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Cada vez más, la realidad demuestra que no es posible alcanzar 
el desarrollo sostenible sin la justicia ambiental ni la justicia 
de género. Asimismo, se reconoce que la crisis climática, 
la pandemia del covid-19 y las injusticias sociales tienen 

relación directa con: la deforestación, las actividades extractivas 
y los modos actuales de producción y el consumo impuesto por las 
grandes corporaciones y el sistema patriarcado. 

En ese entendido, son las mujeres de los pueblos indígena 
originario campesino las que sufren una triple discriminación: por 
ser mujer, ser indígena y ser pobre. Está trinidad de discriminaciones 
se ha exacerbado con la pandemia del COVID-19, cuyo virus azota 
sus territorios y se vuelve una amenaza más junto a las distintas 
violencias de siempre.

El presente documento tiene intención de integrar la situación 
de las mujeres indígenas de Bolivia, en relación a los avances y 
dificultades, en cuanto a políticas y normativas y el ejercicio de 
sus derechos, manifestado en un compilado de testimonios en 
primera persona de mujeres indígenas que muestran cómo están 
afrontando la pandemia del Covid-19, en condiciones desiguales, de 
discriminación y de exclusión. 

La primera parte, hace un punteo general de la situación de las 
mujeres, resumen relacionado a normas, políticas y situación en 
general.  La segunda parte, describe con testimonios la situación de 
las mujeres en tiempos de pandemia. Finalmente la tercera parte  
que desarrolla las conclusiones y recomendaciones.

Este documento es un esfuerzo conjunto de la Alianza de Mujeres 
Indígenas de Bolivia (es una articulación de mujeres indígenas de 
tierras bajas que conforman la Confederación Nacional de Mujeres 
Indígenas de Bolivia -CNAMIB- y mujeres de tierras altas representadas 
por el Consejo de Autoridades “Mama Tallas” “Mujeres Autoridades” 
del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu -CONAMAQ-) 
y la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático. 

Presentación
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Desde la misma Constitución Política del Estado, aprobada en febrero del 
año 2009, que señala los valores sobre los cuales se sustenta el Estado, entre 
ellos la equidad social y de género también, contempla de manera general 
el derecho de todas las personas, en particular el de las mujeres, a vivir sin 
violencia. Sin embargo, la Ley de Participación Popular de 1994 constituyó 
el primer avance, pues ha garantizado la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres en los niveles de representación. 

Es así que, en 1997 se incorporó en el Código Electoral la cuota del 30% 
para las listas cerradas de las elecciones parlamentarias, que en 1999 se 
extendería a las elecciones municipales. Estas normas se consolidaron en 
2001 en una nueva normativa que estableció las cuotas para las elecciones 
de senadores, diputados, y concejales.Por su parte, la Ley de Agrupaciones 
Ciudadanas y Pueblos Indígenas (2004) estableció la obligación de un 50% de 
mujeres en las candidaturas para los cargos de representación popular, con 
alternancia de género en las listas de candidatos. Posterior a la aprobación 
de la CPE, la Ley 026 Ley de Régimen Electoral (2010), estableció que en 
todas las candidaturas se deben desarrollar bajo los principios de equidad, 
paridad y alternancia de género. 

1.1. Avances normativos 

I. Situación de las mujeres en general: 
Avances y dificultades

1.2. Situación en el ámbito laboral y trabajo no remunerado  

En Bolivia, durante la última década, se evidenció un incrementó de la 
participación femenina en el ámbito laboral. No obstante, las condiciones 
de la mayoría de los espacios continúan siendo precarias, informales, con 
bajos salarios y sin seguro de salud. De manare general, los avances en la 
incorporación de la mujer en el mercado laboral no están siendo acompañado 
de una corresponsabilidad en el tema del cuidado del hogar, tanto de hombres 
como del Estado. Durante la última década, la mayor concurrencia de las 
mujeres a la actividad económica y la discriminación en su acceso al empleo 
asalariado, se ha traducido en el mantenimiento de altas tasas de desempleo 
abierto.

 En el país, se han desarrollado programas de empleo que en su mayoría 
iniciaron a finales de los 80’s y han sufrido cambios y transformaciones: Mi 
Primer Empleo Digno (2010); Programa de Certificación de Competencias 
(2009); Plan Nacional de Empleo de Emergencia (2005); Programa contra la 
Pobreza y Apoyo a la Inversión Solidaria (2008), Generación de Empleos post 
Pandemia (2020). Según datos del INE, el 63% de la población inactiva es 
mujer, lo que no significa que este grupo de mujeres no está realizando algún 
tipo de trabajo /renumerado/. En realidad, ellas están realizando todo un 
trabajo no remunerado de cuidado familiar, que implica una gran inversión 
de tiempo, energía, conocimiento, así como emocional, y lamentablemente 
son invisibilizados por los datos estadísticos. 
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1.3. Acceso y tenencia de la tierra y recursos naturales  
Bolivia es uno de los países que tempranamente (1989) realizó avances 

respecto al acceso de las mujeres a la titularidad de la tierra, aprobando 
las disposiciones de la CEDAW con la Ley N°1100 de 1989. Posteriormente, 
en 1996, la Ley N°1715, creando el Servicio Nacional de Reforma Agraria y 
aplicando criterios de equidad en la distribución, administración, tenencia, 
y aprovechamiento de la tierra en favor de la mujer, independientemente 
de su estado civil. En caso de matrimonios y uniones conyugales libres de 
hecho, los títulos ejecutoriales fueron emitidos a favor de ambos cónyuges o 
convivientes que se encuentren trabajando la tierra, consignando el nombre 
de la mujer como primer titular. 

Esta ley es ratificada en el 2006 por la Ley N° 3545, con esta medida, 
se estableció un procedimiento específico para promover la titulación de 
la propiedad rural en favor de las mujeres campesinas. Del total de títulos 
que llega a sobrepasar los dos millones de titulaciones, el 53% corresponde 
a los varones, el 46% a las mujeres y el 2% a las personalidades jurídicas o 
Territorios Indígena Originario Campesinos (TIOCs) (INRA: 2018). 

Es pertinente también, indicar que la CPE reconoce el derecho colectivo 
del acceso y uso de las tierras comunales de las comunidades indígenas y 
campesinas. Adicionalmente, y en acuerdo con el Convenio 169 de la OIT, 
el Artículo 13, Numeral 2: TCO/TIOC el gobierno reconoce la libertad de 
usufructo de los recursos del territorio, en su definición amplia otorgada por 
el Convenio 169 como lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones 
que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera. 

1.4. Rol de las mujeres en el sistema alimentario 
Es relevante reconocer el rol de las mujeres en el sistema de producción 

de alimentos, debido a que, en las últimas décadas y como efecto de las 
políticas neoliberales (creó más pobreza y el abandono de las zonas rurales), la 
migración masculina (hombres en edad reproductiva) se está incrementando 
en las zonas rurales. 

Últimamente los efectos del cambio climático también, contribuyen a este 
fenómeno, originando lo que es bastante conocido como la ‘feminización’ de 
la agricultura (FAO 2011). Las mujeres tienen que quedarse en las comunidades 
al cuidado de los hijos y el manejo de las parcelas agropecuarias. Según los 
datos del CENSO Agropecuario del 2013, un 25% de las Unidades Productivas 
Agropecuarias (UPAs) están a cargo de las mujeres y este porcentaje se eleva 
al 30% en zonas como el Altiplano-La Paz (CIPCA 2020). 
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Según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, 
Bolivia cuenta con uno de los porcentajes de mujeres en el Parlamento más 
altos de la región. Asimismo, es el segundo país, luego de Ruanda, en alcanzar 
la paridad democrática en términos de igualdad entre hombres y mujeres en 
los ámbitos legislativos nacionales y subnacionales. 

El caso de los gobiernos subnacionales, es donde más éxito se puede ver: 
la proporción de asambleístas electas se incrementó de 27,6% a 45,5% a nivel 
departamental entre el 2010 y 2015, y el de concejalas de 42,6% a 51,1% a 
nivel municipal. Menor es el éxito en el caso alcaldesas (8%) y de gobernadoras 
departamentales (0%), o en el caso de ministras del poder ejecutivo, cuya 
participación disminuyó de 50% a 33,3% entre 2010 y 2015, y a 20% en 2017 
(CIPCA 2020). Sin embargo, si bien no existe datos sobre la participación de 
mujeres indígenas, es muy posible que los datos sean muy bajos.

1.5. Participación política

1.6. Mujeres y cambio climático
El cambio climático tiene consecuencias particulares para las mujeres 

pues, impactan de forma profunda en su bienestar y sus opciones de vida; 
profundizan las desigualdades de género que conducen normalmente a tasas 
más altas de pobreza, así como una experiencia de pobreza más profunda 
para ellas que para los hombres. El cambio climático implica escasez de 
recursos, lo cual afecta profundamente a la mujer, en particular en aquellas 
zonas donde son las principales agricultoras y administradoras de la leña y el 
agua.  

1.7. Violencia hacia las mujeres
Desde la promulgación de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una 

Vida Libre de Violencia (348) las cifras sistematizadas de estos hechos son: 26 
casos el 2013, 71 el 2014, 110 el 2015, 111 el 2016, 109 el 2017, 128 el 2018, 
y 116 el 2019, este año es calificado como el más fatal ya que desde enero a 
julio del 2020 se han registrado 67 feminicidios, a pesar de las restricciones 
sanitarias de “quédate en casa” se ha incrementado los caos de violencia.   7



1.8. Mujeres y conservación de la biodiversidad

1.9. Insuficientes recursos para implementar 
políticas de género

Las mujeres indígenas son las guardianas de la biodiversidad y de los 
ecosistemas; además, son las que trasmiten los conocimientos de generación 
a generación. Son las principales criadoras de la variedad de semillas y razas 
de animales domésticos y nativos, cruciales para la seguridad alimentaria, así 
como la mantención de la biodiversidad animal y vegetal. Sin embargo, esta 
contribución de las mujeres está subvalorada y poco documentada.   

Una de las barreras y limitaciones que enfrentan las organizaciones 
feministas, organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones de mujeres 
de las comunidades indígenas originarias campesinas, es la falta de recursos 
financieros públicos para llevar adelante la agenda de igualdad de género.   
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II. Metodología de elaboración
 de diagnóstico

Entrevistas a informantes calificados

Para poder lograr el objetivo de conocer la situación de las mujeres 
indígenas en su territorio, los impactos de la pandemia del covid-19 y las 
alternativas que están desarrollando para afrontarlo, se ha optado de realizar 
una serie de entrevistas virtuales con dirigentes y líderes mujeres de las 
diferentes regiones de Bolivia. 

Se realizó entrevistas semiestructuradas a integrantes de la Alianza de 
Mujeres Indígenas de Bolivia, así como a dirigentes de organizaciones 
indígenas y miembros de comunidades indígenas. Esto permitió describir 
casos y recoger testimonios de mujeres sobre los impactos del covid-19. A 
partir de ello, se ha sistematizado y ordenado en algunos apartados.  

III. Situación de las mujeres frente a la
pandemia del COVID-19

Cuando analizamos las injusticias de género a través de los ojos de las 
mujeres de las comunidades indígenas, nos damos cuenta de que las mujeres 
y las niñas son grupos que más sufren los impactos directos de las actividades 
extractivistas y la apropiación y destrucción de territorios, lo que a su vez 
destruye la base de los medios de vida de las personas. 

La persistente destrucción de los ecosistemas locales también, socava la 
resiliencia y la capacidad de las mujeres de enfrentar el cambio climático y 
pandemias como el COVID-19. 

Las mujeres indígenas, enfrentan barreras estructurales, políticas y 
socioculturales que están entrelazadas con las prácticas coloniales de 
acumulación por desposesión y discriminación de género/etnia/raza, 
corrupción y falta de transparencia. Este despojo va más allá de la privación 
de recursos, que afecta las identidades de las mujeres y hombres vinculadas 
a su territorio e historia. 

Dichas barreras estructurales se han agravado con la pandemia del 
covid-19, y los impactos les ha afectado mucho más por las condiciones de alta 
vulnerabilidad. Sin embargo, mientras las mujeres indígenas están en mayor 
vulnerabilidad, han demostrado, alta capacidad de resiliencia desarrollado 
en varios siglos de pandemias y situaciones muy complejas.
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La ciudad arcoiris

3.1. En descubierto las profundas desigualdades
La pandemia por la COVID-19, ha puesto al descubierto en toda su crudeza, 

las profundas desigualdades sociales y territoriales; en el acceso a servicios 
básicos y de salud, que convierten a los pueblos indígenas en uno de los 
colectivos más vulnerables frente a la pandemia. Siglos de abandono hacen que, 
en su mayoría, carezcan de infraestructura de salud adecuada y de un acceso 
seguro a servicios básicos primordiales, como agua potable y saneamiento 
básico. Especialmente, los pueblos que no cuentan con territorios, ni empleo, 
tienen un estado de salud más débil causada por la inseguridad alimentaria y 
nutricional, y por la alta prevalencia de enfermedades previas.

En el caso de las mujeres, que además de estas desigualdades, tienen que 
luchar día a día por la vida de la familia, en condiciones de desigualdad.  
“Como mujeres, nos ha afectado en lo económico, muchas de las familias 
debemos al banco los créditos; en la canasta familiar ha faltado carne, 
pollo, huevo, verduras, ya que en nuestras comunidades solo tenemos en 
nuestra pirwa, papa, maíz, chuño y trigo principalmente, fue muy difícil 
acceder a otros productos y sí se lograba conseguirlos sus precios eran 
demasiado altos. En lo familiar, se ha visto un incremento de violencia 
intrafamiliar, donde se ha dejado solas a las mujeres en este tiempo de 
pandemia, nadie se ha preocupado” (Ninfa Condori, Nación Sora).

3.2. Retorno al territorio: “a sacar la olla grande”
Tras decretarse la cuarentena, muchas familias y sobre todo los jóvenes 

que anteriormente migraron a las ciudades, retornaron a sus comunidades. 
“La pandemia ha llegado en pleno invierno y en plena cosecha, y como se 
ha cancelado las clases presenciales en las escuelas y las universidades, 
los alumnos han vuelto a las comunidades para ayudar a sus padres, eso 
es un aspecto positivo, pero también, la presión en cuanto al habitad y 
consumo de alimentos ha crecido. Pero los jóvenes están dando nueva 
dinámica y vida a los territorios” (Felicidad Ibarra Nación Qhara Qhara). 

El retorno tiene aspectos positivos, como la valoración del territorio, 
dinamización del campo y apoyo a la familia. Sin embargo también, ha sido 
un presión muy fuerte, porque ahora ya no son 3 o 4 miembros en la familia, 
de repente se incrementó a 10 o más miembros, lo que significa que hay 
que alimentar a más personas, y como la previsión de alimentos no estaba 
contemplado para dicha cantidad, es muy posible que las familias en los 
siguientes meses ya no tengan para comer, en ese entendido deducimos que 
se avecina una crisis alimentaria.
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3.3. Desinformación, miedo y pánico
La pandemia ha llegado a nuestro país, en un momento de crisis política, 

debido a las fallidas elecciones nacionales de octubre del 2019, causada por 
la manipulación de datos que ha generado una convulsión social que obligó a 
renunciar al Gobierno anterior. Entonces, la pandemia ha sido también, parte 
de la disputa política ya que en un principio se generó incredulidad sobre 
la enfermedad, y ante la falta de información en idiomas nativos, muchos 
indicaban que era una campaña política mal intencionada, para acallar 
las demandas y protestas. “en las comunidades a un inicio, no creían en 
esta enfermedad, hubo muy poca información y difusión respecto a la 
pandemia, por ejemplo; a nivel municipal el alcalde estaba más pendiente 
de su repostulación, que a velar por la salud de los pueblos originarios, 
incluso hizo caso omiso a las muertes que se registran en el municipio y 
aquellos cuerpos que son traídos desde El Alto hasta las comunidades, sin 
saber si fueron fallecimientos por el COVID-19” (Graciela Apaza Consejo 
de Jóvenes de CONAMAQ). 

Lamentablemente la información que se ha generado, no contemplaba 
criterios de llegar a las comunidades, no se han difundido en idioma nativo 
y se realizó posteriormente a iniciativa de las propias organizaciones e 
instituciones y no así a iniciativa del Estado Central.

También, se ha generado creencias como lo demuestra el siguiente 
testimonio:“a las mujeres la pandemia nos ha afectado mucho, hubo la 
creencia que no debíamos bañarnos, entonces imagínese lo dificultoso 
de eso, también el tema del cuidado se ha incrementado de manera 
alarmante, un hijo tras otro caía enfermo, por acá, por la amazonia 
tenemos en promedio de 1 a 8 hijos, con la pandemia hubo muchos casos 
donde todos los hijos caían enfermos y sin medicamentos ni atención, las 
madres no sabían qué hacer y solo se recurrió a la medicina tradicional” 
(Adelita Duri, Joven Tacana).

3.4. Asumir medidas 
de prevención, buena 
alimentación y mates

Una de las estrategias que se ha tomado desde las comunidades, además 
del autoaislamiento, control de ingreso, medidas de bioseguridad, es la de 
asumir medidas de prevención, como la de una buena alimentación; con el 
consumo de verduras, frutas, frutos del bosque y tomar mates que matienen 
las defenas altas. “Como mujeres chiquitanas somos las que velamos por la 
familia, desde que amanece hasta que anochece, por ejemplo; aseguramos 
la alimentación, el cuidado de los hijos, la atención al marido. Para 
nosotras el trabajo en el hogar con la pandemia se ha triplicado, y no 
hay descanso para nosotras las mujeres, también la violencia hacia las 
mujeres se ha incrementado en el hogar, eso no es bueno, como mujeres 
hemos sido las más afectadas” (Rosa Pachuri, pueblo Chiquitano). 
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3.5. Espiritualidad y ritualidad: “a purificar el alma”
Uno de los elementos que genera equilibrio en la vida de los pueblos 

indígenas, es la parte espiritual, sentirse bien y estar preparados; es así, que 
han preparado el alma para recibir al virus: “No es la primera pandemia 
que los pueblos sufren, los abuelos cuentan que hace años, también hubo 
enfermedades que han afrontado solos, con los conocimientos ancestrales, 
pero también, con rituales para estar preparados mentalmente, por 
ejemplo; en mi pueblo lo han llamado el niño coronavirus, para quien se 
ha realizado ritos y ceremonias, en el sentido de que es poderoso y niño, 
con quien no se puede jugar, ni se puede faltar el respeto, pero además, 
el niño hace travesuras, por ello, en los rituales hay que atenderle 
y distraerle. Entonces, se tiene que tratar con respeto y dar toda la 
atención necesaria para luego despacharlo de buena forma, para que el 
niño coronavirus se vaya feliz y bien atendido” (Toribia Lero, Aymara).

3.6. Afrontando solas con la medicina tradicional 
y la solidaridad entre pueblos

Todas las mujeres entrevistadas, han señalado que la única forma accesible 
de afrontar la pandemia, es con el uso de la medicina tradicional, han 
desarrollado medicamentos tradicionales propios, sin el apoyo de ninguna 
institución estatal o privada. “de parte del municipio no hubo apoyo en 
salud, en las postas de salud te daban apenas un paracetamol y nos 
decían vuelva tal día y lo vamos a atender, nosotros como indígenas 
nos curamos con la medicina tradicional, remedios del bosque; como el 
aceite de caimán con mentol, matico, limón, miel, naranja, mandarina, 
toronja, asaí, sangre de almendro y hasta nuestra propia orina tomamos 
para sanarnos, con todo esto, enfrentamos a la pandemia en nuestra 
comunidad, porque nos hemos infectado todas las familias de mi 
comunidad, en especial los niños, entre todos compartimos nuestros 
conocimientos ancestrales para poder curarnos. Por otro lado, la malaria 
está atacando con fuerza en comunidades aledañas, el municipio no nos 
apoyó, ni con medicamentos, ni con personal de salud, ni siquiera hubo 
los requerimientos básicos para enfrentar la pandemia” (Adelita Duri, 
Tacana)
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IV. Mujeres Indígenas narran sus experiencias
 y plantean propuestas frente al COVID – 19
Mujeres alzan la voz y nos cuentan sus experiencias desde las comunidades 

indígenas de Bolivia. La crisis ocasionada por la pandemia del COVID – 19 
en el país, tuvo un fuerte impacto en los pueblos indígenas, en particular 
en las mujeres, evidenciando las debilidades de la agenda pública como la 
precariedad, desigualdad y la exclusión que sufren en las comunidades.

Es urgente que el gobierno de transición, tome en el corto y mediano 
plazo, medidas eficientes que atiendan integralmente los derechos a la salud, 
alimentación, así como el fortalecimiento de la inversión pública, destinada 
a potencializar iniciativas productivas que permita a los pueblos indígenas 
consolidar sus espacios territoriales.

En este sentido, mujeres de la Amazonia, Oriente y Altiplano de Bolivia 
plantean propuestas post COVID -19, a partir de la crisis ocasionada en sus 
comunidades, desde una mirada social, ambiental y cultural, como aporte 
para la construcción de nuevas visiones de desarrollo territorial.

Toribia Lero, aymara de la nación 
Suras, relató el impacto que tuvo la 
pandemia en las comunidades: 

En estos momentos, por ejemplo; 
hay mucha preocupación por el 
tema de la pandemia. El gobierno 
ha aprobado una serie de medidas y 
normativas para contrarrestar, donde 
no han sido tomado en cuenta los 
pueblos indígenas. Porque los pueblos 
indígenas no viven igual que en la 
ciudad, viven de distinta manera. Por 
ejemplo nos dicen; ¡lávate las manos a 
cada rato! cuando hay hogares que ni 
siquiera tienen agua para tomar, hay 
que ir varias horas para recoger del 
río; o el “quédate en casa” cuando en 

4.1. Mujeres Indígenas Orinarias del Altiplano y Valles  

las comunidades tenemos que 
salir porque estuvimos en tiempos de 
cosecha y se cosecha una vez al año; 
o hay que ir a pastear a los animales. 
No es posible quedarse en casa con la 
chacra por cosechar y animales que 
tienen que comer, no hubo políticas 
diferenciadas para los pueblos 
indígenas. También, se ha tenido 
dificultades, para llevar los productos 
a los mercados, por las restricciones 
de salir, por eso, hay familias que 
se han quedado sin recursos, porque 
no pudieron vender sus productos, 
recursos que son necesarios para 
atender otras necesidades como la de 
educación y salud. 

La preocupación y resolución de 
estas situaciones ha estado en manos 
de las mujeres que tienen que atender 
a los hijos y a los animales, pero 
además, tienen que ver de acomodar 
los productos, que antes lo llevaban a 
los mercados para vender, pero ahora 
con las restricciones tienen que ver 
otras formas de vender, intercambiar 
y así aprovechar para no perder el 
producto.

Testimonio de Toribia Lero 
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Testimonio de Felicidad Ibarra

Felicidad Ibarra, líder joven 
de la Nación Qhara Qhara, narra 
las dificultades de la cosecha de 
productos en las comunidades a raíz 
de la llegada del coronavirus: 

La pandemia ha llegado en pleno 
invierno y en plena cosecha, y como se 
ha cancelado las clases presenciales 
en las escuelas y las universidades, los 
alumnos han vuelto a las comunidades 
para ayudar a sus padres, eso es 
un aspecto positivo, pero también 
la presión en cuanto al hábitad y 
consumo de alimentos ha crecido. 
Pero los jóvenes están dando nueva 
dinámica y vida a los territorios.

 Nuestros abuelos, abuelas y ahora 
nosotros seguimos siendo indígenas 
originarios preexistentes, buscando 
hasta la fecha nuestros derechos 
individuales colectivos dentro 
nuestros territorios. 

 Las naciones y pueblos indígenas 
cuidamos nuestro hábitat, nuestro 
territorio, cuidamos  el medio  ambiente 
y así vivimos de la madre tierra. Esto 
los gobiernos, no entienden, con la 
idea de progreso y desarrollo meten 
proyectos extractivos y destructivos 
de la madre tierra.

Sabemos que los enfermos de 
las comunidades o de los pueblos 
indígenas no van a llegar a las clínicas 
públicas, y menos a las privadas; pues 
como vemos el sistema de salud está 
colapsado, al parecer están atendiendo 
más al personal de salud, policías, 
militares y familiares y los que tienen 
contactos. Por tanto, un espacio para 
un indígena es casi imposible de lograr, 
lo que nos queda es alimentarnos bien 
y usar la medicina tradicional, el 
conocimiento de nuestros ancestros; 
luchar esta pandemia como lo han 
hecho nuestros ancestros, porque al 
parecer la situación no ha cambiado.

En nuestra lucha pedimos a gritos  
auxilio, porque necesitamos apoyo 
y atención en salud urgente. Lo que 
pedimos sólo son tres cosas: Salud, 
educación y respeto a nuestros 
territorios, con ello vamos a seguir 
viviendo sin molestar a nadie.

viene cuando se necesita y en 
algunos casos como tarda mucho, las 
personas se mueren. 

Es muy difícil saber cuántos estamos 
enfermos del virus, porque también 
puede ser otras enfermedades, pero 
el tratamiento es casi al 100% con 
plantas medicinales, que está dando 
resultados y es a lo que tenemos más 
acceso. 

Hoy cuando el virus ha llegado a 
nuestras comunidades, cuando el 
contagio está avanzando, no podemos 
saber quiénes tienen el virus y quiénes 
no, porque no tenemos acceso a las 
pruebas y los que están siendo más 
afectados, son los que están llegando 
a los centros de salud del municipio a 
falta de condiciones, por ejemplo: el 
servicio de la ambulancia no siempre 
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Testimonio de Maritza
seguimiento a los proyectos a nivel 

municipal y departamental, ya no se 
ha podido hacer nada.

 En cuanto a lo familiar, nos afectó 
la perdida de muchos familiares, 
amigos, conocidos en las comunidades 
originarias, fue traumante escuchar 
estas cosas, pensabamos que nunca 
iba a llegar a las comunidades, así que 
solo salimos cuando requerimos para 
abastecernos.

A las mujeres nos afectó en lo 
laboral, muchas perdimos nuestros 
trabajos temporales que teníamos 
en las ciudades, nuestros pequeños 
ahorros lo hemos utilizado en la 
alimentacion, la vida es cara en las 
ciudades y en el campo por ejemplo; 
tenemos nuestro ganado, camelidos, 
ovejas, producción de papa, haba, no 
nos falta alimento.

Maritza de 39 años, de la 
organización Jacha Carangas narró su 
experiencia e impacto frente el COVID 
– 19 en su naciónindígena: 

¿Cómo les ha afectado la pandemia? 
Por ejemplo; en la organización 
las autoridades originarias ya no 
hicieron gestión ante las diferentes 
instituciones debido a la pandemia, es 
decir, se han consagrado y ya no hubo 

En lo laboral, igual nos ha afectado 
en nuestra comunidad, se produce 
la papa y con esta crisis ya no hubo 
trabajo.

En la organización originaria este 
año debido a la pandemia, no se 
pudo hacer el ejercicio del muyu, 
es algo que analizaremos al año, 
lamentablemente ya no hay esa 
coordinación y gestión como antes.

En lo productivo, nosotros tenemos 
almacenado nuestros productos, en 
cuanto al abastecimiento no hubo 
problema, ya que nosotros tenemos 
nuestra papa, chuño, tunta, nuestro 
charque, queso y tenemos nuestras 
ovejas, gallinas, etc. 

¿Qué necesitamos? 

Proyectos solares, para la 
producción de verduras con micro 
riego, por ejemplo: en mi comunidad 
no tenemos esos proyectos que nos 
permitan reactivar la economía en los 
pueblos originarios. 

Graciela Apaza, perteneciente 
al pueblo indígena J’acha Suyo 
Pacajaques Comanche, del 
departamento de La Paz, e integrante 
de la organización de jóvenes del 
Consejo de CONAMAQ, nos comparte 
su historia sobre el impacto de la 
pandemia en su comunidad en los 
ámbitos; organizativo y productivo: 

¿Cómo nos ha afectado? 

En lo familiar hubo un alejamiento 
de los miembros de la familia, por 
ejemplo, yo me tuve que quedar, por 
esta cuarentena en El Alto, mientras 
que mis papas se han quedado en la 
comunidad.

Testimonio de Graciela Apaza
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Yo pienso que cada comunidad 
tiene sus potencialidades, es 
necesario poder explotar esto para 
el beneficio de nuestras mujeres 
y a través de nuestras autoridades 
originarias demandar al municipio 
la incorporación de proyectos en 
programas productivos a favor de 
nuestras comunidades originarias, por 
ejemplo: transformación de charque.

¿Qué solicitamos? 

Proyectos produtivos enfocados 
a las mujeres, desde una mirada de 
mujer, en producción de papa, alfalfa 
con visión de comercialización a nivel 
local, municipal y departamental. 
Con está pandemia, hubo mucha 
revalorización de nuestros productos, 
en especial de las hierbas medicinales 
de nuestras comunidades. 

Testimonio de Vitalia Arroyo

Vitalia Arroyo de 45 años, presidenta 
de la Asociación de Productoras 
Integral Peñas de la comunidad 
Torrejaque del departamento de 
Oruro, comenta sobre las dificultades 
que tuvieron como asociación de 
mujeres para la venta y traslado de 
sus productos (lácteos):

¿Cómo ha afectado la pandemia a 
las mujeres? 

Como mujeres, nos ha afectado 
mucho en lo económico, la venta de 
nuestros quesos ha sido a un precio 
bajo, antes de la pandemia nuestros 
productos salían a Villazón, Potosí, 
donde había mercado, ahora solo se 
ha reducido a Oruro no más.

¿Qué solicitamos? 

Sistemas de riego, reservorios de 
agua que garanticen la producción 
de forraje para nuestro ganado, que 
muchas veces hemos tenido que 
reducir, vendiendo nuestros animalitos 

Por otro lado, solicitamos la 
reactivación económica, a traves 
de nuestros productos lácteos, 
y la incorporación en proyectos 
municipales para el fortalecimiento de 
nuestra asociación, así como tambien, 
la inclusión de nuestros productos 
en el desyuno escolar, por último, 
pedimos capacitación en técnicas de 
comercialización de productos para 
todas las socias, por ejemplo; en 
el tamaño, sabor, presentación del 
queso. 

Nosotras sacamos a la venta 
nuestro queso a nivel local, municipal 
y departamental. También, en la 
comunidad tenemos quinua, cebada 
y haba como parte de nuestra 
producción que son principalmente 
para consumo no más y son iniciativas 
familiares que cuentan con riego a 
secano.
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Testimonio de Ninfa Condori

Ninfa Condori, de 46 años líder del 
CONAMAQ, relata sobre la importancia 
de la reactivación económica en el 
ámbito productivo:

¿Cómo les afecto la pandemia?  
Como zonas ganaderas y productores 
lecheros, hubo tropiezos abismales 
debido a la pandemia, por ejemplo; 
hemos tenido que hechar la leche, 
el queso se ha hechado a perder, 
no había movilidad, había que ir a 
solicitar al municipio permisos para la 
cormercialización, sin tener ninguna 
respuesta. Hubo cierre de mercados 
en Uyuni - Potosí y Oruro. No había 
alternativas en esos momentos, al 
ver está situación, el alcalde recién 
autorizó una movilidad para sacar 
nuestros productos, pero a costa de 
un incremento en pasajes de 5 bs a 
50 bs, realmente fue un momento 
crítico, en el cual la autoridad no fue 
capaz de apoyar a los productores de 
lácteos, ya después de 2 meses recién 
el municipio empezó a apoyar.

En lo productivo, también se esta 
viendo reactivar la venta de quinua, 
pero el fuerte del lugar, mayormente 
somos zona ganadera con producción 
de queso y leche.

Como mujeres, nos ha afectado en 
lo económico, muchas de las familias 
debemos al banco los creditos. En la 
canasta familiar ha faltado carne, 
pollo, huevo, verduras, ya que en 
nuestras comunidades solo tenemos 
en  nuestra pirwa papa, maíz, chuño 
y trigo principalmente. Fue muy 
difícil acceder a otros productos y sí 
se lograba conseguir, sus precios eran 
demasiado altos. En lo familiar, se 
ha visto un incremento de violencia 
intrafamiliar, y se ha dejado solas a las 
mujeres en este tiempo de pandemia, 
nadie se ha preocupado ni les han 
preguntado ¿cómo están? ¿ Qué les 
está faltando? ¿Hay algún problema 
dentro la familia? 

Hubo tantos feminicidios y maltrato 
en las familias de las ciudades, peor ha 
sido en el campo ¿qué está pasando?, 
se han olvidado de las mujeres, las 
mujeres en el campo se están sacando 
la cresta cuidando a la familia, 
manteniendo a la comunidad y su vez 
cargando con la preucupación de esta 
pandemia, nadie se ha acordado de 
ellas, por lo menos psicólogos, el SLIM 
deberían bajar a las comunidades, 
no hubo ese seguimiento, y peor en 
la atención de salud, nos hemos visto 
desprotegidas caminando de un lado a 
otro lado para que nos puedan atender 
a nosotras y nuestra familias. 

¿Qué solicitamos? 

Incluir en el POA municipal, 
proyectos de fortalecimiento al 
sector de transformación de lácteos, 
reservorios de agua para la producción 
principalmente. Las autoridades 
se han olvidado de nosotros, están 
más pendientes del tema electoral 
político. Las comunidades se han 
visto desamparadas en estos meses, 
nosotros solos hemos visto como 
sobrevivir.

Por ultimo, mencionar que 
todos estos aspectos y necesidades 
sean tomados en cuenta por las 
instituciones privadas y públicas. La 
post pandemia ha provocado una crisis 
social, económica, en la educación y 
de salud. Que se priorice proyectos 
para el area rural, porque nos vemos 
afectados por la sequía.
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Testimonio de Beatríz Colque

Beatríz Colque de 45 años, pertenece 
a la organización subcentral Yocalla 
de Potosí, cuenta su experiencia sobre 
las acciones y demandas realizadas en 
en el ámbito organizativo, político y 
productivo:

Con los recursos proporcionados al 
municipio por la pandemia, estamos 
exigiendo que se destine este dinero 
a las familias, por ahora solo se ha 
hecho salas de aislameinto en Potosí, 
alquilando un hotel, se ha solicitado 
que en cada comunidad se haga estos 
centros de aislamiento, pero aún no 
hay respuesta. Sin embargo, ya hemos 
sacado cartas notariales exigiendo 
esto, ya que no pueden jugar con la 
salud de la gente, estamos arriesgando 
nuestras vidas para las comunidades 
que más nos necesitan.

¿Cómo les ha afectado? 

En nuetras comunidades, antes 
de la pandemia todo esta tranquilo, 
la cosecha, la siembra, ya después 
que inicio esta pandemia, muchas 
autoridades sindicales u originarias 
han enfermado, ya que salían a 
trabajar a las ciudades, donde viven 
también. Los comunarios que no han 
salido de sus comunidades han sido 
infectados por aquellos que retornaban 
de las ciudades, es por eso que como 
autoridades hemos visto la urgencia 
de actuar a través de instructivos en  

el cual se especificaba que todo 
aquel que llegase de la ciudad 
debe entrar en cuarentena, todas 
las autoridades asumieron esta 
responsabilidad, al mismo tiempo se 
hizo un rastrillaje en las comunidades, 
en este aspecto, el municipio 
incumplió totalmente sus deberes, no 
trabajaron sus funcionarios, ¿qué están 
haciendo? igual el concejo no esta 
actuando, entonces nos hemos visto 
obligados a sacar un voto resolutivo 
por incumplimiento de deberes y que 
se reduzcan el sueldo que perciben y 
en caso omiso a este voto resolutivo 
se procederá a la denuncia ante la 
Contraloría.

¿Qué soluciones planteamos? 
Como municipio, primero pedimos un 
informe de la ejecución presupuestaría 
del 2020, en físico; segundo la 
reformulación del POA; tercero no 
aprobaremos el techo presupuestario 
que nos enviaron, ya que nosotros 
debemos socializar primero con todas 
nuestras comunidades y autoridades 
sindicales y originarias. 

En cuanto a la reactivación 
economica, ha llegado a nuestro 
municipio la dotación de semillas a 
nivel municipal, ahora en este aspecto 
para que tenga impacto en nuestras 
comunidades, estamos planteando la 
siembra de hortalizas,  a sugerencia 
de las subcentrales, sin embargo, esto 
está en función del análisis de manera 
conjunta con todas las organizaciones.

Como mujeres, hay muchas 
dificultades por ejemplo; yo vivo una 
situación difícil, ya que me separé de 
mi pareja y solo yo como mujer veo 
por mis hijos, y no estoy trabajando, 
por eso estoy solicitando apoyo al 
padre de mis hijos para sobrellevar la 
situación.
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En las comunidades vivimos de la 
siembra, y lo que sobra lo vendemos, 
he visto mucha desesperación de las 
mujeres, por vender sus productos 
para la compra de insumos de primera 
necesidad, he visto llevar oca, maíz, 
haba, papa, etc. y lo que tienen a la 
venta. Al ver esta situación, hemos 
pedido ayuda al municipio sobre todo 
a los concejales, pero eso ha sido un 
rato de dotacion de víveres.

En su mayoria, las familias viven 
de su producción tanto para consumo, 
como para la venta, por ejemplo: 
5 comunidades son productoras de 
haba, por ahora no hay compradores, 
así que están a la espera de poder 
vender. 

El precio es otro factor que afecto, 
antes el quintal de haba se vendía 
a 450 Bs. y ahora está a 250 Bs. 
debido a esto muchos productores 
prefieren guardarlo que venderlo. Veo 
a las mujeres, más que todo, con la 
necesidad de generar ingresos para 
el sustento de sus familias, yo he 
intentando reactivar una organización 
de mujeres, la dificultad que encuentro 
es que muchas de ellas, por la cercanía 
a la capital, se van en busca de trabajo 
con la familia. Sin embargo, estoy 
queriendo nuevamente organizarlas 
como agrupación, para ello, he 
pedido lista  de sus líderes de todas 
las comunidades productoras de haba.

Testimonio de Lidia Sequeiros

Lidia Sequeiros de 26 años, 
pertenece a la Red de Mujeres Chimpu 
Warmi, Municipio de Pazña, Distrito 
de Peñas, comunidad Llajtawasa, es 
joven líder y en su testimonio destaca 
la importancia de la educación en 
tiempos de pandemia, asimismo 
el fortalecimiento en el ámbito de 
transformación de productos:

En lo productivo, producimos 
derivados lácteos, queso, quesillo, 
yogurt; en la agricultura producimos, 
haba, papa, chuño y quinua y su venta 
lo realizamos a nivel departamental 
en Oruro. Por ahora no estamos 
entrando a Challapata, así que 
estamos sacando a Oruro no más. Una 
de las dificultades por la que estamos 
atravesando es la sequía, en está 
época solíamos sembrar haba, pero 
este año no estamos sembrando por 
la pandemia. Hay una baja producción 
de alimentos en las comunidades.

¿Cómo ha afectado a las mujeres? 
En lo económico nos ha afectado, 
antes había trabajos de medio tiempo, 
ahora no hay trabajo, eso nos afecta 
mucho.

¿Qué solicitamos? 

 Como OTBs, nos hemos reunido 
con el alcalde para una reactivación 
económica, por ejemplo: el precio del 
queso ha bajado, antes vendiamos a 5 
Bs. ahora a 2, 50 Bs. y eso ha bajado 
nuestra economia fatal, de igual 
manera; la papa, la quinua ha bajado 
de precio, por eso hemos pedido al 
alcalde que consiga proveedor así  
venderíamos directo del proveedor al 
consumidor.

En el tema de educación, nos 
preocupa mucho, están pasando 
clases los que tienen plata y los que 
no pues están ahí no más, creo que el 
estudio será para los que tienen dinero 
no más, y el que no tiene se quedará 
ahí no más. En el tema de salud, 
requerimos medicamentos y pruebas 
de COVID para nuestras comunidades, 
es muy preocupante para nosostros, 
así que iremos al municipio a exigir 
estos temas tan importantes.
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Acciones previstas para la Gestión 2020

Mayra Fernández de 23 años, 
pertenciente a la Red de Mujeres 
Chimpu Warmi del departamento 
de La Paz, jóven líder que relata su 
experiencia en el ámbito educativo en 
un contexto de COVID -19:

¿Cómo afectado la pandemia? 

En las mujeres y jóvenes nos ha 
afectado economicamente, 

ya que no hay donde vender 
los productos (papa, chuño, haba, 
charque), no hay ferias donde vender 
debido a la cuarentena, esto ha 
afectado mucho.  

En lo educativo hay un brecha 
digital, por ejemplo: allá en nuestras 
comunidades no llega el internet, eso 
es preocupante como jóvenes, que la 
educacion no llegue hasta nuestras 
comunidades, ya que se necesita de 
computadoras, celulares, etc. debido 
a esto muchos han abndonado el 
estudio y no hay continuidad en el 
avance.

¿Qué solicitamos? 

Brindar apoyo en la salud en 
especial para los adultos mayores, 
en lo educativo se debe ampliar los 
medios de comunicación, internet, 
redes informáticos, equipamiento de 
computadoras para la continuar con la 
educación.

Testimonio de Mayra Fernández

4.2. Mujeres Indígenas de Oriente Chaco y Amazonía  
Testimonio de Ruth Alipaz

Ruth Alipaz, lideresa de 
la comunidad de San José de 
Uchupiamonas, desde su experiencia 
nos cuenta las dificultades para las 
mujeres, la situación del turismo y 
las políticas nacionales frente a la 
pandemia:

Los pueblos indígenas y sobre 
todo las mujeres, hemos sido las 
más disciplinadas para cumplir la 
cuarentena en nuestros territorios, 
hemos respetado porque tal vez por 
experiencia, sabemos que esto puede 
ser grave, puede ser devastador 

para nuestras poblaciones, ya 
hemos sobrevivido otras pandemias, 
sin acceso a atención médica y sin 
asistencia de ningún tipo, ni siquiera 
de asistencia alimentaria. 

Lo triste, es que estamos 
enfrentando esta pandemia en las 
mismas condiciones que se enfrentaron 
otras, hace 50 años ó 100 años y esos 
son aspectos bastante negativos.

En el caso de mi pueblo, que vive 
del turismo prácticamente y al haber 
desaparecido el turismo, eso ha tenido 
un impacto en nuestra economía, en 
nuestra forma de vida, y las que más 
sufrimos somos las mujeres y los niños.

Para nosotras, ha desaparecido 
simplemente la fuente de ingresos que 
tiene que ver con; guías de turismo, 
cocineras, camareras, transporte y 
más espacios de empleo que generaba 
la actividad turística. 
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Isabel Vettori Cacsi

La cultura:

Continúa en la pág. 28

También ha escaseado los alimentos 
pues, los que no hemos sembrado 
y hemos perdido nuestra fuente de 
ingresos, que es de ahí, que tenemos 
para alimentar a toda nuestra familia, 
sólo nos ha quedado,  ir donde nuestras 
familias y comer del chaco, de lo que 
hay, no se puede morir de hambre, 
la solidaridad ha sido muy profunda, 
gracias a ello hemos sobrevivido. 

Las políticas que se han dado a 
nivel nacional de ayudas sociales, 
pués no han sido pensadas, no han 
sido planificadas para que nuestros 
pueblos puedan acceder a estás 
ayudas de manera segura, pués en las 
comunidades no hay bancos, hemos 
tenido que salir hacia los centros 
urbanos con el riesgo de llevar el virus 
a nuestras comunidades; y es muy 
posible que así ha llegado el virus 
donde nosotros. 

Entonces, si bien es cierto que se 
han estado dando medidas de ayuda, 
pues para los pueblos indígenas, han 
sido prohibitivos por todo lo que 
implica el riesgo, por ello decimos que 
no han sido pensadas para nosotros. 

Son situaciones complicadas, por 
eso, nuestra constante denuncia y 
reclámo a los gobiernos subnacionales 
y nacional, para que puedan pensar

de cómo sería la mejor manera 
para que nosotros seamos atendidos, 
pero cerca a nuestras comunidades. 
Ir a hospitales grandes nos da miedo, 
pues tampoco contamos con recursos. 

Entonces, ahora estamos totalmente 
abandonados a nuestra suerte, 
afrontando con nuestras medicinas 
tradicionales, pidiendo colaboración 
y ayuda humanitaria a organizaciones 
que conocemos. Entonces, estamos 
afrontando más con gestión propia, 
con decisiones propias y con nuestro 
propio conocimiento y sabiduría de 
los pueblos indígenas.

¿Qué necesitamos? 

Bueno, los pueblos indígenas 
somos seres humanos, no somos 
extraterrestres o cualquier otra cosa, 
en este país, los bolivianos tenemos 
una identidad, somos indígenas, somos 
un patrimonio cultural de sabiduría y 
de otras formas de hacer las cosas, 
otras formas de concebir la vida 
misma, que son de cada individuo.

Cada persona tiene derecho a su 
propia autodefinición, pero también 
somos bolivianos, y queremos que nos 
atiendan como tal, con ejercicio pleno 
de nuestros derechos y ya no más con 
discriminación histórica y sistemática 
que hemos sufrido desde siempre.21



Testimonio de Wilma Mendoza

Testimonio de Rosa Pachuri

Wilma Mendoza, presidenta de la 
CNAMIB, describe las deficiencias del 
sistema de salud y la revalorización 
de la medicina tradicional en la 
pandemia:

Yo creo que actualmente como 
vemos, sabemos que no contamos con 
hospitales, por lo menos de segundo 
nivel, solamente contamos con las 
postas, creemos que podríamos estar 
atendidos mejor en nuestras casas.   
Por eso con el apoyo de médicos 
o enfermeras y los que conocen 
miramos este tema y pedimos mayor 
información para poder prevenir el 
virus del COVID-19. 

Actualmente, creo que estamos 
viendo ya las noticias indicando 
los síntomas específicamente, así 
podemos identificar más facilmente 
y aplicar lo que es el conocimiento 
ancestral, que se tiene. No se 
cuenta con las medicinas e insumos 
necesarios, por eso creémos que 
podríamos estar mejor atendidos en 
nuestras casas con el seguimiento de 
los doctores y las enfermeras.

Rosa Pachuri es presidenta de la 
OMIRV del pueblo chiquitano, hace 
énfasis en la afectación de la pandemia 
en las mujeres, así como también en 
el ámbito productivo:

¿Cómo nos ha afectado a las 
mujeres? 

Como mujeres chiquitanas, somos 
las que velamos por la familia desde 
que amanece hasta que anochece, por 
ejemplo: aseguramos  la alimentación, 
el cuidado de los hijos y la atención 
al marido. Para nosotras, el trabajo 
en el hogar con la pandemia se ha 
triplicado, y no hay descanso para 
nosotras como mujeres, mencionar 
también, que la violencia hacia las 
mujeres se ha incrementado en el 
hogar, eso no es bueno, como mujeres 
hemos sido las más afectadas.

¿Qué propuestas planteamos? 
Nosotras como organización de 
mujeres chiquitanas, pedimos al 
gobierno central, gobernación y 
municipio que cumplan con sus 
funciones (proyectos productivos, 
canasta familiar, etc.) nosotros como 
pueblo chiquitano tenemos derecho 
como cualquier ciudadano boliviano,

por eso pedimos que la ayuda 
llegue hasta el último pueblo indígena 
y no solamente a los barrios o centros 
poblados.

En lo productivo, hubo una baja 
producción, debido a los incendios fue 
poco lo que quedó en los chacos, por 
lo que se estaba cuidando las semillas 
para la producción de alimentos, pero 
ya con la pandemia, ya se consumió 
para el alimento de la familia.

 Como mencionaba anteriormente, 
no hubo ningún apoyo de parte 
de las autoridades municipales, ni 
departamentales, en estos momentos 
ya no contamos con semillas, y la 
sequía nos está afectando en la 
producción de alimentos, son muchas 
comunidades que no cuentan con 
agua y lo que pedimos como pueblos 
indígenas, es que no se olviden de 
nosotros, que tanto como instituciones 
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privadas y públicas puedan velar 
por el bienestar de los pueblos 
indígenas y cumplir sus funciones como 
autoridades públicas, coordinando 
siempre con las autoridades indígenas.

 En lo productivo, pedimos se 
nos apoyen con semillas de maíz, 
yuca, frejol, papaya, etc. ya que 
no contamos con semilla, todo lo 
pusimos en la olla para comer durante 
la cuarentena y se ha triplicado el 
consumo de alimentos en la familia. 

Para finalizar, nosotros como 
pueblos indígenas chiquitanos estamos 
siempre tocando las puertas de las 

instituciones que nos puedan 
apoyar, en especial a las comunidades 
más afectadas por los incendios y ahora 
por la pandemia en la Chiquitania, 

Mencionar también, la importancia 
de dotación de medicamentos para 
nuestros pueblos indígenas y el 
fortalecimiento de las organizaciones 
de mujeres, nosotras siempre los 
esperamos con los brazos abiertos para 
coordinar, gracias por el reportaje y 
que a través de mi voz se escuche las 
necesidades de las mujeres indígenas 
chiquitanas.

Testimonio de Marqueza Teco 

Marquesa Teco  Muyuviri, presidenta 
de la Subcentral de Mujeres del 
TIPNIS, comenta sobre la situación 
de las mujeres durante la pandemia 
y nos plantea propuestas económicas 
productivas:

¿Cómo nos afectó la pandemia? 

Fue grave, una situación muy difícil 
como pueblos indígenas, la ayuda 
brindada por el gobierno no llegó a las 
comunidades, solo algunas familias 
iban a las ciudades a cobrar su bono 
y a pesar de la solicitud ante las 
autoridades competentes por parte 
de las autoridades indígenas no hubo 
respuesta alguna sobre un plan de 
acción frente a esta pandemia.

En lo productivo, se ha sufrido 
escasez de alimentos y semillas que 
no han llegado para sembrar acá.

¿Qué propuestas planteamos 
como mujeres? 

Las propuestas que planteamos 
para hacer frente a esta crisis, es 
la implementación de proyectos 
productivos, exclusivamente para 
mujeres como granjas avícolas, 
granjas porcinas, principalmente 
ya que como mujeres necesitamos 
generar ingresos económicos. 

Por otro lado, la dotación de 
medicamentos y fumigación de las 
comunidades.
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Testimonio de Petra Apana

Petra Apana, es dirigente de la CNILAP, y 
describe las dificultades que sufrió durante la 
pandemia y plantea propuestas  post coronavirus:

¿Cómo nos afectó la pandemia? 

Frente a esta pandemia la mayor dificultad que 
hemos tenido ha sido la falta de medicamentos, 
ausencia de personal de salud, las salidas de 
las comunidades alejadas para la compra de 
alimentos o la atención en un centro de salud. 
Fue muy difícil para nosotros como pueblos 
indígenas, salir hasta San Buena Ventura. La 
pandemia afectó tanto a mujeres y hombres, en 
especial a los hombres quienes traen el dinero a 
la casa, y quienes se vieron sin trabajo en todo 
este tiempo.

¿Qué soluciones planteamos? 

Nosotras como mujeres pedimos la dotación de 
medicamentos y un médico que pueda atender a 
nuestros niños. Ahora con este cambio climático 
que esta tan caliente, hay enfermedades como 
la conjuntivitis, etc. 

En lo productivo, el municipio aún no se 
ha manifestado con ningún incentivo para las 
familias, sin embargo, estamos pendientes con 
la dotación de semillas y apoyo con proyectos.

Para terminar, quiero mencionar que 
nosotros siempre estamos con nuestra guardia, 
cuidándonos como pueblos indígenas, estamos 
pendientes al cuidado de nuestra gente.24



Adelita Duri, jóven líder de la 
Organización Indígena de Jóvenes 
Amazónicos de Pando, narra su 
experiencia sobre las dificultades 
durante la pandemia: 

¿Cómo nos afectó la pandemia? 
Fue complicado, ya que no pudimos 
salir para abastecernos de verduras. 
Fallecieron muchas personas, entre 
ellos mi abuelo y ya son 8 días que 
murió. 

En este tiempo de cuarentena el 
pueblo Tacana se abasteció con los 

Testimonio de Adelita Duri

productos del monte como arroz, 
maíz, plátano, yuca, con la caza y pesca 
no nos faltó alimentación, también, 
hubo intercambio de productos con 
otras comunidades cercanas eso por 
un lado y por otro, la venta de nuestros 
productos fue dificultoso ya que no 
había dotación de gasolina para poder 
salir de nuestras comunidades.

A las mujeres, la pandemia nos ha 
afectado mucho, hubo la creencia 
que no debíamos bañarnos, entonces 
imagínese lo dificultoso de eso, 
también, el tema del cuidado se ha 
incrementado de manera alarmante, 
un hijo tras otro caía enfermo, por acá 
por la Amazonía tenemos en promedio 
de 1 a 8 hijos, con la pandemia hubo 
muchos casos donde todos los hijos 
caían enfermos, sin medicamentos ni 
atención, las madres no sabían que 
hacer y solo se recurrió a la medicina 
tradicional.

Testimonio de Roxana Duris
Roxana Duris, dirigente de la CNAMIB, narra su 

experiencia y plantea propuestas de mejoramiento en el 
ámbito de la salud: 

¿Cómo nos ha afectado?  

Nos ha afectado en no poder salir, para abastecernos 
de productos como el jabón, azúcar, etc. En lo psicológico 
igual nos afectó, aún hay ese miedo de que nuevamente 
podamos contraer el virus, y más aún, con el ingreso de 
personas de afuera

La organización indígena como CIMAP, CIPOAP vienen 
trabajando y gestionando demandas ante las autoridades 
departamentales  y  municipales  para los pueblos indígenas, 
por ahora sólo 3 dirigentes salen de las comunidades, 
muchos de ellos no tienen ni que comer cuando están 
en la ciudad, acá dentro de nuestra comunidad tenemos 
plátano, yuca y pescado principalmente. 

Como mujeres observamos un incremento de violencia 
intrafamiliar en nuestras comunidades indígenas, los 
esposos retornaron a las comunidades lo que ha provocado 
que muchas mujeres sufran violencia, con esta situación 
que prohibía salir de las comunidades y la crisis económica 
que se vive actualmente.
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La pandemia por el Covid-19 a destapado 
la dura realidad de las mujeres 
indígenas, la triple discrimación 
que sufren cotidianamente por ser 

mujeres, por ser pobres y por ser indígenas, 
por dicha condición siguen excluídas y 
discrimidas de las políticas estatales.

Las mujeres indígenas, como han 
contado en sus testimonios, son las que 
más han sufrido con la pandemia, porque 
son las reponsables de la alimentación de 
la familias y cuando está a escaseado han 
tenido que ver formas y modos de sustentar 
por ejemplo; las ollas comunes han sido una 
de las estrategias de varias comunidades.
Asimismo, son las encargadas del cuidado 
de los niños, y cuando se enfermaban las 
madres son las que han tenido que hacer 
las curaciones, los cuidados y atensión 
necesaria, además de luchar por su propias 
vida.

Frente al avance de la pandemia y 
a la inacción de sus gobiernos locales, 
departamentales y nacional, los pueblos 
indígenas han tomado la iniciativa de cerrar 
sus ingresos y asumir su propio protocolo 
de bioseguridad. Han adoptado medidas 
de autoaislamiento, puesta en valor de 
la medicina tradicional, producción de 
alimentos y aplicación de la justicia indígena, 
así como elaboración de protocolos.

A pesar de la pandemia, las actividades 
extractivistas como la minería, la agricultura 
industrial, la explotación ganadera y forestal 
a gran escala o la generación hidroeléctrica, 
las exploraciones hidrocarburíferas, han 
continuado sin parar, siendo al parecer los 
responsables de hacer llegar la pandemia a 
los territorios; pero tambien, han continuado 
con la afectación a sus territorios, 

vulneración de derechos y más.

No se han tomado en cuenta las 
recomendaciones de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), que delega a los gobiernos 
la responsabilidad de proporcionar a los 
pueblos indígenas de manera urgente y sin 
discriminación una atención sanitaria que 
sea culturalmente pertinente, reforzando 
los sistemas de salud comunitaria, así como 
el acceso a pruebas diagnósticas, equipos 
de protección sanitaria e higiene y agua 
potable. 

Respecto a la seguridad alimentaria, con 
las restricciones a la movilidad se dificultó 
el acceso a alimentos en comunidades que 
ya sufrían carencias debido a la pérdida 
de sus territorios, el avance de la frontera 
agroindustrial y el deterioro de sus medios 
de vida tradicionales, pero además por 
la presión del retorno de familias a los 
territorios.

Las políticas post-pandemia de igualdad 
de género deberían prestar más atención 
al hecho de que las injusticias de género 
y la violencia contra las mujeres están 
directamente relacionadas con daños 
e injusticias ambientales, tales como: 
pérdida de biodiversidad y deforestación, 
degradación del suelo, escasez y 
contaminación del agua, apropiación de 
semillas locales y conocimiento tradicional, 
desalojo de territorios locales, entre otros. 

Es urgente erradicar todas las formas de 
violencia contra la mujer, las niñas, y los 
pueblos indígenas. Se deben establecer leyes 
más efectivas a nivel local que castiguen no 
solo a los perpetradores de la violencia, sino 
también, a las instancias que apañan a los 
perpetradores. 
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