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PRESENTACIÓN
El informe sombra a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW por sus 
siglas en inglés) fue realizado en 2015 a iniciativa de las mujeres indígenas de Bolivia con el apoyo del programa PROINDÍGENA 
implementado por la GIZ. La decisión de presentar un informe propio al comité CEDAW surgió por el hecho de que las anteriores 
evaluaciones no reflejaban la doble discriminación que sufrían las mujeres indígenas.

CONTEXTO
En Bolivia, dos de cada cinco mujeres (41%) se auto identifican como indígena. Ellas representan el 20,8% del total de la pobla-
ción boliviana (INE, 2014).

En 2012, se organizó la primera cumbre de Mujeres Indígenas de tierras altas y tierras bajas. En esta ocasión se destacó la necesi-
dad de generar incidencia en ámbitos internacionales para mejorar la condición de las mujeres indígenas. La Confederación Nacional 
de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB) vio en la 61º sesión de la CEDAW el espacio propicio para materializar esa demanda. 
Así en 2014 la CNAMIB decidió tomar un rol protagónico en el proceso de evaluación de la CEDAW en Bolivia y redactó un informe 
propio. Para el proceso de redacción y presentación del informe, el programa PROINDÍGENA ofreció su asesoría técnica. 

PROINDIGENA otorgó a las mujeres del CNAMIB material comprensible sobre la CEDAW, los derechos humanos y la elabora-
ción de un informe sombra. Para la realización del informe final se realizó un arduo trabajo con la comisión, ya que el formato de 
las Naciones era complejo.

OBJETIVO
 � Hacer visible la doble discriminación que sufren las mujeres indígenas bolivianas a través de su participación en un 

instrumento internacional como la CEDAW. 

RECONSTRUCCIÓN DE LA EXPERIENCIA
El proceso para la redacción de este documento requirió de mucho compromiso de las partes implicadas. Las principales tareas 
fueron: la búsqueda de información, la lectura y sistematización de documentos, la asesoría legal, los procesos de discusión, 
diálogo y consenso en las comunidades indígenas. 

En febrero de 2014, la CNAMIB convocó a una reunión para realizar un primer diagnóstico de la situación de las mujeres en salud, 
educación y cambio climático. Siguieron varias reuniones orgánicas de discusión, revisión y adecuación. El desafío fue realizar 
un solo informe con todas las propuestas. Hasta el final la CNAMIB se mantuvo firme ante la necesidad de realizar un informe 
específicamente de las mujeres indígenas que refleje la doble discriminación a la que eran sometidas. 

Luego del largo proceso de redacción se eligió a una representante para asistir a la sesión de la CEDAW y dar lectura al informe. Proceso 
que implicaba aplicar a las becas que otorgaban el comité y una preparación por parte de las mujeres del CNAMIB y sus aliados estra-
tégicos: la Plataforma boliviana del cambio climático, las regionales OMINAB, CEMILAP, CEMIG, CIDOB, OMICO Y PROINDÍGENA.

En Ginebra, la presidenta del CNAMIB, Judyth Rivero Burgos, obtuvo cuatro minutos para presentar el informe: “De esto, me queda la 
experiencia de que las mujeres debemos impulsar lo que anhelamos y no debemos dejarnos convencer por nadie, así sean otras mujeres”. 

¿POR QUÉ PASÓ LO QUE PASÓ?
El informe sombra final cuenta con siete puntos principales entre otros: 

 � Representación política. Si bien existe representación de mujeres indígenas, estas figuras son relegadas a ser suplentes 
de un varón. 

 � Violencia hacia las mujeres. 63% de las mujeres indígenas sufren violencia en sus hogares y 50% de los casos de vio-
lencia no llegan ni a ser denunciados. 

 � Trata y explotación sexual. Muchas veces los casos de trata de mujeres indígenas son encarados por el Estado como 
caso de migración. 

 � Salud. A pesar de existir avances en los programas de Salud Pública, las mujeres indígenas no pueden acceder a estos 
beneficios. 

Después de la presentación del Informe sombra en la 61º sesión del Comité en julio de 2015, la CEDAW emitió, por primera vez, 
nuevas recomendaciones al Estado Boliviano, donde se tomaban en cuenta los derechos de las mujeres indígenas y afrobolivianas. 

CONCLUSIONES Y LECCIONES APRENDIDAS
 � Se puede utilizar la normativa internacional para defender los derechos de las mujeres indígenas.

 � Las mujeres indígenas han liderado todo el proceso frente a la CEDAW. El papel de PROINDÍGENA fue acompañarlas. 

 � A partir de este informe se lograron cambios significativos, ya que las demandas y sugerencias reflejadas en el informe 
sombra fueron recogidas dentro de los planes territoriales de desarrollo integral (PTDI) nacionales. 

 � En términos metodológicos se tiene que considerar los momentos propios de cada organización, aprender a trabajar de 
manera conjunta, compartiendo saberes y experiencias. 

 � A través de esta experiencia se rompió el mito de subor-
dinación de las mujeres indígenas. 

 � En el proceso de socialización han surgido problemáti-
cas de violencia contra las mujeres graves, es necesa-
rio para una siguiente experiencia pensar en talleres de 
contención. 

 � La experiencia ha demostrado que cuando existen inte-
reses comunes, las mujeres indígenas están dispuestas 
a priorizar sus necesidades de vida sobre lo político, 
demostrando mucha cohesión entre ellas. 
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