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Coordinación y Cooperación entre jurisdicciones:  

Diálogo Nacional de Autoridades Indígena  

Originario Campesinas 

 

 Representantes de la jurisdicción indígena originario campesina de toda Bolivia se reunieron 

en la ciudad de Santa Cruz para dialogar sobre la Ley de Deslinde Jurisdiccional y trabajar 

sobre propuestas y experiencias concretas de coordinación y cooperación con la justicia 

ordinaria.  

El “Diálogo Nacional de Autoridades Indígena Originario Campesinas”, llevado a cabo los 

días 5 y 6 de diciembre en Santa Cruz, fue convocado por el  Ministerio de Justicia, a través 

del Viceministerio de Justicia Indígena Originario Campesina.  

 

 

 

 

Fotos: 1) El Coordinador de PROJURIDE, Dr. Inti Schubert (con el micrófono), presenta el Cuadernillo sobre la 
Ley de Deslinde, durante el Diálogo Sentados,   de der. a izq., Isabel Ortega, Viceministra de Justicia Indígena 
Originario Campesina; Petronilo Flores, Jefe de Unidad en PROJURIDE (de pie) y Nelson Cox, Viceministro de 
Justicia y Derechos Fundamentales. 2) Los asistentes al evento en sus mesas de trabajo escuchan las palabras 
introductorias de Isabel Ortega, Viceministra de Justicia Indígena Originario Campesina.   

 

El objetivo del evento fue incentivar a las autoridades asistentes a dialogar sobre la 

cooperación y coordinación interjurisdiccional e informarse acerca de la Ley de Deslinde y los 

derechos fundamentales salvaguardados por la ley y la Constitución.  

 



El evento contó con el patrocinio y la asistencia técnica de la Cooperación Alemana GIZ a 

través de su Proyecto de Apoyo al Desarrollo de un Ordenamiento Jurídico Intercultural en el 

Marco de un Estado de Derecho Democrático (PROJURIDE). 

Además de Isabel Ortega, Viceministra de Justicia Indígena Originario Campesina; Nelson 

Cox, Viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales y Durimar Merelis, asistieron 

autoridades indígenas, originarias y campesinas de Ajaviri, Arenales, Lípez Alto, Camiri, 

Bautista Saavedra, Bolivar, Curahuara de Carangas, Concepción, Capasirca, Chipaya, 

Caracollo, Cliza, Carahuaycho, Caami, Misque, Nor y Sur Cinti, Pampa Aullagas, Provincia 

Murillo, Rurrenabaque, Sacaca,, Charagua, Curahuaycho, Tacobamba, Tarabuco, Tacana, 

Tiquipaya, Tihuanacu, Turco, Pueblo Mosetén, Villa Abecia, Villa Concepción, Sud Yungas y 

Yamparáez. 

La Viceministra Ortega inauguró el evento y resaltó los objetivos del mismo, motivando a los 

participantes a exponer sus experiencias en la aplicación de la justicia indígena originaria 

campesina y a coadyuvar en la construcción de los mecanismos de cooperación y 

coordinación interjurisdiccional, un desafío que Durimar Merelis, autoridad indígena de 

Puerto Yaminahua, Provincia Nicolás Suárez, en el Departamento de Pando, sabe que hay 

que superar como la travesía de varias horas que tuvo que recorrer  en lancha, mototaxi y 

avión para llegar al Diálogo.  

 

Fotos:  2) El grupo de autoridades locales que se reunió para el Diálogo Nacional de Autoridades Indígena 
Originario Campesinas. En la tercera fila, el sexto de la izquierda: Durimar Merelis 



“Hacia allá es Perú, hacia allá es Brasil y allí empieza Bolivia”, dice Durimar Merelis, y sus 

brazos gesticulan en tres direcciones. La autoridad indígena de Puerto Yaminahua,  ha 

tenido que tomar una lancha a motor y recorrer unas cuantas horas por el Río Acre hasta 

Bolpebra. Desde allí, otras tres horas en Moto-Taxi para llegar a Cobija. En Cobija, 

finalmente, se subió al avión que lo llevó a Santa Cruz.  

La presencia de autoridades de la justicia formal es reducida en Puerto Yaminahua, relata 

Durimar Merelis,  afiliado a la Central Indígena de Pueblos Originarios de la Amazonía de 

Pando (CIPOAB).  La experiencia del viaje de Merelis ilustra el reto de convocar a 

representantes locales para un intercambio efectivo de experiencias que abarque la mayor 

parte posible del territorio boliviano. 

Cuadernillo “Para conocer la Ley de Deslinde Jurisdiccional” 

 

Durante el evento, el Coordinador de PROJURIDE, Dr. Inti Schubert, hizo la presentación y 

entrega a los participantes de  cuadernillos ilustrados “Para conocer la Ley de Deslinde 

Jurisdiccional”,  impresos en idiomas español, quechua, aymara y guaraní. Estos materiales 

están destinados a difundir los alcances de esa norma legal entre los operadores de justicia 

y la población en general. 

 

El Viceministerio de Justicia Indígena Originario Campesina presentó la Ley de Deslinde en 

sus diversos contenidos. Se resaltó la obligación de todas las autoridades jurisdiccionales de 

establecer y practicar mecanismos de coordinación y cooperación. Algunos de los 

participantes, al comentar la Ley de Deslinde, afirmaron tener la impresión de que la Ley de 

Deslinde habría restringido la igualdad jerárquica prevista en la Constitución. Por otro lado, 

afirmaban que, en concordancia con la Ley de Deslinde, derivan “casos graves” a la 

jurisdicción ordinaria, es decir, al policía o al fiscal. 

Mediante una metodología participativa, las autoridades trabajaron en siete grupos 

itinerantes por tema. De ese modo, cada nueva sesión significaba discutir con nuevas 

personas y conocer sus experiencias en el tema.  

En un primer espacio, se intentó consensuar sobre el contenido de y las diferencias conceptuales 

entre coordinación y cooperación. 



Entre los ejemplos de coordinación o cooperación, sobre los cuales se trabajó en un 

segundo espacio, se pueden mencionar: El acercamiento previo para iniciar una 

conversación formal (oral y escrita); el punto de encuentro de saberes; buscar acuerdos para 

realizar acciones conjuntas en la resolución de casos y conflictos (deliberación de la falta o el 

delito y solución del problema); realizar talleres y diálogos locales; solicitud de ayuda a las 

autoridades de la jurisdicción ordinaria para la solución de problemas específicos, como por 

ejemplo la solicitud a la policía para la detención y/o búsqueda de personas miembros de las 

comunidades o pueblos indígenas que han cometido alguna falta; asistencia respetuosa y 

práctica (sin perder autoridad) de una jurisdicción a la otra en diferentes etapas de un 

proceso: juzgamiento, conocimiento del hecho, prestación de servicios; solicitud de apoyo 

para la aplicación de justicia (retención de personas, interpretación de leyes, etc.). 

Con este evento se cerró el ciclo de diálogos interjurisdiccionales de 2011, llevados a cabo 
por el Ministerio de Justicia a través de su Viceministerio de Justicia Indígena Originario 
Campesina.  

El trabajo realizado a nivel local y nacional, no sólo ha enriquecido con nuevas experiencias 

a las autoridades jurisdiccionales y ha fortalecido el intercambio entre distintas regiones. 

Además, ha permitido al Poder Ejecutivo recolectar insumos que pueden ser útiles para 

formular e implementar las políticas públicas del sector. 

Durimar Merelis, por su parte, tuvo un largo camino de regreso hasta Puerto Yaminahua. 

Pasó nuevamente por Bolpebra, que lleva en su nombre la primera sílaba de los tres países 

vecinos que conforman esa región fronteriza en esa parte de la Amazonía: Bolivia, Perú y 

Brasil. 




