
Organizaciones Indígenas son parte de la construcción del nuevo Tribunal 
Constitucional Plurinacional 

 
En un espacio de reflexión, organizado por el programa de Fortalecimiento a la 
Concertación y al Estado de Derecho (GTZ-CONCED) los días 29 a 31 de julio, se 
encontraron representantes de tres organizaciones indígena originaria campesinas para 
debatir la implementacion del futuro Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Se 
encontraban presentes dirigentes de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas 
Indígenas Originarias “Bartolina Sisa”, representantes del Consejo Nacional de Ayllus y 
Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), y de la Confederación Sindical de Comunidades 
Interculturales de Bolivia (CSIB). 
 
Esta actividad del programa CONCED, auspiciado por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Alemania, se desarolló en el marco de su trabajo para fomentar 
capacidades y espacios de diálogo, tales como apoyar la implementación del nuevo TCP. 
Involucrar la sociedad civil organizada con sus visiones y propuestas en el proceso de la 
construcción del nuevo Tribunal es un requerimiento importante para crear una institución 
fuerte, aceptada y respaldada con el apoyo popular. 
 
El taller “Hacia la construcción del Tribunal Constitucional Plurinacional” se dirigió a los 
líderes y representantes de las organizaciones indígena originaria campesinas porque 
ellos juegan un rol de especial importancia en el proceso. Ya que el nuevo Tribunal 
Constitucional representa una institución importante para la inclusión de la justicia 
comunitaria en el orden judicial del país. 
 
 

 
 

Foto: Líderes y representantes de las organizaciones indígena originaria campesinas en el 

taller “Hacia la construcción del Tribunal Constitucional Plurinacional”, organizado por 

el programa de Fortalecimiento a la Concertación y al Estado de Derecho (GTZ-

CONCED) 



 

 
El taller trató entre sus temas principales, la participación indígena en el TCP, sus 
competencias y los procedimientos establecidos para el control constitucional.  
 
Las organizaciones presentes expresaron la necesidad de socializar ampliamente la 
nueva Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional entre sus bases y de informar sobre 
las funciones y competencias del Tribunal. Asimismo, ven que hay que seguir trabajando 
para  establecer criterios de relacionamiento entre las diferentes jurisdicciones (justicia 
comunitaria y ordinaria) para el futuro funcionamiento del TCP. Ante el análisis y 
reflexiones sobre los mecanismos de control constitucional necesarios, se concluyó que la 
cosmovisión andina amazónica tiene que proteger la vida y se reiteró que el linchamiento 
no es justicia indígena-originaria-campesina. Finalmente, las organizaciones consideran 
necesario un proceso de información en sus comunidades para asegurar una 
participación informada en las elecciones de los magistrados del Tribunal en diciembre. 
 
Un segundo taller del mismo formato se dirigirá a los representantes de la CSUTCB y de 
la CIDOB y tendrá lugar los días 19 al 21 de agosto en la ciudad de Santa Cruz de la 

Sierra. Los resultados del proceso de reflexión colectiva van a ser recogidos y 

presentados en una conferencia internacional, auspiciado por GTZ-CONCED ha 
realizarse a finales del mes de agosto en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. 
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