hacer un receso y promover la capacitación para el fortalecimiento de las concejalas. 
Y cuando se trata de reuniones o eventos grandes  no participamos y no nos hacen  
conocer, si participamos tampoco sacan conclusiones sino un informe pequeño de esa 
manera se tapan los problemas, también hubo eventos grandes de ACOBOL donde no 
nos hicieron valer las opiniones y decisiones...” 

“Tenemos sentimientos de impotencia y da ganas de irse. Me siento maltratada y me 
da rabia que no dejen trabajar y hacer las cosas. Si hemos sido elegidas legítimamente, 
nos sentimos rechazadas, no nos dejan hablar, nos cortan la palabra a gritos, no nos 
dejan decidir. Los informes que presentamos son discriminados, amenazan con 
intervenir el Concejo, quitarnos nuestros curules, no respetan ni a las mujeres en estado 
de gestación.” 

Recomendaciones al Comité de Expertos de la CEDAW: 

74. El Estado debe cumplir la Ley 243 contra el Acoso y la Violencia Política Hacia 
las Mujeres, y las instancias judiciales deben sancionar los casos de oficio, protegiendo 
a las mujeres que realizan las denuncias. 

75. Solicitamos que el Comité recomiende al Estado boliviano, que en las 
autonomías indígenas se reconozca a las mujeres en su diversidad  y diferencias y 
generar mecanismos para garantizar el acceso y ejercicio pleno de los derechos 
políticos, sin cooptación, sumisión  ante la supremacía de un poder político que se 

                                                           
28 http://www.coordinadoradelamujer.org.bo/observatorio/index.php/tematica/3/registroinfo/508  

http://www.coordinadoradelamujer.org.bo/observatorio/index.php/tematica/3/registroinfo/508
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gesta y reproduce desde diversas instancias del Estado que limita  el derecho a la 
participación política de las mujeres indígenas en condiciones de igualdad.  

F. Derechos Humanos de Defensoras de Derechos (CEDAW 
Artículos 3 y 7) 

76. A partir del año 2010, los pueblos indígenas exigieron el cumplimiento de la 
Nueva Constitución Política del Estado, pero esta exigencia causó la crisis entre el 
gobierno “indígena” nacional y los Pueblos Indígenas, pues terminó con la intervención 
de sus organizaciones matrices como es el CONAMAQ y el CIDOB29 (2012 y 2014 
respectivamente). El gobierno,  a la par del discurso del Vivir Bien, impulsó la 
continuidad del modelo de desarrollo extractivista, flexibilizando las Leyes a favor de 
las cooperativas y empresas mineras, petroleras, hidroeléctricas y la agroindustria,  
fortaleciendo de esta manera el patrón primario de  exportación y la dependencia de 
inversión extranjera directa. 

77. Ante la flexibilización de las Leyes en favor del extractivismo, las mujeres 
indígenas se  convirtieron en las guardianas de sus territorios, fueron las mujeres de 
tierras bajas y tierras altas las que encabezaron las movilizaciones nacionales como la 
Marcha en defensa del TIPNIS en el año 2010 y 2011, pero el gobierno a partir de su 
constatación de una estructura fuerte de mujeres indígenas defensoras de sus 
derechos, comenzó a desprestigiar sus acciones, las denigró, las atemorizó con juicios y 
a otras las cooptó con prebendas. 

78. Las mujeres defensoras de derechos, no tienen posibilidad de acceder a justicia 
e información, como es el caso de la violación a los derechos de las defensoras de la 
Marcha en defensa del TIPNIS que continúa impune, los responsables de la masacre de 
Chaparina en el año 2010 no han sido juzgados, las mujeres fueron masacradas y 
arrebatadas de sus hijos, pero nunca pudieron enjuiciar a los responsables porque no 
contaban con abogados defensores y además la justicia en Bolivia es funcional al 
gobierno. Por otra parte, las mujeres de tierras altas, como es el caso de doña Gabina 
Coro, su esposo  Félix Becerra (máxima autoridad del CONAMAQ) fue encarcelado 
injustamente acusado de desfalco del Fondo Indígena, mientras el esposo se 
encontraba encarcelado, doña Gabina (actual concejala en su municipio) fue acosada, 
humillada y desprestigiada por las autoridades municipales, por la dirigencia sindical y 
población afines al gobierno, ha sido sindicada como infiltrada de la derecha, del 
imperio norteamericano y finalmente silenciada. El gobierno de manera directa o 
mediante operadores políticos encubiertos ha criminalizado la vida de muchas mujeres 
dirigentes; Doña María R. defensora del medio ambiente fue hostigada por los 

                                                           
29 CONAMAQ Consejo Nacional de Ayllus  y Markas del Qullasuyu,  en enero de 2014 fue intervenida violentamente 
por órdenes del gobierno, para luego digitar desde el gobierno a las nuevas autoridades originarias. 
CIDOB Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, en junio de 2012 el gobierno  con un despliegue de fuerzas 
policiales tomaron las instalaciones nombrando la nueva dirigencia.  
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mineros, empresa y autoridades del gobierno, denigrada y criminalizada, fue alejada 
de su organización.   

79. Muchas  mujeres indígena originarias que cumplen cargos de dirigentes, son 
víctimas de acoso político por el hecho de ser mujer, la difamación y la impugnación de 
sus cargos son prácticas que cotidianamente alimentan las desigualdades históricas de 
género.  Los siguientes testimonios dan cuenta de lo afirmado: 

“…A partir de la decisión de la Asamblea de nombrar una Comisión de Medio Ambiente 
con 5 miembros del cual formo parte; con el objetivo de denunciar  la contaminación 
ambiental y de fuentes de agua en nuestro Ayllu por parte de dos empresas mineras y 
en cumplimento a este mandato se inició el proceso de denuncia ante las autoridades 
e instancias competentes logrando conseguir una resolución en favor del Ayllu…. Ahí 
empieza mi calvario, por realizar mi labor de defensora del medio ambiente de ayllu 
estoy sufriendo persecución, amedrentamiento, hostigamiento por parte de estas dos 
empresas que operan dentro de mi  Ayllu: me hacen citaciones a la fiscalía bajo cargo 
de que estoy quitando la fuente de trabajo. De otras comunidades me difaman, me 
dicen que robe dinero de los acuerdos que se realizaron con las empresas. He recibido 
amenazas de muerte por parte del operador minero y algunos comunarios; las 
autoridades locales me presionan y me dicen que ya no moleste a los  mineros. 

Luego de 6 años de participar orgánicamente, deciden desconocerme y me sacan de la 
organización. Luego bajan a mi comunidad para influir y evitar que sea dirigente, 
empieza la discriminación hacia mi persona. Finalmente el  2016 la organización saca  
un voto resolutivo de desconocimiento a mi persona y todo el trabajo que realice estos 
años. Me hostigan, para que no tenga ningún cargo, me persiguen y molestan en mi 
comunidad, estoy sufriendo Violencia psicológica sacándome de las organizaciones, 
sacándome del ejercicio de  Autoridad Originaria. Las calumnias han desgastado a mi 
persona en mi comunidad, todo porque defiendo mi territorio para que no lo 
contaminen.” (Testimonio mujer indígena de tierras altas, defensora de derechos) 

“Es una lucha continua, no solo con el Estado sino con las propias organizaciones que 
son cooptadas. Eso  te lleva a sufrir ansiedad y estrés, y muchas hermanas desisten de 
continuar con la lucha porque no quieren estar siendo perseguidas, temen por sus hijos, 
por su familia. Y eso es lo que logran con esta persecución, que las mujeres dejemos de 
luchar, pero aun así somos muchas que seguimos adelante, que es verdad que tenemos 
temor por nuestras familias, por nosotras mismas pero lo que nos queda es seguir 
adelante  porque lo que defendemos no es personal es colectivo, es en común para 
todos y eso nos queda hacer por esta vida que estamos de paso.  

Eso nos está pasando  a las mujeres defensoras y supuestamente estamos protegidas 
en la CPE y otros decretos y leyes, pero esa es la realidad que vivimos cuando es el 
propio gobierno que hace esto. Tenemos que cuidarnos y seguir adelante, porque lo 
que defendemos es la verdad, la vida y nuestros derechos. 
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En el caso de la resistencia de la hidroeléctrica Rositas, hay dos compañeras que están 
con bajo perfil, porque han recibido muchas amenazas al principio  de la resistencia, 
una de ellas está enferma por el estrés que ha sufrido, pues se entraron a su casa a 
robar específicamente el computador y su celular, sin rebuscar nada mas de valor, por 
lo que ha sido una amenaza clara, de que podían entrar a su casa cualquier momento y 
como ella tiene su hijito, ella está paralizada y con mucha ansiedad, es decir ya no 
asiste ni a las reuniones y esta atemorizada con un cuadro de depresión muy fuerte. 

Yo al menos que estoy en la lucha desde el 2015, después de la represión que sufrimos 
en Tacobo Mora, tuve persecución de casi un mes por movilidades con vidrios oscuros, 
cuando estás en la calle, en la comunidad pasan movilidades en la noche despacito, 
todas esas cosas te mantienen asustada y pensando que cualquier rato algo te puede 
pasar. Es una constante zozobra vivir así. Pero eso es lo que quieren que tú tengas 
mucho miedo y dejes de luchar, esa presión psicológica es fuerte sobre todo cuando las 
defensoras somos mujeres, es fuerte y el abuso de poder. Y no hay nadie a quien  
quejarte porque los que están a cargo son los mismos que te hacen esa persecución” 
(testimonio mujer indígena Guaraní, defensora de derechos) 

80. Por cuanto las mujeres defensoras de derechos humanos ya sean desde la 
sociedad civil o en función de gobierno, del oficialismo  o de la oposición, 
constantemente son  acosadas, denigradas, criminalizadas o melladas en su honra, y 
por temor a más represalias no  pueden denunciar, tomando en cuenta que la justicia 
está al servicio del gobierno de turno.  

81. Alertamos que este tipo de amenazas y hostigamiento a las mujeres lideresas y 
activistas defensoras de derechos humanos en los territorios indígenas, está dejando al 
margen de toda toma decisiones porque prácticamente les dan muerte civil a través de 
amenazas de procesos legales y penales.  

82. Las mujeres indígenas cuando se organizan para defender sus territorios y sus 
derechos son perseguidas y criminalizadas, por dirigentes cooptados que responden a 
intereses del poder político, convirtiéndose en el principal obstáculo para el desarrollo 
del liderazgo de las mujeres indígenas, discriminándolas y socavando sus derechos 
humanos. 

Recomendaciones al Comité de Expertos de la CEDAW: 

83. Solicitamos al Comité recomiende al Estado boliviano respetar los derechos de 
las mujeres indígenas Defensoras de Derechos Humanos y protegerlas, porque la 
defensa de sus territorios y bosques es fundamental para los pueblos indígenas, su 
cultura y la garantía para sus futuras generaciones. 

84. El Estado boliviano debe respetar y proteger la visión de desarrollo que tienen 
los pueblos indígenas, porque el desarrollo con identidad es un derecho de las mujeres 
indígenas y sus pueblos frente a los proyectos del gobierno y las empresas. Mientras el 
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gobierno impulsa el extractivismo, las mujeres indígenas enfrentan la violencia, 
marginadas, discriminadas, amenazadas y con riesgo de perder sus territorios 
ancestrales, el único patrimonio con que cuentan. 

85. Solicitamos al Comité que recomiende al Estado, adoptar medidas necesarias 
para garantizar el derecho de las mujeres indígenas y originarias a expresar su 
oposición a los proyectos extractivos, y otros asuntos que les conciernan, libres de 
intimidación, violencia o cualquier forma de represalia. El Estado boliviano debe 
restituir la dignidad de las mujeres indígenas, respetar sus paradigmas de vida, 
permitiendo que desarrollen libremente su relación espiritual con sus tierras y 
territorios. 

86. Recomendar al Estado que promueva políticas que garanticen cumplimiento de 
normativas referidas a la no discriminación, acceso a la justicia, derecho a la consulta y 
consentimiento libre previo e informado y la participación plena de las mujeres 
indígenas en la toma de decisiones en sus territorios.  

87. Recomendar al Estado promueva y garantice la independencia de poderes, para 
lograr justicia y pleno ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas. Y sobre todo 
respetar la integridad de los valores, cultura, espiritualidad e instituciones propias de 
los pueblos indígenas. 

 

 

________________________________________ 

 


