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De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) , hasta el
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12 de abril de 2020 Sudamérica registró 45.241 casos de personas afectadas por
el COVID – 19.
En Bolivia, desde que se reportaron los primeros casos positivos importados el 10
de marzo2, se han registrado 300 casos activos y 27 muertes3, dato que representa
el 8%, una de las tasas de letalidad más altas en la región.
A partir del 12 de marzo, fecha en la que se promulgó el Decreto Supremo No.
4179 que declaró la situación de emergencia nacional por la presencia del brote
del coronavirus en el país, se emitieron 17 decretos supremos y dos leyes. Estas
normas establecen medidas de prevención y contención social, como la entrega
del Bono Familia para los beneficiarios de la Renta Dignidad, el bono Juana
Azurduy de 500 bolivianos por cada hijo que vaya a primaria en escuelas fiscales
y las personas con capacidades diferentes, bono que fue ampliado en sus alcances
a estudiantes de nivel secundari0; así como la reducción temporal de las tarifas
eléctricas.
Un análisis sobre la incorporación de las normas que reconocen los derechos
colectivos de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos, observa que
el paquete normativo para enfrentar el COVID – 19 no reúne las disposiciones
establecidas en la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales,
mucho menos recogen la situación de estas colectividades, en particular de las
poblaciones que se encuentran en alta vulnerabilidad y aislamiento voluntario.
En general, la crisis por la presencia de la pandemia es gestionada desde el nivel
central del Estado sin considerar al mundo indígena y rural.
A lo largo de la historia, los pueblos indígenas fueron diezmados por las
enfermedades que adquirieron durante el contacto inicial, debido a que no
contaban con anticuerpos. Afrontaron epidemias, plagas pandemias y
enfermedades propias de la región tropical como la tuberculosis, chagas, etc., que
los hacen vulnerables.
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Fuente: https://who.sprinklr.com/
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Los dos casos fueron confirmados por el exministro de salud, Dr. Anibal Cruz. Se trató de dos mujeres que llegaron a
Bolivia desde Italia y que transitaron por el municipio de San Carlos (Santa Cruz) y en Oruro. Desde entonces se dio inicio
a los protocolos establecidos por la OMS para el tratamiento de la pandemia.
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Fuente: https://www.boliviasegura.gob.bo/
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La actual pandemia desnuda el abandono y la carencia de políticas públicas y
protocolos interculturales que deben emanar desde el Estado para atender la
emergencia en el área rural, en especial en pueblos indígenas en situación de alta
vulnerabilidad y aislamiento voluntario que constituyen un grupo de riesgo;
quienes, además, se han organizado en sus territorios asumiendo su derecho a la
libre determinación, para respetar la cuarentena y asumir medidas de
aislamiento social, pero en especial para proteger su derecho a la vida y su
sobrevivencia, en el marco del espíritu del Estado Plurinacional.

AMENAZAS PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ORIENTE,
CHACO Y AMAZONÍA
Además de la amenaza por la posible presencia del COVID – 19 en los territorios,
no se puede olvidar que estos en la actualidad sufren por la presencia de otras
enfermedades como: dengue, fiebre amarilla, malaria, dengue, chicunguya,
dermatosis, infecciones respiratorias aguas (IRAS) y enfermedades diarreicas
agudas (EDA), entre otras. Sumada a esta situación se encuentra la presión sobre
sus territorios por la explotación de recursos naturales y la quema de bosques
para la ampliación de la frontera agrícola, situaciones que han sido reflejadas por
denuncias de las organizaciones indígenas que alertaron sobre el saqueo de
madera, la casa y pesca ilegales durante la etapa de cuarentena 4, o el incremento
en los focos de quema durante el mes de marzo y los primeros días de abril, que
afectaron más de 22 territorios5.
Ya en el contexto del COVID – 19, los datos presentados por el Ministerio de Salud
hasta el 12 de abril muestran que 43 infectados por el virus están en municipios
del área rural, en las regiones de la Chiquitanía y el trópico.
De acuerdo a información gestionada por el Centro de Planificación Territorial
Autonómica (CPTA) dependiente del CEJIS, las TCO más cercanas a los
municipios de Concepción, San Javier, San Pedro y Roboré, donde se tienen casos
confirmados de coronavirus, son: Monte Verde, Lomerío, Guarayo, Zapoco,
Tobité y Turubó Este, de propiedad de los pueblos indígenas Chiquitano,
Monkoxi, Guarayo y Ayoreo; mientras que en el trópico de Cochabamba, en el
municipio de Chimoré se encuentran los territorios indígenas Yuqui CIRI
(Consejo Indígena de Río Ichilo) y Yuracaré, pertenecientes a los pueblos Yuquis
y Yuracaré.
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Fuente: https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/pueblos-indigenas-de-beni-denuncian-tala-caza-y-pescailegales-durante-la-cuarentena-404115
5
Para más información ver: http://www.cejis.org/reporte-de-focos-de-quema-acumulados-en-areas-protegidas-y-tiocde-bolivia-en-marzo-de-2020/?fbclid=IwAR2eH9_tyoUHtCCgUbXZqtlw7bqs2Lxh8Im6y6WpSsSADjRsig8GZpb4wiY
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Cuadro 1:
Casos de COVID – 19 en municipios del área rural
Departamento

Santa Cruz

Cochabamba

Número
de casos
8
6
6
2
1
1
1
1
8
6
1
1
1

Municipio
Porongo
Vallegrande
Roboré
La Guardia
Concepción
San Javier
San Pedro
San Carlos
Santivañez
Punata
Chimoré
Cliza
Omereque

Fuente: Elaboración propia con información del Ministerio de Salud de Bolivia y los Servicios Departamentales
de Salud (SEDES) de Cochabamba y Santa Cruz.
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Mapa 1:
Municipios rurales con casos confirmados de COVID – 19

Fuente: Elaboración propia con información del Ministerio de Salud de Bolivia y los Servicios Departamentales
de Salud (SEDES) de Cochabamba y Santa Cruz.

Esta situación hace imperativo controlar de forma estricta los cordones
sanitarios, a fin de que se impida a las personas externas ingresar a los territorios
para evitar cualquier contacto y con ello la infección.
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Cuadro 2:
Municipios con casos confirmados de COVID – 19 cercanos a TCO
Departamento
Santa Cruz
Cochabamba

Municipio
Concepción
San Javier
San Pedro
Roboré
Chimoré

TCO´s cercanas a municipios
Monte Verde, Zapoco y Lomerío
Monte Verde y Guarayo
Guarayo
Tobiete y Turubó Este
Yuqui CIRI y Yuracaré

Fuente: Elaboración propia con información del Ministerio de Salud de Bolivia y los Servicios Departamentales
de Salud (SEDES) de Cochabamba y Santa Cruz.

Mapa 2:
Municipios con casos confirmados de COVID – 19 cercanos a TCO´s

Fuente: Elaboración propia con información del Ministerio de Salud de Bolivia y los Servicios
Departamentales de Salud (SEDES) de Cochabamba y Santa Cruz.
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Si bien hasta el momento no se han reportado casos positivos de COVID – 19 en
los territorios indígenas, la carencia de hospitales, personal de salud y
medicamentos, la presencia de pacientes diagnosticados en centros poblados
cercanos a estos territorios y la falta de protocolos específicos para el tratamiento
de los casos en áreas rurales, ponen en situación de indefensión a estas
colectividades, más aún cuando los municipios de Chimoré y Roboré tienen
importante presencia de mujeres y hombres pertenecientes a los pueblos Yuqui y
Ayoreo, ambos considerados en condición de alta vulnerabilidad.
Ante esa situación, las organizaciones departamentales y regionales de los
pueblos indígenas del oriente, Chaco y Amazonía, entre el 26 de marzo y el 11 de
abril emitieron diferentes pronunciamientos, cartas, comunicados y
resoluciones, además de asumir algunas medidas para evitar la propagación del
COVID – 19 en sus territorios6.
Cabe recalcar que el 10 de abril de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) emitió la Resolución No. 1/2020 “Pandemia y Derechos
Humanos en las Américas”7, en la cual, en relación a la situación de los pueblos
indígenas de la región, recomienda a los Estados miembro:
a) Proporcionar información sobre la pandemia en su idioma tradicional,
estableciendo, cuando sea posible, facilitadores interculturales que les
permitan comprender de manera clara las medidas adoptadas por el
Estado y los efectos de la pandemia.
b) Respetar de forma irrestricta el no contacto con los pueblos y segmentos
de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, dados los gravísimos
impactos que el contagio del virus podría representar para su subsistencia
y sobrevivencia.
c) Extremar las medidas de protección de los derechos humanos de los
pueblos indígenas en el marco de la pandemia del COVID – 19, tomando
en consideración que estos colectivos tienen derecho a recibir una atención
de salud con pertinencia cultural, que tome en cuenta los cuidados
preventivos, las prácticas curativas y las medicinas tradicionales.

DEMANDAS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
El monitoreo realizado por el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas
de Bolivia (ODPIB), dependiente del CEJIS, a la situación de los pueblos
indígenas ante la presencia de la pandemia en el país, permitió sistematizar la
6

Para más información ver: http://www.cejis.org/
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Ver: http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf
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posición y las demandas de 15 organizaciones indígenas de las tierras bajas del
país.
En Santa Cruz: Organización Indígena Chiquitano (OICH), Central Indígena de
Comunidades Originarias de Lomerío (CICOL), Organización de Mujeres
Indígenas Rafaeleñas de Velasco (OMIRV), Organización de Mujeres Indígenas
Chiquitinas de San Ignacio de Velasco (OMICH-SIV), Confederación Nacional de
Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB), Asamblea del Pueblo Guaraní (APG),
Asamblea del Pueblo Guaraní Capitanía del Gran Kaipependi Karovaicho (APG
GKK), Asamblea del Pueblo Guaraní Uku Igua, y Central Indígena de las
Comunidades de Concepción (CICC).
En Beni: Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CEPEM-B), Subcentral de
Cabildos Indigenales del Territorio Indígena Multiétnico (TIM-1), Organización
Indígena del Pueblo Cavineño de la Amazonía (OICA), y Subcentral de Pueblos
Indígenas: Mojeños-Yuracaré-Chimane del Territorio Indígena Parque Nacional
Isiboro Sécure (TIPNIS).
En La Paz: Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), Organización del
Pueblo Indígena Mosetén (OPIM) y Organización de la Mujer Indígena Mosetén
(OMIN).
En Cochabamba: Territorio Comunitario de Origen Yuqui (TCO-YUQUI) y
Concejo Indígena del Río Ichilo (CIRI).
Las demandas de los pueblos indígenas del oriente, Chaco, Amazonía y Trópico
fueron desarrolladas en torno a siete ejes:
Salud: la demanda generalizada de las organizaciones indígenas se
concentra en el acceso a la salud universal a través de la dotación de
insumos, equipos de bioseguridad y personal de salud para enfrentar la
pandemia; así como la llegada de brigadas médicas y campañas de
información sobre el COVID – 19 y sus formas de prevención en idiomas
originarios. Esto se justifica por la situación de abandono en la que se
encuentran los pueblos, al no contar con servicios de salud de forma
permanente.
Ayuda humanitaria: los efectos del cambio climático y las fuertes
sequías del 2019 y su afectación a los territorios indígenas, en especial
producto de los incendios en la Amazonía, la Chiquitanía, Chaco y
Pantanal, han dejado a las comunidades que habitan en estas regiones en
una situación crítica en relación al acceso a alimentos e insumos de
primera necesidad. Por ello, las demandas de las organizaciones giran en
7

torno al abastecimiento de productos alimenticios, además de elementos
de protección y prevención frente a la pandemia.
Acceso a bonos, condonación de deudas y pago de servicios: ante
el anuncio gubernamental de políticas sociales para enfrentar la
pandemia, las organizaciones indígenas demandaron la entrega de la
canasta familiar8 y el pago de los diferentes bonos a personas de la tercera
edad y mujeres embarazadas en los territorios. Las familias indígenas que
accedieron a créditos demandaron la condonación de estos y de las
facturas correspondientes a los servicios básicos. En este punto, si bien el
gobierno central determinó una reducción del 30% para los consumidores
de la categoría domiciliaria en la facturación mensual de abril en el pago
de los servicios básicos, los pueblos indígenas poco se beneficiarán con la
medida, dado que en su mayoría no acceden a los mismos en sus
comunidades, en especial el agua potable y la electricidad. Por otro lado,
luego de conocer que el pago de la canasta familiar se realizaría a través de
entidades financieras, las organizaciones plantearon la revisión de esta
medida, ya que en muchos territorios no existe presencia de bancos, por lo
que plantearon que este pago se realice mediante las FF.AA., o brigadas
compuestas por autoridades locales.
Coordinación entre autoridades indígenas e instancias de
gobierno: para enfrentar la pandemia y responder a las necesidades que
atraviesan las comunidades indígenas, demandaron la coordinación entre
sus organizaciones representativas y las autoridades de los diferentes
niveles de gobierno. La atención de salud en esta emergencia constituye
una responsabilidad y compromiso de todos los niveles de gobierno. Las
autoridades gubernamentales deben tener la capacidad de escuchar y
conocer la realidad de los pueblos indígenas en materia de salud; además
de consultar y coordinar con las autoridades indígenas que constituyen la
instancia máxima de representación para enfrentar de forma conjunta la
pandemia.
Producción, proyectos y programas: ante la imposibilidad de
acceder a centros poblados y las restricciones para que lleguen alimentos
a las comunidades, la producción de la canasta familiar por los mismos
comunarios constituye una de las alternativas más importantes en el
contexto del COVID – 19. Por ello, las organizaciones demandaron el
8

El gobierno nacional presentó la política de asistencia a las familias de bajos recursos a través de la “Canasta f amiliar”,
en el marco del Decreto Supremo No. 4200. La reglamentación para el pago del bono definió que este ascendería a Bs.
400 para las personas adultas mayores que cobren la Renta Dignidad y no perciban ningún tipo de jubilación.
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apoyo a la producción familiar y el desarrollo productivo en los territorios,
así como la implementación de proyectos específicos para atender las
necesidades de las comunidades. En torno al tema, es necesario destacar
que el gobierno central no estableció una política de apoyo a los pequeños
productores, aunque algunas demandas reclamaban que esta se gestione a
través del Fondo de Desarrollo Indígena.
Control social: con la presencia del COVID – 19, varios organismos
internacionales han destinado recursos para atender las necesidades de la
población frente a la pandemia. Ante esto, las organizaciones indígenas
han solicitado al nivel central del Estado información sobre los recursos
destinados a la atención de la emergencia y que son gestionados por los
diversos niveles de gobierno, instancias que tienen la obligación de
informar y trasparentar ante la sociedad civil la implementación de las
políticas públicas y medidas asumidas durante la emergencia nacional. En
el marco de la normativa vigente, las organizaciones indígenas tienen el
derecho ser informados y ejercer el control social, para garantizar que las
políticas y medidas de emergencia implementadas se cumplan en sus
territorios.
Cumplimiento e inclusión de los derechos indígenas en las leyes
promulgadas por los niveles de gobierno: Bolivia, además de tener
en la Constitución Política del Estado un amplio catálogo de derechos
colectivos, ha ratificado el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la
Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Amparados en este marco normativo, las organizaciones indígenas
demandaron el cumplimiento de las leyes que los protegen y la inclusión
de sus derechos, en especial los vinculados a salud y la seguridad
alimentaria, en las normas que promulguen los diferentes niveles de
gobierno frente al COVID – 19.
Finalmente, frente al incremento de los casos de violencia de género en las
comunidades, las organizaciones de mujeres indígenas demandaron a las
autoridades nacionales visibilizar y combatir este tipo de violencia.
A la fecha, de acuerdo al monitoreo realizado por el ODPIB, estas demandas no
han sido atendidas por las instancias de gobierno, lo cual pone a las poblaciones
indígenas en una condición de mayor vulnerabilidad.

9

LA VOZ DE LAS ORGANIZACIONES INDÍGENAS
Un total de 15 organizaciones indígenas del oriente, Chaco, Amazonía y trópico
presentaron sus demandas, en su mayoría dirigidas a la presidenta Jeanine Añez.
Estas son sus voces:
La Organización Indígena Chiquitano (OICH)
El 1 de abril, en su pronunciamiento público, la OICH demandó campañas de
información en idiomas nativos, capacitación del personal de salud de la
comunidad, el abastecimiento de productos alimenticios, un plan de emergencia
para recuperar la soberanía alimentaria en las comunidades, la dotación de
insumos, equipos de bioseguridad, medios de trasporte para la atención médica;
recursos económicos del Fondo de Desarrollo Indígena para hacer frente a la
situación; créditos de capital semilla; la condonación de las facturas de consumo
de los servicios básicos y la pausa en el pago de créditos bancarios; el pago de los
bonos por una comisión de las FF.AA; un informe de los presupuestos que tienen
los diferentes niveles de gobierno para hacer frente a la emergencia sanitaria,
entre otros.
La Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP)
El 28 de marzo, la CPILAP planteó sus demandas en tres áreas: 1) salud: el
ingreso de brigadas médicas y campañas de información en idiomas nativos,
dotación de insumos, equipos de bioseguridad y personal de salud, capacitación
a promotores de salud local; 2) seguridad alimentaria: dotación de la canasta
familiar para las 10.000 familias afiliadas a los 10 pueblos y naciones indígenas
de la organización; 3) economía: la condonación de las facturas de consumo de
los servicios básicos; la pausa en el pago de créditos bancarios, proyectos de
resiliencia para casos como el COVID – 19, además de préstamos financieros
destinados a la producción de alimentos.
La Asamblea del Pueblo Guaraní (APG)
El 27 de marzo, la APG solicitó: “la atención inmediata y prioritaria con
implementación de medicamentos y primeros auxilios en prevenir COVID – 19
y al mismo tiempo dotación de víveres para nuestra familias guaraní en las
diferentes comunidades que están asentadas en los tres departamentos de
Bolivia, porque nuestros hermanos y hermanas viven del trabajo diario y
además nuestras comunidades son dispersas y de difícil acceso, es por ello que
instamos a su autoridad a que haya una buena coordinación con cada uno de
10

las autoridades guaranís de las capitanías zonales y con cada alcalde y/o
alcaldesa de los municipios de nuestro territorio y con el Gobierno Autónomo
Charagua Iyambae”.
El 3 de abril, la APG de la Zona Yaku Igua en un manifiesto demandó a los
diferentes niveles de gobierno garantizar el abastecimiento de los centros de
salud; el equipamiento y los equipos de bioseguridad para atender a los pacientes
del COVID – 19 en los centros hospitalarios; así como normar los precios de la
canasta familiar, el funcionamiento de la banca móvil para evitar aglomeraciones
en Yacuiba y la reducción de salarios de la Presidenta, ministros, gobernador,
alcaldes, etc.
El 29 de marzo, la APG de la Capitanía de GKK envió una carta al Banco Unión
regional Camiri, solicitando apoyo de su servicio para viabilizar de pagos in situ
a personas de la tercera edad y al personal de los centros de salud y las AFP,
respectivamente, a nivel de la TCO.
La Subcentral de Pueblos Indígenas: Mojeños-Yuracaré-Chimane del
Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS)
El 26 de marzo, los pueblos del TIPNIS demandaron la atención en salud,
equipamiento y medicamentos para todas las comunidades del territorio, la
dotación de la canasta familiar y la asistencia social, un plan de nutrición materno
infantil para el territorio, además de información clara y oportuna sobre la
pandemia.
La Central Indígena de Comunidades Originarias de Lomerío (CICOL)
El 27 de marzo, la CICOL, en un pronunciamiento público, demandó la
coordinación de los diferentes niveles de gobierno ante la crisis de salud; el
abastecimiento de productos alimenticios y la entrega de la canasta familiar.
Además, exigió a la Presidenta coherencia con los pronunciamientos que emite al
país; el cierre de fronteras y aeropuertos a las personas extranjeras, como una
medida necesaria ante la crisis; y la condonación de las facturas de consumo de
los servicios básicos.
La Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CEPEM-B)
El 28 de marzo, la CEPEM-B, también en un pronunciamiento público, demandó
garantizar el derecho a la salud de las familias indígenas, la coordinación de los
diferentes niveles de gobierno ante la emergencia de salud, el abastecimiento de
productos alimenticios y la entrega de la canasta familiar, la llegada de brigadas
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médicas y campañas de información en su idioma nativo, además de la lucha
contra otras enfermedades en su territorio como el dengue, chicunguya,
tuberculosis, diabetes y otras.
El Territorio Indígena Yuqui (TCO-Yuqui)
El 1 de abril, el pueblo Yuqui, uno de los considerados como altamente
vulnerables y en riesgo de extinción, demandó en su pronunciamiento el
abastecimiento de productos alimenticios y la entrega de la canasta familiar, el
pago de los diferentes bonos a personas de la tercera edad y mujeres
embarazadas, además del cumplimiento de la Ley No. 450/2013 de Protección a
Pueblos Indígenas Altamente Vulnerables y la Ley Departamental Ley No. 560 de
Cochabamba de Protección al pueblo Yuqui; señaló además que las políticas
sociales emitidas por el gobierno central no se adecúan a su realidad.
La Organización Indígena del Pueblo Cavineño de la Amazonía
(OICA)
El 2 de abril, la OICA demandó garantizar el derecho a la vida de las familias
indígenas del territorio, el cumplimiento de la Ley No. 450/2013 que aplica a
pueblos en situaciones de alta vulnerabilidad, la atención de enfermedades como
el dengue, el abastecimiento de productos alimenticios y la entrega de la canasta
familiar, y el pago de los diferentes bonos a personas de la tercera edad y mujeres
embarazadas en su territorio. También demandaron la implementación de
puestos de control en los ingresos al territorio en coordinación con su dirigencia,
y la reactivación de la producción familiar y comunitaria para coadyuvar y
dinamizar la economía indígena y superar la crisis.
La Organización de Mujeres Indígenas de San Rafael de Velasco
(OMIRV)
El 3 de abril, la OMIRV demandó la coordinación y la dotación de insumos,
equipos de bioseguridad y personal de salud; el apoyo a los puestos de control
territorial para prevenir la pandemia; la entrega de la canasta familiar y el pago
de los diferentes bonos a personas de la tercera edad y mujeres embarazadas en
los territorios, a través de brigadas de autoridades locales; el acceso a los
beneficios del Banco de Alimento Solidario9, políticas y programas para la
Chiquitanía, además de visibilizar el trabajo de las mujeres, en lo rural y urbano,
en la gestión de la emergencia y la post cuarentena.
En Santa Cruz la Gobernación de Santa Cruz el 3 de abril anuncia la creación del Banco de Alimento Solidario como
ayuda complementaria a las iniciativas gubernamentales, como el Bono Familia y la “Canasta Familiar”.
9
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El Concejo Indígena del Río Ichilo (CIRI)
El CIRI demandó de manera urgente más personal de salud, la dotación de
insumos y equipos médicos para patologías como dermatosis, infecciones
respiratorias agudas (IRAS), enfermedades diarreicas agudas (EDAS); el
abastecimiento de productos alimenticios y la entrega de la canasta familiar,
además del pago de los diferentes bonos a personas de la tercera edad y mujeres
embarazadas en los territorios; combustible para el trasporte y el traslado de
pacientes de la comunidad por el río, entre otros.
La Organización de Mujeres Indígenas Chiquitanas de San Ignacio
de Velasco (OMICH-SIV)
El 3 de abril, la OMICH-SIV demandó garantizar el derecho a la salud y la vida;
la dotación de insumos, equipos de bioseguridad y personal de salud; la
organización de una logística de traslado de pacientes; el combate del dengue; la
coordinación con los responsables de salud para implementar las medidas de
prevención del contagio del COVID – 19; la entrega de la canasta familiar y el
pago de los diferentes bonos a través de brigadas locales; la llegada de la ayuda
del Banco de Alimento Solidario al territorio y; la inclusión de las mujeres en
espacio rural y urbano en las políticas en la etapa post cuarentena.
La Central Indígena de las Comunidades de Concepción (CICC)
El 11 de abril la CICC en cartas dirigidas además al gobernador de Santa Cruz,
Rubén Costas, demandó la dotación de alimentos y víveres para las 50
comunidades del área rural, integradas por 2.700 familias de bajos ingresos
económicos, a quienes no estaría llegando la ayuda establecida por estas
autoridades.
La Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia
(CNAMIB)
La CNAMIB, en un manifiesto público, planteó 17 demandas frente a la
emergencia del COVID – 19, entre las más relevantes se encuentran: la
coordinación de los diferentes niveles de gobierno en la implementación de la
cuarentena; la atención a enfermedades como el dengue, fiebre amarilla, malaria
y otras que azotan los territorios indígenas; la entrega de la canasta familiar y el
pago de los diferentes bonos a través de brigadas locales; la activación del Fondo
de Desarrollo Indígena para hacer frente a la emergencia sanitaria; el diseño e
implementación de políticas y programas de emprendimientos económicos y
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productivos para hacer frente a la crisis; la promoción del trabajo de las mujeres
indígenas y urbanas en los procesos de gestión sanitaria; y visibilizar y combatir
la violencia de género, el maltrato infantil y el acceso a la justicia por el
incremento de casos en este tiempo, entre otros.

ACCIONES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS FRENTE AL
COVID – 19
Los diferentes pronunciamientos, cartas, comunicados y resoluciones de las
organizaciones indígenas frente a la emergencia del COVID – 19 muestran que
estas comunidades, en ejercicio de su libre determinación y a través de sus
instancias de gobierno propias, han asumido medidas para proteger sus formas
de vida. Estas pueden ser resumidas en cuatro acciones principales:
a) El cumplimiento de la cuarentena a nivel nacional.
b) El cese de las actividades laborales dentro de los territorios.
c) El aislamiento de las comunidades y la prohibición de salir y entrar a estos
espacios territoriales.
d) La aplicación de la justicia indígena en los casos de incumplimiento a las
decisiones orgánicas de cuidado de la comunidad.
Se destaca que las organizaciones indígenas de la Chiquitanía (OICH, CICOL,
CICC), del Chaco (APG, APG Yaku Igua), Amazonía Sur (TIPNIS) y del trópico
han definido el cumplimiento de la cuarentena total en sus territorios.
Por otro lado, la prohibición de desarrollar actividades laborales dentro de los
territorios indígenas, fue asumida por el pueblo Mosetén en el norte del
departamento de La Paz, y Yuqui en el trópico de Cochabamba.
La condición de autoaislamiento a partir de las restricciones de ingreso y salida a
los territorios indígenas es una de las medidas que han tomado los pueblos
indígenas para enfrentar la pandemia. En el norte amazónico (departamento del
Beni), el pueblo Cavineño, a través de la OICA, asumió esta determinación, así
como el pueblo indígena Monkoxi de Lomerío con la CICOL y las centrales
chiquitanas aglutinadas en la OICH; además de las comunidades mojeñas,
mojeñas ignacianas, movimas, chimanes y tsimanes, aglutinadas en las
subcentrales del TIPNIS y el TIM, y las mujeres y hombres indígenas mosetenes
organizados en la OPIM y la OMIN.
Finalmente, es importante resaltar la decisión asumida por la organización de
mujeres del pueblo Mosetén (OMIN) y de la Subcentral del Territorio Indígena
Multiétnico 1 (TIM-1) en torno a la aplicación de la justicia indígena, como un
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mecanismo de garantía al interior de los territorios para el cumplimiento de las
decisiones asumidas por las autoridades indígenas y los distintos niveles de
gobierno.
De esta forma, los pueblos indígenas de las tierras bajas se encuentran en estado
de emergencia epidemiológica, con la finalidad de protegerse y evitar que el
COVID – 19 se propague en sus territorios, asumiendo para ello medidas en las
que se destaca el control territorial y el ejercicio de la justicia indígena.
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