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Gracias Señor presidente; 

Como es primera vez que tomo la palabra quisiera felicitarlo por su reelección a la 
presidencia de este Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas al cual mi Delegación da la 
mayor importancia. 

Antes de dar lectura a la siguiente declaración, me cabe disculpar la ausencia de la 
Viceministra de Políticas y Gestión de Tierras Altas, quién tuvo que postergar a último momento 
su participación en este evento. 

En lo que respecta al tema principal de esta sesión del Grupo de Trabajo "los pueblos 
indígenas y la resolución de conflictos" me cabe informar la puesta en práctica de la Justicia 
Comunitaria de conformidad con la Constitución Política del Estado, el Código Penal así como 
el N u e v o Código de Procedimiento Penal. En este contexto, está en proceso de instrumentación 
un mecanismo para la resolución de conflictos, a través de la Mediación, la Conciliación y el 
Arbitraje, el mismo que toma en cuenta el carácter especial de los Pueblos Indígenas y 
particularmente, los altos costos que significa para estos el acceso a la justicia común del Estado. 

Para Bolivia, país que cuenta con 62% por ciento de población indígena, es importante 
proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los Pueblos Indígenas que en 
muchos casos y por diferentes razones no tienen acceso directo a la tutela judicial del Estado, por 
io que se ha determinado en el marco del pluralismo jurídico la convivencia y aplicación de 
jurisdicciones no estatales para la resolución de conflictos de los Pueblos Indígenas. Por ejemplo, 
la Univers idad Mayor de San Andrés trabaja en procura de formar capacitadores y técnicos en 
justicia comunitaria, con apoyo de COSUDE, mediante el Proyecto denominado "Justicia 
Comunitaria: la U M S A en el corazón de los Ayllus", activo desde jumo de 2001 , concebido para 
implementarse en las 20 provincias del Departamento de La Paz en cada uno de Consultorios 
Jurídicos Populares con el objetivo de abarcar a la población indígena-campesina de ese 
Departamento. Se pretende contribuir a formar líderes en la gestión de solución de conflictos, 
que se encuentren comprometidos con la situación social de sus comunidades indígenas y 
campesinas. 

Después de un año de funcionamiento de dicho proyecto se crearon tres subproyectos, 
que materializan los logros alcanzados: En primer lugar, la " Formación de Técnicos Superiores 
en Administración de Justicia Comunitaria" que cuenta entre sus estudiantes a autoridades 
sindicales de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia 
(CSUTCB); la Federación Departamental Campesina Tupac fCatari; autoridades originarias y un 
gran porcentaje de mujeres representantes de la Federación Bartolina Sisa. Todos ellos, se 



forman en las disciplinas de Derecho positivo con materias transversales como ser Derechos 
Humanos y Derecho Consuetudinario. 

En segundo lugar, la "Creación de la escuela de Formación de Conciliadores 
Comunitarios", la cual a través de la enseñanza de Métodos Alternativos de Resolución de 
Conflictos, pretende obtener el reconocimiento de los cursantes como Conciliadores 
Comunitar ios, con la capacidad de conciliar los problemas utilizando ambos derechos y de esta 
forma facilitar el acceso a la justicia. 

En tercer lugar, el subproyecto la "Problemática de la Justicia Comunitaria y los 
Derechos Humanos" pretende formar Promotores en Derechos Humanos Fundamentales, 
Laborales, Justicia Comunitaria y Saneamiento de Tierras. 

Sobre la base de los datos obtenidos y las experiencias adquiridas, se aspira, por una parte 
fortalecer y consolidar este proyecto y los subprogramas para el beneficio de los Pueblos 
Indígenas y, por otra parte, sistematizar toda la información recopilada mediante el 
establecimiento de un Observatorio Indígena, que vincule dentro de un nexo lógico, los distintos 
fenómenos jurídicos, sociales y culturales y se constituya en un referente para plantear políticas 
de desarrollo. 

Cabe mencionar, que dicho Proyecto fue declarado "Proyecto Estrella de Solivia" por el 
Banco Interamericano de Desarrollo, y obtuvo el primer premio del Concurso Internacional 
"Somos Patrimonio" organizado por el Convenio Andrés Bello. 

Asimismo, se informa que Sol ivia inició el 2004 un programa de acceso a la Justicia 
denominado Casa de Justicia que, en una primera etapa, pretende orientar a la población sobre 
los diversos trámites que tengan los estratos judiciales y, en una segunda etapa, contará con un 
j u e z en temas civiles y penales para agilizar de esta manera los trámites en esta primera 
instancia. Este programa cuenta con 6 centros en La Paz, uno en formación en El Alto, y se 
iniciará un programa expansivo hacia el área rural, en un principio en la zona del Altiplano. En 
los Yungas y el Chapare existen en funcionamiento Casas de Justicia con la participación de los 
gobiernos municipales. 

En esta ocasión el Gobierno de Bolivia desea una vez más expresar su apoyo a este 
Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas que, en los hechos, es el único en su género para 
recoger y poner en valor los testimonios y las reivindicaciones de los Pueblos Indígenas en el 
mundo . 

Gracias. 


