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De manera permanente tenemos que volver a visibilizar los derechos humanos de todas 
las personas, en particular de las mujeres originarias, indígenas y campesinas, mujeres 
invisibilizadas siempre, no sólo de los problemas y soluciones sociopolíticas y económicas 
del país, sino hoy más que nunca frente a la pandemia denominada COVID – 19. 

El Ministerio de Salud reporta, hasta el 3 de junio del 2020: 10.991 total de contagios; 
1.298 casos recuperados y 376 decesos. La misma fuente considera que la pandemia 
tiene mayores consecuencias en mayores de 60, en cuanto a afectación, pero en datos 
globales es la población en edad de trabajar la que está más expuesta y la que lleva la 
enfermedad. Santa Cruz es el departamento con mayores contagios (7.235); seguido por 
el departamento del Beni (1.965); Cochabamba (786); La Paz y El Alto (614); Oruro (218); 
Potosí (93); Tarija (37); Sucre (29) y Pando (14) contagios1.

1 Fuente de Información: https://es.wikipedia.org/wiki/Pandemia_de_enfermedad_por_coronavirus_de_2020_en_Bolivia#/media/Archivo:-
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Si bien, las distintas instancias de salud nacional, departamental y municipal brindan 
cotidianamente información sobre el ascenso del COVID-19, la información registrada se 
da a nivel departamental y en ciertos casos (Santa Cruz y el Beni) de Municipios donde 
la incidencia del coronavirus es notable. Aún no se cuenta con datos o cifras estadísticas 
globales de cuantos hombres y cuantas mujeres están contagiados (ausencia de un enfoque 
de género) tanto en casos confirmados, como recuperados, decesos y casos activos. Menos 
aún se cuenta con información objetiva sobre la incidencia que tiene la pandemia en 
comunidades rurales e indígenas. 

Hay “supuestos” que el COVID – 19 ha llegado a las mismas, pero no se sabe en todo caso 
en que magnitud y menos aún como el sistema de salud está o no interviniendo y como 
están procediendo estás comunidades y las mujeres en particular para protegerse.

Entre el mito y la realidad, hay un extenso camino que recorrer en el reconocimiento que 
las culturas originarias, indígenas y campesinas tienen formas diversas de atender su salud 
y dar soluciones a las enfermedades a las que se enfrentan a través de la medicina 
tradicional y de sus conocimientos ancestrales.

El mito es la tradición oral que explica, por medio de una narración, lo que está sucediendo 
como una forma simbólica de fuerzas extrañas de la naturaleza y el accionar humano. La 
realidad es aquello que supuestamente acontece de manera verdadera o cierta. Pero hay 
distintas cosmovisiones culturales de vivir la “realidad” ya que no hay una realidad absoluta 
e inobjetable en un país tan diversos culturalmente como lo es Bolivia.



Sin embargo, si esta es una constatación, la otra es, que las mujeres en Bolivia aún viven 
grados muy altos de exclusión social, marginación y discriminación. Más aún las mujeres de 
pueblos originarios, indígenas y campesinos, las “invisibles”, pero siempre presentes en las 
familias y la comunidad realizando el trabajo reproductivo y productivo con la misma fuerza 
y fortaleza que sus ancestras, pero no reconocidas social, política y económicamente en su 
invalorable aporte, conocimientos, sabiduría y menos aún en sus necesidades sanitarias y 
sus derechos inalienables de salud y bienestar. 

Silvia Rivera C. al respecto señala que en “en el contexto del debate sobre derechos 
indígenas (..) los derechos humanos más elementales son negados a las personas, en virtud 
de su etnicidad o de los rastros de ella. Situaciones como los bajos niveles salariales del 
empleo doméstico, la duplicación de cargas laborales en mujeres jefas de hogares y la 
emigración selectiva, afectan a las comunidades indígenas de diversas regiones del país, 
tanto como a sus avanzadas migratorias en las ciudades, sin que hasta el momento estas 
poblaciones hallen espacio para sus demandas en las organizaciones étnicas. Estas se 
hallan confinadas a una definición de derechos colectivos sobre el territorio, que resulta, 
paradójicamente, poniendo límites a las demandas y derechos indígenas. Si bien en su 
momento, la lucha indígena por el territorio ha sido un elemento importante de interpelación 
al Estado boliviano, creemos que la lucha por la "dignidad" ese aún un terreno por desarrollar, 
y debe aplicarse a una pluralidad de contextos, urbanos y rurales, en los que la etnicidad 
implica para sus portadores/as el deterioro de sus derechos humanos. La territorialización 
de los derechos indígenas impide superar la camisa de fuerza que el derecho liberal 
ha puesto a la etnicidad, al confinarla a un espacio letrado y masculino que escamotea 
numerosas cuestiones de derechos humanos y ciudadanos, implícitas (…)2

En base a estás iniciales reflexiones, nos preguntamos ¿qué tiene que ver todo esto con 
el COVID-19 en Bolivia? Pues tiene que ver con esos derechos a los que Silvia Rivera C. 
hace referencia, se tratan de “derechos humanos elementales” leídos desde el contexto de 
la pandemia. ¿Las comunidades rurales e indígenas están recibiendo del precario sistema 
de salud en Bolivia atención?  O estás ¿fueron abandonadas parcial o totalmente frente a 
la pandemia?  de parte del Estado, las gobernaciones, municipios e inclusive por la misma 
dirigencia indígena y campesina al entender al COVID-19, más como un mito y no, así como 
una realidad, como elemento central, pero que no deja de llamar la atención también, la 
excesiva politización y la manipulación política que se ha hecho del tema en Bolivia.   

2 Silvia Rivera C. La noción de “derecho” o las paradojas de la modernidad postcolonial: indígenas y mujeres en Bolivia. 
https://www.uasb.edu.ec/UserFiles/369/File/PDF/CentrodeReferencia/Temasdeanalisis2/diversidaddiferenciaeidentidad/
articulos/silvia%20rivera.pdf



Frente a la “realidad", el 31 de mayo, el  Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas 
de Bolivia (ODPIB), dependiente del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social 
(Cejis), informo que “los pueblos indígenas suman 57 casos positivos, 20 muertos y 165 
casos sospechosos, en su mayoría hermanos indígenas que están en zonas urbanas que 
recurren a los centros de salud, y no les toman ni la temperatura, a simple vista los retornan 
a sus casas argumentando que los llamarán para ir a tomar las muestras correspondientes”. 
Se habla de indígenas que habitan en zonas urbanas, pero no así, de los habitantes 
hombres y mujeres que ocupan territorios indígenas alejados de las ciudades y de los 
municipios intermedios.

Sin embargo, La fuente de información Digital ERBOL, a través del representante del 
pueblo indígena Yuqui, en Cochabamba, Abel Yaira Guaguasu, informó que este martes se 
confirmaron tres casos de coronavirus en la comunidad Bia Recuaté; asimismo, existen otras 
tres personas que están a la espera de los resultados de laboratorio y 26 sospechosas. 



“No tenemos nada, estamos viendo de buscar apoyos entre algunos amigos para comprar 
medicamentos y comida. Somos un pueblo indígena minoritario y necesitamos atención de 
forma directa, en vista de que el pueblo indígena Yuqui también está enfermo de tuberculosis, 
algunos tienen fibrosis en los pulmones. 

“Necesitamos que nos apoyen”, indicó Yaira3. El territorio del pueblo indígena Yuqui se 
sobrepone en los municipios de Puerto Villarroel y Chimoré, los cuales están considerados 
en alto riesgo de vulnerabilidad por enfermedades como lamicosis pulmonar, tuberculosis, 
anemia y desnutrición, razón por la cual la Asamblea Legislativa Departamental de 
Cochabamba sancionó el 2014, la Ley N° 560 de Protección al Pueblo Yuqui en vista de 
su riesgo de extinción. La norma se apoya sobre la Constitución Política del Estado y la 
Ley Nº 450 de Protección a naciones y pueblos indígenas originarios en situación de alta 
vulnerabilidad”.

En repetidas ocasiones, el ODPIB-CEJIS alertó sobre el peligro que corren los pueblos 
indígenas que se encuentra sobrepuestos o colindan con los municipios donde se registraron 
casos positivos del COVID-19; así como de la INEXISTENCIA de un registro oficial, desde 
el Ministerio de Salud, de las personas enfermas que se autoidentifican como indígenas y 
viven en sus territorios, lo mismo sucede en el Departamento del Beni y sus comunidades 
indígenas, originarias y campesinas. 

Por lo que es necesario establecer nuevamente en este contexto que los derechos, de 
los pueblos indígenas, originarios y campesinos tienen como base conceptual las normas 
internacionales de derechos humanos y la promoción y la protección de dichos derechos. El 
Estado es el principal garante de los derechos y se constituye como titular de obligaciones. 
Se parte de la noción fundamental de que los derechos de las mujeres están integrados 
dentro del ámbito de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos 
Humanos es el único instrumento de consenso internacional que proclama que “todos los 
seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que toda persona tiene 
todos los derechos y libertades”, por lo que su mandato prima en relación a cualquier norma 
nacional o uso local. Bajo esta declaración, para las mujeres, la igualdad y la equidad 
significa obtener derechos que les han sido negados como resultado de la discriminación y 
la exclusión histórica y actualmente la atención a sus necesidades de salud en el contexto 
de la Pandemia en Bolivia. 

 3Fuente de información ERBOL DIGITAL 2de mayo del 2020. http://www.erbol.com.bo/nacional/confirman-casos-de-coro-
navirus-en-el-territorio-ind%C3%ADgena-yuqui



La Declaración Universal de Derechos Humanos reafirma el principio de la no discriminación 
y proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos 
y que toda persona puede invocar todos los derechos y libertades proclamados en esa 
Declaración, sin distinción alguna y, por tanto, sin distinción de sexo.

Podemos entonces interpretar que la “discriminación” es toda forma de distinción, exclusión, 
restricción o preferencia fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual e 
identidad de géneros, origen, cultura, etnia, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo 
religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica, social o 
de salud, profesión, ocupación u oficio, grado de instrucción, capacidades diferentes y/o 
discapacidad física, intelectual o sensorial, estado de embarazo, procedencia, apariencia 
física, vestimenta, apellido u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar 
el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los  derechos humanos, 
las libertades fundamentales y la atención sanitaria , oportuna y eficiente para proteger 
a los pueblos indígenas y evitar de esta manera que el COVID-19 se expanda y con ello 
la muerte de poblaciones que por derecho y dignidad merecen toda la atención de sus 
necesidades y demandas en este complejo y difícil proceso que estamos viviendo.


