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DEMOCRÁTICO - PROJURIDE 

FASE DE TRANSFERENCIA DE EXPERIENCIAS SISTEMATIZADAS 

EXPERIENCIA: "DIÁLOGOS INTERJURISDICCIONALES, UN ESPACIO PARA DEBATIR 
VIOLENCIA DE GÉNERO E INCLUSIÓN DE MUJERES INDIGENAS CAMPESINAS EN 

ESPACIOS DE DECISIÓN' 

I. CONTEXTO. 

La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) 
ratificada por el Estado Boliviano en 1989, establece que los Estados se comprometen a consagrar el 
principio de la igualdad del hombre y de la mujer, y asegurar por ley u otros medios apropiados la 
realización práctica de este principio. 

La Constitución Política del Estado (CPE) de 2009 estableció un ordenamiento jurídico intercultural, e 
igualdad jerárquica entre la justicia ordinaria y la justicia indígena originaria campesina. La Ley de 
Deslinde Jurisdiccional aprobada en el año 2010 desarrolló el marco en el que las diferentes 
jurisdicciones (ordinaria, agroambiental e indígena) concertarán mecanismos de cooperación (intercambio 
de informaciones, acuerdos para lograr un objetivo común), y coordinación (espacios de diálogo o de 
intercambio de experiencias). 

Conforme a dicha Ley estas jurisdicciones deben: 
• Respetar, promover, proteger, y garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso a la 

justicia, en el acceso a cargos o funciones, en la toma de decisiones, en el desarrollo del 
procedimiento de juzgamiento y en la aplicación de sanciones. 

• Prohibir y sancionar toda forma de violencia contra niñas/os, adolescentes y mujeres. Es ilegal 
cualquier conciliación respecto de este tema. 

El Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades (2008) apuesta por cambiar las actuales relaciones 
de poder inequitativas para la mujer, reconoce la existencia de un patriarcado y un machismo boliviano, 
indígena y popular, dado antes de la colonia; en este contexto identifica la necesidad de construir una 
complementariedad horizontal hombre-mujer indígena, ya que actualmente esta complementariedad es 
jerárquica del hombre respecto a la mujer. 

La violencia de género es un problema profundo en el país; aproximadamente 7 de cada 10 mujeres han 
sufrido algún tipo de violencia. Desde el año 2009 al 2012 1  se han registrado en el pais un total de 445 
asesinatos a mujeres de los que el 63,60% han sido feminicidios y el 36,40% crímenes por inseguridad 
ciudadana u otros motivos. El acceso a la justicia por parte de las mujeres se restringe por obstáculos 
muy particulares, como el desconocimiento de sus derechos, una fuerte cultura machista del entorno, 
dependencia económica del agresor, y otros obstáculos que afectan a la generalidad de la población 
como la insuficiente cobertura de los servicios de justicia y la retardación de justicia. 

En las comunidades indígenas particularmente, las mujeres enfrentan problemas de acceso a la justicia y 
de vigencia efectiva de sus derechos debido a una participación simbólica de las mujeres como autoridad, 
la naturalización de la violencia como un problema privado que no compete ser discutido en espacios 

judiciales, y las grandes distancias que deben recorrer para plantear sus conflictos ante alguna autoridad 

1  Fuente Observatorio Manuela Ramos - CIDEM (Centro de Información y Desarrollo de la Mujer — La Paz/Bolivia) 
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de justicia. En ocasiones, las denuncias de violencia motivan reprobación social por estar supuestamente 
violentando la armonía familiar y la de la comunidad. Persiste la discriminación de género cuando la 
mujer es obligada a conciliar respecto a actos violentos en su contra. 

II. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA . 
A. DESCRIPCIÓN 

Durante el año 2011, el Viceministerio de Justicia Indígena Originaria Campesina (VJIOC) decidió 
implementar Diálogos Interjurisdiccionales dentro de un proceso para consensuar mecanismos 
formalizados de coordinación y cooperación interjurisdiccional, que permita identificar la aplicación de 
esos mecanismos en la práctica actual de la interacción de las autoridades de ambas jurisdicciones, 
como una base para que se asuman acuerdos formales para la aplicación de los mismos. De esa 
manera, ese año se desarrollaron 3 talleres de Diálogo Interjurisdiccionales: en Sacaca (Departamento de 
Potosí), Curahuara de Carangas (Departamento de Oruro) y Charagua (Departamento de Santa Cruz). 
Estos talleres contaron con el apoyo técnico y financiero del Proyecto de Apoyo al Desarrollo de un 
Ordenamiento Jurídico Intercultural en el Marco de un Estado de Derecho Democrático (PROJURIDE) - 
GIZ y la participación del Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales. Participaron de los 
Diálogos, autoridades de la jurisdicción ordinaria (jueces, fiscales y policías), y las autoridades indígena 
originaria campesinas de las comunidades en las que se efectuaron los mismos. 

Foto: La Viceministra de Justicia Indígena Originaria Campesina, Isabel Ortega, 

trabajando en grupo con las autoridades indígenas femeninas en el Diálogo sobre 

mecanismos de cooperación y coordinación entre la justicia ordinaria y la justicia 

indígena, realizado en Socaca (Potosí). 

El Diálogo en Curahuara de Carangas se realizó el 25 de abril y el número de participantes casi alcanza 
los 90; en Sacaca el evento tuvo lugar el 7 de junio y concurrieron más de un centenar de participantes; y 
en Charagua el Diálogo se realizó el 15 de julio con 90 participantes. Dada la particular forma de 
organización de cada jurisdicción en el territorio de las comunidades (es decir, numerosas autoridades 
indígenas debido a que se designan en las diferentes localidades de una misma comunidad, y 1 
representante por cada institución de la justicia ordinaria designada para cada comunidad) , la mayoría de 
los participantes pertenecía a las autoridades indígenas varones (en promedio entre un 60 a 65%), y un 
número menor a las autoridades ordinarias (1 o 2 juezas/ces, 1 fiscal y 1 policía) y autoridades 
indígenas mujeres. 

En Curahuara (comunidad aymara) la organización de sus autoridades tradicionales responde a la lógica 
de la dualidad Chacha —Warmi, y dependiendo del nivel de la organización a la que correspondan 
(parcialidad, ayllu, local), se denominan: Mallku y Mama-Th'alla, Tamani y Mamatamani, y Sullka Tamani 
y Mamasullka Tamani. La organización tradicional de las autoridades en Sacaca (comunidad aymara y 
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quechua) también responde a la lógica dual del Chacha-Warmi y/o Quari-Warmi y se denominan Jilanco y 
Mama Th'alla; con la particularidad de que en esta comunidad también existen autoridades sindicales 
organizadas en Subcentrales Campesinas y Sindicatos comunales. En Charagua (comunidad guaraní) las 
autoridades encargadas de resolver conflictos son el Presidente y el Responsable nacional de área de la 
Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) y el consejo de ancianos, asi como los responsables y Mburuvicha 
comunales, cargos que mayoritariamente son ocupados por varones, pero sobre los que no existe 
prohibición de que sean ejercidos por mujeres 2  

En los eventos se conformaron 4 mesas de trabajo, 3 de ellas conformadas por autoridades indígenas 
(hombres) y autoridades de la justicia ordinaria (hombres y mujeres), en las que discutieron aspectos 
relativos a los procedimientos de resolución de conflictos en las diferentes jurisdicciones, y los 
mecanismos de coordinación y cooperación interjurisdiccionales que se aplican actualmente. 

La mesa conformada por las autoridades femeninas indígenas discutió los principales problemas que 
afectan el ejercicio de sus derechos, dificultan su acceso a la justicia, sus comentarios y sugerencias en 
cuanto a los acuerdos de cooperación y coordinación interjurisdiccional. El debate se promovió a partir de 
un listado de preguntas relativas a los temas señalados. El resultado de la discusión grupal se transcribió 
en paneles con la ayuda de tarjetas y apoyo técnico del equipo organizador del evento, y luego fue 
expuesto en plenaria por las autoridades designadas por el grupo como relatoras. (El detalle de preguntas 
se incluye en anexo). 

B. RECURSOS DESTINADOS 

La metodología de los Diálogos aprobada y discutida en el VJIOC, fue diseñada con el apoyo técnico de 
PROJURIDE. De igual manera, ofreció apoyo logístico para el traslado de los participantes, refrigerios, y 
elaboración de material de apoyo respecto al marco normativo del pluralismo jurídico, Ley de Deslinde, y 
los casos prácticos que fueron resueltos en grupos. 

Los Diálogos fueron realizados en instalaciones de las instituciones municipales o comunales de cada 
lugar. 

III. RESULTADOS. 
A. DESCRIPCIÓN. 

Entre las principales conclusiones generales de los Diálogos interjurisdiccionales están: 

Las prácticas de cooperación interjurisdiccional hasta el momento de realizarse los Diálogos, se 
continuaban aplicando de manera informal como se venía haciendo antes del reconocimiento de la 
jurisdicción indígena en igualdad jerárquica a la jurisdicción ordinaria; la continuidad del acompañamiento 
técnico para la difusión de la Ley de Deslinde, de las competencias reconocidas a una y otra jurisdicción, 
y para posibilitar acuerdos sobre mecanismos de coordinación y cooperación, es requerida por los 
actores de ambas jurisdicciones. 

Los Diálogos y su metodología permitió conocer la manera en la que las autoridades mujeres de esas 
comunidades participan en las instancias de administración de justicia indígena, los principales problemas 
que afectan el ejercicio de sus derechos, y sus expectativas y sugerencias en cuanto a los acuerdos de 
cooperación y coordinación interjurisdiccional. 

2 
Mayores detalles sobre las formas de organización indígena originaria campesina y la participación de las mujeres en ellas, 

pueden encontrarse en: 1) Detrás del cristal con que se mira, órdenes normativos e interlegalidad. Coordinadora de la Mujer, La 

Paz-2009; 2) Mujeres indígenas originarias campesinas (Del silencio a la palabra). Ministerio de Justicia. Viceministerio de Justicia 

Indígena Originaria Campesina. 2011. 
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En Curahuara de Carangas (comunidad aymara) y Sacaca (comunidad aymara y quechua) la violencia 
intrafamiliar y las violaciones son problemas recurrentes. En buena parte de los casos no reciben una 
solución por parte de ninguna de las jurisdicciones. Esto es producto de la falta de denuncia. Las mujeres 
tienen temor a recibir más agresiones. Incluso ellas mismas consideran que la violencia intrafamiliar es un 
conflicto que no debe traspasar el ámbito doméstico. Otro obstáculo mencionado es la distancia física que 
deben recorrer para interponer la denuncia ante una autoridad. 

En Sacaca, las relaciones de género se muestran muy inequitativas. Las autoridades mujeres que 
trabajaron en el grupo afirmaron: "Los hombres pisotean a las autoridades mujeres", dando a entender 
que son discriminadas en lo que respecta a las deliberaciones y decisiones públicas. Posteriormente no 
se animaron a exponer en plenaria este planteamiento ni, en general, las conclusiones de su análisis. En 
Sacaca y Curahuara, las autoridades mujeres asumen cargos de autoridad cumpliendo funciones 
simbólicas en ceremonias y reuniones, y no participan, salvo excepciones, en la toma de decisiones. 

Por otro lado en Charagua (comunidad guaraní), las dirigentes y autoridades femeninas revelaron en el 
trabajo de grupo, que la participación de las mujeres en los espacios de decisión es escasa. En muchos 
casos su opinión no es valorada, ni siquiera por las propias integrantes mujeres de la comunidad. No 
obstante, afirmaron que hay avances en su situación debido a que algunas mujeres fueron electas para 
asumir cargos representativos en sus Asambleas locales (capitanías) y cuentan con una responsable de 
género en el Directorio de la misma. A diferencia de las otras comunidades no se identificó a la violencia 
sexual o violencia intrafamiliar como graves problemas que afecten los derechos de las mujeres, las 
mujeres los identificaron como sucesos aislados. 

Foto: Lo Viceministro de Justicio Indígena Originaria Campesino, Isabel 

Ortega pronuncio un discurso en el acto de inauguración del Foro  de 

Diálogo Intercultural sobre el temo: "Mecanismos de coordinación y 

cooperación interjurisdiccionol" en Chorogua  (Santa  Cruz). 

B. LECCIONES APRENDIDAS 

El escaso conocimiento de la Ley de Deslinde por parte de las autoridades de la jurisdicción indígena, es 
más acentuado en el caso de las mujeres, quienes señalaron también tener un conocimiento limitado de 
las leyes y sus derechos. Un factor que influye de manera importante en este ámbito son las dificultades 
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que enfrentan para acceder a la educación en equidad de condiciones con los varones, en muchos casos 
solamente conocen su idioma originario, a diferencia de los varones que en su mayoría se comunican 
también en español. 

Las autoridades masculinas que en todos los casos conformaron la mayoría de los participantes, no 
emitieron ningún criterio respecto a los problemas planteados por las mujeres en plenaria, por lo que no 
se percibió una posición proactiva a plantear soluciones conjuntas. 

Para lograr romper relaciones jerarquizadas entre los géneros se tiene que desbaratar la percepción de 
las propias mujeres y de los hombres; las mujeres deben reconocer las situaciones de violencia y 
exclusión que viven. Las autoridades masculinas deben reconocer que las mujeres no ejercen sus 
funciones de autoridades en equidad con ellos, y que ellas enfrentan diversos problemas para acceder a 
la justicia en las problemáticas más sensibles que les afectan. 

La inclusión de las mujeres como autoridades comunitarias y la sanción de la vulneración de los 
derechos y la violencia que viven las mujeres pasa necesariamente por la toma de conciencia de todas 
las autoridades comunitarias, por lo que un trabajo de concientización y sensibilización dirigida solo a las 
mujeres no es suficiente, por eso será también importante propiciar espacios de sensibilización sobre la 
problemática con las autoridades masculinas. 

Pese a las limitaciones que enfrentan (grandes distancias, obligaciones familiares-inclusive asistían con 
sus niños en brazos-, reticencia de sus mandos a dejadas participar, etc.), en las tres comunidades, las 
mujeres consideraron positivo que se formalice la coordinación y cooperación entre jurisdicciones, 
expresaron gran interés en participar en nuevos espacios de diálogo y, paralelamente, en capacitarse 
sobre sus derechos y las leyes. 

El fortalecimiento del proceso de participación de las mujeres en los espacios de debate jurisdiccional 
requiere prestar atención a esas limitaciones que enfrentan las mujeres para asistir a los eventos, así los 
organizadores de los próximos eventos tendrían que promover espacios de sensibilización en las 
comunidades para que desde sus propias estructuras implementen soluciones, como el apoyo en el 
cuidado de las/os niñas/os, concertación de las fechas de los eventos considerando la agenda de las 
mujeres, etc. 

C. BUENAS PRÁCTICAS 

El proceso, acompañado de las actividades de empoderamiento de las mujeres y sensibilización, tiene 
que avanzar hacia debates grupales conformados por hombres y mujeres. Sin embargo, en una primera 
fase la discusión en grupos conformados únicamente por mujeres resulta ser la estrategia más adecuada, 
las autoridades mujeres demuestran mayor confianza en debatir sus problemáticas en ese contexto. 

El apoyo en la moderación del debate en la mesas de trabajo de las autoridades femeninas, por parte de 

la Viceministra de Justicia Indígena (Sra. Isabel Ortega) y de una profesional del Ministerio de Justicia, 
que conocían de sus lenguas originarias motivándolas a expresarse, contribuyó favorablemente en el 

debate. Si se diera el caso de que en el momento de plenaria las mujeres no se atrevieran a exponer sus 

ideas estas autoridades invitadas podrían fungir como interlocutoras de las mismas, aunque esto debe 
ser excepcional. 

IV. RECOMENDACIONES 

La participación de autoridades indígenas femeninas en los diálogos interjurisdiccionales, debería 
continuar como un mecanismo para promover, tanto su participación efectiva en las estructuras de toma 
de decisiones de la justicia indígena, como su acceso a la justicia (con énfasis en los casos de violencia 
sexual, intrafamiliar/doméstica por la importancia de esta problemática). 
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Por su flexibilidad, la metodología aplicada puede ser replicable en diferentes comunidades, pero en cada 
caso debe tenerse en cuenta ciertas particularidades relevantes como: las diferentes formas de 
organización de las estructuras de la justicia indígena; las posibles dificultades que pueden atravesar las 
autoridades femeninas de las comunidades para participar del evento (para diseñar alternativas de 
solución a las mismas); y el idioma del lugar. 

Para promover una participación más proactiva y analítica se muestra necesario que las instituciones 
estatales lideren un proceso de coordinación con redes de instituciones y entidades municipales que 
apoyen y gestionen tanto la capacitación y el empoderamiento de las mujeres en áreas rurales, en 
diferentes ámbitos (social, política, económica, etc.), como la sensibilización sobre equidad de género 
dirigida a las autoridades femeninas y masculinas, e idealmente a la comunidad en su conjunto. 

Es importante analizar, entre mujeres y hombres de cada cultura, si valores atingentes a los roles de 
género, que ellas/os identifican como ancestrales (la complementariedad, dualidad, armonía, etc.) aún 
son válidos hoy día; cuáles de ellos son deseables desde la perspectiva de la equidad de género, y 
cuáles no. 

Para aportar a solucionar la problemática identificada, los resultados del debate de las autoridades 
indígenas femeninas deben considerarse en el diseño y consenso de los acuerdos de cooperación y 
coordinación interjurisdiccional cuya suscripción se prevé ocurrirá durante el proceso de diálogo 
interjurisdiccional iniciado con el apoyo de PROJURIDE. 

Así por ejemplo, dichos acuerdos podrían incluir consensos relativos a: 1) Cooperación para la remisión 
de los casos de violencia contra las mujeres a la jurisdicción ordinaria (jurisdicción que es competente de 
acuerdo a la Ley de Deslinde para resolverlos. Para la eficacia de este mecanismo, debe pensarse en un 
procedimiento y formato adecuado a las diversas realidades, que deben ser acordados con las mujeres 
de las distintas comunidades; 2) Cooperación entre jurisdicciones para ejecutar actos investigativos en 
ese tipo de casos (p. ej. recolección de evidencias, inspección en el lugar del hecho, etc.); 3) 
Coordinación con servicios de apoyo a la víctima (p. ej. los Servicios Legales Integrales Municipales 
SLIM's); 4) Compromisos para que las autoridades mujeres sean convocadas a todos los diálogos 
interjurisdiccionales, y que se incluya en las agendas de estos eventos un espacio para que las mujeres 
planteen los problemas que les afectan y se debatan soluciones. Una estrategia complementaria y 
necesaria a los mecanismos señalados, sería la conformación de una red de lucha contra la violencia 
contra la mujer conformada por diferentes actores y organizaciones del lugar. 

En el diseño de los consensos referidos tienen que participar las autoridades indígenas mujeres; podrían 
participar también representantes de servicios de apoyo a las víctimas como los SLIM's, y las 
Defensorías de la Niñez y Adolescencia de las comunidades involucradas. 

En general para extender los alcances del proceso de Diálogos interjurisdiccionales, se requiere de 
políticas estatales para ampliar la cobertura de asientos jurisdiccionales, fiscales y policiales en aquellas 
comunidades alejadas que aún carecen de ellos; igualmente se requiere implementar los SLIM's y 
Defensorías de protección a la Niñez y Adolescencia en todas las comunidades. Por otra parte, el Órgano 
Judicial a través de la Escuela de Jueces, debe continuar implementando capacitación con enfoque de 
género para los operadores de las distintas materias e instancias, considerando en el caso de los 
operadores del área rural, las particularidades de la problemática que atraviesan las mujeres de esas 
localidades. 
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ANEXO 1 

PREGUNTAS GUÍA PARA PROMOVER EL DEBATE EN LAS MESAS DE LA AUTORIDADES INDÍGENAS FEMENINAS y 
SISTEMATIZACION DE LOS RESULTADOS EN LAS MISMAS 

1. CURAHUARA DE CARANGAS 

INTERROGANTES PLANTEADAS RESPUESTAS GRUPO DE MUJERES QUE EJERCEN CARGOS DE 
AUTORIDADES INDÍGENAS 

CASOS QUE SE CONOCEN.- Generalmente que casos relacionados con los 
derechos de las mujeres se presentan en Curahuara de Carangas. (Se puede 
revisar los dos últimos años a 2011) 

Problemas de límites entre terrenos de los que las mujeres son propietarias. 
Ganado que invade terrenos ajenos. 
Casos de violación no se han conocido 
Maltrato en el hogar. Perciben que en los últimos tiempos esta problemática ha 
cambiado, ahora hay también mujeres que maltratan. 
Infidelidad 

PROCEDIMIENTO.- Qué procedimiento se sigue para resolver conflictos sobre 
los derechos de las mujeres. Como participan las mujeres en las instancias de la 
administración de justicia indígena. En la toma de decisiones en la justicia 
indígena como participan las mujeres? 
Especificar el procedimiento que se aplican en los casos de agresión en el 
hogar? Y violación? 

En casos de maltrato muchas veces no se acude a ninguna de las jurisdicciones 
(son problemas que se considera deben resolverse en el hogar para evitar ser 
mal vistas o los chismes), pero cuando así se decide se acude a la Policía. 
Las cuestiones relativas a conflictos de límites de terrenos los conoce el Jilakata 
y si éste no puede solucionarlo, acuden al Mallku con un informe emitido por el 
primero. Ambos escuchan a las partes y también analizan documentos. En 
último caso, ante la gravedad acuden a la jurisdicción ordinaria. 
En casos de infidelidad acuden a las autoridades originarias. 

SANCIONES.- Que sanciones se aplican en el sistema de administración de 
justicia de Curahuara de Carangas. 

Señalan que el castigo original es el de expulsar de la comunidad al hombre 
infiel, pero que con los años las normas se han flexibilizado y depende de la 
autoridad que asuma el cargo. 
En conflictos de 	terrenos se imponen multas y se impone la elaboración de 
adobes. 

ACCESO A LA JUSTICIA Y RESPETO A LOS DERECHOS DE LA MUJER.- 
Cree Ud., que es fácil acceder a la justicia indígena y a la ordinaria? En la 
decisiones de estas justicia, cree que son respetados sus derechos? Por qué? 

En 	conflictos 	familiares 	que 	podría 	conocer 	la 	jurisdicción 	indígena, 
generalmente no acuden y resuelven el tema en familia. 
A la justicia ordinaria se acude pero muchas veces se les solicita dinero (refieren 
que una especie de multa a ambas partes), lo que les limita acceder a ella. 
También perciben de manera general actitudes de discriminación (manifestado 
en el trato despectivo o poco colaborador) no sólo de parte de los varones sino 
también de las mismas mujeres.  
En conflictos por tierras y problemas familiares que se ponen a conocimiento de 
la jurisdicción ordinaria, la comunidad eleva informes sobre el comportamiento 
de los involucrados respecto al conflicto y en la comunidad. 

COORDINACION Y COOPERACI @N INTERJURISDICCIONAL.- Mecanismos de 
coordinación y cooperación interjurisdiccional que se aplicaron. 
a) Pidió ayuda a la otra jurisdicción?, Qué pidió?, Cómo le respondieron? 
b) La respuesta fue rápida/oportuna? 
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c) Ud. como autoridad visitó a la autoridad de la otra jurisdicción? 
d) Hicieron algún acuerdo? Fue cumplido por Ud. y la otra autoridad del otro 
sistema?, Qué dificultades encontraron en su cumplimiento? 
e) Alguna vez una autoridad de la otra jurisdicción le pidió cooperación?, Que le 
pidieron exactamente? 
f) Han realizado alguna actividad entre las autoridades indigenas y del sistema 
ordinaria? Para qué y que ha acordado? 
O Ud. cooperó? Cómo? En tiempo rápido/oportuno? 
g) Fue positiva/buena esta forma de actuar o le parece que era mejor actuar sin 
la intervención de la otra jurisdicción? 
h) Que mejoraría si tuviera que volver a cooperar a actuar junto a alguna 
autoridad de la otra jurisdicción. 
i) Que diferencias encuentran sobre la coordinación y cooperación antes de la 
vigencia de la Ley de Deslinde Jurisdiccional (Aprobado en diciembre de 2010) y 
después? 

El jilakata del lugar a donde pertenece la parte demandada participa en las 
audiencias convocadas por el juez. 

Cuando los comunarios no aportan (una especie de impuesto) a la comunidad se 
pide a la policía que los arreste para que cumplan con el pago. 

En las reuniones generales de la comunidad (c/15 días) participan los jueces y el 
policía. 
También participan los directores de escuelas, cuarteles, salud y presidentes de 
organizaciones. Allí analizan los casos que son de conocimiento de la 
jurisdicción indígena y los proyectos en beneficio de la comunidad. Cada 
autoridad informa respecto a las tareas encomendadas y se elaboran actas con 
los acuerdos. 

Consideran que en general existe una buena coordinación, cuando existen 
conflictos para el cumplimiento de alguna solicitud de la jurisdicción indígena 
hacia la ordinaria, solicitan el cambio de la autoridad. Algunas veces han 
encontrado la negativa de las autoridades de la jurisdicción ordinaria para 
atender los casos que les remiten con detenido cuando por las distancias, a 
veces se pone el caso a conocimiento del fiscal (que se encuentra en Oruro) 
fuera de los plazos máximos de aprehensión. 

En general hasta ese momento no conocían la Ley de Deslinde, pero de acuerdo 
a ellas no representa un gran cambio en cuanto a la competencia pues en los 
casos graves como el de asesinato y violación remiten siempre los antecedentes 
a la jurisdicción ordinaria.  
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OBSERVACIONES 
✓ Al ser la primera experiencia de diálogo interjurisdiccional con la metodología planteada, los participantes, especialmente de la jurisdicción indígena, requirieron de 

una guía más cercana para trabajar en grupos. Esto sumado de alguna forma a la complejidad que impuso el amplio número de participantes en los tres primeros 
grupos, y el aspecto del idioma por ejemplo en la mesa en la que participé buena parte de las participantes comprendía mejor el debate en su idioma nativo. 

✓ Otro reto resultó adecuar la agenda inicialmente prevista, al acotado tiempo del que disponían algunas autoridades originarias. En el caso de las autoridades 
femeninas en algunos casos repartían su atención entre el cuidado de sus pequeños y su participación en el evento. 
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II. CHARAGUA 

INTERROGANTES PLANTEADAS RESPUESTAS GRUPO DE MUJERES QUE EJERCEN CARGOS DE 
AUTORIDADES INDÍGENAS 

CASOS QUE SE CONOCEN.- Generalmente que casos relacionados con los 
derechos de las mujeres se presentan en Curahuara de Carangas. (Se puede 
revisar los dos últimos años a 2011) 

No existe igualdad de género en la toma de decisiones, sufren actitudes de 
discriminación por su condición de mujeres. En ocasiones, ni siquiera las 
mujeres de la comunidad valoran su opinión, por lo que participan poco en las 
reuniones. Las mujeres en su mayoría se dedican a las labores de casa. 

No identifican como problemática de esa comunidad a las violaciones y la 
violencia intrafamiliar, no se dan frecuentemente. 

Cuando 	se 	producen 	conflictos 	domésticos, 	se 	acude 	a 	las 	autoridades 
únicamente si no se puede resolver en casa. Primero se agotan todas las 
instancias de la justicia indígena (su autoridad principal se denomina Muruvicha), 
y recién se acude a la justicia ordinaria. 

PROCEDIMIENTO.- Qué procedimiento se sigue para resolver conflictos sobre 
los derechos de las mujeres. Como participan las mujeres en las instancias de la 
administración de justicia indígena. En la toma de decisiones en la justicia 
indígena como participan las mujeres? 
Especificar el procedimiento que se aplican en los casos de agresión en el 
hogar? Y violación? 

Afirmaron que a pesar de 	las actitudes de discriminación, 	hay avances en su 
situación debido a que algunas mujeres han sido elegidas para asumir cargos en 
la Asamblea (secretaria de actas, capitanía, presidencia de junta escolar, 
Muruvicha de una de las comunidades). Tienen una responsable de Género en 
la indicada Asamblea. 

La comunidad media en algunos casos de conflictos conyugales que no llegan a 
constituir violencia doméstica. Sugieren que hombres y mujeres se colaboren, 
diálogo en la pareja. 

SANCIONES.- Que sanciones se aplican en el sistema de administración de 
justicia de Curahuara de Carangas. 

Pocas mujeres cometen infracciones en la comunidad, y no perciben que en 
esos casos exista una aplicación diferenciada de sanciones motivada por la 
discriminación de género. 

ACCESO A LA JUSTICIA Y RESPETO A LOS DERECHOS DE LA MUJER.- 
Cree Ud., que es fácil acceder a la justicia indígena y a la ordinaria? En la 
decisiones de estas justicia, cree que son respetados sus derechos? Por qué? 

Solicitan una mayor capacitación sobre la Ley y sus derechos, porque ello afecta 
al establecimiento de sus liderazgos. 
Identifican como un problema los actos de corrupción de algunos policías. 

COORDINACION Y COOPERACIÓN INTERJURISDICCIONAL.- Mecanismos de 
coordinación y cooperación interjurisdiccional que se aplicaron. 
a) Pidió ayuda a la otra jurisdicción?, Qué pidió?, Cómo le respondieron? 
b) La respuesta fue rápida/oportuna? 
c) Ud. como autoridad visitó a la autoridad de la otra jurisdicción? 
d) Hicieron algún acuerdo? Fue cumplido por Ud. y la otra autoridad del otro 
sistema?, Qué dificultades encontraron en su cumplimiento? 

Aún, no han sentido cambios en cuanto a la aplicación de la justicia 	con la 
vigencia de la Ley de deslinde, y en temas de equidad de género. Aquellas que 
conocían de la existencia de la Ley, no conocían su contenido. 

Se coopera a las autoridades de la jurisdicción ordinaria en la resolución de 
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e) Alguna vez una autoridad de la otra jurisdicción le pidió cooperación?, Que le 
pidieron exactamente? 
f) Han realizado alguna actividad entre las autoridades indígenas y del sistema 
ordinaria? Para qué y que ha acordado? 
O Ud. cooperó? Cómo? En tiempo rápido/oportuno? 
g) Fue positiva/buena esta forma de actuar o le parece que era mejor actuar sin 
la intervención de la otra jurisdicción? 
h) Que mejoraría si tuviera que volver a cooperar a actuar junto a alguna 
autoridad de la otra jurisdicción. 
i) Que diferencias encuentran sobre la coordinación y cooperación antes de la 
vigencia de la Ley de Deslinde Jurisdiccional (Aprobado en diciembre de 2010) y 
después? 

conflictos por tierras. 

Para mejorar la cooperación y coordinación, debe existir respeto entre ambas 
jurisdicciones, y a las normas propias y costumbres. 

Consideran que la autoridad ordinaria puede conocer un caso, cuando se lo 
remiten las autoridades de la jurisdicción indígena. Cuando se trata de un delito, 
generalmente se remite a la jurisdicción ordinaria. 
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OBSERVACIONES 

✓ En la plenaria, las mujeres demostraron una mayor participación en el grupo femenino, pero demuestran inseguridad y falta de liderazgo cuando deben exponer sus 
opiniones frente a mujeres y hombres. 

✓ A diferencia de lo que se identificó en Sacaca y Curahuara da Carangas, las mujeres no consideran que las violaciones y la violencia intrafamiliar constituyan una 
problemática profunda que afecte sus derechos, al no ser frecuente. 

III. SACACA 

INTERROGANTES PLANTEADAS RESPUESTAS GRUPO DE MUJERES QUE EJERCEN CARGOS DE 
AUTORIDADES INDÍGENAS 

CASOS QUE SE CONOCEN.- Generalmente que casos relacionados con los 
derechos de las mujeres se presentan en Curahuara de Carangas. (Se puede 
revisar los dos últimos años a 2011) 

Violaciones. Existen incluso ataques múltiples a mujeres. Parte de ellos se 
produce luego de las fiestas, por el consumo de bebidas alcohólicas. 
Violencia doméstica 
Problemas de "pases" de ganados que se comen los sembradíos en terrenos de 
los que mujeres son propietarias. 
Señalan que algunos hombres critican el hecho de que las mujeres sean 
capacitadas porque "les hacen despertar". Sugieren que también los hombres 
sean capacitados en derechos de las mujeres. 
Se ha conocido también casos de mujeres que abandonan su familia. 

PROCEDIMIENTO.- Qué procedimiento se sigue para resolver conflictos sobre Cada subcentral tiene representantes mujeres que se reúnen para participar en 
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los derechos de las mujeres. Como participan las mujeres en las instancias de la 
administración de justicia indígena. En la toma de decisiones en la justicia 
indígena como participan las mujeres? 
Especificar el procedimiento que se aplican en los casos de agresión en el 
hogar? Y violación? 

SANCIONES.- Que sanciones se aplican en el sistema de administración de 
justicia de Curahuara de Carangas. 

ACCESO A LA JUSTICIA Y RESPETO A LOS DERECHOS DE LA MUJER.-
Cree Ud., que es fácil acceder a la justicia indígena y a la ordinaria? En la 
decisiones de estas justicia, cree que son respetados sus derechos? Por qué? 

la resolución de los casos que se ponen a su conocimiento y el de sus esposos 
(los Mallkus o Jilacatas). No todas ejercen un rol de liderazgo, no todas 
participan. 

Cuando los violadores son capturados, se remite el caso a la jurisdicción 
ordinaria. 
Señalan que no denuncian casos de violencia doméstica. Incluso cuando 
asisten a las reuniones comunales los esposos las maltratan físicamente. Sólo 
algunos de sus esposos reciben consejo de ellas cuando las comunarias ponen 
casos de violencia a su conocimiento. 
En ocasiones, la mujer que denuncia recibe más agresiones. Sugieren que la 
defensoría (en realidad se refieren a los SLIM's y Brigadas de Protección a la 
Flia. por ser las competentes) realice visitas a los hogares para facilitar a las 
mujeres denunciar. 

Respecto a los conflictos por tierras y ganado, señalan que para evitar 
enemistades solucionan entre particulares.  
Señalan que cuando el caso se ha puesto a conocimiento de la Defensoría, el 
caso se resuelve disponiendo que la mujer se quede con el terreno obtenido 
como pareja. 

También ha habido casos en los que los hombres agresores amenazan a las 
autoridades, y de esta manera, no se sanciona la violencia.  
En general piensan que en cuestiones de justicia "los hombres pisotean a las 
autoridades mujeres". Consideran que la justicia indígena las orienta y los jueces 
las confunden. 

Es más fácil acceder a las autoridades indígenas. Las autoridades de la 
jurisdicción ordinaria cobran timbres. 

No se implementan proyectos de apoyo a las mujeres en el Municipio. 

COORDINACION Y COOPERACIÓN INTERJURISDICCIONAL.- Mecanismos de 
coordinación y cooperación interjurisdiccional que se aplicaron. 
a) Pidió ayuda a la otra jurisdicción?, Qué pidió?, Cómo le respondieron? 
b) La respuesta fue rápida/oportuna? 
c) Ud. como autoridad visitó a la autoridad de la otra jurisdicción? 
d) Hicieron algún acuerdo? Fue cumplido por Ud. y la otra autoridad del otro 
sistema?, Qué dificultades encontraron en su cumplimiento? 
e) Alguna vez una autoridad de la otra jurisdicción le pidió cooperación?, Que le 

Consideran positivo que pueda coordinarse entre jurisdicciones. 

Nunca coordinaron ni pidieron cooperación. Señalan que ninguna jurisdicción ha 
tenido la iniciativa para ello. 

Piensan que si piden cooperación a las autoridades de la jurisdicción ordinaria, 
estas pueden solicitar un pago por su ayuda a resolver el caso. 
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pidieron exactamente? 
f) Han realizado alguna actividad entre las autoridades indígenas y del sistema 
ordinaria? Para qué y que ha acordado? 
f) Ud. cooperó? Cómo? En tiempo rápido/oportuno? 
g) Fue positiva/buena esta forma de actuar o le parece que era mejor actuar sin 
la intervención de la otra jurisdicción? 
h) Que mejoraría si tuviera que volver a cooperar a actuar junto a alguna 
autoridad de la otra jurisdicción. 
i) Que diferencias encuentran sobre la coordinación y cooperación antes de la 
vigencia de la Ley de Deslinde Jurisdiccional (Aprobado en diciembre de 2010) y 
después? 

No conocen la Ley de deslinde, porque no participan de las actividades 
comunales: "No caminamos para conocer" afirman. 
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OBSERVACIONES 

✓ La estructura de las autoridades indígenas en esta comunidad se diferencia de Curahuara y Charagua, en que conviven estructuras sindicales e indígena originarias. 
✓ En la plenaria se evidenció que las mujeres demuestran una mayor participación en un grupo femenino (grupo que en todos los diálogos fue reducido en número 

respecto a los hombres), pero muestran una profunda inseguridad y falta de liderazgo cuando deben exponer sus opiniones frente a mujeres y hombres. A diferencia 
de Charagua y Curahuara, las mujeres en este evento ni siquiera se atrevieron a salir a exponer el trabajo grupal. 

✓ La barrera del idioma se percibió con mayor profundidad en este diálogo, especialmente para las mujeres que en ningún caso era bilingüe, hablaban solamente 
quechua. La participación de la Viceministra de Justicia Indígena-que conoce el idioma- facilitó en gran medida la interacción con ellas. 
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ANEXO 2. 

METODOLOGIA DIALOGOS INTERCULTURALES EN CURAHUARA DE CARANGAS (ORURO), SACACA (NORTE POTOSI) 

Y CHARAGUA NORTE (SANTA CRUZ) 

TEMA: PRACTICAS DE COORDINACION Y COOPERACION INTERJURISDICCIONAL 

INTRODUCCION 

Con la nueva Constitución Política del Estado, las funciones de la jurisdicción indígena originaria campesina gozan de 

igual jerarquía que la jurisdicción ordinaria, siendo ambas jurisdicciones parte de una función judicial única. 

Conforme a  lo  dispuesto por los Arts. 191 y 192  de la  Constitución,  a la fecha  se cuenta con la  Ley  de  Deslinde 

Jurisdiccional que determina los ámbitos de vigencia personal, material y territorial, así como los mecanismos de 

coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena originaria campesina y la jurisdicción ordinaria y la 

agroambiental. 

Todas las jurisdicciones reconocidas constitucionalmente ejercen la potestad para administrar justicia aplicando con 

primacía  la  Constitución como norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano frente a cualquier otra 

disposición normativa. 

En este antecedente, resulta necesario desarrollar estrategias y actividades para implementar en la práctica ciertos 

mecanismos concretos de coordinación y cooperación  interjurisdiccional,  con  la  participación directa de  los  actores 

involucrados sobre esta temática. 

SITUACION PROBLEMICA 

La sociedad boliviana  en  su composición socio-cultural  se  caracteriza por su diversidad cultural. Esta  realidad  se 

constituye en el fundamento de la vigencia de las distintas formas de convivencia humana y diferentes formas de 

organización en el orden social, económico, jurídico, político y cultural; basados en las diferencias culturales como 

sistemas sociales. 

Básicamente sobre la base de las diferencias culturales existente en la realidad boliviana, se ha reconocido 

constitucionalmente el pluralismo jurídico  como  principio constitucional. 

Los sistemas de administración de justicia de los pueblos indígena originario campesinos se aplicaron en sus 

territorios desde tiempos ancestrales, a  pesar  del desconocimiento y rechazo por parte de las autoridades 

judiciales, del legislativo y  del  ejecutivo. Sin embargo, el  Código  de Procedimiento Penal en su  Art. 28  disponía  la 

obligación de declarar la extinción penal cuando el delito se corneta dentro de una comunidad indígena originaria 

campesina, por uno de sus miembros en contra de otro y sus "autoridades naturales" hayan resuelto el conflicto 

conforme  a  su "Derecho Consuetudinario  Indígena" siempre  que dicha resolución no sea  contraria  a  los  derechos 

fundamentales y  garantías de  las  personas  establecidas en la Constitución Política  del Estado. 

En la práctica, en algunos casos, en lugar de la extinción penal establecida en la normativa procesal penal, se dio a 

un procedimiento de homologación de las decisiones tomadas por las autoridades  indígenas  por  parte de los jueces 

penales ordinarios, que probablemente tenía relación con el status de "método de resolución alterno de conflictos" 

que tenía reconocida como ahora es la jurisdicción indígena originaria campesina. 

A  pesar  del reconocimiento constitucional de las formas indígena originaria campesinas de  administración de 

justicia y la vigencia de la Ley de Deslinde Jurisdiccional, resulta necesario identificar los mecanismos de 

coordinación y cooperación concretos que permitan el funcionamiento de las distintas jurisdicciones en el marco de 

la complementariedad y el respeto a  los  derechos fundamentales y  los derechos humanos. 

METODOLOGIA 
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En el desarrollo de los foros de diálogo intercultural sobre el tema de los mecanismos de coordinación Y 

cooperación interjurisdiccional, a realizarse en Curahuara de Carangas (Oruro), Sacaca (Norte Potosí) y Charagua 

Norte (Santa Cruz), se utilizará la metodología que denominamos "diálogo intercultural-participativo". 

Se  seguirá el  siguiente  procedimiento  metodológico: 

1. Inauguración del evento. Participan autoridades de ambos sistemas. Se desarrolla un acto ritual. (Los 

participantes toman asiento haciendo un círculo) 

2. Presentación de los participantes. Para esta presentación se utilizará una dinámica de presentación por 

parejas. Si son menos de 35 personas, solamente se realiza la dinámica. 

3. Presentación del objetivo y la metodología del diálogo. (Moderador) 

4. Presentación del  contenido de  la Ley de  Deslinde  Jurisdiccional.  (Mi y PFC) (No  más de 20 minutos). 

SE  PRESENTA UN CASO 

5. Sobre este caso, se conforman dos grupos de trabajo: 

a) El primero, las  autoridades  indígenas,  resuelven  ese caso,  utilizando  los principios,  normas y 

procedimientos  propios  y  vigentes  en Curahuara  de Carangas.  (En  este grupo se  prevé 10 

participantes) 

b) El segundo, las autoridades del sistema ordinario resuelven ese mismo caso, utilizando las leyes y 

procedimientos del derecho escrito. (En este grupo se prevé 7 participantes) 

Las autoridades de ambos sistemas resuelven el caso tomando en cuenta el siguiente criterio: 

1.- DENUNCIA.- Quién o quienes denunciaron el caso. 

2.- DENUNCIA ANTE QUIEN.- A quién o a quienes denunciaron el caso (Autoridades) 

3.- INVESTIGACIONES O PROCEDIMIENTOS.- Después de la denuncia que se ha realizado, es decir qué 

investigaciones/procedimientos. 

4.- CONCLUSIÓN DE LAS INVESTIGACIONES.- Después de concluir con las investigaciones que se ha 

hecho, es decir cómo se ha cerrado las investigaciones y que autoridades participaron en dichas 

investigaciones. 

5.- SANCIONES.-  Qué  tipos de sanciones  se  aplicaron. 

6.- MECANISMOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS SANCIONES.- Las autoridades indígenas que 

mecanismos aplicaron para que la decisión se cumpla. 

7.- COORDINACION Y COOPERACIÓN INTERJURISDICCIONAL.- Mecanismos de coordinación y 

cooperación interjurisdiccional que se aplicaron. 

a) Pidió ayuda  a  la otra jurisdicción?, Qué pidió?, Cómo le respondieron? 

b) La  respuesta  fue rápida/oportuna? 

c) Ud. como  autoridad  visitó a  la autoridad  de la otra jurisdicción? 

d) Hicieron  algún  acuerdo? Fue cumplido por Ud. y la otra autoridad del otro sistema?,  Qué 

dificultades encontraron en su cumplimiento? 

e) Alguna vez una autoridad de la otra jurisdicción le pidió cooperación?, Que le pidieron 

exactamente? 

f) Han realizado alguna actividad (Reunión, talleres, encuentros, otros) entre las autoridades 

indígenas y del sistema ordinario? Para  qué y  que ha acordado? 

f)  Ud. cooperó?  Cómo?  En  tiempo rápido/oportuno? 

g) Fue  positiva/buena  esta forma de  actuar  o le parece que  era mejor  actuar sin la intervención 

de la otra jurisdicción? 

h) Que mejoraría si tuviera que volver a cooperar a actuar junto a alguna autoridad de la otra 

jurisdicción. 
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i) Que diferencias encuentran sobre la coordinación y cooperación antes de la vigencia de la Ley 

de Deslinde Jurisdiccional (Aprobado en diciembre de 2010) y después? 

8.- JURISDICCION Y COMPETENCIA.- 

a) Qué jurisdicción asume/o se le reconoce la competencia de atender el caso de asesinato? 

b) Qué jurisdicción asume/o se le reconoce la competencia de atender el caso de calumnias e 

injurias? 

c) Qué jurisdicción asume/o se le reconoce la competencia de atender sobre las tierras? 

9.- CONFLICTOS DE COMPETENCIA.- Existen conflictos para determinar que casos le corresponde 

conocer y resolver a cada jurisdicción? (Como entienden el conflictos de competencia entre la 

jurisdicción indígena y la ordinaria? En qué casos, por año aproximadamente?, Cómo se 

solucionan los conflictos?, Hay acuerdo para resolver y se cumplen? 

Como se diferencian la resolución de estos conflictos de competencia antes y después de la 

vigencia de la Ley de Deslinde Jurisdiccional? 

Ambos grupos de trabajo presentarán sus resultados en plenaria. 

6. El tercer grupo de autoridades indígenas desarrollará su trabajo en base a los siguientes criterios 

(Procedimientos): (En este grupo se prevé 10 participantes) 

1.- CASOS QUE SE CONOCEN.- Generalmente que casos se conocen en el sistema de administración de 

justicia indígena de Curahuara de Carangas. (Se puede circunscribir a los dos últimos años). 

2.- PROCEDIMIENTO.- Resumir el procedimiento aplicado en Curahuara de Carangas, tomando un caso 

concreto o casos. 

3.- DENUNCIA DE LOS AFECTADOS.- Como se realizan la denuncia o denuncias, es decir quién o quiénes 

pueden denunciar 

4.- DENUNCIA ANTE QUIEN.- Ante quién o quiénes pueden denunciar. 

5.- INICIO DE INVESTIGACIONES.- Como se comienzan con las investigaciones, quién o quiénes dirigen las 

investigaciones, qué tiempo dura las investigaciones, como se concluyen las investigaciones o 

averiguaciones. 

6.- DECLARACION DE TESTIGOS.- En qué momento se reciben las declaraciones de las partes (víctima o 

víctimas y presuntos autores). En qué momento declaran los testigos. 

8.- CONCLUSION DE LAS INVESTIGACIONES.- Después de concluir con las investigaciones que se realiza, es 

decir como se concluyen las investigaciones o averiguaciones, es decir quién o quiénes deciden concluir 

con las investigaciones. 

9.- SANCIONES.- Que tipos de sanciones se aplican y como se garantizan su cumplimiento, es decir cuáles 

son los mecanismos para hacer cumplir las sanciones. 

7.- COORDINACION Y COOPERACIÓN INTERJURISDICCIONAL.- Mecanismos de coordinación y cooperación 

interjurisdiccional que se aplicaron. 

a) Pidió ayuda a la otra jurisdicción?, Qué pidió?, Cómo le respondieron? 

b) La respuesta fue rápida/oportuna? 

c) Ud. como autoridad visitó a la autoridad de la otra jurisdicción? 

d) Hicieron algún acuerdo? Fue cumplido por Ud. y la otra autoridad del otro sistema?, Qué 

dificultades encontraron en su cumplimiento? 

e) Alguna vez una autoridad de la otra jurisdicción le pidió cooperación?, Que le pidieron 

exactamente? 

f) Han realizado alguna actividad entre las autoridades indígenas y del sistema ordinaria? Para qué y 

que ha acordado? 

f) Ud. cooperó? Cómo? En tiempo rápido/oportuno? 
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g) Fue positiva/buena esta forma de actuar  o  le parece que era mejor actuar sin la intervención de  la 

otra jurisdicción? 

h) Que mejoraría si tuviera que volver a cooperar  a  actuar junto a alguna autoridad de la otra 

jurisdicción. 

i) Que diferencias encuentran sobre la coordinación y cooperación antes de  la  vigencia de la Ley de 

Deslinde Jurisdiccional (Aprobado en diciembre de 2010) y después? 

8. El cuarto grupo conformado por autoridades indígenas mujeres desarrollará su trabajo en base a los 

siguientes criterios: (En este grupo se prevé 10 participantes) 

1.- CASOS QUE SE CONOCEN.- Generalmente que casos relacionados con los derechos de las mujeres se 

presentan en Curahuara de Carangas. (Se puede revisar los dos últimos años a 2011) 

2.- PROCEDIMIENTO.- Qué procedimiento se sigue para resolver conflictos sobre los derechos de las 

mujeres. Como participan las mujeres en las instancias de la administración de justicia indígena. En la 

toma de decisiones en la justicia indígena como participan las mujeres? 

Especificar el procedimiento que se aplican en los casos de agresión en el hogar? Y violación? 

3.- SANCIONES.- Que sanciones se aplican en el sistema de administración de justicia de Curahuara de 

Carangas. 
4. ACCESO A LA JUSTICIA Y RESPETO A LOS DERECHOS DE LA MUJER.- Cree Ud., que es fácil acceder a la 

justicia indígena y a la ordinaria? En la decisiones de estas justicia, cree que son respetados sus derechos? 

Por qué? 

7.- COORDINACION Y COOPERACIÓN INTERJURISDICCIONAL.- Mecanismos de coordinación y cooperación 

interjurisdiccional que se aplicaron. 

a) Pidió ayuda a la otra jurisdicción?, Qué pidió?, Cómo le respondieron? 

b) La respuesta fue rápida/oportuna? 

c) Ud. como autoridad visitó a la autoridad de la otra jurisdicción? 

d) Hicieron algún acuerdo? Fue cumplido por Ud. y la otra autoridad del otro sistema?, Qué 

dificultades encontraron en su cumplimiento? 

e) Alguna vez una autoridad de la otra jurisdicción le pidió cooperación?, Que le pidieron 

exactamente? 

f) Han realizado alguna actividad entre las autoridades indígenas y del sistema ordinaria? Para qué y 

que ha acordado? 

f) Ud. cooperó? Cómo? En tiempo rápido/oportuno? 

g) Fue positiva/buena esta forma de actuar o le parece que era mejor actuar sin la intervención de la 

otra jurisdicción? 

h) Que mejoraría si tuviera que volver a cooperar a actuar junto a alguna autoridad de la otra 

jurisdicción. 

i) Que diferencias encuentran sobre la coordinación y cooperación antes de la vigencia de la Ley de 

Deslinde Jurisdiccional (Aprobado en diciembre de 2010) y después? 

7. Sobre la base de los dos grupos de trabajo que han resuelto el caso, se instalará el diálogo intercultural en 

base a los siguientes interrogantes: 

a) CASOS EN LA JURISDICCION INDIGENA ORIGINARIA CAMPESINA.- Que casos concretos conocen las 

autoridades indígenas en Curahuara de Carangas? (Competencia). Tomando en cuenta la Ley de Deslinde 

Jurisdiccional. Presenta el moderador. 

b) CASOS EN LA JURISDICCION ORDINARIA.- Que casos concretos conocen las autoridades del sistema 

ordinario en Curahuara de Carangas?. Tomando en cuenta la Ley de Deslinde Jurisdiccional. Presenta el 

moderador. 

c) QUIEN ES MIEMBRO INDIGENA originario campesino. 

d) COORDINACION INTERJURISDICCIONAL.- En que temas o casos concretos se han coordinado hasta ahora 

entre las autoridades del sistema indígena y del ordinario? (Prácticas) (Respeto a los DD HH). Presentar en 

forma resumida. 
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e) COOPERACION INTERJURISDICCIONAL.- Que  procedimiento  se ha utilizado?  (Procedimiento). Remisión 

verbal o escrito de las autoridades indígenas, denuncia directa de las víctimas. 

f) CONCLUSION.- Cuáles son las propuestas para mejorar la coordinación y cooperación interjurisdiccional? 

(Identificar mecanismos concretos amparados en la Ley de Deslinde Jurisdiccional  y  otras  leyes  para su 

implementación), por ejemplo: Conciliación, remisión, peritaje. 

g) Conclusiones  y  consenso.  (Meta plan) 

OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Identificar y consensuar la aplicación de mecanismos específicos de coordinación y cooperación interjurisdiccional, 

para su implementación en las zonas piloto, en el marco de la  Ley  de Deslinde Jurisdiccional, la Constitución Política 

del Estado y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. 

Objetivos específicos: 

1. Presentar el contenido de la Ley de Deslinde Jurisdiccional a los participantes de los diálogos 

interculturales en Curahuara de Carangas, Sacaca y Charagua Norte. 

2. Identificar ciertos mecanismos específicos de coordinación y cooperación interjurisdiccional en Curahuara 

de Carangas, Sacaca y Charagua Norte, en sus experiencias prácticas, para su implementación en dichas 

zonas piloto, en el marco de la Ley de Deslinde Jurisdiccional y la Constitución Política del Estado. 

ACTA. Sobre el primer diálogo intercultural jurídico en el marco de la Ley  de  Deslinde Jurisdiccional. 

RESULTADOS 

1. A los participantes  a los  diálogos interculturales jurídicos a realizarse en Curahuara de Carangas, Sacaca y 

Charagua Norte, se ha capacitado en el conocimiento de la Ley de Deslinde Jurisdiccional. 

2. Los participantes a los diálogos interculturales jurídicos que se realizarán en Curahuara de Carangas, 

Sacaca y Charagua Norte, han identificado mecanismos concretos de coordinación y cooperación 

interjurisdiccional,  para  su implementación en el marco de  la  Ley  de  Deslinde Jurisdiccional y la 

Constitución y contribuya al fortalecimiento del funcionamiento de la función judicial única. 

TEMAS QUE SE ABORDARAN 

1. Mecanismos de coordinación y cooperación previstos en la Ley de Deslinde Jurisdiccional. 

2. Garantías constitucionales: Respeto al debido proceso: derecho a la defensa material, presunción de 

inocencia, prohibición de sanciones que afecten la integridad física. 

3. Pluralismo jurídico: Ambitos o competencia en lo material, personal y .territorial. Límites. Quién es 

miembro indígena. 

PARTICIPANTES.- 

Participan a los diálogos  interculturales  jurídicos autoridades indígena  originario campesinos en  actual ejercicio  y 

del sistema ordinario con asiento en las zona piloto. En total 35 personas. 

La Paz, marzo de 2011. 
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PROGRAMA FORO DE DIALOGO INTERCULTURAL SOBRE MECANISMOS DE COORDINACION Y COOPERACION 

INTERJURISDICCIONAL 

Curahuara  de  Carangas, 25  de abril de 2011 

Programa 

HORAS ACTIVIDAD RESPONSABLE 

7:40 a 8: 45 Inscripción de participantes 

8:45 a 9:00 Presentación de los participantes 

9:00 a 9:35 Acto de  inauguración 

9:35  a  9:50 Presentación del objetivo y  la  metodología  del diálogo 

9:50 a 10:10 Presentación 	del 	contenido 	de 	la 	Ley 	de 	Deslinde 

Jurisdiccional 

10:10 a 10:20 Preguntas y respuestas 

10:20 a 10:35 Organización de mesas de trabajo 

10:35  a 11:15 Trabajo en  mesas  técnicas (40 mints.) 

11:15 a 11:25 Refrigerio 

11:25 a 13:00 Continuación de trabajo en mesas técnicas ( 1 hora y 35 

mints.) 

13:00 a 14:30 Almuerzo 

14:30 a 15:30 Presentación en 	denaria 	Cada  presentación será de 10 

mits.) 

15:30  a 16:30 Diálogo (Conclusiones)  (1  hora) 

16:30 a 16:40 Té 

16:40 a 17:30 Diálogo (Conclusiones) (40 mints.) 

17:30 Declaratoria de cuarto intermedio y retorno 

PROGRAMA DE INAUGURACION DELOS FOROS DE DIALOGO INTERJURISDICCIONAL 

Curahuara de  Carangas, 25  de abril de 2011 

1. Control de asistencia (Moderador). 

2. Presentación de los participantes (Moderador). 

3. Palabras de bienvenida a cargo de  la  máxima autoridad indígena de Curahuara de Carangas. (Tata Mallku y 

su  Mama T'alla del  Consejo  de  Curahuara de  Carangas) 

4. Acto  ritual (Autoridad  indígena  originaria de Curahuara de  Carangas). (Tata  Mallku de  Marka y su Mama 

T'alla) 
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5. Palabras de una autoridad del sistema de la jurisdicción ordinaria de Curahuara de Carangas. (Jueza 

Agrario) 

6. Palabras del Adjunto de la Coordinación de PROJURIDE-GIZ (MK) 

7. Palabras de inauguración a cargo del Ministerio de Justicia y Viceministerio de Justicia Indígena Originaria 

Campesina. 

DIALOGO INTERCULTURAL JURIDICO EN CURAHUARA DE CARANGAS 

TEMA: MECANISMOS DE COORDINACION Y COORDINACION INTERJURISDICCIONAL 

Curahuara de Carangas, 25 de abril de 2011. 

Nombres y apellidos: 

Cargo: 

1. ¿Qué resultados o beneficios espera lograr con el taller que vamos a desarrollar en el transcurso del día de 

hoy? 

2. Que temas específicos debíamos discutir durante el día de hoy? 

EVALUACION 

DIALOGO INTERCULTURAL JURIDICO EN CURAHUARA DE CARANGAS 

TEMA: MECANISMOS DE COORDINACION Y COORDINACION INTERJURISDICCIONAL 

Curahuara de Carangas, 25 de abril de 2011. 

Nombres y apellidos: 

Cargo: 

1. ¿Qué cosas son las que más te ha interesado del evento? 

2. ¿Después de este evento, que cambios introducirá en el ejercicio de sus funciones? 

3. ¿Qué es lo que se ha omitido o faltó discutir en el evento? 

4. Cuál ha sido la experiencia mas interesante de este taller? 
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CASO No. 1 

En Curahuara de Carangas, concretamente en la comunidad de Vila Vila, el día 25 de abril de 2010 

aproximadamente a horas 9:30 de la mañana Dña. Mara Quispe estaba cosechando papa en su chacra. Aparece su 

vecina Dña. Quina Canlli y le dice a Dña. Mara Quispe, ya son muchos años que has aprovechado esta tierra, ahora 

desde el año que viene, yo tengo que sembrar papa en esta tierra, porque esa tierra es de la familia Canlli. 

Frente a las palabras de Dña. Quina Canlli, Dña. Mara Quispe reacciona diciendo que esta tierra sembramos desde 

mis padres, recuerdo bien cuando era niña. Después de las discusiones por mas de dos horas, ambas señoras se 

pelearon y cansados de las peleas, ambos se retiran a sus casas, porque no había quien les pueda separarlos. 

La Sra. Mara Quispe el mismo día de la pelea, aproximadamente a medio día denuncia su caso a Tata Leoncio 

Mallku de Marka que también vive en la comunidad de Vila Vila. En cambio, la Sra. Quina Canlli también el mismo 

día de la pelea en horas de la tarde se viajó a  la  ciudad de Oruro. Ambas señoras frecuentemente viajan a la ciudad 

de Oruro por sus dedicaciones al comercio. 

En fecha 30 de abril de 2010 Tata Leoncio logra citar a las dos partes y en una audiencia exponen  lo  siguiente: 

Dña. Mara Quispe dice, que la Sra. Quina Canlli a muchas personas dice que mis tierras de Jach'a Pampa son de la 

familia Canlli y en dos oportunidades me pegaron ella y su hija y con este último ya me pegaron por tres veces. En la 

última pelea me dijo, que ellos son muchos en su familia, en cualquier lugar me van pegar, incluso me dijo que me 

pierda para siempre, caso contrario me pasará algo. Con eso me está diciendo que va matarme cualquier momento. 

Dña. Quina Canlli, por su parte dijo: La Sra. Mara Quispe a muchos vecinos le dice que soy una floja, una ladrona, 

una cualquiera, no sé bailar morenada, mi hijo dice que es maleante. Eso es grave, por qué dice semejante cosa a mi 

hijo que recién tiene 15 años de edad. 

En esta audiencia de fecha 30 de abril de 2010, Tata Leoncio pidió a ambas partes que deben reconciliarse y dijo: 

Deben disculparse y no volver mas a pelearse y firmaron un acta para no volver a pelearse y respetarse en la 

comunidad. Ambas señoras se abrazaron y se disculparon. Para el cumplimiento del acta se determinó una multa de 

1.000 Bs. En el tema del problema de la tenencia de tierras, dijo Tata Leoncio que debe resolver el Tamani de la 

Comunidad Vila Vila, después de que termine la cosecha. 

En  fecha 31 de diciembre de 2010, la Sra. Quina Calli presenta una denuncia escrita ante el Juez de Instrucción 

Mixto Cautelar de Curahuara en contra de la Sra. Mara Quispe denunciando los delitos de injuria, calumnia y 

difamación. Por su parte en fecha 07 de enero de 2011 la Sra. Mara Quispe también presenta otra denuncia escrita 

ante el Juez Mixto Cautelar de Curahuara en contra de la Sra. Quina Canlli por los delitos de intento de asesinato. 

Tata Leoncio anoticiado de que las señoras Mara y Quina que resolvieron sus controversias ante su autoridad, es 

decir en la jurisdicción indígena originaria, posteriormente, habían acudido ante el Juez de Instrucción Mixto 

Cautelar de Cuarahuara, le pidió verbalmente que el caso de las Sras. Mara y Quina, se encuentran en su 

competencia y por tanto se remitan los memoriales y otros documentos que radican en su despacho. El Juez le dijo 

que le solicite con un memorial. 

Finalmente, en fecha 20 de febrero de 2011, Tata Leoncio convocó a las señoras para decirles por que había acudido 

directamente ante las autoridades del sistema ordinario, por qué no respetaron a las autoridades indígena 

originaria de Cuarahuara de Carangas. Y, consultadas a las señoras sobre si estaban de acuerdo acudir al Juez Mixto 

Cautelar; Dña. Mara y Dña Quina dijeron que sí. Ante esta situación Tata Leoncio envió una nota ante el Juez 

indicando que está remitiendo el caso para su conocimiento por ser muy grave el asunto. 

El caso de las señoras se encuentra en la etapa de investigación conforme al Código de Procedimiento Penal. 

La  Paz, abril de 2011. 
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