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SECRETARIA DEL FORO PERMANENTE 
PARA LAS CUESTIONES INDIGENAS 

NACIONES UNIDAS 
 

Informe Seminario: 
 

“Mujeres indígenas en la toma de decisiones: 
acceso a la información y nuevas tecnologías de la 

comunicación.” 
 

La Paz, Bolivia, 5 y 6 de Junio 2008 
 

 
 
1. Antecedentes  
 
En diciembre de 2005, la Asamblea General aprobó un proyecto, con cargo a la 
Cuenta para el Desarrollo, cuyo principal objetivo es reforzar la capacidad de las 
instituciones a nivel nacional y de la comunidad en determinados países de América 
Latina para lograr una mayor participación de las mujeres indígenas en los procesos 
de adopción de decisiones utilizando nuevas tecnologías de la información y las 
comunicaciones (véase una descripción más completa en la sección W del anexo del 
documento A/60/6 (Sección 34)).  
 
El proyecto fue diseñado e implementado en el contexto de las recomendaciones del 
Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas que urgen a los estados miembros a 
tomar medidas para aumentar la participación de las mujeres indígenas en estructuras 
de toma de decisiones en todos los niveles. Además la Asamblea General en su 
resolución 59/174 proclama el Segundo Decenio Internacional de los Pueblos 
Indígenas del Mundo y hace un llamamiento a la implementación de programas 
orientados a la acción y proyectos específicos, una mayor asistencia técnica y 
actividades normativas pertinentes para los pueblos indígenas.  
 
Frente al problema de la falta de oportunidades para las mujeres indígenas de tener 
acceso a la información para su empoderamiento y su actuación como agentes del 
cambio, el objetivo principal del proyecto es fortalecer la capacidad de las 
organizaciones e instituciones a nivel nacional y local en tres países de Latinoamérica 
(Bolivia, Ecuador y Perú) para involucrar significativamente a las mujeres indígenas 
en los procesos de toma de decisiones mejorando el acceso a la información y nuevas 
tecnologías de la comunicación.  
 
Como parte del proyecto se organizó este seminario/taller titulado “Mujeres indígenas 
en la toma de decisiones: acceso a la información y nuevas tecnologías de la 
comunicación.” 
 
Los objetivos del evento son: 
• Intercambiar experiencias sobre uso de las TICs, los medios de comunicación y 

empoderamiento de las mujeres indígenas. 
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• Identificar las áreas prioritarias necesarias a ser tratada por estrategias de 
comunicación (como cuidado médico, educación, registro de nacimientos, 
migración etc.)  

• Explorar cómo las TICs pueden ser una herramienta para tratar tales áreas  
• Consolidar alianzas con medios de información, instituciones gubernamentales, 

organizaciones indígenas y las entidades del sistema de la ONU  
 
2. Introducción  
 
El seminario/ taller ha ido organizado por Red Ada y por la Secretaría del Foro 
Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas (SPFII). La reunión 
ha sido atendida por mujeres indígenas mayoritariamente comunicadoras de diversos 
departamentos de Bolivia, representantes gubernamentales, representantes de las 
organizaciones  indígenas nacionales, donantes, asociaciones de medios,  instituciones 
de formación, diversas ONGs, UNICEF y el Fondo Indígena. Los miembros del Foro 
Permanente Elisa Canqui Mollo y Carlos Mamaní también estuvieron presentes. 
Puede verificarse la lista completa de participantes en el anexo. La sistematización y 
elaboración de este informe estuvo a cargo de Mariana López, consultora del SPFII.  
 
El evento comenzó con el saludo y la bienvenida por parte de algunos líderes 
indígenas presentes y con la presentación personal de cada participante.  
 
 
3. Intercambio de experiencias 
 
A continuación se compartieron algunas experiencias y reflexiones sobre iniciativas 
relacionadas con las mujeres indígenas, la comunicación y las TICs.  
 
En primer lugar, Tania Delgadillo Rivera del Centro para Programas de 
Comunicación presentó la ponencia  “Medios de Difusión, Comunicación y Mujeres 
en Bolivia”. En su exposición se remarcó la necesidad de considerar que la 
comunicación y la información son derechos de todos y todas y por lo tanto su 
ejercicio debe ser una prioridad.  Además, se recalcó el vínculo sustancial entre 
democracia y comunicación y los participantes estuvieron de acuerdo en que los 
grandes cambios que son necesarios en los medios no se producirán únicamente por 
una toma de conciencia y/o responsabilidad de los dueños o gerentes, sino por la 
presión y la acción de la ciudadanía como sujeto de derecho. 
 
Se presentaron algunos estudios de los medios cuyas conclusiones pueden resumirse 
en los siguientes puntos: 
• Se continúa mostrando a las mujeres en sus papeles de víctimas. 
•  No se destacan las acciones de mujeres dignas de reconocimiento.  
•  No se muestra la diversidad cultural de las mujeres.  
•  Continúa la utilización de un lenguaje sexista. 
•  Los medios no reflejan la cotidianidad de la vida de las diversas mujeres.  
•  Los medios crean y refuerzan estereotipos (publicidad). 
•  Se continúa usando a mujeres como objetos en la publicidad. 
•  Se discrimina a las mujeres como fuentes de información, incluso las que son 

parte de círculos de poder. 
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En segundo lugar, Patricia Montecinos de la RED TIC Bolivia  presentó la 
experiencia de esta Red de alcance nacional que tiene como objetivo  promover la 
comunicación para el desarrollo a través de la promoción del acceso y uso de las 
TICs, dando prioridad a las comunidades campesinas e indígenas, mujeres y otros 
grupos marginados al acceso a las tecnologías, la información y la comunicación. En 
la actualidad, la Red cuenta en con 22 miembros y tres aliados: organizaciones 
sociales de base, ONGs, empresas privadas y entidades del Estado. Entre las 
organizaciones indígenas involucradas se encuentran CIDOB, CONAMAQ, la 
Asociación de organizaciones de productores ecológicos de Bolivia (AOPEB) y 
Apoyo para el Campesino Indígena del Oriente Boliviano (APCOB) que están 
trabajando para la incorporación de las TIC como herramientas estratégicas. 

 
En tercer lugar se realizó una breve presentación general del proyecto impulsado por 
la Secretaría del Foro Permanente y se han socializado los puntos centrales del 
diagnóstico realizado. Se recibieron numerosos comentarios que serán tenidos en 
cuenta en la versión final.  
 
A continuación, siguió la presentación de experiencias a cargo de CAIB 
(Coordinadora Audiovisual Indígena Originaria de Bolivia) que describió el 
proceso desarrollado por las 5 organizaciones indígenas nacionales a partir de la 
elaboración del Plan Nacional Indígena de Comunicación en el año 1996.  Luego de 
la proyección de un video se presentaron las principales actividades de CAIB, como 
por ejemplo la producción de videos, programas de televisión y radio. Además, la 
formación y capacitación permanente de comunicadores y líderes indígenas en 
diversos temas siendo derechos indígenas central. También presentaron su trabajo en 
el proceso de la Asamblea Constituyente.  

 
Por último, estuvo la presentación a cargo del Fondo Indígena, organismo 
multilateral conformado por 19 estados de la región y 3 extra regionales. Dentro de su 
mandato se incluye el tema de “información y comunicación” y vienen desarrollando 
diversos proyectos sobre este tema como por ejemplo la plataforma de concertación y 
el Sistema de Información de Pueblos Indígenas (SIPI). A partir de la discusión con 
las y los participantes se originó la posibilidad de presentar propuestas para apoyar un 
proceso de capacitación a comunicadoras como parte de los proyectos impulsados por 
el Fondo Indígena.   
 
 
4. Discusiones y trabajo en grupo  
 
Luego de escuchar e intercambiar opiniones sobre las experiencias presentadas los y 
las participantes reflexionaron y dieron sus opiniones frente a la pregunta “Qué hacer 
para lograr una imagen digna de las mujeres indígenas en los medios de 
comunicación.” 
 
Muchas y diversas ideas han sido planteadas las cuales pueden ser sistematizadas en 5 
ejes centrales:   
1. Procesos de capacitación.  
2. Incidencia en los medios masivos de comunicación.  
3. Fortalecimiento de alianzas y  articulación de redes de organizaciones de mujeres.  
4. Producción de material  
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5. Visibilización de la diversidad cultural.  
 
A partir de estos ejes se conformaron grupos de trabajos para reflexionar y 
sistematizar la información a partir de las consignas: qué hacemos, cómo lo hacemos, 
y con quién. Presentamos a continuación las principales propuestas.  

 
1. Proceso de capacitación.  
 
¿Qué hacemos? 
Impulsar procesos de capacitación r y autovaloración de carácter permanente. 
Implementar cursos de capacitación sobre liderazgo, autoestima y valoración de la 
cultura indígena.  
 
¿Cómo lo hacemos? 
Teniendo presencia en los medios de comunicación ya sea directa o indirectamente 
(comprando espacios, realizando convenios)  
Impulsar cambios legislativos para asegurar espacios en los medios de comunicación 
manejados por las organizaciones indígenas. 
 
¿Con quiénes? 
Con organizaciones indígenas y organizaciones de apoyo, el Estado, ONGs, 
Ministerio de Género, profesionales capacitados.  
 
2. Incidencia en los medios masivos de comunicación.  
 
Con  respecto a la  presencia de las mujeres o temáticas referidas a ellas, en medios  
masivos de comunicación se evidencia: 
• Discriminación a comunicadoras indígenas en contextos urbanos (inmigrantes). 
• No existe libertad de expresión para las mujeres comunicadoras o las mujeres en 

general en los medios de comunicación masiva. 
• La necesidad de estar unidas y organizadas 
 
¿Qué hacemos? 
Construir una organización macro en torno a la comunicación. 
Construir una agenda con temáticas relacionadas a las mujeres indígenas que hagan 
visible sus: derechos,  deberes, educación, cultura, participación etc.  
Capacitación en temas de elaboración de proyectos,  programas comunicativos, 
formación de líderes comunicadoras etc. 
Ejercer el derecho a la comunicación y la información teniendo un espacio en los 
medios de comunicación estatal. 
 
¿Cómo? 
Respetando las diversas realidades culturales existentes en los pueblos de tierras bajas 
y tierras altas. Mediante talleres, consensuando ideas, haciendo partícipe a la mayor 
cantidad posible de mujeres, elaborando propuestas de formación permanente, 
buscando financiamientos estatales u otros, conformando una comisión, conociendo, 
reclamando y construyendo derechos. 
 
¿Con quiénes? 
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Con los medios de comunicación comunitaria y las organizaciones  territoriales  o 
sociales. Mujeres y hombres de las organizaciones relacionadas a los medios de 
comunicación y organizaciones de base. Trabajadoras de los medios de comunicación  
y representantes de organizaciones de base. Frente a instituciones estatales o privadas 
de comunicación masiva y radios comunitarias. 
 
3. Fortalecimiento y  articulación de alianzas/ redes de organización de mujeres  
La articulación entre organizaciones indígenas está dada a través del Plan Nacional de 
Comunicación y el trabajo conjunto con el Fondo Indígena. Existen redes y otras 
organizaciones trabajando por la comunicación y el desarrollo, se identifica como una 
necesidad su articulación en temas de interés común. 
 
¿Qué hacemos? 
Acciones como base para la articulación.  
Comunicación y difusión de la información.  
Intercambio de experiencias. 
Formación y capacitación a nivel de diplomado y posgrado sobre los temas de 
derecho e interculturalidad, producción radiofónica, oratoria, locución. 
Fortalecer y formalizar el intercambio de servicios y de materiales. 
Actividades interculturales, radio telenovelas, radio dramas. 
 
¿Cómo lo hacemos? 
Mediante comunicación virtual con “compromiso”.  
Identificación de capacidades intercambio de experiencias regional nacional 
Presentación de propuestas a las organizaciones indígenas y al Fondo Indígena 
Reciprocidad (Ayni) 
Tener una base de datos con direcciones 
 
¿Con quiénes? 
Redes de comunicación identificadas (como Red Ada), organizaciones indígenas y 
otras organizaciones de apoyo comprometidas en este trabajo 
 
4. Producción de material  
 
¿Qué hacemos? 
Producir material sobre los siguientes temas: 
Visibilización del trabajo de la mujer y los pueblos indígenas. 
Difusión de las culturas indígenas. 
Autovaloración de la mujer. 
Promoción y difusión de los derechos humanos, derechos indígenas y derechos de la 
mujer. 
Valoración y adecuación de la imagen de la mujer en su contexto real. 
Información sobre las mujeres indígenas y su rol en el desarrollo de las comunidades 
y pueblos indígenas. 
Capacitación en comunicación y uso de la tecnología. 
 
¿Cómo lo hacemos? 
A través de los siguientes formatos: 
Radio: radio revistas, cuñas radiales, spots, radio novelas,  informativos.  
Impresos: cartillas, boletines, volantes, afiches.  
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Audiovisuales: microprogramas, spots, programas en canales televisivos. 
 
¿Con quiénes?  
Radios comunitarias 
Medios alternativos 
Asociaciones de radios comunitarias 
Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC-.Bolivia) 
Red Ada  
CEFREC, CAIB, y otros. 
Redes de comunicación indígena a nivel internacional y regional. 
Agencias de noticias internacionales 
A nivel institucional: Fondo Indígena. 
Organismos nacionales e internacionales que trabajen con la temática indígena. 
 
Este grupo de trabajo planteó la necesidad de producir material dirigido a diversos 
sectores como por ejemplo: mujeres, hombres, ancianos, jóvenes y niños.  
 
 
5. Visibilización de la diversidad cultural.  
¿Qué hacemos? 
Promover y difundir nuestros propios programas. 
 
¿Cómo? 
Rescatando practicando y manteniendo nuestros propios valores culturales como la 
medicina tradicional, idioma y costumbres como el ayni, minka, la soberanía 
alimentaria, y una economía solidaria.  
Concientizar a nuestros pueblos descolonizando la mente de los indígenas, originarios 
y campesinos. 
Reflejar nuestra cosmovisión indígena andino amazónica y del Chaco. 
 
¿Con quiénes? 
Gobierno central, organizaciones sociales, colegios, escuelas, reorientando el papel de 
las universidades.  
Municipios y prefecturas 
ONGs. 
 
 
5. Debate  
 
AL final del evento, se fomentó el diálogo entre las mujeres indígenas, comunicadoras 
y comunicadores e instituciones y organizaciones presentes. Diversas agencias de la 
ONU en el país fueron invitadas, al igual que instituciones gubernamentales, medios 
comunitarios y todas las organizaciones indígenas nacionales.  
 
Representantes de las siguientes organizaciones presentaron sus puntos de vista sobre 
las propuestas enunciadas: 
Servicio de Capacitación en Radio y Audiovisuales para el Desarrollo (SECRAD)  
Centro de Desarrollo Integral de la Mujer Aymara Amuyta (CDIMA) 
Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) 
IBIS Dinamarca Bolivia - Cooperación Internacional 
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Red de Comunicadores Indígenas de Perú 
Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) 
Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar de Bolivia 
Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia Bartolina Sisa 
Asociación de Organizaciones Productoras Ecológicas de Bolivia (AOPEB) 
Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia 
Comité de Vigilancia de Juntas Vecinales de Oruro  
Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) 
Foro Indígena (Pueblos Indígenas Urbanos) 
Educación Radiofónica de Bolivia (ERBOL) 
CENAMI (Mujeres Indígenas Tierras Bajas) 
 
 
6. Conclusiones  
 
A partir del diálogo entre los participantes se arribó a las siguientes conclusiones. 
 
1. Es importante visibilizar los obstáculos que deben enfrentar las mujeres indígenas 
para acceder a espacios de comunicación. Las mujeres deben hacer doble o triple 
esfuerzo para poder acceder a estos espacios, sienten discriminación por ser mujeres y 
por ser indígenas. 
 
2. Es necesario crear y actualizar mecanismos para denunciar abusos y 
discriminación en los medios. Para lo cual es esencial conocer y demandar respeto al 
cumplimiento de las leyes.  Las comunicadoras indígenas son agredidas y sufren la 
violencia, es necesario contar con el respaldo de las organizaciones y poder hacer 
pública esta situación. Los presentes se pronunciaron y elaboraron una carta de 
repudio a  los actos de agresiones a comunicadores indígenas. (Ver anexo).  
 
3. La diversidad cultural y la equidad de género deben ser ejes prioritarios en la 
producción de material informativo y comunicacional. Por ejemplo, el rol de la mujer 
indígena a nivel nacional, regional y local; como también visibilizar y diferenciar el 
trabajo de las mujeres de tierras bajas y de tierras altas en el concepto de la unidad en 
la diversidad. 

 
4. Como comunicadoras y comunicadores sociales y contando con el apoyo de otras 
organizaciones se debe promover la creación de de políticas de comunicación que 
contemplen la equidad de género e igualdad de oportunidades. Estas políticas deben 
considerar además la inclusión de las organizaciones indígenas, asegurando 
información a las comunidades. 
 
5. Los procesos de capacitación y formación han sido considerados prioritarios. Se 
hizo hincapié en la necesidad de contar con el compromiso de las organizaciones para 
que las personas puedan aplicar y replicar sus nuevos conocimientos a los miembros 
su comunidad u organización. 
 
6. La creación de redes de información y comunicación, nacionales e 
internacionales, la coordinación de las redes ya existentes y la articulación con las 
comunidades de diferentes regiones han sido resaltados como aspectos fundamentales 
para lograr un mayor acceso a los medios, tener impacto en la sociedad en general, 
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lograr incidir en los procesos políticos nacionales y locales y hacer frente a la 
violencia y discriminación.  
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ANEXO 
 

AGENDA 
 

“Mujeres indígenas en la toma de decisiones: 
acceso a la información y nuevas tecnologías de la comunicación.” 

 
La Paz, Bolivia, 5 y 6 de Junio 2008 

 
 
Jueves 5 de Junio  
 
• 9:00 a 10:00 

Saludo y bienvenida por parte de lídereza indígena. 
Presentación personal de cada participante. 

 
• 10:00 a 10:30 

Presentación de Tania Delgadillo. 
Centro para Programas de Comunicación (CPC) 
 

• 10:30 a 11:00  
Presentación de Rosario Ticona. 
TIC Bolivia  
 
11:00 a 11:30 Pequeño receso 
 

• 11:30 a 12:00  
Presentación general del Proyecto. 
Socialización de los puntos centrales del diagnóstico realizado. 

 
• 12:00 a 12:30 

Presentación del CEFREC.  
 

• 12:30 a 13:00 
Preguntas y respuestas sobre las presentaciones 

 
Almuerzo 
 
• 15:00 a 15:30 

Lluvia de ideas: Qué hacer para lograr una imagen digna de las mujeres indígenas 
en los medios de comunicación. 

 
• 15:30 a 17:00 

Trabajo Grupal sobre ejes estratégicos: acciones/ cómo lo hacemos/ actores/as 
 

• 17:00 a 17:30 
Presentación de los resultados del trabajo en grupo. 
Elaboración de conclusiones.  

 
 



 10 

Viernes 6 de Junio 
 
• 9: 00 a 9:30 

Presentación de las conclusiones del día anterior.  
 
• 9: 30 a 11:30 

Breve presentación de cada institución/ organización invitada sobre formas de 
articulación con el proyecto a partir de las conclusiones presentadas.  

o Viceministerio de Asuntos de género y generacional. 
o Dirección Nacional de Comunicaciones 
o Naciones Unidas 
o Fondo Indígena 
o CEFREC 
o AMARC 
o CAIB 
o ERBOL 
o SECRAD 
o APRAC 
o AREAL 
o CDIMA 

 
 
11:00 a 11:30 Pequeño receso 
 
• 11: 30 a 12:20 

Breve presentación de las 5 Organizaciones Indígenas Nacionales: 
FNMCB-BS 
CIDOB 
CSUTCB 
CONAMAQ 
Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia. 

 
• 12:20 a 13:00 

Diálogo y establecimiento de compromisos. 
 
• 13:00 a 13:30  

Clausura del evento 
 
 
Almuerzo  
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LISTA DE PARTICIPANTES  
 

N°  NOMBRE MEDIO/INSTITUCION 
1 HUGO VARGAS CONSAQ 
2 ROBIN QUINTANA   CONSAQ 
3 EMILIANA ROJAS Consejo Nacional de Suyus Aymaras y 

Quechuas del Qullasuyi CONSAQ 
4 ELVIA VARGAS 

FERNANDEZ 
CONSAQ 

5 JESUS ANDIA QUISPE CONSAQ 
6 MARIA TUPA CONSAQ 
7 TOMASA CELIA ROJAS CONSAQ 
8 PATRICIA MONTECINOS RED TIC BOLIVIA 
9 ROSARIO TICONA RED TIC BOLIVIA 
10 ADALID CORINI RED TIC BOLIVIA 
11 ELISA CANQUI Foro Permanente de Cuestiones Indígenas 

Naciones Unidas 
12 CATALINA SOTO BARTOLINA SISA 
13 LAURA REYNA BARTOLINA SISA 
14 MAGALY SOTO BARTOLINA SISA 
15 NATIVIDAD VILLCA BARTOLINA SISA 
16 LUISA MOLLO EL CEIBO- AOPEB 
17 DELIA ESPADA AOPEB ( Asociación de Organizaciones 

Productoras Ecológicas de Bolivia) 
18 EMILIA ARISPE VARGAS AOPEB 
19 JUAN DE LA CRUZ VILLCA Vice Ministerio de Coordinación con las 

Organizaciones Sociales del Ministerios de la 
Presidencia  

20 CLAUDIA CHOQUE Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar 
(FENATRAHOB LA PAZ) 

21 MARINA SALGADO ARI FENATRAHOB, ORURO 
22 YOLA MAMANI FENATRAHOB, LA PAZ 
23 ESTEFANIA CRUZ FENATRAHOB, POTOSI 
24 GUISELA GALINDO FENATRAHOB, COCHABAMBA 
25 HILARIA ZUTARA FENATRAHOB ORURO 
26 GUISELA COLQUE FENATRAHOB  SANTA CRUZ 
27 ROSMERY SILAIPI FENATRAHOB  BENI 
28 FRANCISCA SESGO FENATRAHOB  PANDO 
29 SUSANA CHOQUETOPA TRABAJADORAS DEL HOGAR 

SARTASIPXAÑANI EL ALTO 
30 HUMBERTO CLAROS CAIB- CEFREC – CSUTCB 
31 NILA RUIZ CEFREC 
32 BERNARDINA LAURA PATTI  Asociación de Mujeres aymaras del Qullasuyo 
33 CRISTINA CATARI TORRES AMAQ  LA PAZ 
34 VIRGINIA RAMOS AMAQ  EL ALTO 
35 TEODORA TAPIA AMAQ  ORURO 
36 MARTHA VILLA IBIS-DINAMARCA 
37 MARCELINA CARDENAS CAIB – CSUTCB 
38 MARIA MORALES CAIB-CSCB 
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39 YANDIRA CLAROS RED ERBOL 
40 VERONICA CHOQUE RED ERBOL- RADIO AYMARA 
41 ANA LIMACHI AMARC 
42 ALICIA CANAVIRI CDIMA 
43 JIMENA AVALOS CDIMA 
44 NELSI PEÑA CEPRA 
45 ROSA PALOMINO RED DE RADIOS INDIGENAS DEL PERU 
46 ELIANA RIOJA Central Indígena del Oriente Boliviano 

(CIDOB) 
47 CECILIA URAEZA CIDOB 
48 BLANCA CARTAGENA CIDOB – CNAMIB 
49 VIVIAN CESPEDES Central de Mujeres Indígenas del Beni (CMIB) 
50 CECILIA UROCAYEGUA COPNAG -  CIDOB 
51 MARY TERRAZAS Confederación Nacional de Mujeres Indígenas 

de Bolivia (CNAMIB) 
52 WILMA MENDOZA Central de Pueblos Indígenas del Norte  

Amazónico de La Paz ( CPILAP – OPIM) 
53 WELDY LOAYZA CPILAP – PILCOL  
54 VERONICA RUIZ CPILAP  
55 LORENZO P. CPILAP 
56 AMPARO MORALES FONDO INDIGENA 
57 MATEO MARTINEZ FONDO INDIGENA 
58 CRISTINA  FONDO INDIGENA 
59 FELIX ESTANISLAO MAYTA FONDO INDIGENA – RED INDIGENA 
60 ROXANA QUELALI RED ADA 
61 NOEMI CARVAJAL RED ADA 
62 AGUSTINA TICONA RED ADA 
63 MARIA ANTONIETA 

ALDANA 
RED ADA 

64 RODRIGO ALDANA RED ADA 
65 TERESA CANAVIRI RED ADA 
66 ANA KARINA COSSIO RED ADA 
67 FELISA CANAVIRI RED ADA – EL ALTO 
68 VIVIANA LIMA Consejo Nacional de Markas y Ayllus del 

Qullasuyi (CONAMAQ) 
69 MARCELA POMA CONAMAQ 
70 DIONISIO HILARIO M.  CONAMAQ 
71 ELIZABETH PEREZ Confederación Sindical de Colonizadores de 

Bolivia (CSCB) Caranavi LA PAZ 
72 ALBINA COLQUE 

MARTINEZ 
CSCB   Santa Cruz 

73 ROXANA SALGADO CSCB Tarija 
74 GLORIA HUANCA  Centro Educativo Aymara (CEA) 
75 MARIA DEL ROSARIO  SINDICATO SAN PEDRO 
76 ROSA APAZA  APAZA SINDICATO SAN PEDRO 
77 NOEMI YUJRA CSCB Tarija 
78 ARMINDA COLQUE CSCB Cochabamba 
79 ADELA BALTAZAR QUELCA Coordinadora Integral de organizaciones 

Económicas Campesinas (CIOEC)   
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80 ROSALIA CONDORI  COMITE DE VIGILANCIA DE JUNTAS 
VECINALES DE ORURO 

81 TANIA DELGADILLO Centro de Producción para la Comunicación 
(CPC) 

82 SANDRA SILVA CPC 
83 VERONICA CHOQUE RED AYMARA 
84 ANGELICA SARZURI JACHA SUYU PAKAJAQI 
85 MARTHA CANAVIRI RADIO IXIAMAS 
86 BERENICE MICHARD ACSUR 
87 ZENOBIO QUISPE  FORO INDIGENA URBANA 
88 MARIA EUGENIA CHOQUE CEM AYMARA 
89 CALIXTO CANAVIRI 

QUINTANA 
RADIO SAN GABRIEL 

90 NIDIA BUSTILLOS KUSKA 
91 JOSE LUIS AGUIRRE Universidad Católica Boliviana (UCB – 

SECRAD) 
92 WILLY CRUZ MARKA KUWAVA 
93 CARLOS MAMANI Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas 

Naciones Unidas 
94 ELENA CRESPO RED ADA 
95 MARIANA LOPEZ SPFII Naciones Unidas 
96 BRODDI SIGURDARSON SPFII Naciones Unidas 
97 IVANA CALLE  UNICEF 
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Voto Resolutivo 
 
 
El 31 de mayo del presente, vísperas de la consulta autonómica del Beni, en la 
comunidad Nuevos Horizontes de la Provincia Balliviàn del Departamento del Beni, 
cuando dos compañeros comunicadores de la radio y televisión comunitaria Sapecho 
cumplìan con sus funciones cotidianas de recabar información de las poblaciones 
aledañas, fueron agredidos fìsica y pscològicamente por miembros de la Uniòn 
Juvenil Cruceñista y grupos afines a los autonomistas de la Prefectura del Beni, 
siendo golpeados, tomados como rehenes y llevados a las oficinas del corregidor, 
arrodillados frente a los grupos armados con dinamitas, cuchillos y armas de fuego, 
amenzados de ser quemados vivos, impidièndoles comunicarse con sus familiares, 
amigos y medios. Asimismo les arrebataron sus implementos de trabajo como 
càmaras y cintas de grabación audiovisual, mismos que fueron destruidos, 
devolviéndoles únicamente la càmaras en mal estado. 
 
Gumercindo Yumani comunicador del pueblo Tacana y Renè Lovera comunicador 
aymara de, víctimas de este atentado, se encuentran fuertemente afectados física y 
psicológicamente, mismos que hasta el momento no han encontrado justicia ante estos 
atropellos a la libertad de prensa y libertad de expresión. 
 
Recordamos a los/as ciudadanos/as bolivianos que durante mas de 500 años seguimos 
atropellados en nuestros derechos por las oligarquías asentadas en nuestro territorio 
ancestral. 
 
Ante estos atropellos sufridos por nuestros hermanos comunicadores indígenas, las 
mujeres indígenas de diferentes organizaciones sociales de Bolivia (tierras altas y 
tierras bajas), concentradas en la ciudad de La Paz, en un taller de comunicadoras. 
Nos solidarizamos con nuestros hermanos indígenas que son la voz de los pueblos de 
Bolivia.  
 
Tambièn hacemos conocer públicamente  nuestro total repudio a estos actos de 
violencia, discriminación y racismo exacerbado. Y solicitamos se haga justicia con 
nuestros hermanos comunicadores indígenas. 
 
Asìmismo Pedimos se hagan públicos estos hechos de violencia del que 
constantemente somos víctimas hombres y mujeres indígenas 
 
Pedimos a las Prefecturas de Santa Cruz, Pando, Chuquisaca, Tarija y Beni, garantías 
para la libertad de prensa de los pueblos indígenas, respeto a nuestras autoridades y 
dirigentes/as, comunicadores/as y pueblos indígenas ancestrales de Bolivia. 
 
Por la unidad y constante lucha por nuestros derechos. 
 

 


