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Gracias Sra. Presidenta, 

Las normas de los pueblos indigenas, originarios y comunidades campesinas, 

constituyen en conjunto su propio Derecho, compuesto principalrnente por normas de 

tradiciones (derecho consuetudinario), que van creando précédentes por la practica, 

llegando a ser de observancia gênerai. y de cumplimiento obligatorio por ser 

entendibles, conocidas y aceptadas portodos los miembros de la comunidad. 

Sin embargo no es correcta la identificaciôn del derecho de los pueblos indigenas con 

el término "usos y costumbres" ya que esta categorizaciôn dénota un trasfondo 

colonial, que reduce las normas jurîdicas de los pueblos indigenas a un conjunto de 

normas de inferior jerarquia, que no poseen naturaleza jurîdica y menos de Derecho. 

La Constituciôn Polîtica Boliviana reconoce de forma expresa el derecho de las 

naciones y pueblos indigena originario campesinos a que sus instituciones sean parte 

de la estructura gênerai del Estado y al ejercicio de sus sistemas politicos, jurîdicos y 

econômicos acorde a su cosmovisiôn., 

En ese marco légal, la Ley de deslinde jurisdiccional, afirma que la funciôn judicial es 

ûnica. La jurisdicciôn indigena originaria' campesina goza de igual jerarquia que la 

jurisdicciôn ordinaria, la jurisdicciôn agroambiental y otras jurisdicciones legalmente 

reconocidas. 

Los principios explîcitos de esta Ley son: ël respeto a la unidad e integridad del 

Estado, la Relaciôn espiritual entre las naciones y pueblos indigena originario 

campesinos y la Màdre Tierra, la Diversidad cultural, la Intefpretaciôn intercultural, el 

Pluralismo juridico con igualdad jerârquica, la Complementariedad, ia Independencia, 

la .Equidad e igualdad de género, y, la Igualdad de oportunidades. El âmbito de 

vigencia de la jurisdicciôn indigena originaria campesina, son los miembros de la 

respectiva naciôn o pueblo indigena originario campesino. 



Esta L-ey permite el réconocimiento de las normas jurîdieas delos Pueblos Indjgenas 

que existen desde hace miles de afîos y que les han permitido.vivir en sociedades 

organizadas hasta nuestros dîas. 

Actualmente en Bolivia estamos viviêndo el proceso de aplicaciôn de esta Ley, 

estamos revolucionàndo el sistema judicial de los colonizadores para erradicar la 

corrupciôn sistémica heredada y construir un sistema de justicia al alcance de todos y 

todas, espécialmente de las grandes mayorias indigenas de nuestra poblaciôn. 

Muchas gracias Sra. Presidenta. 


