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Alianza de de Mujeres Indígenas Originarias de Bolivia 
 
Lista preguntas para ser consideradas  en las reuniones del grupo de trabajo 
de la CEDAW anterior al 78° período de sesiones(13-17 de julio de 2020) para 
evaluar el informe periodico del Estado Plurinacional de Bolivia. 
 

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. Como Alianza hemos presentado 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, y también hemos elaborado un 
Informe Sombra de Seguimiento a las recomendaciones de la CEDAW al Estado 
boliviano(2019) para las sesiones de trabajo y la sesión de evaluación del informe 

                                                           
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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periódico del Estado Plurinacional de Bolivia  ante la  Convención sobre la 
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer por parte del 
Estado boliviano que se enviará con sus anexos al presente documento- 

6. El presente documento refleja la extrañaza que el Informe del Estado (2019) 
no cuente con datos desagregados por diversos sectores en la población de mujeres 
diferentes y diversas, ya que la situación y problemática es diferenciada por el 
contexto geográfico, condición y otros, más en Bolivia donde somos un país con 36 
pueblos y naciones indígenas originarias que representa el 46% del total de la 
población. La situación de las mujeres indígenas, está en dos ámbitos territoriales 
en las comunidades y en las ciudades.  

7. Para construir las preguntas para ser abordadas en la Evaluación del Informe 
periódico de Bolivia se han revisado y analizado los artículos del Informe presentado 
por el Estado y el informe alternativo que hemos elaborado como Alianza donde 
informamos los derechos que están siendo vulnerados e incumplidos por el Estado 
cuya  redacción fue elaborada en base a los testimonios de las experiencias y 
vivencias de las mujeres indígenas dentro sus territorios y  que finaliza con las 
respectivas recomendaciones al Comité de Expertos para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer.  

Lista de preguntas  

Artículo 2 

Mecanismos de rendición de cuentas 

8. Según el párrafo 23 del informe del Estado ¿Qué acciones concretas se 
realizaron para prevenir hechos de violencia dirigida a mujeres indígenas, favor 
mencionar las campañas en comunidades dispersas y las dirigidas a mujeres 
indígenas en las ciudades? 

Aplicación, formación, sensibilización, divulgación de la Convención y las medidas 
para eliminar toda forma de discriminación contra la mujer 

9. Según los párrafos 31.32.  del informe del Estado ¿Qué material fue producido y 
en que idiomas, en qué comunidades fue divulgado y que acciones de 
sensibilización se realizaron con grupos de mujeres indígenas?  Ya que la Alianza 
de Mujeres Indígenas extraña ese material y acciones de apoyo para las 
compañeras en sus territorios. 
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Artículo 2 

Acceso a la justicia y a remedios jurídicos, creación de tribunales 

especializados 

10. Según los párrafos 34.35 del informe del Estado. Solamente decir que los 

Juzgados de Violencia contra la Mujer, resultan ser insuficientes y el personal que 

atiende los mismos no incorpora criterios de interseccionalidad, y el acceder a un 

intérprete significa un trámite que muchas veces tarda y no se cumple lo estipulado 

para mujeres indígena y originarias víctimas de violencia, una justicia pronta y 

oportuna.   

Sírvase informar porque no se ha el debido seguimiento a los responsables de los 

actos de violencia y acoso para las defensoras de derechos humanos, territoriales 

y del medio ambiente 

Estrategias y acciones concretas para prevenir la violencia contra la mujer 

11. Según los párrafos 38. 39.40. del informe del Estado.  ¿Cuánto de presupuesto 

se ha asignado para las implementaciones de la estrategia de la PPI, porcentajes 

del presupuesto nacional, departamentales y municipales? ¿Cuál la norma que 

aprobó la asignación del presupuesto? ¿Cuál el porcentaje a nivel nacional en 

relación a otras problemáticas?  

Ya que en Bolivia tenemos varios documentos e instancias que se han elaborado y 

creado, pero las cifras de la violencia contra las mujeres y las niñas en los pueblos 

y comunidades indígenas ha incrementado notablemente, llegando a feminicidios, 

casos alarmantes de violencia de género extrema, como los embarazos de niñas y 

adolescentes que se han naturalizado naturalizado los datos del  Sistema Nacional 

de Información en Salud (SNIS) del Ministerio de Salud, al  31 de julio de 2019, en 

lo que va del año han sido 1007 niñas menores  de 14 años de edad, estuvieron 

embarazadas y llegaron a un centro médico para realizarse su primer control 

prenatal. Otras 30 fueron atendidas por hemorragias que terminaron en abortos y 

seis se presentaron a los nosocomios con una   preeclamsia severa. Por la edad, 

estas gestaciones son consideradas como el resultado de violencia sexual, 

“Debemos ser claros, son niñas con embarazos forzados, no se puede hablar de 

relaciones sexuales consentidas o gestaciones buscadas”, Directora de Católicas 

por el Derecho a Decidir en Bolivia, Tania Nava. 
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Investigación, sanción y reforzamiento de los mecanismos y actores 

involucrados.  

12. Según párrafo 50 del informe del Estado ¿Se cuenta con datos de cuantos casos 

de mujeres indígenas han sido atendidas en los Servicios de Atención en diversas 

instancias? Consideramos de importancia estos datos para la implementación 

efectiva de políticas y mecanismos de prevención, atención y reparación a mujeres 

indígenas víctimas de violencia.  

13. Según párrafo 51 del informe del Estado ¿Qué mecanismo es el que prohíbe 

casos de conciliación en la Justicia Indígena Originaria Campesina?  

Artículo 3 

Fortalecimiento de políticas públicas con inclusión de la sociedad civil en su 

diseño y ejecución.  

14. En referencia al párrafo 58 del informe del Estado ¿Cuáles los montos 

desagregados por sexo del aporte económico de las mujeres?, ¿en qué documento 

podemos encontrar los datos del aporte de las mujeres indígenas al desarrollo del 

país? 

La mayoría de las mujeres indígenas trabaja en espacios informales, por lo que su 

acceso a la seguridad a corto y largo plazo es inexistente, por lo tanto concluimos 

que el postulado del PNIO no se cumple ya que la igualdad de oportunidades no es 

real, el acceso a servicios en las comunidades indígenas es inexistente, el acceso 

a agua potable no existe, el agua apenas es procesada o directamente de los ríos 

y vertientes, que es insalubre  y contaminada por actividades mineras que provoca 

otros problemas de salud ( Pág. 19 del Informa de la Alianza de Mujeres Indígenas 

ref. 57), la participación de las mujeres indígenas se ve mediada por los hombres, 

en cuento al acceso a recursos el porcentaje es menor al de las mujeres en las 

ciudades, mujeres de tierras altas, otras. Por lo tanto, la violencia estatal contra las 

mujeres es un factor a tomar en cuenta, así como la violación de sus derechos 

humanos.  

Mecanismo nacional encargado del adelanto de la mujer 

15. En referencia al párrafo 59 del informe del Estado. ¿Cuántas mujeres indígenas, 

originarias y campesinas son parte del mecanismo? 
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Artículo 5 

Estrategias para eliminar los estereotipos, actitudes patriarcales y prácticas 

discriminatorias contra la mujer. 

16. En referencia a los párrafos 62. 63.64.65. del informe del Estado ¿Cuál o cuáles 

son los mecanismos para la implementación, las acciones y el presupuesto que 

cuentan estos planes, y si hay alguno diferenciado para mujeres indígenas? 

Artículo 6 

Evaluación de la situación de trata; políticas, estrategias, normativas de 

sensibilización 

17. Solicitamos al Estado Informar en las medidas siendo una de sus medidas es la 

sensibilización, concientización y educación contra la trata y tráfico de personas en 

la zona rural (párrafos 74 del Informe del Estado) se ha incluido la problemática de 

las niñas y jóvenes de zonas rurales e indígenas que son entregadas por sus padres 

para unión libre o matrimonio a cambio de una ayuda económica a trabajadores de 

empresas, profesores que en algunos casos les doblen la edad. 

18. Sírvase informar si han tomado medidas o han hecho seguimiento a la situación 

de las mujeres indígenas que viven cerca de campos petroleros u otros mega 

proyectos que se ven expuestas a situaciones de trata con el fin de explotación 

laboral o sexual (ver párrafos 23-25 del Informe sombra Alianza de Mujeres 

Indígenas y Originarias de Bolivia 2019) 

Artículo 7  

Participación en la vida política y pública de la mujer; cuotas reglamentarias; 

lucha contra los estereotipos en la política; programas especializados; 

sanciones  

19. Sírvase en informar sobre las acciones y mecanismos de aplicación de la Ley 

contra el Acoso y Violencia Política (86, 87 del informe del Estado) siendo que 

muchas mujeres indígenas han sido víctimas y no se han garantizado sus derechos 

(ver informe de la Alianza de Mujeres Indígenas de Bolivia 63 a 65).    
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Artículo 10 

Información sobre acceso de las mujeres a la educación, programas 

especiales evaluaciones y estudios de tasas de deserción escolar, 

estereotipos, protección ante la violencia sexual 

20. ¿Cuáles las medidas de protección ante la violencia sexual, que se ha previsto 

para las comunidades indígenas, originarias y campesinas?  

Artículo 11 

Acceso al empleo formal de la mujer, a puestos de gestión y liderazgo, 

campañas de sensibilización, mecanismos de quejas y de reparación, trabajo 

infantil.  

21. En referencia al párrafo 102 del informe del Estado ¿Existe algún informe sobre 

la situación de empleo informal de mujeres indígenas y cuantas de ellas hubieren 

transitado a empleo formales? 

Artículo 12 

Tasa de mortalidad, servicios de salud obstétricos, salud sexual y 

reproductiva para las mujeres, despenalización del aborto.  

22. ¿Cuál es la tasa de mortalidad de mujeres indígenas, originarias y campesinas 

en las comunidades y mujeres indígenas en las ciudades de Bolivia, hasta la gestión 

2019? 

Ya que en la página 19, ref: 56 y 58  del Informe de la Alianza de Mujeres Indígenas, 

las denuncias de mujeres van desde las malas experiencias de los partos en casa 

hasta muertes constantes por falta de auxilio durante el parto y post parto, esto por 

las distancias, un problema aun no resuelto en Bolivia. Las mujeres indígenas en 

las ciudades son discriminadas, ya que muchas son discriminadas por no contar 

con identificación o solamente por su situación de pobreza y no información para 

acceder a los subsidios y bonos.   

 

 

 

Artículo 13 

Empoderamiento económico de la mujer 
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23. En referencia al párrafo 124 del informe del Estado. ¿Cuánto el porcentaje de 

acceso de mujeres indígenas de tierras bajas a créditos financieros en Bolivia, 

otorgado por el BDP?  

24. En referencia al párrafo 129 del informe del Estado ¿Cuántas mujeres jefas de 

hogar indígenas de tierras bajas fueron beneficiarias del Programa de Vivienda 

Social?  

Artículo 14 

Acceso a la Tierra, protección de los intereses de las mujeres del medio rural, 
servicios e infraestructura básica, salud, educación, transporte, alimentación, 
saneamiento, oportunidades. (Párrafos 130 a 134 Informe del Estado 
boliviano) 

 
25.Solicitamos al Estado boliviano informar sobre los títulos ejecutoriales que 
menciona en el párrafo 131 de su Informe: ¿Cuántos títulos son de propiedad 
colectiva? ¿Por qué el Estado boliviano desde el año 2010, dejó paralizado los 
procesos de saneamiento y titulación de tierras para los pueblos indígenas? (Párrafo 
13 Informe Alternativo Alianza de Mujeres Indígenas Originarias de Bolivia) 

 
26.¿Qué mecanismos aplica el Estado boliviano para garantizar el derecho a la 
propiedad de la tierra y el  acceso equitativo al interior de las propiedades comunales 
y 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 excluye de este derecho a  
las mujeres indígenas? (Ver párrafos 14 y 15 Informe Alternativo Alianza de Mujeres 
Indígenas Originarias de Bolivia) 

  
27. ¿Qué medidas está tomando el Estado boliviano para garantizar que las mujeres 
indígenas solas (viudas, huérfanas, madres solteras, responsables de hogares 
monoparentales) tengan el derecho de acceso, gestión, uso y aprovechamiento de la 
tierra en comunidades y/o territoritos y no sean despojadas o restringidas de ese 
derecho en nombre de las tradiciones culturales? (párrafo 16 Informe Alternativo 
Alianza de Mujeres Indígenas Originarias de Bolivia) 

 
28. ¿Qué está haciendo el Estado boliviano para proteger el derecho de las mujeres 
indígenas a un territorio libre de invasiones, loteamientos, concesiones, 
avasallamiento violento y el consecuente desplazamiento obligado de las familias 
indígenas originarias? (párrafos 24, 28, 29, 30 Informe Alternativo Alianza de Mujeres 
Indígenas Originarias de Bolivia) 

 
29. ¿Qué políticas y regulaciones ha adoptado el Estado boliviano, para garantizar el 
carácter indivisible, inalienable e intransferible de los territorios ancestrales de las 
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mujeres indígenas, ante la invasión y avasallamiento cometidos por empresas 
privadas, mineros y agroindustriales que contaminan sus fuentes de agua, provocan 
incendios y deforestación destruyendo los medios de vida de las mujeres indígenas? 
(párrafo 21 Informe Alternativo Alianza de Mujeres Indígenas Originarias de Bolivia) 

 
30. ¿Cuantos procesos de Consulta Libre, Previa e Informada con directa 
participación y consentimiento de mujeres indígenas ha realizado el Estado boliviano, 
entre los años 2010 y 2019, con que organizaciones; que mecanismos se han 
implementado para garantizar los principios de no discriminación, participación en la 
toma de decisiones, participación en los beneficios, así como medidas especiales de 
reparación por los impactos negativos de las industrias extractivas, megaproyectos y 
agro negocios en los territorios y los medios de vida  de las mujeres indígenas? 
(párrafo 22, 23, 26 Informe Alternativo Alianza de Mujeres Indígenas Originarias de 
Bolivia) 

 

31. ¿Sírvase en mencionar los procedimientos adecuados de consulta para obtener 
el consentimiento libre, previo e informado de las mujeres indígenas para la adopción 
de decisiones para la autorización de proyectos a gran escala de explotación de 
recursos naturales (mineras, hidrocarburíferas y otras) en sus territorios (según 134 
a 139 del Informe del Estado)? 2 

 

 
32. ¿Por qué el Estado boliviano no cuenta con información estadística detallada 
sobre las 36 naciones Indígenas reconocidas en la Constitución Política del Estado, 
desagregadas según sexo, edad, escolaridad, y otras categorías demográficas 
relevantes, para diseñar políticas diferenciadas para las mujeres indígenas según las 
características socioculturales de cada una de estas Naciones? Y qué medidas y 
acciones se están realizando para subsanar esta omisión que reafirma la exclusión 
de las mujeres indígenas en las políticas públicas que deberían permitir la realización 
de sus derechos humanos, económicos, sociales y culturales? ¿Cómo podemos 
participar significativamente sin información veraz y datos oficiales actualizados 
sobre nuestra realidad? 
 
 
 
 
 
 
Artículo 16 

 

                                                           
1. 2 https://www.paginasiete.bo/economia/2018/6/15/denuncian-que-consulta-por-tariquia-no-

llega-todos-los-indigenas-183646.html, https://eldeber.com.bo/137795_sin-datos-y-sin-el-ted-
asi-se-hizo-la-consulta-previa-en-tariquia 

 

https://www.paginasiete.bo/economia/2018/6/15/denuncian-que-consulta-por-tariquia-no-llega-todos-los-indigenas-183646.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2018/6/15/denuncian-que-consulta-por-tariquia-no-llega-todos-los-indigenas-183646.html
https://eldeber.com.bo/137795_sin-datos-y-sin-el-ted-asi-se-hizo-la-consulta-previa-en-tariquia
https://eldeber.com.bo/137795_sin-datos-y-sin-el-ted-asi-se-hizo-la-consulta-previa-en-tariquia
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Matrimonio y relaciones familiares  

145. ¿Existe una base de datos sobre parejas/familias de tierras bajas, edad de la 

mujer, edad del varón y número de hijos/as? ¿Existe un mecanismo o instancia que 

regule el cumplimiento de la edad que estipula la normativa al respecto?  

Es verdad que el Código de las Familias establece edades para constituir una 

relación de unión libreo o contraer matrimonio, pero en las comunidades indígenas 

de tierras bajas se ha naturalizado que las niñas/adolescentes desde los 12,13,14 

y 15 años ya deban tener una relación de pareja lo cual conlleva que muchas de 

ellas son madres a temprana edad, y con seguridad estas uniones no son 

consentidas y muchos menos los embarazos son deseados, sería importante 

cuantificar y reportar con casos de violación, estupro y otros delitos que se 

comenten vulnerando los derechos humanos de las niñas y mujeres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


