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Sr. Presidente: 

Nuestra organización desea hacer algunas reflexiones sobre el tema de la administración de 
justicia en relación a los pueblos indígenas. En la actualidad los pueblos indígenas no tenemos 
acceso a la justicia internacional como pueblos. No existe un organismo donde podamos 
preentar quejas de violaciones a nuestros derechos fundamentales. 

Las instancias administrativas de Derechos humanos en el seno de las Naciones Unidas, no 
están adecuadas a nuestra realidad pluricultural, La Corte internacional de justicia solo 
admite demandas provenientes de Estados, en este contexto, el grupo de trabajo tiene una 
difícil tarea de proponer que el sistema internacional de justicia califique a los pueblos 
indígenas como sujetos de Derecho internacional con capacidad de accionar ante el sistema de 
justicia internacional. 

En el ámbito interno de los paises en sudamerica, a los pueblos indígenas, en algunos casos 
se les reconoce la posibilidad de administrar justicia conforme a sus normas tradicionales pero 
exclusivamente en asuntos de mínima cuantía. Los derechos de Familia, Derechos reales , 
justicia penal y contratos se somenten a la justicia ordinaria, cuyos jueces letrados están 
instalados en las capitales de las provincias. Un reo indígena no cuenta con el servicio de 
traducción. Los jueces aducen que la justicia es para todos igual, y someten a los indígenas a 
interrogatorios que no son entendidos debidamente, en las actuaciones pre judiciales. la 
policía y los fiscales son aun mas estrictos y cuando no le entienden las respuestas, consignan 
muchas veses en los actuados hechos, que son los que el indígena desea declarar, originando 
bases falsas que conducen al final a un proceso sin garantías y a sentencias injustas que 
generan apelaciones y casaciones que duran veinte o treinta anios de juicios. Todo eso 
debemos soportar los indígenas cuando acudimos al Poder Judicial 

Este grupo de trabajo podría proponer un estudio sobre este tema, en el cual se proponga 
algunos modelos de interculturalidad judicial y señale pautas básicas para reconocer los 
sistemas de administración de justicia propias de los pueblos indígenas. Mientras tanto se 
debe recomendar a los gobiernos con fuerte población indígena, reforme sus estructuras 
judicial para mejorar el servicio de justicia a los litigantes y justiciables indígenas. 

Por ultimo, se debe exigir a los jueces letrados dominar el idioma indígena preponderante en 
su jurisdicción, para asegurar una verdadera comprensión de juicios que se les encomienda 
Gracias Sr. Presidente 
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Presidente CAPAJ 
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