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Las organizaciones e instituciones que participamos en esta iniciativa, venimos trabajando en la Amazonía, 
hace muchos años, con el afán de mejorar las condiciones de vida, disminuir las desigualdades, en un 
contexto ecológico muy delicado y, al mismo tiempo, valioso para la población local y la vida en el planeta.

Con la llegada del COVID-19 y las medidas de cuarentena, las familias, las organizaciones, instituciones 
público y privadas contribuyeron, de una u otra manera, a responder a la crisis sanitaria, pero también a 
aminorar las secuelas económicas y sociales que se anticipaban.

Pero, no cabe duda, que fueron las familias, las personas y, en especial las mujeres, las que tomaron el control 
de la salud, la alimentación y, a pesar de la incertidumbre, supieron salir adelante. Los testimonios que aquí 
ofrecen, buscan reflejar y valorar este momento en la historia de los departamentos de Pando y Beni en Bolivia 
y Madre de Dios en Perú.

Damos un agradecimiento especial a las mujeres, familias y comunidades, que nos abrieron sus conocimientos 
y experiencias para compartirlas con el mundo y llamar la atención sobre las problemáticas. Agradecemos, 
también, al director de Oxfam en Bolivia, Carlos Aguilar, por provocarnos a tomar esta iniciativa y participar 
activamente en su diseño.

PresentaCión

Oscar Bazoberry Chali
Coordinador IPDRS

Juan Carlos Navarro
Secretario General de Cáritas Madre de Dios
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La desigualdad en la Amazonía, específicamente en los departamentos de Beni y Pando (Bolivia), y Madre 
de Dios (Perú), es particular en cada uno de los países, aunque, a su vez, tiene aspectos comunes. Ambas 
regiones comparten las desigualdades sociales y económicas, la situación y posición de los pueblos indígenas, 
la presión de modelos extractivistas en los territorios indígenas y la arremetida e incursión de terceros o 
privados en los espacios territoriales. Todo ello hace más vulnerable e inequitativa la situación de las mujeres.

La crisis sanitaria generada por la pandemia del COVID-19, que ingresó con fuerza en la Amazonía, agravó 
aún más este contexto complejo de desigualdades estructurales y desafíos sociales, económicos y ambientales 
para las mujeres. 

Ante este escenario se hizo necesario promover un nuevo conocimiento sobre cambios y/o adaptaciones 
respecto a la situación de las mujeres desde una perspectiva multipaís, en territorios con condiciones de 
aislamiento equivalentes respecto a los centros administrativos de sus países, y situación equivalente desde el 
punto de vista agroecológico. Así nació la campaña comunicacional “Mujeres y Amazonía”, que precisamente 
quiere brindar contenidos comunicacionales para construir un conocimiento colectivo y crear comunidad 
desde la perspectiva de las mujeres amazónicas en el área transfronteriza boliviana y peruana.

introduCCión
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Desde distintos formatos, esta campaña comunicacional hizo visible las problemáticas de las mujeres, pero 
también sus estrategias de lucha, defensa y fortaleza. Con esta cartilla, se pretende brindar elementos que 
busquen respuestas públicas y privadas sobre la situación del cuidado, la salud, la economía y el medioambiente 
en un contexto de COVID-19.

De esa forma, la presente cartilla condensa parte de la campaña comunicacional de “Mujeres y Amazonía” 
—una iniciativa de Oxfam y del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS)—, que se llevó a cabo 
en septiembre, octubre e inicios de noviembre de 2020. 

Esta iniciativa promovió la difusión de historias de vida de 12 mujeres de Madre de Dios (Perú) y de Pando y 
Beni (Bolivia). A partir de testimonios se conoció la labor de las lideresas, que producen, reforestan, defienden 
su territorio y le hacen frente a las desigualdades a las que se ven expuestas.

En esta cartilla se conocerá a cada una de las protagonistas, entre mujeres indígenas y campesinas de Bolivia 
y Perú, desde una perspectiva multigeneracional. Además, muestra la sistematización de los temas en común: 
cualidades y dificultades que afrontan por el solo hecho de vivir en la Amazonía.
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Protagonistas Perú

Doris Domínguez
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Protagonistas Bolivia

rutH aguilera PiloY

PanDo 
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35 años
Dirigenta del Consejo Indígena del Bajo Madre de Dios (Coinbamad) 
Comunidad Tipishka, del pueblo Yine, Madre de Dios, Perú

NOEMÍ FERNÁNDEZ SAAVEDRA
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Noemí es una mujer indígena del pueblo Yine 
que desde siempre luchó por los derechos de su 
comunidad. Sueña con que las mujeres de su territorio 
tengan mayor participación en la toma de decisiones. 
Sabe que es un camino largo, pero su objetivo es claro: 
fortalecer y empoderar a sus hermanas para que sean 
más indígenas las que asuman las dirigencias comunales.
 
A partir de la llegada de la pandemia por el COVID-19, ella 
y su comunidad revalorizaron los conocimientos ancestrales 
de sus antepasados debido a la falta de medicamentos 
químicos. Por ello, los más de 35 infectados por el 
coronavirus se curaron con medicina tradicional, que 
evitó la muerte de los habitantes de Tipishka.
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33 años
Dirigenta de la comunidad Puerto Luz del pueblo Harakbu
Madre de Dios, Perú

YESICA PATIACHI TAYORI
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Yesica es una defensora de la casa común y de 
los bosques. Es tenaz y vigorosa. No le tiembla la 
voz para defender el territorio que, por tantos años, 
fue depredado por las actividades extractivas en Madre 
de Dios. Ella propaga un mensaje poderoso en favor de 
la tierra, quizás por eso el papa Francisco –en su visita 
apostólica a Puerto Maldonado– quedó emocionado al 
oírle y le invitó al Sínodo para la Amazonía, que se realizó 
en Roma en 2019. Además de defensora de la Amazonía, 
Yesica es profesora, pues durante toda su vida aprendió a 
tomar las adversidades como enseñanzas, principalmente 
las relacionadas con los actos discriminatorios por ser 
indígena, y eso es lo que enseña en las aulas: que 
una persona debe ser como un árbol, que pese a ser 
afectado por tormentas, rayos y truenos, nada lo 
vence si tiene raíces profundas en la tierra.
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28 años
Dirigenta de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD)
Comunidad nativa Infierno, del pueblo Ese Eja, Madre de Dios, Perú

VANESA RACUA TRONCOSO 
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Vanesa Racua es una joven dirigente Ese Eja que 
cumple un rol sobresaliente en su comunidad en la 
defensa de sus territorios. Además, está a cargo de la 
Secretaría de la Mujer. 

Pese a que ella y los demás comunarios cuentan con 
títulos de propiedad, varios invasores intentaron ocupar 
sus predios dentro del territorio indígena. Racua se tuvo 
que enfrentar a estas invasiones y gracias a una adecuada 
organización resguardó la herencia de sus antepasados. 

Junto a las mujeres de su comunidad, participa en 
talleres para fortalecer sus capacidades para una mejor 
intervención en temas que conciernen a su comunidad.
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58 años
Dirigenta de la upis Antonia Caya del distrito Las Piedras – Planchón
Madre de Dios, Perú

VILMA RACUA SÁNCHEZ  
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Vilma es una conocedora innata de las hierbas y 
plantas medicinales, con una trayectoria de más de 
20 años. Es una herbolaria con vasta experiencia en 
medicina tradicional gracias a los conocimientos que 
le transmitieron sus abuelos y gracias a un movimiento 
cristiano, en el que le formaron como promotora de la 
salud.  Para formarse como médica tradicional, recorrió 
varias comunidades y así recuperó conocimientos 
ancestrales que se estaban perdiendo en su región. Afirma 
que realiza esta actividad por vocación y no lo ve como un 
negocio. Está convencida de que los brebajes naturales 
son el camino para vencer los problemas causados por 
las enfermedades. En la actual coyuntura de pandemia, 
Vilma sanó a su esposo y vecinos del coronavirus con 
los remedios naturales.



18

51 años
Dirigenta de la Asociación de Productores de Cacao la Cumbre Inambari
Madre de Dios, Perú

ROSA HUALLPATINCO VALCÁRCEL
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Rosa es una mujer campesina que se  dedica a 
la agricultura a través de cultivos agroforestales que 
hacen frente al cambio climático y a las actividades 
extractivas. 
Ella sabe que la cadena productiva del cacao es una 
forma sostenible que no genera impacto medioambiental, 
como sí lo hace la minería indiscriminada que se realiza 
en las zonas aledañas a su comunidad. Por eso es que 
se comenzó con la producción de cacao, que ayuda a la 
reforestación de los bosques, y así se frenó el paso de las 
actividades mineras que habían llegado a la pampa, muy 
cerca de su comunidad. 
Los miembros de su asociación procesan los granos 
orgánicos de cacao para transformarlos en chocolate 
en pasta y bitter.
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27 años
Lideresa de la comunidad nativa Arazaire
Arazaire, Madre de Dios, Perú

RUTH TIJÉ CAPI  
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Ruth Tijé Capi es una lideresa joven, con ideales 
muy claros, que quiere refutar la idea errónea de 
que “el indígena es un analfabeto”, adjetivo muy 
alejado de la realidad. 

No es novedad que una mujer asuma el rol dirigencial en 
su comunidad, donde las arazaires desempeñan un papel 
importante. 

Los habitantes de esta región se dedican a la acuicultura 
y cría de peces amazónicos, como el pacú, que les sirve 
para su consumo personal y la comercialización; sin 
embargo, durante la pandemia del coronavirus se 
vieron afectados en el traslado del producto para su 
venta.
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57 años
Presidenta Asociación mujeres indígenas productoras de porcino de la Amazonía 
Sena, Pando, Bolivia

CONSUELO RIVERO 
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Consue lo 
es una productora y 

mujer tacana que no tiene miedo de 
decir lo que piensa. Se inició en la dirigencia 

cuando tenía 26 años y en 1996 fue elegida 
presidenta de la organización de las mujeres de 
Pando por su inquietud de buscar que las indígenas 
sean reconocidas dentro de la dirigencia y para tener 
un mejor desarrollo dentro de las comunidades. Así llegó 
a la CIRABO y luego a la CIDOB. En 2009, participó 
como técnica en la asamblea constituyente y fue parte de 
las seis primeras marchas indígenas. Fue fundadora de la 
comunidad Lago El Carmen, Beni, donde producía plátano 
y yuca, después se fue a vivir al municipio Sena, Pando, y 
allí creó el anexo El Carmen, donde desarrolló su actividad 
de productora de porcinos y de chivé. Además, creó la 
organización indígena de mujeres de la comunidad, de 
la que nació la Asociación productora indígena Tacana 
Agropecuaria Amazonia de Pando (PITAAP).
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47 años
Presidenta de la Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas Campesinas (CIOEC)
Cobija, Pando, Bolivia

DORIS DOMÍNGUEZ
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Doris es productora de plátano y de otros alimentos 
dentro de los sistemas agroforestales, y le interesa 
la preservación del medioambiente, por ello realiza 
actividades productivas reforestales.

En 2006 fue dirigente de la comunidad de Villa Fátima; 
de 2007 a 2010, secretaria ejecutiva de la Federación de 
Mujeres Campesinas Bartolina Sisa de Pando; representante 
del bloque amazónico que aglutina a las organizaciones 
sociales matrices de la Amazonía de Bolivia, y desde 2015 
es la presidenta de la Coordinadora de Integración de 
Organizaciones Económicas Campesinas (CIOEC).
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30 años
Presidenta de la Central Indígena de Mujeres de la Amazonía de Pando (CIMAP)
Cobija, Pando, Bolivia

JENY DURI 
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Jeny Duri se inició como dirigenta cuando tenía 
17 años, así ocupó el cargo de secretaria de salud 
de la organización mixta del departamento Central 
Indígena de Pueblos Originarios Amazónicos de Pando 
(CIPOAP). 

Después continuó como dirigenta de su comunidad y fue 
electa como diputada suplente en representación de Pando 
(2014-2020). 

Este año fue elegida presidenta de la CIMAP y cree que las 
mujeres pueden dirigir las organizaciones sin descuidar 
su responsabilidad de cuidar a la familia, lo que significa 
mucho más esfuerzo que el que realizan los varones.
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35 años
Lideresa takana
Comunidad Trinidatcito, San Lorenzo, Pando, Bolivia

RUTH AGUILERA PILOY
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Ruth Aguilera Piloy es una tacana interesada en la 
defensa de los derechos de las mujeres y de los pueblos 
indígenas. 

Se involucró en la dirigencia de su comunidad primero 
como vocal y luego como presidenta de la organización de 
mujeres indígenas de Trinidadcito.

Cree fervientemente en la fortaleza y capacidad de las 
mujeres, y por ello está en constante capacitación de 
liderazgo. 
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35 años
Secretearia Ejecutiva de la Central Única de Trabajadores Campesinos de Puerto Rico (CSUTCPR) 
Comunidad Motacusal, Puerto Rico, Pando, Bolivia

ROSA VITALIA QUETE
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Rosa Vitalia Quete vive en la comunidad Motacusal 
y es la primera mujer campesina que encabeza la 
Central Única de Trabajadores Campesinos de Puerto 
Rico (CSUTCPR), que agrupa a 25 comunidades. 

Se trata de una dirigenta joven que desde temprana edad 
se interesó por la dirigencia, inspirada por el trabajo de sus 
padres. 

Por su condición de mujer, tuvo que enfrentar varios 
obstáculos para asumir su rol actual. Su interés principal 
es que los jóvenes recuperen las raíces campesinas, se 
involucren en la dirigencia y no se dediquen al consumo 
de alcohol y drogas. 
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22 años
Vicepresidenta de la Asociación de Jóvenes Reforestadores en Acción (Ajora) 
Comunidad Nazareth, Riberalta, Beni, Bolivia

YOANA GALINDO PAREJA
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Yoana es una lideresa joven, con ideales muy 
claros y firmes, apicultora y productora agroforestal 
de cacao. Siguió los pasos de sus padres en la 
dirigencia y fue vicepresidenta de la Asociación de 
Jóvenes Reforestadores en Acción (Ajora). 

Cree fervientemente que con su labor de reforestación no 
solo sostiene a su familia, sino que ayuda a su comunidad a 
combatir al cambio climático y hacerle frente a actividades 
extractivas.

“Estamos reforestando las tierras que hemos perdido 
por el incendio y las inundaciones. Hemos cultivado 
el cacao y es una ayuda para las familias porque da 
sustento diario”.
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Durante el proceso de la campaña “Mujeres y Amazonía”, las protagonistas relataron sus experiencias, 
fortalezas y las dificultades que atraviesan como productoras y/o lideresas de las comunidades amazónicas, 
del área transfronteriza Bolivia - Perú.

A partir de su testimonio, se encontraron temas y puntos en común, relacionados con el hecho de ser mujeres 
lideresas; la transmisión de conocimientos; su experiencia y la de sus comunidades durante la cuarentena por 
la pandemia del coronavirus; el uso de la medicina tradicional y el autocuidado en esa época. 

Además, hablaron de las amenazas de las actividades extractivas, principalmente la minería a cielo abierto 
dentro de la Amazonía, y de cómo están combatiendo la misma con la defensa de su territorio y la reforestación 
de los bosques.

ConClusiones
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La mayoría de las mujeres relató que cuando la pandemia del coronavirus llegó a sus territorios, además de 
cerrar sus fronteras, optaron por el uso de la medicina tradicional. El conocimiento de las plantas medicinales 
ayudó en la prevención y el tratamiento de los síntomas del coronavirus. 

A partir de esta experiencia, las mujeres coinciden en exigir a sus Estados que reconozcan, valoren y promuevan 
la medicina tradicional, que proviene de los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas y campesinos. 
 

“Hemos superado esta enfermedad con los productos naturales. Hemos visto que las personas enfermas 
de la comunidad fueron al hospital y regresaron en el cajón, ni siquiera las velamos. Era muy triste, por 
eso recurrimos a la medicina natural”, contó Vilma Racua, médica tradicional (Madre de Dios, Perú).

“Nuestras medicinas naturales ayudaron. Esto tiene que ser reconocido por el Gobierno porque con eso 
nos recuperamos y estamos de pie”, dijo Rosa Quete, de la Central Única de Trabajadores Campesinos 
de Puerto Rico (CSUTCPR), (Pando, Bolivia).

la mediCina tradiCional, Clave en la Pandemia
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transmisión generaCional de ConoCimientos

Las enseñanzas de los padres, abuelos y de las generaciones anteriores sobre liderazgo, defensa de los 
derechos de los pueblos indígenas y de la Madre Tierra, y sobre el uso de conocimientos ancestrales, fueron, 
para casi todas las mujeres, importantes para su desarrollo.

En el primer caso, muchas de ellas siguieron los pasos de sus madres o padres en la defensa de los derechos 
de los pueblos indígenas, por ejemplo, en la lucha contra las actividades extractivas. En el segundo caso, 
estas mujeres aprendieron sobre el uso de la medicina tradicional y la producción agroforestal de sus familias. 
Asimismo, coincidieron en promover que los jóvenes se involucren en estas tareas.

 “Como joven me han dicho: ‘No tienes experiencia como una persona adulta o mayor’. Pero para mí 
no es difícil porque he aprendido mucho de mis padres, que igual han sido productores y han formado 
parte de grupos de la comunidad”, afirmó Yoana Galindo, vicepresidenta de la Asociación de Jóvenes 
Reforestadores en Acción (Ajora), (Beni, Bolivia).

“Generalmente nuestra descendencia es de mujeres, por eso es que nosotros estamos liderando. Somos 
los que seguimos a mi madre, a mis abuelos, que han tenido un liderazgo dentro de la comunidad”, 
explicó Ruth Tijé, dirigenta de la comunidad nativa Arazaire (Madre de Dios, Perú).
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ingresar a la dirigenCia, una tarea ComPliCada 
Las organizaciones sociales, ya sean campesinas o indígenas de la Amazonía, aún tienen prejuicios en relación 
con la incursión de las mujeres en la dirigencia; sin embargo, ellas están luchando cada vez más por ingresar 
a esos espacios y hacer escuchar sus derechos.

Este propósito fue recurrente en todos los testimonios de las protagonistas que fueron recogidos por la campaña 
“Mujeres y Amazonía”. En estos se relata la importancia de que las mujeres lideren las organizaciones y las 
luchas que les interesan; sin embargo, explicaron que este trabajo es aún más complicado para ellas por su 
rol de madres. Además de que en época de la cuarentena se sintió con más fuerza el papel del cuidado que 
recae sobre las mujeres.

“Es un poco difícil que te elijan siendo (mujer) joven, pero mi desarrollo y mi conocimiento me han 
permitido tener esta oportunidad, gracias a ello estoy ahora como dirigenta y a cargo de la Secretaría 
de la Mujer”, dijo Vanesa Racua, lideresa de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes 
(FENAMAD), (Madre de Dios, Perú).

“Por el hecho de ser mujeres, nosotras siempre tropezamos con el machismo de muchos varones con el 
poder de discriminarnos y no aceptar que nosotras nos estamos empoderando y podemos defender el 
derecho de las mujeres indígenas”, aseguró Jeny Duri, presidenta de la Central Indígena de Mujeres de 
la Amazonía de Pando (CIMAP), (Pando, Bolivia).
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la minería exPansiva, la amenaza latente

La Amazonía, en general, y el río Madera, en particular, son los lugares más afectados por la explotación del 
oro. Esta actividad se incrementó en las últimas décadas y es una amenaza para los pueblos indígenas, que 
sufren la deforestación de sus bosques, la contaminación de sus ríos y la invasión y despojo de su territorio.

“Nosotros nos dedicamos al cultivo de cacao desde 2010. Estamos ubicados en el kilómetro 143 y la 
minería está en el kilómetro 108, muy cerquita. Teníamos el temor del ingreso masivo de los señores 
mineros, así como lo han hecho en la pampa, de esta forma hemos parado la minería ilegal”, indicó 
Rosa Huallpatinco, dirigenta de la Asociación de Productores de Cacao La Cumbre Inambari, (Madre 
de Dios, Perú).

 “Estas tierras hermosas han llamado la atención de muchos foráneos en búsqueda de oro (…). Ellos 
han visto (esta tierra) como un almacén del que solo extraen y no responden a la naturaleza. Esto ha 
traído pobreza, desaparición de la lengua y conflictos internos (…). Estamos en pie de lucha, estamos 
en favor del desarrollo, pero de un desarrollo que no afecte a los pueblos indígenas, de un desarrollo 
que apueste por la vida, que no destruya la vida ni los bosques”, declaró la lideresa Yesica Patiachi, de 
la comunidad Puerto Luz, del pueblo Harakbut (Madre de Dios, Perú).  
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la ProduCCión y la difiCultad de transPorte en Cuarentena

La cuarentena coincidió con la zafra y la cosecha de productos, por lo que la producción no se distribuyó de 
manera normal ni a precio justo. Pese a esta situación, las comunidades subsistieron con estos ingresos, que 
no eran los acostumbrados. 

En muchos casos, lo que estaba previsto como ahorro o inversión fue consumido durante esta época; asimismo, 
el hecho de que los pobladores produzcan sus alimentos evitó que las comunidades pasen hambre.

“El coronavirus nos ha dejado con pocos animales que teníamos como ahorro; hemos terminado de 
vender los animales que teníamos, terminamos de vender la yuca y el postre. La pandemia nos tumbó, 
pero no nos dejó tanta crisis”, declaró Consuelo Rivero, presidenta de la Asociación Productora Indígena 
Tacana Agropecuaria Amazonia de Pando (PITAAP), (municipio Sena, Pando, Bolivia).

“El precio de la almendra fue bajo, no valió mucho, y eso es nuestro sustento económico. Hasta ahora 
tienen almendra”, dijo Ruth Aguilera, vicepresidenta de la comunidad Trinidadcito, (Pando, Bolivia).
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la ProduCCión agroeCológiCa y la reforestaCión de los Bosques

Como una estrategia de lucha contra el avance de la minería, las mujeres y sus organizaciones vieron en la 
producción agroforestal dentro de sus comunidades no solo una forma de obtener ingresos para mantener 
sus hogares, sino también una alternativa para reforestar los bosques. Asimismo, muchas apuestan por la 
agroecología como una forma de vida.

“Estamos viendo que nuestra Amazonía se preserve, además de nuestros 
bosques naturales y la biodiversidad donde vivimos. Estamos pensando 
en la preservación del medioambiente en armonía con la Madre Tierra 
y también trabajamos en el tema productivo con la reforestación de las 
tierras en las comunidades”, aclaró Doris Domínguez, presidenta de 
la Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas 
Campesinas (CIOEC), (Cobija, Pando, Bolivia).






