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¿JUSTICIA COMUNITARIA PARA MUJERES?

1. Presentación

Una de las características más importantes de la vida en la 
comunidad es la armonía en las relaciones sociales. Cuando 
surge un conflicto, son los hombres y las mujeres quienes 
promueven acciones sostenidas en relación con sus vivencias 
y formas de reaccionar para impartir el castigo, detener la 
agresión y restituir de nuevo, al conjunto de la comunidad, la 
armonía alterada. Este proceso, que es parte de la vivencia 
del ser humano, del conflicto y la resolución del mismo, ha 
sido alterado en las comunidades indígenas, originarias, 
campesinas con la introducción de un sistema de justicia 
“ajeno” con prácticas, instrumentos, e incluso, formas de 
solución del conflicto ajenas a las formas de relacionamiento 
en la comunidad. 

Por eso, cuando vemos que las formas de resolución del 
conflicto en las comunidades, las formas de reparación del 
daño y las formas de fragmentar la entrega de justicia ante 
las agresiones, se han alejado de la lógica simple y fraterna 
de la convivencia humana y nos damos cuenta que son 
algunos seres humanos más vulnerados y afectados que otros, 
en este caso las mujeres, nos preguntamos ¿dónde fue que se 
perdió el sentido común? ¿Es que la modernidad, el sistema 
capitalista y los engaños de la educación nos entramparon en 
las comunidades para enajenar nuestras decisiones y no vigilar 
así el bienestar, tanto de hombres y mujeres?

Desde este sin sentido es que la presente investigación pretende 
dar cuenta de la tensión entre los derechos colectivos e 
individuales, del frágil límite entre la justicia ancestral originaria 
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y la formal pero, finalmente, de lo que se trata es de devolver 
en forma de investigación, la posibilidad de que la justicia 
ancestral mantenga sus valores iniciales, originarios, el sentido 
común, el bienestar de la comunidad y finalmente la armonía 
en la comunidad. Entonces, aquí sí nos permitimos pensar que 
la mujer indígena puede impartir justicia con mayor precisión 
y capacidad que los hermanos varones de las comunidades. 
Porque el vínculo de las mujeres indígenas con la tierra y la 
reproducción es muy fuerte y es precisamente ese vinculo 
que no necesita ser enajenado. Abrimos la puerta al debate 
y la discusión de este tema que es nuevo en el país y, por lo 
que vemos, tiende a ser tratado de forma poco generosa e 
instrumental al actual proyecto político. 

En el marco del proyecto “Incorporación de las dimensiones 
de equidad de género, raza y etnia en los Programas de 
Reducción de la Pobreza en cuatro países de Latinoamérica” es 
que UNIFEM, con el Programa Inclusión de Género, Raza y Etnia 
en Programas de Pobreza en Bolivia decide realizar una serie 
de investigaciones sobre la justicia comunitaria ancestral para 
las mujeres y la importancia en sus vidas. Hemos analizado no 
sólo leyes, decretos y entrevistado a autoridades sino también 
hemos escuchado las voces de las mujeres y hombres que 
reconocen que este tema es un área aún poco investigada y 
profundizada. Estamos seguras que nos arrojará luces para esta 
lucha a favor de la igualdad de condiciones entre hombres y 
mujeres. 

Este Programa se propone, como objetivo a largo plazo, 
que las “acciones de instituciones gubernamentales, no 
gubernamentales e internacionales, dirigidas a erradicar la 
pobreza en Latinoamérica, contribuyan efectivamente a 
reducir las condiciones de inequidad social de las mujeres, en 
particular afro descendientes e indígenas”.

En el proyecto se trabajan cuatro ejes de acción: el primero 
trabaja la sistematización de los conceptos, metodologías de 
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análisis, medición de la pobreza y las lecciones aprendidas; en el 
segundo eje se trabaja con el fortalecimiento de organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales; el tercer eje se centra 
en la articulación entre organizaciones gubernamentales que 
trabajan con los derechos de las mujeres negras e indígenas y 
organizaciones de políticas públicas, estadísticas y planificación 
y, finalmente, el cuarto eje trabaja con distintas agencias de 
las Naciones Unidas y con los instrumentos internacionales de 
Derechos de las mujeres.

Estos cuatro ejes de acción del proyecto convergen para la 
realización del objetivo general; las actividades están dirigidas 
a incluir los temas de igualdad de género, racial y étnica 
en las acciones de los actores sociales y políticos y, de esta 
manera, contribuir con la disminución de las condiciones 
de desigualdad social en América Latina siendo incluidas 
también estas dimensiones en los programas y acciones de 
proyectos de combate a la pobreza. Durante la realización 
de todo el proyecto se mantendrá una estrecha relación con 
las organizaciones de los movimientos de mujeres en cada 
país, de manera que sean precisamente ellas quienes puedan 
apropiarse, en primera instancia, de los avances logrados 
a través de este trabajo, siendo colaboradoras las redes de 
mujeres que trabajan con estos temas y las redes de mujeres 
negras e indígenas.

Los insumos que nos arroje esta serie de investigaciones nos 
permitirán apoyar a instancias de gobierno, sociedad civil, 
académicas y otros actores para incluir acciones concretas 
en, este caso, para lograr un mejor sistema de distribución 
de justicia comunitaria, ancestral y originaria; una justicia que 
respete, en primer lugar, la dignidad humana y los vínculos de 
armonía en la comunidad. 



�
�

¿JUSTICIA COMUNITARIA PARA MUJERES?

2. Introducción

Hablar de justicia comunitaria significa reflexionar sobre cómo 
los pueblos indígenas, a lo largo del tiempo, han ido resolviendo 
los conflictos desde su propia perspectiva, buscando soluciones 
reparadoras y protectoras de la comunidad, principalmente.

La manera de abordar los conflictos en la comunidad, 
básicamente, es a través del diálogo; existen unas reglas de 
juego que no están escritas pero que son legitimizadas por la 
población.

La justicia comunitaria es un sistema jurídico indígena compuesto 
por autoridades, normas y procedimientos a través de la cual 
los pueblos regulan y   administran la vida de la comunidad y 
resuelven sus conflictos, nada tiene que ver con la inaceptable 
práctica delictiva del linchamiento.

Las mujeres indígenas son portadoras y transmisoras de valores 
y normas de convivencia en las comunidades. Son las posibles 
transformadoras de las diferentes formas de discriminación 
que viven, buscan un equilibrio que integre el ejercicio de los 
derechos individuales con los derechos colectivos desde sus 
pueblos y desde su cosmovisión, así como desde la cotidianidad 
de la práctica.                 

Una de las preocupaciones principales de las mujeres indígenas 
organizadas es luchar contra la violencia que se manifiesta de 
diversas formas como discriminación étnica, discriminación por 
razón de género, marginación y violaciones a sus derechos 
fundamentales.
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En el caso de la justicia comunitaria, las mujeres indígenas 
exigen: “que las autoridades tradicionales garanticen el 
acceso equitativo de las mujeres indígenas al sistema de justicia 
ancestral con la plena garantía de la participación y poder de 
decisión de las mujeres indígenas”1.

Se empieza a cuestionar y a visibilizar que el sistema de justicia 
ancestral está en manos de los varones de la comunidad y 
aunque las decisiones que se toman son el reflejo de las normas 
comunitarias éstas, en muchos casos, violan los derechos de 
las mujeres indígenas.

� Declaración del Encuentro Internacional de Mujeres Indígenas en Quito, Ecuador. 
Octubre, 2008.
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3. Justicia Comunitaria

Los Pueblos Indígenas, originarios y comunidades campesinas 
mantienen instituciones sociales, económicas, culturales y 
políticas ligadas a su estructura de organización territorial y 
ancestral desde antes de la Colonia.

El derecho comunitario: “es un conjunto de normas y 
procedimientos que regulan la vida de los Pueblos Indígenas 
y originarios; es oral y gratuita, pública y preventiva, 
administradora y rápida, no es igual que la justicia ordinaria”2. 
Son normas y prácticas basadas en usos y costumbres propias 
de cada pueblo y cultura, distintas de las normas formalizadas 
y escritas en la legislación oficial. 

La justicia comunitaria está reconocida por la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
(Art. 34) aprobada en septiembre del 2007; ha tenido un amplio 
impulso de otras organizaciones internacionales como la 
Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización 
Internacional de Trabajo (OIT).

La Nueva Constitución Política del Estado reconoce 
ampliamente la jurisdicción indígena originaria campesina en el 
capitulo cuarto3, señalando: “Las naciones y Pueblos Indígenas 
originarios campesinos ejercerán sus funciones jurisdiccionales 

2 Ticona Valentín. Viceministro de Justicia Comunitaria, inauguración del Taller 
Mediación y Justicia Comunitaria. Noviembre, 2008.

� Artículos �90, �9�, �92 de la Nueva Constitución Política del Estado, texto final 
compatibilizado. República de Bolivia, Asamblea Constituyente, Honorable Congreso 
Nacional. Versión oficial octubre, 2008.
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y de competencia a través de sus autoridades y aplicarán sus 
principios, valores culturales, normas y procedimientos propios”.

Es decir, que en Bolivia: “la  jurisdicción ordinaria y la jurisdicción 
indígena originario campesina gozarán de igual jerarquía”4. 
Las normas de la justicia comunitaria están presentes, son 
elaboradas y consensuadas socialmente por la comunidad 
y que, por la práctica de los años que administran justicia, 
poseen legitimidad.

En el artículo 192 de la Nueva Constitución se explica lo 
siguiente:
 
I.- Toda autoridad pública o persona acatará las decisiones 

de la jurisdicción indígena originaria campesina.

II.- Para el cumplimiento de las decisiones de la jurisdicción 
indígena originario campesina, sus autoridades podrán 
solicitar el apoyo de los órganos competentes del Estado.

III.- El Estado promoverá y fortalecerá la justicia indígena 
originaria campesina. La ley de deslinde jurisdiccional 
determinará los mecanismos de coordinación y cooperación 
entre la jurisdicción indígena originaria campesina con la 
jurisdicción ordinaria y la jurisdicción agroambiental y todas 
las jurisdicciones constitucionalmente reconocidas.

Entonces, la Justicia comunitaria es pública, de fácil acceso, 
sus resoluciones y sentencias son rápidas, es oral; busca 
reconciliar más que castigar, conservar la armonía interna 
de la comunidad, no es onerosa y los procedimientos que 
se aplican son controlados por las comunidades y pueblos 
indígenas mediante su estructura organizativa siguiendo la 
norma de usos y costumbres. En casos de no solución se acude 
a las asambleas donde las decisiones se toman por consenso.

�  Artículo �79 de la Nueva Constitución Política del Estado.
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La prioridad de la justicia comunitaria es el equilibrio social de 
la comunidad, su objetivo es evitar conflictos o solucionarlos 
dentro la misma comunidad. En cambio, la Justicia ordinaria es 
la administración realizada por autoridades nombradas por el 
Estado y especializados para desempeñar este rol�. En muchos 
casos puede ser lenta, onerosa y no está presente en todas las 
comunidades.

En el Taller de Mediación y Justicia Comunitaria, evento 
en el que participaron varias autoridades de los pueblos 
indígenas de Bolivia, y en el marco del Congreso Mundial de 
Mediación realizado en la Paz del 10 al 15 de noviembre del 
2008, se señalaba: “el acceso a la justicia ordinaria significa 
tiempo, papeleos, dinero. No hay justicia para los pobres”; 
“está mercantilizada”; “la justicia ordinaria trabaja con puras 
mentiras, en la justicia comunitaria se juntan las personas que 
tiene mas conocimiento de vivencia, sin dinero se resuelven 
los problemas”. “Primero hay una recomendación verbal, 
segundo: se castiga con trabajo, tercer lugar se le previene 
que se le va a desalojar del lugar”. “La justicia comunitaria 
da oportunidades, no sentencia, ve, y cuando hay exceso se 
reflexiona a la persona caso contrario, se lo bota”. 

“La justicia ordinaria debe aplicar conceptos de la justicia 
comunitaria, sólo en casos que la comunidad no puede resolver 
algún conflicto llevar a la justicia ordinaria”.

Entre las conclusiones del taller se dijo: 

Que la justicia comunitaria tiene que proteger a la comunidad; 
las personas salir satisfechos/as con la decisión que se tome, 
tener la capacidad de discriminar actos de violencia de la 
verdadera justicia comunitaria.

� Justicia Ordinaria y Justicia Consuetudinaria. ¿Un matrimonio imposible? 
Sistematización de Propuestas de Complementación en Sudamérica, Bolivia y en el 
marco de la Asamblea Constituyente. Aportes de: Dr. Rosembert Ariza Santamaría; Dra. 
Lorena Ossio; Dr. Germán Gutiérrez Gantier. Editor Konrad-Adenauer-Stiftung e.v.
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Se explicó, también, que el uso y propiedad de la tierra, la 
redistribución equitativa, el horizonte común de las comunidades 
dependen de la forma cómo se van resolviendo los conflictos, 
de ahí deviene la importancia de la aplicación de la justicia 
comunitaria que no puede perder de vista la articulación de 
propósitos, de la significación de los acontecimientos que se 
viven en Bolivia en la transformación de las relaciones donde 
se debe proteger al más vulnerado, de ahí la importancia de 
sensibilizar a la sociedad sobre lo que verdaderamente es la 
justicia comunitaria.

“Llenar el cerebro de razones y el corazón de actitudes de 
solidaridad, de comprensión y ahí sabemos ante qué conflicto 
estamos mediando”�.

Aunque visiblemente en el taller no había participación de las 
mujeres indígenas, eran los varones los que explicaban que 
se toma en cuenta a las mujeres en todas las decisiones. Sin 
embargo, esto no da mucha credibilidad.

Se reflexionó sobre cómo afecta a las mujeres la forma de impartir 
justicia y se dijo que no es posible hacer justicia comunitaria 
sin la presencia de las mujeres. Y se anotó la necesidad de 
que las autoridades de justicia comunitaria escuchen a las 
mujeres sobre sus problemas con la propuesta de la creación 
de un cargo paralelo porque los varones “hacen problemas 
e impedimentos para la participación política de nosotras las 
mujeres, hay un problema de mirada, de visión”7.

Es decir, hay el reconocimiento del derecho consuetudinario por 
las mujeres, respetan sus “usos y costumbres” tradicionales pero 
expresan que, en muchos casos, ha privilegiado a los hombres en 
el acceso tanto a recursos naturales como a espacios de poder 
y recurrentemente en la solución de conflictos familiares.

� Expresión de Carlos Rúa, Colombia. Expositor en el Taller Mediación y Justicia 
Comunitaria. La Paz, noviembre 2008.

7 Participante del Taller Mediación y Justicia Comunitaria. La Paz, noviembre 2008.
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Las respuestas de la justicia comunitaria son limitadas en 
términos de reconocer que la violencia contra las mujeres no 
es algo “natural”; es el resultado de las relaciones sexo/género8 
jerarquizadas con dominio masculino.

Es importante señalar la necesidad de encontrar los mecanismos 
que superen la exclusión y discriminación de las mujeres, 
plasmarlos en sus procedimientos jurídicos porque cuando se 
trata de agresiones que sufren las mujeres, ya sea violencia en 
la familia, violación, acoso sexual en la escuela, en el trabajo 
o en la política, existe una alta tolerancia para transar los 
derechos de las mujeres; toca  romper con tan arraigados 
parámetros con los que la justicia comunitaria soluciona este 
tipo de problemas.

Una de las críticas que se hace desde las organizaciones de 
mujeres es que hay una aparente neutralidad de género en la 
aplicación de justicia que no toma en cuenta las necesidades 
específicas de las mujeres indígenas. Hacer cambios  en la 
organización social, en las relaciones entre los géneros, es una 
demanda de las mujeres indígenas.

8 Gayle Rubin señala que el “sistema sexo/género es un conjunto de disposiciones por 
el que una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad 
humana y en el cual se satisfacen esas necesidades humanas transformadas” Gayle 
Rubin. El tráfico de mujeres: notas sobre la “economía política del sexo” �97�, en 
Revista Nueva Antropología. Nº �0, México, �98�. El sistema sexo/género alude al 
conjunto de atributos socioculturales asignados a las personas a partir del sexo y que 
convierten la diferencia sexual en desigualdad social. 
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4. Relaciones sexo/género en 
comunidades indígenas

Las relaciones de género en las comunidades indígenas no 
escapan a las pautas jerarquizadas del esquema sexo/género 
prevaleciente en nuestra sociedad. Basadas en convenciones 
sociales que preceden a las personas, estas relaciones se forman 
desde la infancia, se graban en el cuerpo y mente organizando 
las formas de actuar y de ser de hombres y mujeres. 

“La diferencia entre hombres y mujeres se ve como un 
destino biológico, se vive como una fatalidad a la que hay 
que resignarse. No se experimenta como un modelo a seguir 
que permitiría organizar la vida colectiva conforme a valores 
compartidos y respetados por todos/as”�.

Sin querer generalizar los comportamientos culturales de los 
diferentes pueblos indígenas en nuestro país, se puede decir 
que las relaciones entre los géneros reguladas por las propias 
comunidades tienen un fuerte componente de machismo y 
dominación masculina en las actividades marcadas como 
femeninas y masculinas, en el relacionamiento de pareja y en 
la participación social de las mujeres.

Como señala Pierre Bourdieu10 la dominación simbólica no 
se la ve como dominación debido a que el reconocimiento 

9 Coordinadora de la Mujer. Derechos Humanos, Justicia Comunitaria y relaciones de 
poder, conclusiones. Documento inédito. La Paz, pág.��9.

�0 Pierre Boußrdieu. La dominación masculina. Anagrama, colección Argumentos. 
Barcelona, 2000. 
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de los principios, en nombre de los cuales se ejerce este tipo 
de dominación, son aceptados por la sociedad y entonces 
borra toda posibilidad de plantearse la posibilidad de ser 
dominación.

“En la mayoría de las comunidades, los testimonios muestran 
con claridad que la función de las mujeres en el sistema de 
autoridad Mallku-T’alla es, ante todo, ser acompañantes de sus 
pares masculinos como un ornamento simbólico que legitima 
el discurso de la paridad, pero sin que se lo asuma como forma 
alterna de organización política”11.

En las comunidades existe un principio de visión del mundo, 
de las relaciones que están validadas por la comunidad en sí 
misma, que son aceptadas por las propias mujeres dentro de 
un ordenamiento social donde los hombres son portadores del 
poder aunque no se reconozca como tal y se lo vea como 
un equilibrio entre los géneros, “chacha-warmi”. Entendido 
como una relación de complementariedad hombre – mujer; 
sin embargo, como bien señala Julieta Paredes12 los conceptos 
son históricos y necesitamos reconocerlos en el contexto en el 
cual se han producido, “significa reconocer que las relaciones 
injustas entre hombres y mujeres aquí también se dieron antes, 
se dan ahora y no son sólo herencia colonial, hay también un 
patriarcado y un machismo boliviano, indígena y popular”. 
 
“Para recuperar el par complementario andino hay que 
desmitificar el “chacha-warmi” planteado como una especie 
de varita mágica por los hermanos indigenistas. Aunque 
queramos, forcemos y tratemos de disimular, el chacha-
warmi no es ese punto de partida que queremos. ¿Por qué? 
Porque el chacha-warmi no reconoce la situación real de las 
mujeres indígenas, no incorpora la denuncia del género en 

�� Coordinadora de la Mujer. Derechos Humanos, Justicia Comunitaria y Relaciones de 
Poder, conclusiones. Documento inédito. La Paz, pág.�20.

�2 Marco conceptual del Plan Quinquenal del Viceministerio Asuntos de Género, 
documento inédito, 2008.
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la comunidad, naturaliza la discriminación. Este machismo 
indigenista dice que es natural que las mujeres tengan esos 
roles en las comunidades pero al no analizar y reconocer que 
esos roles y actividades de las mujeres son consideradas de 
menor valor, de menor importancia y sin trascendencia mayor, 
implícitamente están naturalizando la discriminación, las 
desigualdades, la explotación y la opresión de las mujeres”. 

En las relaciones sexo/género es necesario ahondar en este 
aspecto, no se trata sólo de conocer la dominación masculina, 
aunque es el primer paso; se trata de tomar conciencia de 
que para lograr romper las relaciones jerarquizadas entre 
los géneros se tiene que desbaratar la percepción de las 
propias mujeres y hombres de que en la actualidad se vive 
en las comunidades dentro de una “complementariedad en 
igualdad de condiciones”.

Entender las distintas modalidades de las relaciones de poder 
que se nos presenta como “naturales” y que no permiten 
avances reales en la consecución de relaciones equitativas 
entre los géneros como, por ejemplo, las diferentes valoraciones 
que se hace de lo que es ser mujer o varón marca la manera 
en cómo se ordenará la convivencia cotidiana de mujeres y 
hombres de acuerdo a lo que la sociedad y la comunidad 
espera de cada uno de ellos/as.

En esta construcción “naturalizada” de los géneros, las mujeres 
realizan un tipo de actividades que aparentemente están 
ligadas con sus “atributos” femeninos que son la procreación, 
el cuidado de los hijos, cuidado de animales, entre otros, 
donde los varones controlan la sexualidad y la reproducción 
de las mujeres.

“La idea de que la jerarquía masculino - femenina es producto 
de la superioridad del varón en términos de fuerza física 
aparece varias veces en los testimonios. Pero, la otra cara de 
esta interpretación, es que la fuerza bruta es asociada con el 
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trabajo masculino mientras que la capacidad laboral de las 
mujeres se basa en la fuerza más sutil del conocimiento, la 
memoria y la destreza. La noción de que las mujeres “hacen 
todo” y “manejan todo” expresa esta diferente cualidad del 
trabajo femenino, sustentado en la concentración y la memoria 
más que en lo físico”13.

Pero este control no sólo existe en la familia, se manifiesta 
también en el trabajo, en la participación en las reuniones 
de la comunidad donde se utilizan estos mismos mecanismos 
“naturalizados” para regular las condiciones de presencia o 
ausencia femenina en el ámbito público.

Filomena Nina propone darle contenido, en la práctica, 
al concepto de chacha-warmi, incluyendo la verdadera 
complementariedad en tanto igualdad y equidad entre 
hombres y mujeres, imponer en las comunidades como una 
norma comunal la exigencia de que las mujeres tienen que 
participar en igualdad de condiciones en las reuniones, en las 
decisiones comunitarias, en la vida cotidiana.

Julieta Paredes señala también la recuperación del  par 
complementario desde otra perspectiva: “lo replanteamos 
en un par complementario warmi-chacha, mujer-hombre, 
warmi-k’ari, cuna-avá que no es un simple cambio de 
lugar de las palabras, es la reconceptualización del par 
complementario desde las mujeres porque las mujeres somos 
las que estamos subordinadas y construir un equilibrio y una 
armonía, en la comunidad y en la sociedad, viene a partir 
de las mujeres”14.

Ahora bien,  a lo largo del acompañamiento a las mujeres 
en algunos procesos de organizaciones indígenas, originarias 

�� Coordinadora de la Mujer. Derechos Humanos, Justicia Comunitaria y Relaciones de 
Poder, conclusiones. Documento inédito. La Paz, pág.�2�.

�� Marco conceptual del Plan Quinquenal. Viceministerio de Asuntos de Género, 
documento inédito, 2008.
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y campesinas constatamos que muchas de las demandas 
ancestralmente vivenciadas por ellas y, luego recuperadas 
por las ONGs feministas que trabajan la temática,  comienzan 
a ser nuevamente reconocidas y revalorizadas en su contexto 
sindical y comunitario.

En algunos contextos, las reivindicaciones de género no 
están explícitas y observamos que se sobrepone la lealtad 
política y la cuestión étnica en sus demandas sin conexión 
con el tema de género, surge en todo caso la evidencia 
empírica, que pretendemos que sea masiva, de que si 
bien la realidad concreta y las normativas de género no 
están siendo trastocadas, empieza a surgir un debate al 
interior de las organizaciones que proviene de resignificar 
sus reivindicaciones. Son ellas, las dirigentas mujeres y los 
dirigentes varones quienes ahora están discutiendo a través 
de mensajes gubernamentales y ejercicios de identidad 
étnica más concretos las posibilidades de lograr cierto 
equilibrio e igualdad. 

Esto se confirma en el Plan Quinquenal del Viceministerio de 
Género y Asuntos Generacionales cuando se menciona que 
el par complementario debe ser distinguido como realidad 
y como noción. Precisamente de la realidad se parte en el 
reconocimiento entre hombres y mujeres de las organizaciones 
y se vislumbra que las mujeres están en condiciones de 
desventaja y que hay que buscar, desde esa realidad, las 
propias alternativas. 

Un ejemplo concreto, la Federación Bartolina Sisa propone 
la posibilidad de igualdad entre hombres y mujeres en 
el ejercicio político y en la formación de cuadros para las 
elecciones municipales del 2010. La percepción es que, 
aunque no nos guste el camino de la emancipación de las 
mujeres indígenas, pasará, primero, por el consentimiento y la 
visualización de los dirigentes hombres. Así lo está viviendo ya 
el CONAMAQ y la CIDOB, es un camino de transformación, 
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por lo tanto habría que dejarlo abierto. Esta percepción se 
ajusta para los espacios redistributivos pero no aún en los 
espacios de justicia comunitaria. Falta mucho camino que 
recorrer. 
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5. Autoridades

Las autoridades encargadas en la comunidad ejercen funciones 
de administración y aplicación de normas de comportamiento 
no escritas que regulan las relaciones entre los/as miembros/as 
de la comunidad, con un código de normas y sanciones en 
conformidad con sus costumbres y procedimientos.

Sanciones que tampoco están escritas y tienen por objetivo 
reflexionar a la persona, hacerle notar el error comprometiéndole 
a que cambie de conducta. Las penas que se deben cumplir, 
como solución a los conflictos, son generalmente chicotazos, 
trabajo comunitario o expulsión de la comunidad.

Las autoridades son nombradas y controladas por la 
comunidad y su asamblea; su campo de acción es a 
nivel local, las normas son flexibles de acuerdo al caso y 
principalmente los arreglos que se acuerdan toman como 
prioridad el mantenimiento de la paz comunal.

Las instancias de aplicación de justicia comunitaria son: al 
interior de la familia donde se busca la solución o conciliación 
de conflictos; entre familias o padrinos en caso de problemas 
de pareja; dirigencial, se buscan soluciones en presencia de 
dirigentes y las partes afectadas; asamblearia, se busca que 
las soluciones se debatan en Asamblea o la otra instancia es 
recurrir a las autoridades oficiales1�. 

La comunidad da el respaldo a la autoridad, el ocupar un 
cargo comunal es cumplir un servicio obligatorio y da prestigio, 

��  Entrevista a Bertha Blanco. Técnica del Parlamento Indígena de América.
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la importancia de la asamblea comunal y la experiencia de 
las personas que ya pasaron por el cargo permiten que las 
decisiones que se tomen sean legitimadas por la comunidad.

Se tratan temas de administración de justicia en conflictos 
entre familias, manejo de territorio y recursos, control al acceso 
individual a la tierra, rituales, celebraciones, trabajo comunal. En 
algunos casos, se combina la justicia ordinaria y la tradicional, 
cuando no se puede solucionar internamente.

Las autoridades designadas, por lo general, son hombres, si le 
toca a una familia donde la mujer es viuda se hace cargo el 
hijo mayor o el hermano. Filomena Nina1� señala que hay casos 
donde es la pareja, como autoridad, quien decide o soluciona 
los problemas, pero que es la comunidad la que ejerce el 
control social sobre los valores, las normas que se tienen que 
aplicar. Las autoridades sólo pasan a ser portavoces de la 
comunidad.

Las autoridades de justicia comunitaria tienen que tomar en 
cuenta que existe una discriminación legal, social y cultural 
hacia las mujeres. “Dentro de sus normativas de solucionar 
problemas por ejemplo, entre familias, hay casos de violación 
en los que la familia de la víctima o la comunidad deciden que 
contraiga matrimonio o se junte con su agresor, priorizando y 
sobreponiendo el bienestar común o la “honra” de la familia 
a la dignidad de la mujer ultrajada, o transando por montos 
económicos que ponen al descubierto la escasa valoración 
que se asigna a las mujeres”17.

�� Filomena Nina, lingüista. Participante del Foro de Mujeres Indígenas y Justicia 
Comunitaria realizada en Ecuador en octubre del año 2008.

�7 Rosario Baptista Canedo. Derechos Humanos: ¿Individuales o colectivos? Propuestas 
para la nueva Constitución desde diferentes miradas. Pág. ��.

 Otro caso reciente que señala una entrevistada es que el castigo para el violador en su 
comunidad son chicotazos y la prohibición de acercarse a la muchacha y a la familia, 
caso contrario tiene que pagar una multa y a la muchacha le dieron un chicotazo por 
haber provocado al muchacho. 
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En el Proyecto de ley18 referente a la justicia comunitaria de los 
Pueblos Indígenas, que está en proceso de ser aprobado, señala 
la Diputada Elizabeth Salguero que la justicia comunitaria no se 
tiene que contraponer con los delitos tipificados en el Código 
Penal (homicidio, violación, incesto) ni se puede ir contra los 
Derechos Humanos universales, es un límite que se ha puesto 
en el informe del Comité de Justicia además que la Justicia 
Comunitaria no puede aplicarse en contra de la Constitución 
Política del Estado.

Posteriormente, consultamos a Petronilo Flores, Director General 
del Viceministerio de Justicia Indígena originaria campesina 
quien mencionó que la anterior ley, en proceso de aprobación, 
ya no tiene ningún valor después de la promulgación de la 
nueva constitución porque en este texto está señalado como 
debe ser la Justicia Comunitaria. Se mencionó la Ley de Deslinde 
Jurisdiccional, ley donde se brinda pleno poder a las funciones 
jurisdiccionales y de competencia de las autoridades de las 
naciones y pueblos indígena originario campesinos. 

Se puntualizó que en esta Ley se toma en cuenta la equidad 
de género; hablamos sobre las tensiones entre justicia ordinaria 
y comunitaria y para él el asunto se centra en que hay una 
interpretación errónea, es decir la justicia comunitaria, con 
este documento de deslinde, tomará en cuenta todos los 
aspectos de autonomía, el Convenio 169 de la OIT, entre 
otros instrumentos. Cuando se abordó el tema de la tensión 
entre el respeto a los derechos de las mujeres, derechos 
tanto individuales como colectivos, se evidenció que existe 
reconocimiento verbal, tratando de incluirse en la letra muerta, 
pero no existe evidencia práctica de tal hecho. 

En el caso de problemas relacionados con las mujeres indígenas, 
por ejemplo violencia familiar, las autoridades que emitan el 
juicio comunitario tienen que tener en su composición mujeres 

�8  Ver anexos.Ver anexos.
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autoridades que revisen el caso; es decir si: “es una mujer la 
que tiene el problema tiene que haber, en la composición de 
las autoridades judiciales de la comunidad o pueblo indígena, 
mujeres”1�.

�9  Entrevista a la Diputada Elizabeth Salguero, Comité de Justicia.
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6. Participación de las Mujeres 
Indígenas como autoridades

Resulta muy difícil escapar de las relaciones sexo/género 
jerarquizadas con dominio masculino que obstaculizan la 
participación de las mujeres en la sociedad, en la comunidad, 
en las organizaciones, en general, en nuestro país. Panorama 
aún mayor para las mujeres indígenas que, en muchos casos, 
esta participación se traduce en exclusión, discriminación y 
violencia.

Para garantizar la participación política de las mujeres indígenas 
y originarias se debe entablar una especie de equilibro entre 
los sistemas de normativa comunitaria y la normativa estatal 
sobre los Derechos Humanos de las mujeres porque se tiende a 
relativizar la tensión entre los derechos individuales en relación 
a los derechos colectivos de usos y costumbres que no permite, 
en muchos casos, promover la igualdad y la equidad entre 
hombres y mujeres.

“ … el año 2000 la Asociación de Concejalas de Bolivia, 
ACOBOL, a raíz de denuncias de acciones violentas y de acoso 
político en contra de las autoridades elegidas para un cargo 
público, como Concejalas y Alcaldesas, víctimas del mal uso 
y/o abuso de sus costumbres y en último caso de la justicia 
comunitaria, que ha impedido y restringido el pleno ejercicio 
de sus derechos políticos …” promovieron la promulgación del 
proyecto de Ley contra el acoso y violencia política en razón 
de género que pretende proteger, de forma efectiva, a todas 
las autoridades mujeres electas ante cualquier tipo de excesos, 
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discriminación o agresión contra sus derechos humanos, 
políticos y ciudadanos en el ejercicio de su mandato20.

Instrumentos como la Convención para la Eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW), 
la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 
discriminación racial (CERD), el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, la 
Ley de la República No. 3760 están dirigidos a lograr que 
las mujeres y hombres gocen plena y efectivamente de los 
Derechos Humanos y libertades fundamentales reconocidos 
en la Constitución Política del Estado boliviano que sustenten 
los principios de igualdad y no discriminación de los derechos 
de las mujeres.

En todo caso, pese al avance en términos formales, se 
tropieza con las relaciones de poder cristalizadas dentro de 
un sistema sexo/género jerarquizado donde varones y mujeres 
son construidos socialmente con características que los 
diferencian.

La participación política activa de las mujeres indígenas sólo 
se logrará rompiendo esquemas de exclusión, discriminación, 
subordinación; planteando demandas propias como el pleno 
reconocimiento de sus derechos como mujeres indígenas 
y reconociendo el papel fundamental que desempeñan 
promoviendo los intereses de sus pueblos, la recuperación de la 
tierra y el territorio así como el ser trasmisoras de conocimientos, 
valores y saberes tradicionales de sus propias culturas.

No se puede negar que hay avances en cuanto al acceso de 
las mujeres a la escuela, a la participación política, al trabajo y 
a los recursos por parte de las mujeres. El reconocimiento de los 

20 María Eugenia Rojas Valverde. Propuesta: Compatibilización del Sistema Comunitario 
y Judicial para fortalecer la Participación Política de las mujeres Campesinas e 
Indígenas.
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derechos de las mujeres es un desafío que hombres y mujeres 
tienen que enfrentar, desbaratar los esquema sexo/género en 
que se vive, romper con la dominación masculina, el machismo 
que lamentablemente son reforzados por la religión, los valores 
sociales y culturales de las comunidades que están teñidos de 
estas actitudes, disciplinamientos, ordenamientos sociales que 
discriminan a las mujeres.

Por mucho que las mujeres indígenas se reúnan en foros 
internacionales y hagan declaraciones de reivindicación 
sobre sus derechos, la discriminación está velada muchas 
veces bajo el pretexto del respeto a los “usos y costumbres” o 
“la complementariedad”, figuras que justifican las relaciones 
desiguales y la subordinación de las mujeres ante los hombres.

El fortalecimiento de la participación política de las mujeres en 
las organizaciones sociales públicas tiene que tomar en cuenta 
las relaciones entre hombres y mujeres de manera igualitaria 
al acceso de oportunidades, en igualdad de condiciones 
porque no es suficiente fortalecer el liderazgo de las mujeres 
en ausencia de mecanismos que permitan su acceso en todos 
los espacios, en igualdad de condiciones.

La presión de valores fijos, de prescripción de roles y del control 
social es muy fuerte en las diferentes comunidades. Las mujeres 
tienen existencia social a partir del matrimonio21, los valores de 
la comunidad están por encima de los derechos individuales.

Derechos colectivos e individuales es un tema en el debate 
actual, el desafío en la Nueva Constitución es que los derechos 
individuales y colectivos conformen un equilibrio que permita 
que todas las personas nos sintamos incluidas y reconocidas, 
tanto en el plano individual como colectivo, articular ambos 
ejes en un plano concreto jurídico de aplicación que integre 

2� Explica Bertha Blanco que la mujer cuando se casa pasa a ser miembro de la 
comunidad, pero esto no significa que tenga posibilidad de decidir cosas sino como el 
núcleo principal es la comunidad, acata la normativa ya existente.
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formas de organización social y política diferentes tomando en 
cuenta los derechos de las mujeres22. 

Se trata entonces de encontrar mecanismos, que, dentro 
del Estado de Derecho y la justicia comunitaria, permitan la 
inclusión, el respeto y la valoración a las mujeres en equilibrio 
con los usos y costumbres de la comunidad.

Dirigentas de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas 
de Bolivia “Bartolina Sisa” reivindican el rol de la Mama Talla, 
esposa de la autoridad electa como muestra de la armonía 
entre lo masculino y femenino pero, en muchos casos, lo 
asumen como “acompañamiento” al varón en todas sus 
actividades y aceptan las decisiones colectivas como parte 
de este equilibrio. 

Sin embargo, “no es la mujer la persona electa como autoridad 
comunal, son los varones los elegidos por eso cuando en las 
organizaciones de mujeres indígenas se discuten temas como 
la violencia en la familia, los derechos sexuales y reproductivos, 
el acceso a la salud, los derechos a la educación, a heredar 
la tierra estas mujeres no dudan en asumir una posición única, 
junto a las demás, respecto a la demanda de respeto a sus 
derechos individuales, sienten la ausencia de garantías y 
protección, y reconocen la discriminación que se ejerce hacia 
ellas, también en sus comunidades”23. 

Es el caso de las mujeres indígenas reunidas en el Encuentro 
Internacional Mujeres Indígenas y Justicia Ancestral, llevado 
a cabo en Quito a finales de octubre del 2008, estuvieron 
presentes mujeres y hombres de 23 Pueblos Indígenas y 10 
países. En el caso de Bolivia estuvieron presentes mujeres 
indígenas de diferentes organizaciones y el Viceministerio de 
Justicia Comunitaria de Bolivia.

22 Ver texto de Rosario Baptista Canedo. Derechos Humanos: ¿Individuales o colectivos? 
Propuestas para la nueva Constitución desde diferentes miradas.

2� Ídem.
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DECLARACIÓN DEL ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 
MUJERES INDÍGENAS EN QUITO, ECUADOR

Las y los participantes del Encuentro Internacional “Mujeres 
Indígenas y Justicia Ancestral”, llevado a cabo del 20 al 24 de 
octubre del 2008, en la ciudad de Quito, Ecuador, provenientes 
de Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Nicaragua, 
Honduras, Guatemala y México y de los siguientes pueblos 
indígenas: aymara, quechua, ashaninka, awajun, tacana, 
guaraní, kichwa, shuar, zapara, murui, wayuu, emberá, kuna, 
misquito, maya chorti, maya kaqchiquel, maya kich e, maya 
ixil, garifuna, tseltal, zapoteco, yaqui.

Nos dirigimos:

• A los Gobiernos Nacionales, Regionales, Municipales y 
comunales de nuestros países.

• Al Relator Especial sobre la Situación de los Derechos 
Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas.

• Al Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas.

• Al Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las 
Naciones Unidas.

• A la Relatora Especial sobre la Violencia Contra la Mujer, sus 
causas y consecuencias.

• Al comité para la Eliminación de la Discriminación Racial.

• Al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la 
Mujer.

• A la Cooperación Internacional y a la sociedad en 
general.
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• A las Organizaciones de los Pueblos Indígenas regionales 
nacionales y locales y en especial las Autoridades 
tradicionales de los Pueblos Indígenas.

Y declaramos lo siguiente:

La justicia ancestral es un derecho fundamental e inalienable 
de los pueblos indígenas que tiene vigencia y práctica 
consuetudinaria la cual se basa en la cosmovisión que 
es el marco de nuestros principios, valores y normas de 
convivencia.

Ante los vacíos Constitucionales y la ausencia de los Sistemas 
de Justicia Ordinarios y las debilidades de los Estados, la justicia 
ancestral tradicionalmente ha cumplido este rol dentro de los 
territorios en los cuales los Pueblos Indígenas desarrollan sus 
sistemas de vida.

Las mujeres indígenas reconocemos la existencia del sistema 
de justicia ancestral de nuestros pueblos. Hemos jugado y 
jugamos un rol importante como portadoras, transmisoras y 
garantes de esta práctica.

En el encuentro se dio a conocer la situación vulnerable en 
la que viven las mujeres indígenas en los diferentes países 
participantes, situación que lesiona su dignidad como personas 
y viola permanentemente sus derechos fundamentales como 
mujeres y como indígenas.

Estamos preocupadas de que el sistema de justicia ancestral, 
en la mayoría de los casos, tampoco está atendiendo de 
manera satisfactoria y oportuna la violencia en contra de las 
mujeres indígenas debido a que las autoridades tradicionales, 
actualmente, casi siempre son hombres. Es manifiesta una 
práctica de encubrimiento de los hombres por los hombres y 
resulta violaciones de los derechos de las mujeres.



33
33

¿JUSTICIA COMUNITARIA PARA MUJERES?

Hemos constatado que donde existen estatutos o reglamentos 
comunitarios, estos no contemplan los derechos de las mujeres 
habiendo sido construidos además, sin la participación de 
ellas.

Recomendaciones

Exigimos que se fortalezca el sistema de justicia ancestral 
indígena en nuestros países y que se reconozcan sus resoluciones 
por parte de la justicia ordinaria. Pedimos que los Estados tomen 
las medidas adecuadas para garantizar el desenvolvimiento 
institucional de la justicia ancestral que en la práctica es real 
y efectiva en las comunidades y ayllus. No se trata de crear 
nuevas estructuras de justicia paralelas a las tradicionales 
en las comunidades con el objetivo de fortalecer el acceso 
a la justicia, tales como mediadores comunitarios, juzgados 
comunitarios etc., sino de reconocer las competencias, 
jurisdicción y sabiduría de las autoridades indígenas que han 
mediado y resuelto conflictos tradicionalmente.

Al mismo tiempo, exigimos que las autoridades indígenas 
responsables de la aplicación de la justicia ancestral revisen 
las formas de resolución de casos de violencia contra las 
mujeres, incluyendo violencia física, psicológica, sexual, pago 
de alimentos, adulterio, conflictos de herencia, acceso a 
la tierra e impedimento de la participación de las mujeres y 
hagan partícipes a las mujeres indígenas organizadas en este 
proceso.

En las comunidades sindicales, donde las mujeres campesinas 
se encuentran en su condición de autoridades, ejercitar la 
administración de justicia. Y las Mama T´allas, en su condición 
de autoridades, deberán ejercer y administrar justicia desde 
su nivel local, regional y nacional. Esto pasa por un proceso 
de empoderamiento de formación a partir de sus propias 
potencialidades como mujeres indígenas y campesinas. 
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Exigimos que los Estados garanticen el ejercicio integral de 
los sistemas de justicia indígena y el acceso de las mujeres 
indígenas a la justicia ordinaria, en base a compromisos y 
derechos reconocidos en los instrumentos internacionales. 
En el sistema de justicia ordinaria, los operadores de justicia 
deben tener la sensibilidad en la temática y el contrato de 
interlocutores indígenas, que no necesariamente es hablar un 
idioma indígena, sino la comprensión de la filosofía indígena. 

También exigimos que las autoridades tradicionales garanticen 
el acceso equitativo de las mujeres indígenas al sistema de 
justicia ancestral, con la plena garantía de la participación y 
poder de decisión de las mujeres indígenas.

Las mujeres indígenas tenemos derecho a decidir nuestra 
adscripción a los sistemas de justicia ordinaria y exigimos a 
los Estados crear las condiciones necesarias, para un acceso 
equitativo e igualitario a esta, respetando la diversidad cultural 
y ancestral. Asimismo, pedimos que las mujeres indígenas 
participen como autoridades en igualdad de condiciones e 
impartan la justicia ancestral sin restricciones.

Recomendamos que las organizaciones regionales, nacionales, 
locales y comunales revisen sus reglamentos y estatutos donde 
estos existen para que expresen los derechos de las mujeres, y 
construyan espacios de reflexión para la reconstrucción de las 
identidades de los pueblos indígenas y de las mujeres frente a 
la cosmovisión.

Recomendamos a los Estados impulsar un proceso educativo 
intercultural de difusión de la justicia ancestral mediante un 
sistema educativo eficaz.

Pedimos a las instancias de cooperación y las instancias 
encargadas de vigilar los derechos de las mujeres indígenas 
incorporar en sus agendas el tema del acceso de las mujeres 
indígenas a la justicia con énfasis en la justicia ancestral.
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Finalmente, exhortamos a las mujeres indígenas latinoamericanas 
que de manera creativa comprometida y responsable sigan 
ocupando espacios de decisión, conformando y fortaleciendo 
redes así como las estructuras nacionales e internacionales y 
que incorporen en sus agendas el tema de la justicia ancestral. 
Firmas.

Observamos, de esta manera, que los pueblos indígenas tienen 
que cambiar su posicionamiento, integrar la participación 
de las mujeres indígenas como autoridades en igualdad de 
condiciones con las autoridades varones para impartir justicia 
comunitaria; ya es una demanda de ellas mismas que pretende 
velar por los derechos de las mujeres.

La participación de las mujeres indígenas como autoridades en 
las distintas esferas de la comunidad, construyendo sus propios 
espacios de reivindicaciones específicas y el aporte a las 
soluciones de la realidad de sus pueblos, tiene como exigencia 
que el Estado y sus instituciones garantice la viabilidad de los 
derechos de las mujeres indígenas y originarias.
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7. Propuesta de Reformas al 
Proyecto de Ley de Justicia 
Comunitaria de los Pueblos 
Indígenas

La vocal de la Comisión Mixta de Constitución, Justicia y 
Policía Judicial, Elizabeth Salguero, afirma que es necesario 
darle un enfoque de género al proyecto de ley sobre justicia 
comunitaria, pueblos indígenas y comunidades campesinas 
para no cometer errores en delitos ya tipificados en el Código 
Penal.

Tomar en cuenta los usos y costumbres de los pueblos originarios, 
la forma de resolución de conflictos es tema del Proyecto de 
ley referente a la justicia Comunitaria de los Pueblos Indígenas 
Originarios y Comunidades Campesinas.
 
La aplicación de la justicia comunitaria no debería ser contraria 
a la Constitución y, por lo tanto, a los Derechos Humanos; la 
complementación entre ambas se está trabajando en el 
Proyecto de Ley que tiene como objetivo resolver conflictos de 
competencia.

El proyecto de ley señala que las autoridades originarias 
son aquellas personas que, de acuerdo a las propias formas 
de organización de los Pueblos Indígenas y comunidades 
campesinas, ejercen representación, gestión y otras funciones 
inherentes a su calidad de autoridades en un determinado 
territorio. 
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La administración de justicia de los Pueblos Indígenas y 
comunidades indígenas campesinas deberá respetar, en 
sus resoluciones, lo establecido por la Constitución Política 
del Estado y los tratados internacionales ratificados por el 
Estado Boliviano en materia de Derechos Humanos como la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 
Pueblos Indígenas, ratificada como Ley de la República Nº 3760 
del 2007; el Convenio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo OIT sobre Pueblos Indígenas y tribales de países 
independientes; la Ley 1257 de 1991 que aprueba y ratifica 
el Convenio 169; la Convención Americana de Derechos 
Humanos: el pacto de San José de Costa Rica y otras normas 
conexas.

La diputada Salguero señala que el texto presentaba algunas 
imprecisiones sobre los derechos individuales de las personas, 
casos que ya están tipificados en el Código Penal como 
la violación, el intento de homicidio, estupro, incesto y otros 
en los cuales, en muchas comunidades indígenas, las penas 
y las sanciones solamente se refieren al alejamiento de la 
comunidad. Es decir, que se dejarían varios delitos, considerados 
de gravedad, sin el castigo correspondiente.

Por estas razones, las Organizaciones de Mujeres propusieron la 
inclusión de aspectos específicos; se mandó un informe desde el 
Comité de Justicia, Tribunal Constitucional y Consejo Nacional 
de la Judicaturía, al Presidente de la Comisión de Constitución, 
Justicia y Policía Judicial de la H. Cámara de Diputados donde 
se recomienda varias modificaciones al Proyecto de ley24.

Entre los cuales citaremos, de manera textual:

Inciso b) Ámbito de aplicación personal. Se refiere al alcance 
de la ley respecto a las personas. En el artículo 8º establece que 
se aplicará con carácter obligatorio a los miembros indígenas, 

2�  Ver anexos.Ver anexos.
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originarios y campesinos que tuvieran conflictos entre sí, y 
de manera optativa a conflictos surgidos entre indígenas y 
no indígenas que podrán acordar su remisión a la justicia 
ordinaria.

Señala el informe que este es un aspecto que debe revisarse 
porque podría implicar vulneración a los Derechos Humanos 
individuales y a los principios del debido proceso, contenida 
en la segunda parte del Art.8 que determina que ninguna 
autoridad de la justicia ordinaria puede intervenir en la 
aplicación de la justicia comunitaria cuando es usada con 
carácter obligatorio a los miembros de los Pueblos Indígenas, 
originarios y comunidades campesinas.

Esta determinación significa que la justicia comunitaria se 
estaría convirtiendo en un sistema paralelo y sustitutivo a la 
justicia nacional ordinaria, no complementario ni alternativo 
como establece la constitución en la tercera parte del Art.171. 
Constituye una medida discriminatoria que pone en riesgo la 
vigencia de los derechos individuales de los miembros de las 
comunidades indígenas originarias y campesinas en razón a 
su origen étnico. Es una limitación a los principios del debido 
proceso y a las garantías constitucionales pues no se puede 
impedir que una persona, por el solo hecho de ser indígena, 
esté prohibida de usar los recursos ordinarios que la ley ha 
previsto para garantizar sus derechos a través de un Poder del 
Estado (Poder Judicial), que detenta, junto al Poder Legislativo 
y el Poder Ejecutivo, la soberanía del pueblo, tal como estable 
el Art. 4 de la Constitución Política del Estado.

Desde la perspectiva de las mujeres, esta disposición podría 
tener graves consecuencias ya que al limitar el derecho a 
acceder a la justicia ordinaria a los miembros de la comunidad 
indígena, originaria o campesinos se está impidiendo que las 
mujeres puedan buscar protección en el sistema ordinario 
de administración de justicia. En caso de que las propias 
autoridades comunitarias vulneren sus derechos ameritan que 
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se los proteja debidamente o no les garanticen su ejercicio 
porque algunos usos y costumbres podrían ser contradictorios 
con los derechos específicos de las mujeres.

En síntesis, no puede admitirse, de ninguna manera, que el 
sistema de justicia comunitaria se convierta en sustitutivo 
del sistema nacional ordinario y que sea obligatorio para 
los indígenas, originarios y campesinos; ni que se prohíba la 
intervención de autoridades administrativas o judiciales en 
caso de que una de las partes, aunque ambas sean indígenas, 
quiera someterse a las normas nacionales.

Inciso c) Ámbito de aplicación material. Se refiere a los casos 
que podrán resolver las autoridades indígenas, originarias y 
campesinas. El Art. 8 del proyecto de ley determina que la 
justicia comunitaria se aplicará a todos los asuntos calificados 
como conflictos. Esta es una definición sumamente vaga, en 
la que pueden caber todos los conflictos humanos, desde una 
simple pelea hasta un caso de asesinato.

Debe definirse con mayor precisión si las autoridades 
comunitarias podrán decidir sobre conflictos en materia civil 
y hasta qué limite (conflictos de deudas, linderos, herencias, 
nombres de personas, incumplimiento de contratos, etc.); casos 
de conflicto en materia familiar (matrimonios, separaciones, 
divorcios, tenencia de hijos, asistencia familiar, adopciones, 
etc.); en materia penal (desde lesiones leves hasta violaciones 
o asesinatos, pasando por todos los delitos tipificados en el 
Código Penal); casos de violencia familiar, abuso de niños, 
explotación sexual comercial, violaciones, entre otros.

Considerando el mejor interés de las mujeres, es recomendable 
que se defina con mayor precisión lo que se entenderá por 
conflicto para fines de aplicación de la ley; el alcance que ésta 
tenga respecto al tratamiento de delitos tiene que ser muy claro 
pues es una materia ya reglada en el Código de Procedimiento 
Penal, al que este proyecto no hace ninguna referencia, por 



41
41

¿JUSTICIA COMUNITARIA PARA MUJERES?

lo que no reglamenta la disposición de este Código sino que 
define de manera demasiado amplia y vaga su aplicación, sin 
determinar con claridad su verdadero alcance.

Inciso e) Competencia. Respecto a la definición de autoridades 
de administración de justicia, se recomienda que en el caso 
de las mujeres, para asegurar su debida protección y plena 
garantía de sus derechos, se especifique en el Proyecto de Ley 
que cuando esté en conflicto el interés de una mujer, ya sea 
como agresora o como víctima, quienes tomen una decisión 
en el marco de la justicia comunitaria sean las mujeres que 
ejercen un cargo de autoridad (Mama Talla u otra figura de 
autoridad femenina).

En el marco de la garantía de los Derechos Humanos, la 
competencia de las autoridades comunitarias no puede ser 
absoluta debiendo definirse los casos en los que una persona 
indígena, originaria o campesina, miembro de una comunidad, 
puede recurrir, si desea, a la justicia ordinaria nacional a fin de 
que se revise la decisión de una autoridad comunitaria, en 
caso de considerar que sus derechos han sido vulnerados.

Inciso f) Control social. En el derecho consuetudinario es muy 
importante el control social entendido como la regulación y 
vigilancia que ejerce la comunidad respecto al comportamiento 
de cada uno de sus integrantes, sobre la base de normas 
morales aceptadas por todos como parte del sentido común.

Estas reglas sociales con frecuencia delegan en la mujer la 
preservación de la imagen y la honra familiar, establecen 
límites para ella respecto a su comportamiento sexual, a la 
maternidad, a su derecho a elegir pareja libremente, a su 
trabajo, a sus rutinas cotidianas, a su salud reproductiva, al 
acceso a la propiedad de la tierra, la libre disposición de sus 
bienes y, en general, a la posibilidad de tomar decisiones por sí 
misma respecto a su propia vida.
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Es muy importante que en el marco de la ley de justicia 
comunitaria, las mujeres estén dispuestas a poner límites a 
estas normas sociales, sobre todo en cuanto a los niveles de 
tolerancia social hacia la violencia doméstica, o la infidelidad 
masculina, en oposición a la drástica sanción social impuesta a 
las mujeres en este último caso, o hacia la poca responsabilidad 
que asumen los hombres respecto a los hijos, sobre todo en 
caso de separación, dejando la totalidad de la carga familiar, 
la responsabilidad económica y afectiva a las mujeres.

Todos estos aspectos son mencionados con el fin de identificar 
mejor aquellos aspectos que en el proyecto de ley pueden 
consolidar situaciones de discriminación, maltrato y vulneración 
de los derechos de las mujeres, a través de sistemas de 
administración de justicia en los que ellas están en desventaja, 
al depender de decisiones de autoridades siempre masculinas, 
bajo la aplicación de normas sociales desfavorables y 
costumbres alejadas de los principios de igualdad, dignidad y 
libertad de las mujeres .

Recomendaciones y Conclusiones del Informe para que la 
Comisión de Justicia, Constitución y Policía Judicial de la 
Cámara de Diputados se pronuncie por la aprobación del 
Proyecto de Ley 004/07-08 con las respectivas modificaciones

“Por lo que, mas allá de los aspectos mencionados y que es 
recomendable tomar en cuenta para revisar el proyecto 
integrando todos los temas observados, a fin de mejorar el 
proyecto de ley, sobre la base de las opiniones expresadas 
por dirigentes de la FSNM-BS, se propone la inclusión de dos 
artículos expresos:

Art. X en caso de que por causa de un conflicto esté involucrado 
el interés de una mujer, las autoridades comunitarias deberán 
convocar a las mujeres que ejercen cargos de autoridad a fin 
de que sean ellas las que resuelvan el conflicto. La decisión 
que ellas adopten podrá ser apelada a la instancia superior, 
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en la cual se integrará a las mujeres en igual proporción a fin 
de revisar la decisión adoptada”.

Art. XX la administración de justicia comunitaria, en el marco de 
la presente ley, se aplicará a todos los conflictos que pudieran 
surgir entre los miembros de una comunidad, salvo aquellos que 
configuren delito tipificado en el Código Penal u otras leyes que 
contengan disposiciones que definan acciones u omisiones 
que constituyan delito. Una ley especial regulará la aplicación 
de justicia comunitaria en el ámbito penal, conforme a los Art. 
28 y 391 del Código de Procedimiento Penal.

Rosario Baptista señala que, de esta manera, el debate 
se presenta cuando la propuesta de las mujeres sobre sus 
derechos implica garantizar la igualdad de participación, de 
representación política sin violencia en el espacio privado y 
público, autonomía y decisión sobre su cuerpo, su sexualidad, 
sobre el trabajo y la propiedad. “El reconocimiento de los 
derechos colectivos a Pueblos Indígenas tiene que ir de la 
mano con la inclusión de los derechos de las mujeres, no sólo 
en el espacio público o participando en los diferentes espacios 
económicos, sociales, políticos y culturales sino, principalmente, 
en el espacio privado que es aún más difícil porque vivimos 
en una sociedad apegada a prejuicios que trascienden lo 
cultural o social, sobre todo cuando se trata de derechos de 
las mujeres.

Derechos que las mujeres indígenas promueven a nivel nacional 
e internacional, sancionando todo tipo de discriminación en 
la familia, en las organizaciones sociales, en los partidos, las 
empresas y las propias instancias estatales.

El reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas, 
originarios, afrodescendientes y campesinos abre la puerta a 
que las mujeres indígenas vayan expresando la discriminación 
en la que viven y proponiendo sus demandas específicas.



44

“MUY LEJOS DE LOS DERECHOS CÓSMICOS, MÁS CERCA DE LA DIGNIDAD”

Encontrar el equilibrio entre los derechos individuales y 
colectivos significa plantear una normativa armoniosa entre la 
administración de justicia de los Pueblos Indígenas y la jurisdicción 
nacional, reconociendo efectivamente los derechos de las 
mujeres en todos los espacios que se traduzcan en acciones 
reales de participación de las mujeres indígenas”2�.

El respeto a las mujeres, el reconocimiento de sus derechos y las 
garantías para su ejercicio son tareas de todos/as las personas 
que vivimos en este país; el reto de construir un nuevo sentido de 
reracionamiento entre hombres y mujeres, en una sociedad que 
a lo largo de la historia ha estructurado desventajas humillantes 
para la dignidad de las mujeres, es generar condiciones de 
posibilidad para que las jerarquías de género sean superadas, 
estableciendo mecanismos que neutralicen la discriminación 
hacia las mujeres en los diferentes espacios sociales, culturales, 
económicos y políticos. 

2� Rosario Baptista Canedo. Derechos Humanos: ¿individuales o colectivos? Propuestas 
para la nueva Constitución desde diferentes miradas.
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8. Demandas y prioridades de las 
Mujeres Indígenas

La participación de diferentes organizaciones de mujeres 
indígenas en cumbres, foros y reuniones a nivel internacional y 
nacional ha logrado avances en el reconocimiento y valoración 
de sus demandas y derechos como mujeres indígenas.

Como prioridades en sus demandas están la lucha por erradicar 
la exclusión, la discriminación, la subordinación por ser mujeres 
indígenas, la explotación económica, la recuperación de la 
tierra y el territorio y el reconocimiento de sus pueblos. También 
el respeto a la naturaleza, a las culturas, a las lenguas, a la 
diversidad sociocultural de nuestro país, a los Derechos 
Humanos, a los conocimientos tradicionales, a la protección 
del medio ambiente y a la gestión de los recursos naturales. 
El reconocimiento y el respeto de la identidad de los Pueblos 
Indígenas, el pleno derecho a vivir su cultura con sus diversas 
expresiones culturales, entre ellas: la cosmovisión, espiritualidad 
y el reconocimiento a los lugares sagrados. Asimismo, que 
se acate las normativas de los instrumentos internacionales 
de protección de los Derechos Humanos de las mujeres ya 
que reflejan las reivindicaciones de las mujeres indígenas y 
originarias.

Tomar en cuenta el planteamiento del Viceministerio de Asuntos 
de Género, donde Julieta Paredes señala trabajar sobre cinco 
campos de acción y lucha: El cuerpo, el espacio, el tiempo, 
el movimiento y la memoria. Finalmente, de lo que se trata es 
de tomar en cuenta el tema de identidad y autoestima como 
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condiciones básicas para cambiar la situación de desequilibrio 
y   discriminación hacia las mujeres.

“El Cuerpo: evidenciar que nuestros cuerpos son sexuados, 
como lugar de libertad y no de represión, en respeto, en afectos 
y complementariedades. No es igual tener cuerpo de mujer 
que tener cuerpo de varón, no significa lo mismo en nuestras 
comunidades y sociedades, queremos que nuestros pueblos 
así pues lo reconozcan. 

El Espacio: donde la vida se mueve y se promueve, se refiere a 
la casa, la tierra, la escuela, la calle, los lugares de producción 
y de sustento diario, el espacio de la comunidad con su tierra 
común y el territorio, y en lo intangible: el espacio político, 
donde las decisiones políticas abarcan, se imaginan, se crean 
y se desarrollan. Es el espacio que las mujeres necesitamos para 
que nuestros cuerpos y sus necesidades puedan expandirse y 
movilizarse.

El tiempo: Una medida muy útil en la percepción de nosotras, 
como mujeres que hemos venido al mundo a vivir bien, entonces 
no se puede pasar el tiempo de nuestra vida sufriendo y siendo 
infelices. Tomar conciencia de nuestros tiempos va abriendo 
espacios para producir procesos de transformación de nuestra 
cotidianeidad y nuestra propia historia. Un tiempo donde se 
hacen actividades imprescindibles o sea que muy importantes 
para la vida, todas ellas necesarias para cuidar la vida de 
hombres y mujeres, de la comunidad y son pues las mujeres 
absorbidas y devoradas por este tiempo patriarcalmente 
nombrado como “no importante”. 

Movimiento: construcción de organización y propuestas 
sociales. El movimiento nos permite construir un cuerpo social, 
un cuerpo común que lucha por vivir y vivir bien. El movimiento 
nos garantiza que los derechos conquistados no se vuelvan 
instituciones pesadas que ahoguen las utopías por las cuales 
luchamos.
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La memoria: toda esa fuerza y energía que construye nuestra 
identidad desde antes que nacemos. Es la memoria la que nos 
enlaza con las antepasadas es esa forma de la vida que se ha 
dado en estas tierras que es irrepetible. La memoria nos habla 
de donde venimos, qué problemas, qué luchas se dieron en 
medio, como así las mujeres estamos donde estamos, por qué 
este lugar de ahora nos habla de como antes también hubieron 
mujeres rebeldes. Nos permite recoger a mujeres de nuestras 
comunidades en sus resistencias antipatriarcales y nos permite 
reconocer a las que hoy todavía están en las comunidades 
y valorar a estas mujeres, algunas de ellas ancianitas, en sus 
aportes a nuestras luchas como mujeres”2�.

2� Copia parcial del Marco Conceptual del Plan Quinquenal del Viceministerio de 
Asuntos de Género. Julieta Paredes. Documento inédito, 2008.
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�. Propuestas desde nuestra 
reflexión27:

Las comunidades tienen su propia historia y práctica de 
administración de justicia pero, en general, de lo que se trata 
es de la coordinación de la justicia comunitaria y la ordinaria 
para la protección de los Derechos Humanos de mujeres y 
varones.

Promover y propiciar acciones conjuntas entre las organizaciones 
de mujeres indígena y otras organizaciones políticas, sociales, 
culturales, económicas para trabajar articuladamente 
compromisos para la elaboración de propuestas comunes 
para poner en práctica los derechos humanos de las mujeres.

Que se difunda, de manera expresa, que en la Nueva 
Constitución Política del Estado se señala la validez legal de 
los tratados internacionales sobre los Derechos Humanos 
de las mujeres; ejemplo la CEDAW, las conclusiones del Foro 
Indígena sobre las 77 recomendaciones a favor de las mujeres 
indígenas.

Elaborar marcos legales que promuevan garantías 
jurisdiccionales que permitan a las mujeres un acceso a la 
justicia eficiente, sea en la justicia comunitaria u ordinaria. 
Asimismo, generar mecanismos para informar y educar a las 
mujeres, jueces, fiscales, policías y, en general, a los operadores 
de la justicia comunitaria y ordinaria.

27  Propuestas recogidas de las entrevistadas y de textos relacionados al tema.
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Explicitar las sanciones a los atentados de los derechos 
reconocidos, mediante procedimientos sencillos, eficaces 
y oportunos. La buena gestión de la administración de 
justicia tiene que ver con el uso del idioma que permite una 
participación de todos los involucrados. 

Incorporar procedimientos específicos y sanciones para quienes 
incurran en actitudes discriminatorias, así como adoptar normas 
jurídicas para evitar la existencia de vacíos legales que den 
lugar a la discriminación.

Informar masivamente sobre los derechos de las mujeres a una 
vida libre de violencia en el hogar, la comunidad y el Estado y 
debatir sobre el sujeto activo de la violación de derechos, que 
pueden ser personas particulares o el Estado.

Conseguir la persecución de oficio a delitos de violencia sexual 
de género, incorporando medidas que impidan que, en una 
acusación sexual, el presunto agresor llegue a acuerdos con la 
familia de la víctima.

Promover mecanismos de coordinación efectivos, entre 
los órganos de las Jurisdicciones comunitarias, civil y penal, 
instituciones, policía, entre otros invirtiendo recursos para que 
se aborde de forma integral y sostenida el acceso, la atención 
y resolución del conflicto con calidad y trato diferenciado para 
las mujeres.

“Descolonizar el género, recuperar la memoria de las luchas 
de nuestras tatarabuelas contra un patriarcado que se instauró 
antes de la invasión colonial”, promoviendo la sistematización 
propia de las historias orales, así como su masiva difusión y 
socialización. 

En el caso de mujeres víctimas de delitos sexuales y aunque 
tuvieran mayores conocimientos sobre sus derechos sexuales y 
reproductivos, así como elementos de decisión para alcanzar 
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una vida libre de violencia, las mujeres indígenas tienen acceso 
limitado a las instituciones del Estado para la prevención 
y atención de la violencia. ¿Dónde acudir? si los propios 
operadores de justicia ordinaria les aconsejan transar porque 
no están exentos de una mirada machista y de conservación 
de la familia tradicional.

Con los mismos problemas se enfrentan a través de la justicia 
comunitaria, que le aconsejarán, en la mayoría de los casos, 
que es “deber” de la mujer ser “fuerte” y aguantar los conflictos 
violentos dentro de la familia.

Sensibilizar y dotar instrumentos técnicos claros y concretos 
a las autoridades originarias, varones y mujeres, para que el 
tratamiento de los “delitos” y los castigos que se den a las 
mujeres no representen una violación del derecho humano a 
la dignidad y a la vida. 

Capacitar, formar al personal del Viceministerio de Justicia 
Comunitaria en el enfoque de Derechos Humanos y de Género 
para asegurarnos que su abordaje cumpla con los requisitos del 
respeto básico al derecho a la vida y la dignidad de las mujeres. 
En este punto, recuperando la resolución amistosa MZ vs Estado 
Boliviano que contiene, en su interior, recomendaciones hacia 
la normativa gubernamental y sus instancias. 
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PROYECTO DE LEY DE JUSTICIA COMUNITARIA DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES 

CAMPESINAS

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1 (OBJETO)
La presente Ley tiene por objeto garantizar la plena vigencia 
de la justicia comunitaria de los pueblos indígenas originarios y 
comunidades campesinas, en todo el territorio nacional.

Artículo 2 (JUSTICIA COMUNITARIA)
La justicia comunitaria es la aplicación de los sistemas 
de Derecho Propio de los pueblos indígenas originarios y 
comunidades campesinas.

Artículo 3 (PUEBLOS INDÍGENAS ORIGINARIOS Y 
COMUNIDADES CAMPESINAS)

Los pueblos indígenas originarios y comunidades campesinas 
son aquellos que mantienen sus formas de vida con una 
identidad propia expresada en sus instituciones sociales, 
económicas, culturales y políticas.

Artículo 4 (AUTORIDADES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
ORIGINARIOS Y COMUNIDADES CAMPESINAS)

I. Son autoridades de administración de justicia comunitaria de 
los Pueblos Indígenas originarios y comunidades campesinas, 
aquellas instancias y personas que de acuerdo a las propias 
formas de organización ejercen una representación, gestión 
y otras funciones inherentes a su calidad de autoridad, en 
un determinado territorio.

II. Durante el ejercicio de sus funciones de administración de 
justicia, estas autoridades deberán residir en su territorio.
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Artículo 5 (RESPETO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES)
Las funciones de administración de justicia ejercidas por las 
autoridades de los pueblos indígenas originarios y comunidades 
campesinas, en todas sus instancias, se regirán en el marco 
del respeto a los derechos fundamentales reconocidos por la 
Constitución Política del Estado. En ningún caso, se aplicará la 
pena de muerte.

CAPÍTULO II
DECISIONES, CONFLICTOS Y COOPERACIÓN A LAS 

AUTORIDADES INDÍGENAS ORIGINARIAS Y CAMPESINAS

Artículo 6 (OBLIGATORIEDAD DE LAS DECISIONES EMITIDAS 
POR LAS AUTORIDADES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
ORIGINARIOS Y COMUNIDADES CAMPESINAS)

I. Las decisiones y resoluciones asumidas por las autoridades 
de los Pueblos Indígenas originarios y comunidades 
campesinas, son de orden público y de cumplimiento 
obligatorio, se regirán según sus propias normas internas 
y sus prácticas tradicionales y no podrán ser sometidas 
posteriormente al conocimiento de ninguna autoridad 
judicial ni administrativa

II. Las decisiones finales de las autoridades indígenas originarios 
y comunidades campesinas podrán ser revisadas por 
sus instancias superiores de acuerdo a la estructura de su 
organización administrativa y territorial propias.

Artículo 7 (REGISTRO)
Las decisiones de las autoridades de los Pueblos Indígenas 
originarios y comunidades campesinas podrán asentarse 
en actas de acuerdo a sus prácticas culturales, con fines de 
conservación y verificación.
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Artículo 8 (CONFLICTOS)

I. Las autoridades de los Pueblos Indígenas originarios y 
Comunidades Campesinas conocerán y resolverán todos 
los asuntos calificados como conflictos producidos dentro 
de su territorio, donde hayan intervenido entre los miembros 
indígenas y campesinos, entre indígenas y no indígenas y 
entre no indígenas. Salvo que acuerden remitirla a la justicia 
ordinaria, en el marco de la coordinación entre la justicia 
indígena originaria y la justicia a cargo del Poder Judicial

II. Para los miembros de los Pueblos Indígenas originarios 
y comunidades campesinas, la justicia comunitaria es 
obligatoria y ninguna autoridad de la justicia ordinaria 
puede intervenir en ella.

Artículo 9 (CONFLICTO ENTRE PUEBLOS INDÍGENAS)
En caso de que se presentare conflicto entre indígenas 
o comunarios que viven en diferentes territorios y bajo la 
administración de diferentes autoridades, éstos se resolverán 
con la participación de ambas autoridades y la intervención 
inmediata y obligatoria de la autoridad superior reconocida 
de acuerdo a la organización territorial, en el marco de la 
complementariedad de sus normas y procedimientos.

Artículo 10 (COOPERACIÓN A LAS AUTORIDADES 
INDÍGENAS ORIGINARIAS Y DE COMUNIDADES 
CAMPESINAS)

Las autoridades del Poder Judicial, el Poder Legislativo, el 
Poder Ejecutivo y otros órganos públicos deben cooperar y 
prestar el auxilio judicial jurisdiccional y administrativo en forma 
oportuna y obligatoria a las autoridades indígenas originarias 
y de comunidades campesinas para el cumplimiento de sus 
funciones de administración de justicia y ejecución de sus 
decisiones, cada vez que ésta sea solicitada.
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DISPOSICIONES FINALES

Disposición Primera. El Ministerio de Justicia, a través del 
Viceministerio de Justicia comunitaria, en coordinación en el 
Comité Impulsor de Justicia Comunitaria, desarrollará programas 
de información y difusión a los funcionarios del Poder Judicial, 
de otros órganos públicos y de los Pueblos Indígenas originarios 
y comunidades.
Disposición Segunda. Una vez promulgada la presente Ley, será 
obligatoria su traducción a las diferentes lenguas originarias del 
país.
Disposición Tercera. Todas las disposiciones contrarias a la 
presente Ley quedan abrogadas.
Es dado en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso 
Nacional, a los … días del mes de … del años dos mil seis.

LEY DE DESLINDE JURISDICCIONAL

CAPÍTULO I
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1 (OBJETO)
La presente Ley tiene por objeto garantizar la vigencia y el pleno 
ejercicio de las funciones jurisdiccionales y de competencia de 
las autoridades de las Naciones y Pueblos Indígenas originarios 
campesinos.

Artículo 2 (ÁMBITO DE APLICACIÓN)
Las disposiciones de la presente Ley se aplicarán en todo el 
territorio nacional.

Artículo 3 (PRINCIPIOS)
Los principios que rigen la presente Ley son:

a) Unidad e integridad del país, es el respeto a la unidad del 
Estado sobre la base de su diversidad cultural.
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b) Pluralismo jurídico, que garantiza el respeto y el ejercicio 
de los diferentes sistemas jurídicos ligado al Estado 
Plurinacional.

c)  Equidad de género, es el respeto a la igualdad entre 
mujeres y hombres en el ejercicio de sus derechos 
fundamentales.

d) Complementariedad, es el respeto a la institucionalidad 
integral.

e) Participación, que ejerce el control social para garantizar 
el respeto y la vigencia del interés colectivo.

Artículo 4 (DEFINICIONES)
Naciones y Pueblos Indígenas originario campesinos. Las 
Naciones y Pueblos Indígenas originarios campesinos son 
aquellos que mantienen sus formas de vida cultural con una 
identidad propia expresada en sus instituciones sociales, 
económicas, culturales y políticas.

Justicia Indígena Originaria Campesina. Es la aplicación de 
derecho propio de los Pueblos Indígenas originario campesinos 
para mantener y restablecer la desarmonía producida en 
dichas naciones y pueblos.

Sistema Jurídico de las Naciones y Pueblos Indígenas originario 
campesinos. Es el conjunto de principios, valores culturales, 
normas y procedimientos propios que regulan las relaciones 
de tipo jurídico en las naciones y Pueblos Indígenas originario 
campesinos.

Jurisdicción indígena originaria campesina. Es la potestad 
de las Naciones y Pueblos Indígenas originario campesinos 
para ejercer las funciones de administración de justicia de 
conformidad a los principios, valores culturales, normas y 
procedimientos propios.
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Autoridades indígenas originario campesina. Son autoridades 
indígenas originario campesinos aquellas instancias, hombres y 
mujeres, que de acuerdo a la formas de organización propia, 
ejercen las funciones de representación y administración de 
justicia indígena.

Artículo 5 (INTERPRETACIÓN)
En las funciones de administración de Justicia Indígena 
originaria campesina se respetan y garantizan sus propias 
formas de interpretación.

Artículo 6 (IGUALDAD JERÁRQUICA).
La jurisdicción indígena originaria campesina goza de la 
igualdad de jerarquía con la jurisdicción ordinaria, en el marco 
del principio del pluralismo jurídico.

Artículo 7 (RESPETO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y 
DERECHOS HUMANOS)

Las funciones de jurisdicción y de competencia ejercidas por 
las autoridades de las Naciones y Pueblos Indígenas originaria 
campesinas, respetan el derecho a la vida, el derecho a la 
defensa y los derechos fundamentales establecidos en la 
Constitución y los Derechos Humanos.

Artículo 8 (RESPETO A LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER). 
La participación y la toma de decisiones de las mujeres se 
respetan y garantizan en todos los procesos de administración 
de justicia indígena originaria campesina.
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CAPÍTULO II
DE LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA INDÍGENA 

ORIGINARIA CAMPESINA

Artículo 9 (OBLIGATORIEDAD DE LAS DECISIONES DE 
LA JURISDICCIÓN INDÍGENA ORIGINARIA 
CAMPESINA)

Las decisiones de las autoridades indígenas originaria 
campesinas, sobre controversias jurídicas que afecten a los 
bienes jurídicos de los Pueblos Indígenas son de cumplimiento 
obligatorio.

Artículo 10 (COMPETENCIA PERSONAL)
La jurisdicción indígena tiene competencia para conocer y 
resolver sobre aquellas controversias jurídicas donde participen 
personas indígenas.

II Respecto de las personas no indígenas, serán sometidas a la 
jurisdicción indígena originaria campesina, cuando vulneren 
los bienes jurídicos de los pueblos indígenas.

Artículo 11 (COMPETENCIA MATERIAL)
La jurisdicción indígena originaria campesina tiene competencia 
para conocer y resolver todo tipo de relaciones jurídicas que 
se susciten en el territorio de los Pueblos Indígenas originario 
campesinos.

Artículo 12 (COMPETENCIA TERRITORIAL)
Las autoridades indígena originaria campesinas tienen 
competencia para conocer de los hechos que ocurren dentro 
de su territorio.

Artículo 13 (CONFLICTO DE COMPETENCIAS ENTRE 
LA JURISDICCIÓN INDÍGENA ORIGINARIA 
CAMPESINA Y LA ORDINARIA)

En caso de conflicto de competencias entre la jurisdicción 
indígena originaria campesina y la jurisdicción ordinaria, 
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prevalece la indígena, conforme a la interpretación del principio 
de favorabilidad de los derechos de los Pueblos Indígenas.

CAPÍTULO III
DE LA COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN

Artículo 14 (PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS)

El gobierno nacional deberá promover la vigencia de los 
derechos de los Pueblos Indígenas, de conformidad a los 
derechos fundamentales establecidos por la Constitución, el 
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas.

Artículo15 (COORDINACIÓN)
Los representantes de la jurisdicción indígena originaria 
campesina, y la jurisdicción ordinaria deberán diseñar y 
ejecutar políticas de coordinación en los ámbitos jurídicos, de 
políticas públicas, judiciales y legislativas.

Artículo 16 (DEBER DE LA COOPERACIÓN)
Los Órganos Ejecutivo, Judicial y Legislativo y las instituciones 
públicas tienen la obligación de cooperar y apoyar a las 
autoridades de los Pueblos Indígenas para que se cumplan 
efectivamente sus decisiones sobre controversias jurídicas.

DE LAS DISPOSICIONES FINALES
Disposición primera. La presente Ley será traducida en todos 
los idiomas jurídicos.
Disposición segunda. Todas las disposiciones contrarias a la 
presente Ley quedan abrogadas.
Disposición tercera. Todas las políticas de fortalecimiento, 
recuperación y revalorización deben ser consideradas y 
aprobadas por el Consejo Nacional de Administración 
de Justicia de las Naciones y Pueblos Indígena Originario 
Campesinos.
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