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I. PRESENTACIÓN

Ha sido y sigue siendo preocupación permanente de los y las representantes 
de pueblos y comunidades indígenas y campesinas de la región todo lo vinculado 
al sistema jurídico de los pueblos indígenas1, desde enfoques al cual más diversos, 
abordados de manera circunstancial y casi casuística por instituciones de apoyo 
al movimiento indígena del norte amazónico de Bolivia.  En éste contexto la 
representación del Defensor del Pueblo en Riberalta se propuso realizar un 
Encuentro Taller sobre JUSTICIA COMUNITARIA EN PUEBLOS INDÍGENAS 
DEL NORTE AMAZÓNICO DE BOLIVIA en el cual se expliciten preocupaciones, 
experiencias e inquietudes de los directamente involucrados y de las mismas 
instituciones que ya venían trabajando sobre la temática. Esta propuesta fue 
acogida favorablemente por la Central Indígena de la Región Amazónica de 
Bolivia (CIRABO), el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) 
y el Programa Indígena y Empoderamiento (PIE) del Vice ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos. Es así, que de manera conjunta –dichas instituciones-	Pueblo Tacana. 
organizan y ejecutan el referido Encuentro Taller en la ciudad de Riberalta del 
25 al 28 de septiembre del año 2006, logrando la participación activa de más 
de cincuenta autoridades y representantes de pueblos indígenas del norte 
amazónico de Bolivia: Tacanas, Chácobos, Cavineños, Araonas y Ese Ejjas, 
además de delegados de la CIRABO y la CIPOAP.  Es de precisar que se optó 
por convocar a las autoridades indígenas con el objetivo de dialogar sobre 
los asuntos que son preocupación comunitaria e institucional para tratar de 
esbozar un estado situacional y recabar información que sirva de orientación y 
base para posteriores intervenciones sobre justicia comunitaria.  La regla fue que 
debían participar de manera directa las autoridades indígenas y/o personas 

1  También conocido como Justicia Comunitaria, Jurisdicción Indígena y Derecho Consuetudinario Indígena, se 

privilegió la denominación de “sistema jurídico de los pueblos indígenas”, porque es el término utilizado por el 

artículo 34 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada 

el 13 de septiembre de 2007 y porque engloba el conjunto de autoridades, normas y procedimientos que los 

pueblos indígenas administran para resolver conflictos.
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con capacidad de decidir; sin embargo y asumiendo que las mujeres indígenas 
aún no tienen este poder en sus comunidades se convocó a un grupo selecto 
de líderes y activistas mujeres.  Los documentos de planificación operativa con 
sus respectivos módulos, forman parte del anexo 3.

 
El Encuentro Taller tuvo dos espacios claramente identificados: las 

mañanas fueron destinadas a compartir información relevante referida al 
marco normativo de la justicia comunitaria, organización del Estado boliviano 
y otras: se hicieron exposiciones acompañadas por presentaciones de power 
point, esto como motivación y orientación para el trabajo en grupos. Las tardes 
se constituyeron en espacios para el intercambio de criterios, inquietudes y 
prácticas de resolución de problemas en las comunidades, esto fue trabajado 
en grupos constituidos por las autoridades y delegados de cada pueblo indígena 
(grupo Chácobo, grupo Tacana, grupo Cavineño, grupo Ese Ejja y los Araonas 
como los dirigentes de la CIRABO y CIPOAP tuvieron libertad para adherirse 
al grupo que consideren más conveniente); éstos grupos, al finalizar la tarde y 
casi entrada la noche colectivizaron en plenarias cuanto lograron construir o 
puntualizaban sus principales inquietudes.  Las noches estuvieron destinadas a 
sesiones de video sobre la coyuntura del país.   Es de anotar que las instituciones 
organizadores asignaron una persona para que coadyuve en el trabajo de 
grupos, pese a esto, resultó por demás difícil lograr que los y las participantes 
salgan de la casuística y traten de identificar constantes en su accionar como 
autoridades indígenas: siendo un primer encuentro la mayoría acudió con 
problemas muy específicos y esperaban encontrar y llevarse consigo alguna 
fórmula que le permita guiarse en casos concretos, a ello se debe añadir las 
limitaciones idiomáticas y diferencias de construcción conceptual.  El resultado 
del trabajo de grupos presentado en papelógrafos y su explicación en plenarias, 
se encuentra reproducido como anexo 2 del presente documento.

A todas y todos los participantes les fueron proporcionadas carpetas con 
fotocopias de las presentaciones de power point y otros documentos de apoyo 
vinculados a justicia comunitaria y, al concluir el evento, copias de la declaración 
elaborada y firmada como un primer resultado del Encuentro Taller… éste 
documento también se incluye en anexo 1.

La mayor parte de las reflexiones y puntualizaciones que realizaron las 
autoridades y representantes indígenas se encuentra sistematizada en el 
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primer capítulo y por ello mismo se lo denominó Sistema Juridico de los 
pueblos indígenas amazónicos en la práctica. El capítulo recoge y ordena 
temáticas y procedimientos comunes a todos los pueblos indígenas del norte 
amazónico de Bolivia, pero además aborda especificidades de cada uno de 
ellos, particularmente en cuanto se refiere a las sanciones aplicadas y la forma 
de hacerlas cumplir.

 
Siguiendo la secuencia de razonamiento de los y las participantes se 

estructura el segundo capítulo sobre Proyecciones, ya que al hablar de la práctica 
ellos detectaron algunos inconvenientes y esbozaron posibles soluciones. 
Así este capítulo sistematiza los planteamientos realizados para superar las 
falencias referidas a falta de oportunidad, efectividad e independencia: si bien 
se han encontrado aspectos comunes sobre problemas, las posibles soluciones 
tienen sus particularidades y así están plasmadas en la perspectiva de que en 
encuentros o eventos posteriores cada pueblo pueda retomar la reflexión y 
adoptar las decisiones que consideren más adecuadas pues las contenidas en 
el capítulo no son conclusivas.

Debido a que en los diferentes espacios del Encuentro Taller, particularmente 
de manera informal, en reiteradas oportunidades los y las participantes hacían 
referencia a temas conflictivos surgidos con terceros e integrantes de otras 
comunidades se optó por recoger estas inquietudes en el capítulo tercero: 
Conflictividad más allá de la comunidad.  Buena parte del contenido de éste 
capítulo trata de contextualizar las insinuaciones o alusiones realizadas en el 
Encuentro Taller con la experiencia del CEJIS en la tarea de acompañamiento 
regular que realiza a líderes y organizaciones indígenas en la región.

El capítulo cuarto sobre Derecho Indígena e Indígenas ante el Derecho 
se redactó a partir de las expresiones que emergieron en y luego del acto 
de clausura realizado en la casa judicial de Riberalta y ante la presencia de 
juzgadores abogados. Este fue un acto altamente simbólico e importante para 
las autoridades indígenas pues era la primera vez que podían estar en la casa 
judicial y no por un proceso judicial sino como colectivo para intercambiar 
impresiones con los jueces técnicos o abogados y en igualdad de condiciones: 
los oradores indígenas que habían sido previamente seleccionados por los 
y las participantes, resaltaron esta situación.  Para el capítulo además se 
tomaron otros elementos surgidos a partir del trabajo institucional realizado 



12

12

.......................Sistema Juridico de los Pueblos indígenas amazónicos en la práctica

particularmente por el CEJIS en Riberalta.  En éste acto de clausura uno de los 
oradores sintetizó algunas de sus inquietudes plasmadas en un artículo sobre 
justicia comunitaria, el documento del juzgador se incluye inextenso como 
anexo 4.

Finalmente expresar que el presente documento se gestó a partir de 
las reuniones sostenidas entre las y los integrantes de las instituciones co-	Pueblo Tacana.
organizadoras para la elaboración de una memoria del Encuentro Taller.  No es 
técnicamente una memoria y más bien contiene recapitulaciones depuradas 
y contextualizadas de cuanto allí fue motivo de análisis: la responsabilidad 
de redactar y/o brindar insumos claves para cada uno de los capítulos fue 
asignada en función de la experiencia y proximidad institucional, a la tarea de 
motivación/guía que le correspondió realizar en la reflexión realizada por los 
grupos de trabajo y, por supuesto, a los temas que les correspondió exponer y 
socializar en el Encuentro Taller. 
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II. SISTEMA JURÍDICO DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS 
AMAZÓNICOS EN LA 

PRÁCTICA

Grupo de trabajo del pueblo Ese Ejja

Siendo uno de los objetivos del Encuentro Taller identificar potencialidades, 
dificultades y/o distorsiones que se presentan en el ejercicio práctico de 
la justicia comunitaria, para visualizar alternativas de fortalecimiento, 
gran parte del trabajo estuvo centrado en la socialización de experiencias 
e inquietudes respecto de las temáticas planteadas en horas de la mañana: 
Derechos Humanos, valores, estructura estatal, concepciones y marco jurídico 
sobre justicia comunitaria. Los grupos de trabajo y reflexión se constituyeron 
en función a autoridades y representantes de pueblos indígenas y al concluir la 
tarde, se colectivizaron los planteamientos realizando algunas precisiones pero 
sin el ánimo de arribar a planteamientos uniformes, sino simplemente el dar 
consistencia a las particularidades.
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Los pueblos indígenas que acudieron al Encuentro Taller inicialmente 
trabajaron/reflexionaron sobre la situación de los derechos humanos en sus 
comunidades, ello en el entendido que la violación de éstos derechos o las 
dificultades para su ejercicio pleno y efectivo, genera niveles de conflictividad 
que motivan la intervención de las autoridades comunales indígenas. 
Destacamos aquí las situaciones más comunes y que ameritan la intervención 
de la autoridad comunal en la perspectiva de ADMINISTRAR JUSTICIA, es 
decir de establecer/constituir derechos y responsabilidades finales en 
situaciones en que se presentan intereses abiertamente contrapuestos y 
las partes no están dispuestas a acceder a soluciones amigables sea por si 
mismos y/o con la mediación de otros comunarios o incluso la autoridad de 
la comunidad quien interviene amigablemente para persuadirles a encontrar 
un arreglo sin activar los mecanismos de la justicia comunitaria que, en 
principio, implicaría intervenir con el poder y la autoridad que le da su 
investidura.

En anexos se incluye un listado de la situación de los derechos humanos en 
cada comunidad, resultado de la reflexión en cada grupo de trabajo.

2.1.  Situaciones comunes a todos los pueblos indígenas

De la reflexión generada en los grupos de trabajo se puede concluir que son 
muy pocas las situaciones que podrían ser consideradas como conflictos que 
ameritan se activen los mecanismos de la ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA en 
la comunidades indígenas de la región, más bien se tratan de situaciones que 
generan molestia, incomodidad y hasta cierta tensión al interior de las familias 
o entre familias y, por consiguiente preocupación en los dirigentes. Estas 
situaciones se refieren a chismes, peleas menores por celos o consecuencia 
de borracheras, casos de violencia en la familia e incluso hurtos menores y 
aislados: solo excepcionalmente estos casos motivan la intervención de los 
presidentes de comunidad ejerciendo el poder y autoridad propios de su cargo, 
por lo general se resuelven amigablemente a lo sumo atendiendo un consejo, 
una amonestación o una advertencia del dirigente en sentido de que ejercerá 
su poder si acaso no corrigen su comportamiento.
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2.2. Particularidades por pueblos indígenas 

2.2.1. PUEBLO CHÁCOBO

a.  Situaciones y casos considerados

Además de los casos comunes ya citados, en el Encuentro Taller no se 
hicieron conocer otros casos  muy particulares que hayan merecido se accione 
la justicia comunitaria.

b.  Procedimientos seguidos

En torno a las situaciones comunes y para que los otros pueblos conozcan 
como resuelven los casos, las autoridades y representantes Chácobos, 
teatralizaron precisamente las consecuencias y grado de violencia a que dan 
lugar los chismes en la comunidad,  al extremo de provocar peleas y casi la 
separación de una pareja:  en la teatralización la autoridad comunal (presidente) 
tomó conocimiento de una agresión ocurrida precisamente a raíz de un rumor 
por infidelidad, indagó el origen de la pelea y conociendo que la causa fue un 
rumor impuso un correctivo para la autora del chisme y causante de la pelea: 
acarrear agua a favor de la afectada.

  
De la teatralización, cuanto fue expresado en los grupos de trabajo e 

información que se conoce respecto de casos analizados por las autoridades 
comunales indígenas, se pueden establecer aspectos comunes en cuanto a 
procedimientos y sanciones. 

El procedimiento para el tratamiento y resolución de un conflicto en el 
pueblo Chácobo, por lo general se sujeta a estos pasos:  

1). Ante una situación conflictiva la víctima trata de encarar el tema con él 
o la agresora en procura de que la vulneración al derecho cese, es decir 
corrija su comportamiento, 

2). En la eventualidad de no lograr resultados favorables opta por solicitar la 
intervención de amigos o familiares de confianza del agresor o agresora, 
también en procura de que la situación se corrija, 

3). Si persiste la situación recién pone el caso en conocimiento de la 
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autoridad comunal (presidente de la comunidad) y, en esta situación, la 
autoridad asume que es cierta la versión de la víctima por lo que trata 
de encarar la situación directamente con él o la agresora; puede ser por 
separado o en presencia de ambas partes, tipo careo, 

4). No logrando que la situación se corrija o si acaso resulta una situación 
un tanto complicada de demostrar, la autoridad presenta el caso en 
asamblea para su consideración: la valoración de la asamblea se realiza 
en función de los antecedentes y credibilidad que tienen las partes ante 
los demás. Es de anotar que en las situaciones en que el caso, a criterio de 
la autoridad comunal, no reviste mayor gravedad y si de paso no existe 
claridad sobre lo ocurrido, ésta opta por olvidar la situación planteada 
sin llevar el tema a la asamblea. El caso llegará hasta la asamblea cuando 
existe flagrancia o exista pleno consenso sobre lo ocurrido.

Finalmente se debe precisar que el único mecanismo con que cuentan 
las comunidades Chácobos para llegar al conocimiento de la verdad o de los 
hechos ocurridos es apelando a la buena fe y honorabilidad de las partes en 
conflicto, influyen en ello los antecedentes y el comportamiento de la persona 
o familia con relación a todo el accionar comunal. Cuando en algún caso se 
encuentran con situaciones equilibradas, la autoridad comunal (presidente) 
acude al Capitán del Pueblo, la CIRABO u organismos de apoyo que trabajan 
con sede en Riberalta.

Este procedimiento no tiene un término perentorio y  mucho depende de la 
insistencia de la víctima y la gravedad del hecho.

c. Determinaciones finales ante los conflictos o faltas graves (delitos)

Las autoridades y representantes Chácobos hicieron notar que no existen 
sanciones estáticas o inamovibles; sin embargo hacen presente que las 
más conocidas y utilizadas son el chaqueo o limpieza de chaco a favor de 
la víctima, trabajos de limpieza a favor de la comunidad, la multa y otras 
que razonablemente pueda establecer la asamblea o la autoridad comunal 
(presidente) avalado por la asamblea… siempre en procura de restablecer la 
armonía, corregir el comportamiento y garantizar posibilidades de convivencia 
pacifica: en todos los casos se tiene en mente evitar consecuencias negativas 
para toda la comunidad o la familia inmediata de las partes en conflicto.   En 
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concreto el valor a proteger en todas las situaciones, es la paz y la armonía para 
continuar con la convivencia comunal.

2.2.2. PUEBLO CAVINEÑO

Buena parte de la reflexión del grupo se centró en la consideración de 
debilidades en la estructura organizativa del pueblo en si (territorio)  y de las 
comunidades que lo integran; es así que se mostraron muy preocupados por 
la falta de cohesión e integración entre los dirigentes y bases: aseguran que 
los dirigentes han perdido autoridad por algunos comportamientos asumidos 
y ello repercute en las bases pues éstas se resisten al cumplimiento de las 
determinaciones comunales y en casos de justicia comunitaria se resisten a 
cumplir con las sanciones.

a. Situaciones y casos considerados

El Encuentro Taller permitió conocer de dos situaciones que las mismas 
autoridades y representantes Cavineños consideran de gravedad:  Una de ellos 
está referida a peleas y amenazas de muerte entre comunarios, este caso no ha 
sido resuelto pues se indica que no existen antecedentes de situaciones similares 
entre Cavineños. La otra se trata de una violación a una menor que concluyó 
con la firma de un compromiso del agresor ante las autoridades comunales 
indígenas para no incurrir más en situaciones similares… el compromiso fue 
aceptado por los padres de la menor y allí concluyó.

En el Encuentro Taller autoridades y representantes Cavineños teatralizaron 
una situación vinculada al aprovechamiento de recursos naturales por parte de 
personas comerciantes llegados por lo general de Riberalta.  Esta situación se 
refiere aquí no precisamente como un caso de justicia comunitaria, sino como 
una muestra de la capacidad para gestionar el conflicto en las comunidades 
Cavineñas: algunos comunarios sorprenden a un pescador extendiendo su malla 
para pescar en uno de los lagos próximos a la comunidad, inmediatamente 
comunican la situación al presidente de la comunidad y ante la alerta forman 
una comisión que se dirige al lugar y dialoga con el pescador y sus trabajadores… 
en un principio el dirigente solicita que el pescador brinde información sobre 
autorizaciones o permisos de la comunidad, al no existir solicita se retiren de 
inmediato caso contrario decomisarían sus instrumentos de trabajo, ante lo 



18

18

.......................Sistema Juridico de los Pueblos indígenas amazónicos en la práctica

cual el ambiente se tensiona, pero finalmente arriban a un acuerdo consistente 
en permitir la pesca sólo por esa noche a cambio de entregar alimentos y 
combustible para la comunidad.

Grupo de trabajo del pueblo Cavineño

b. Procedimientos seguidos

En las comunidades Cavineñas existen procedimientos diferenciados para 
casos que se consideran recurrentes y de poca gravedad y para los asuntos 
graves.  Entre los primeros se encuentran las dificultades que se presentan 
en las parejas y ciertos casos de violencia familiar: estas situaciones son 
consideradas y resueltas por los padres de la pareja acompañados de un 
líder religioso o una persona mayor (de la tercera edad): por lo general estas 
personas terminan realizando sugerencias y dando consejos para sobrellevar y 
superar los problemas de la pareja.  Si pese a la intervención de éstas personas 
el problema y los malos tratos persisten, el caso es puesto en conocimiento del 
presidente de la comunidad para que se imponga una sanción a quien origina 
el malestar en esa familia.

Los casos graves como robo, hurto, calumnias o chismes por ejemplo, o 
gravísimos como la brujería, inicialmente, son comunicados al presidente de la 
comunidad para que éste los someta a consideración de la asamblea comunal. 
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La asamblea es el espacio para escuchar a todas las partes involucradas y 
afectadas por el conflicto, luego se permite y exige que cada uno presente 
pruebas de cuanto afirman (por lo general testigos presenciales o gente que 
llegó a tomar conocimiento de la situación por otros medios).  Es común que 
éstas pruebas  se consideran y valoran en otra asamblea y es en ella también 
que, una vez identificadas las personas responsables del hecho, se impone una 
sanción.

c. Determinaciones finales ante los conflictos o faltas graves (delitos)

A diferencia de otros pueblos y comunidades indígenas de la región, el 
Encuentro Taller permitió conocer que en las comunidades del pueblo Cavineño, 
se tienen ya establecidas las posibles sanciones a las que puede acudir el 
presidente de comunidad o el capitán del pueblo al considerar situaciones 
graves ocurridas dentro de las comunidades. Si bien se han establecido las 
sanciones, no existe una relación preestablecida entre el hecho o conducta 
producida con una u otra sanción en particular, esta relación/correspondencia 
es flexible y depende de cada situación planteada; sin embargo se avanza en el 
establecimiento de algunos criterios de aplicación

•	 EXPULSIÓN DE LA COMUNIDAD. Es definitivamente la sanción más 
fuerte y sólo se la impone en situaciones de extrema gravedad y cuando 
las otras sanciones no han sido cumplidas o no fueron suficientes para 
corregir un comportamiento. Puede tratarse de una expulsión temporal 
o definitiva.  Aún no se la impuso en ningún caso pero se encuentra 
entre sus previsiones.

•	 AZOTES2.  La imposición de una arroba de azotes en público (12 azotes 
con cola´e peji3 es considerada también una de las sanciones más fuertes 
y por ello sólo se la impone ante situaciones graves.

•	 CHAQUEAR O CARPIR.  Se la suele imponer a favor de las victimas de 
hechos o malos comportamientos, de modo que la cantidad (tareas o 
hectáreas) depende de la gravedad de lo ocurrido: esta sanción siempre 
procura reparar/compensar un daño. Se la puede aplicar a favor de la 
comunidad cuando la conducta afecta a todos.

2 Azotes: Sanción corporal, que se impone reproduciendo el castigo impuesto por la colonia. 

3 cola´e peji: chicote o látigo hecho de trenzas de cuero de ganado vacuno
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•	 MULTAS. Por lo general consistente en dinero, pero pueden ser 
efectivizadas en especie y se aplica a comunarios/as que no cumplen con 
las determinaciones comunales como trabajos colectivos o reuniones.  
Cuando alguien no puede o no quiere cumplir con la multa, la sanción 
se convierte en carpir un área o parcela.

•	 FIRMA DE COMPROMISOS. Esto en procura que no se repitan situaciones 
que incomodan a la comunidad, para que se restituya un bien o repare el 
daño causado; siempre con la advertencia que de no cumplir lo firmado 
en el acta se impondrán sanciones más fuertes.

•	 LLAMADAS DE ATENCIÓN.  Ante casos leves como borracheras, peleas 
o casos de violencia dentro de la familia, se la impone a modo de 
amonestación, de  advertencia y en plena asamblea.

Sobre éstas sanciones y casi al concluir el Encuentro Taller, fueron 
cuestionadas la EXPULSIÓN y LOS AZOTES pues ellas estarían en contra de 
la Constitución Política del Estado y los Derechos Humanos: las autoridades 
Cavineñas se comprometieron a reconsiderar la imposición de esas sanciones 
pero de momento se mantienen.

2.2.3. PUEBLO TACANA

Como se sabe, las y los integrantes del pueblo tacana son quienes más 
influencia han recibido de la cultura occidental y por lo mismo son los que hoy 
tienen invisibilizados sus parámetros/pautas de organización social, cultural 
e incluso productivo.  El mimetismo es quizás una de las características de 
sobrevivencia de este pueblo y por ello al abordar la temática de la justicia 
comunitaria, al grupo le costo bastante encontrar aspectos comunes y más 
bien resaltaron las particularidades por comunidad, la flexibilidad del pueblo 
para aplicar determinados procedimientos y según las circunstancias: se da el 
extremo que casos similares pueden tener tratamientos diferenciados e incluso 
pueden ser abordados por la justicia ordinaria de modo directo y en otras 
situaciones se busca accionar el mecanismo de la justicia comunitaria… sin 
duda ello es resultado de una valoración de conveniencias y oportunidad.
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Exposición del pueblo Tacana

Quienes trabajaron/reflexionaron en el grupo del pueblo tacana, dejaron 
en evidencia la incertidumbre que les provoca tener que vivir y optar 
cotidianamente entre dos sistemas jurídicos perfectamente aplicables a los 
conflictos que se suscitan en sus comunidades: es el pueblo que de modo 
explícito llega a considerar ya como una sanción la posibilidad de someter 
ciertos hechos a conocimiento de las autoridades judiciales ordinarias; pero a 
su vez ven gratamente reconocida su existencia como pueblo indígena cuando 
las autoridades ordinarias o que trabajan con base en la ciudad, atendiendo a 
sus denuncias, conocen y procesan situaciones conflictivas que se presentan 
en sus comunidades. Esto en gran medida dificultó y casi frustró la posibilidad 
de encontrar aspectos comunes referidos a justicia comunitaria, pero resultó 
positivo al momento de plantear modalidades/alternativas de justicia que 
permitan el diálogo entre estructuras diferentes.

a. Situaciones y casos considerados

Como ya se dijo, el pueblo tacana fluctúa bastante tanto en el tipo de 
casos que somete a conocimiento de sus autoridades naturales como en el 
procedimiento para la consideración de los mismos.  Hicieron presente que las 
situaciones que merecen su mayor atención y en ciertos casos la intervención 
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de sus autoridades en la modalidad de justicia comunitaria, están referidos a 
lo siguiente:

•	 Perjuicios causados en los cultivos por parte de animales criados o propiedad 
de otros comunarios/as. La intervención de la autoridad comunal en estos 
casos se da cuando la persona o familia afectada con los perjuicios no 
logró una solución amigable y reacciona de modo violento sobre los 
animales perjudiciales (golpeándoles, macheteándoles o baleándoles) o 
amenaza con este tipo de represalias. Casi no se interviene antes de la 
reacción del perjudicado, y el presidente de la comunidad se limita a 
procurar que todos respeten las reglas impuestas sobre áreas de cultivo 
y condiciones para la cría de animales. Se hace una ligera referencia a los 
perjuicios simplemente para ejemplificar los problemas que genera pero 
no para establecer justicia; entendida en este caso como la posibilidad de 
imponer correctivos, indemnizar al afectado/a y/o sancionar al infractor 
o infractora.

•	 Robos. Hicieron notar que este tipo de hechos se han incrementado en 
los últimos años particularmente entre personas relativamente jóvenes 
que posiblemente han visto algo interesante en la ciudad y no ven otra 
forma de alcanzar aquello que robando en la comunidad y para ello 
se aprovechan de la confianza que se les da: En otros casos por malas 
influencias y mañas que se aprenden en la ciudad. Alguien insinuó 
que también son robos la sustracción de productos agrícolas por parte 
de otros indígenas y ante ello precisaron que “aquello que se hace por 
necesidad y para comer, no es robo”.  

 Sobre el tema muestran preocupación pues se están sucediendo robos 
con mayor frecuencia, empero hacen presente que no han resuelto casos 
por la dificultad que les significa demostrar los hechos.

•	 Invasiones y robos de almendra en la zafra. Siendo que estas situaciones 
son muy comunes durante la época, las asambleas comunales han 
determinado entrar en la consideración y resolución de tales situaciones 
imponiendo sanciones de devolución con cantidades que dupliquen 
lo sustraído... ello siempre que exista claridad respecto de los hechos 
y de quién es la persona responsable, pues en casos complicados de 
puro palabras no se pasa y eso causa frustración principalmente en las 
familias afectadas.
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b. Procedimientos seguidos

Para socializar el abordaje de la justicia comunitaria en las comunidades, el 
grupo integrado por autoridades y representantes del pueblo Tacana, teatralizó 
un accidente ocurrido mientras dos personas se encontraban de cacería y en la 
que una de ellas resultó herida debido a un disparo realizado por su compañero 
en la creencia de que entre los matorrales se encontraba algún animal. Desde 
un principio todos los comunarios reconocieron y asumieron que se trataba de 
un accidente y era prioridad velar por la salud del herido: así fue entendido por 
la víctima y sus familiares de modo que el autor del disparo se comprometió a 
correr con los gastos que reporte la curación de su compañero.  

El caso pone en evidencia la existencia de un problema que puede tornarse 
en conflictivo si los involucrados no reconocen su responsabilidad en lo ocurrido 
o si alguno tiene una interpretación diferente de los hechos, extremos éstos 
en que si se podrían accionar los mecanismos del sistema juridico indígena 
o justicia comunitaria.... en el caso del ejemplo no hubo necesidad y podría 
decirse que fue resuelto administrativamente. 

No fueron presentados y/o identificados procedimientos comunes entre las 
comunidades Tacanas para el tratamiento y resolución de casos. Todos indican 
que ante un problema la situación es puesta en conocimiento del presidente 
de la comunidad o en la misma asamblea comunal; si acaso se trata de un 
problema claro, sencillo y de existir avenimiento de las partes inmediatamente 
se determinan correctivos; sin embargo en casos complicados el sistema de 
justicia comunitaria se queda con el mero conocimiento del hecho.

c. Determinaciones finales ante los conflictos o faltas graves (delitos)

En el caso de los Tacanas el Encuentro Taller no logró poner en evidencia 
el tipo de sanciones que se suelen adoptar en casos considerados vía justicia 
comunitaria. Apenas si se mencionaron las amonestaciones, multas y la 
posibilidad de expulsión de las comunidades, sin embargo no se precisaron en 
que situaciones son aplicadas y  sólo se limitaron a decir que “todo depende”, 
lo cual muestra el nivel de flexibilidad con que este asunto es asumido por las 
comunidades.
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2.2.4. PUEBLO ESE EJJA

La reflexión del grupo integrado por autoridades y representantes del 
pueblo Ese Ejja dependió en sumo grado de la capacidad de interpretación y 
mediación de sus principales líderes y, desde su particular reflexión, resultó 
altamente cuestionador de la estructura organizacional que actualmente tienen 
los pueblos y comunidades indígenas de la región. Llegaron incluso a poner 
en discusión la legitimidad de los procesos de elección de autoridades en las 
comunidades afirmando que cultural e históricamente los Ese Ejjas no eran 
dirigidos por autoridades electas sino por líderes que demostraban su capacidad 
en los trabajos cotidianos del pueblo, en los combates y de allí transmitían 
esa autoridad a sus descendientes. Estas consideraciones quizás fueron el 
centro de sus reflexiones pues en el resto del trabajo sus planteamientos se 
movieron entre la utilización del sistema jurídico occidental y algunos de 
sus valores a considerar en el momento de resolver los problemas de cada 
comunidad. También plantearon la total independencia de sus mecanismos 
para hacer justicia, de modo tal que los casos sólo se conocen entre ellos y 
sólo excepcionalmente algún hecho llega a conocimiento de autoridades de la 
ciudad.

Trabajo de grupo del pueblo Ese Ejja
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a. Situaciones y casos considerados

Los Ese Ejjas prácticamente se ocupan de todos los conflictos o casos 
graves que se presentan en sus comunidades y como pueblo tratan de incidir 
en aquellos casos que, siendo procesados por las autoridades ordinarias, 
involucran o afectan a Ese Ejjas. Respecto de otras alternativas de solución, a 
lo sumo realizan indagaciones entre instituciones de asesoramiento para evitar 
conflictos al momento de adoptar decisiones o simplemente para evaluar la 
conveniencia de adoptar una determinada sanción o correctivo utilizando en 
su beneficio lo establecido en el sistema jurídico occidental.

b. Procedimientos seguidos

Los integrantes del grupo constituido por Ese Ejjas, teatralizaron el robo 
de una gallina en el que, inicialmente, no se conocían las circunstancias del 
hecho y menos al responsable. La situación fue puesta en conocimiento 
del presidente de la comunidad quien solicitó que la parte afectada relate 
lo acontecido y señala de quiénes sospecha. Con esa información dispuso 
sea citada la persona sospechosa y solicito al afectado aporte con testigos u 
otras pruebas que respalden sus sindicaciones. Se produjo un careo entre el 
afectado y el sospecho del robo quien expresó no haber robado nada y reto a 
demostrar lo contrario, ante ello el presidente interrogó al testigo propuesto 
por el afectado y luego volvió a interrogar al sospechoso hasta lograr que éste 
reconozca el hecho.

El ejemplo teatralizado deja en evidencia que la justicia entre los Ese Ejjas, 
ante situaciones difíciles, adopta mecanismos del sistema jurídico occidental 
pero puesto a disposición del presidente de la comunidad.  Se puede afirmar 
que todos los casos del sistema jurídico indígena entre los Ese Ejjas siguen 
la siguiente secuencia: 1. Ocurrido el hecho la parte afectada pone el caso 
en conocimiento de la autoridad comunal (generalmente denominado 
presidente), quien solicita le sea relatado con detalle todo lo ocurrido y además 
solicita referencias para seguir investigando; 2. El presidente llama a las partes 
y encarándoles (careo dirían otros) procura llegar a la verdad, obviamente 
apelando a la buena fe, sinceridad y principios éticos de los involucrados; 3. 
De no serle posible llegar a la verdad al encarar a las partes, procede a recabar 
información de testigos cuyas versiones son inmediatamente convertidas en 
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interrogantes a ser absueltas por el sospecho y, se repite esta situación hasta 
lograr que éste se quede sin más argumentos. Es de puntualizar que para la 
autoridad comunal Ese Ejja, además de su propio convencimiento, es clave 
dejar sin argumentos al acusado antes de pasar a la imposición de sanciones 
o correctivos.

En el procedimiento descrito la asamblea comunal, apenas si participa 
orientando o aportando elementos para lograr el convencimiento de la autoridad 
comunal y al final del proceso para confirmar/respaldar la determinación del 
presidente.

c. Determinaciones finales ante los conflictos o faltas graves (delitos)  
 
Los conflictos que se presentan al interior de las comunidades Ese Ejjas 

inicialmente son puestos en conocimiento del dirigente de la comunidad quien, 
en los casos que no revisten gravedad, llama la atención al infractor. Los casos 
leves se tornan en graves con la reincidencia y como en todos los casos de 
gravedad la posible sanción es el trabajo a favor de la comunidad consistente 
en limpieza o adecuación de áreas comunales, en algunos casos se impone la 
limpieza de chacos a favor de las personas o familias que resultaron víctimas 
de un hecho grave. 

En casos de reincidir en hechos graves o ante el incumplimiento de una 
sanción, se imponen trabajos comunales más grandes o que involucren un 
mayor esfuerzo. En los casos de robo o hurto la sanción, además del trabajo 
comunal, implica la devolución de la cosa en más del triple.

Al momento de imponer sanciones se tiene en especial consideración si 
la infractora es mujer o se tratan de menores de edad: en el caso de menores 
los encargados de imponer la sanción son los papás o las mamás, cuando la 
infractora es una mujer la sanción es disminuida un poco en consideración a 
su capacidad física.
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III. PROYECCIONES 

Si bien  las y los participantes identificaron y reconocieron que la práctica de 
la justicia en sus comunidades y pueblos tropieza con dificultades, entienden 
que en la perspectiva de revalorizarla, fortalecerla y legitimarla definitivamente 
como institución comunal, es necesario profundizar la reflexión en torno a lo 
siguiente.

3.1.  Independencia, estabilidad y especialidad de juzgadores
   indígenas

a. Para entender el problema y las propuestas

La necesidad de ser reconocidos por la sociedad en general y el Estado 
y su institucionalidad en particular como interlocutores legítimos y dignos, 
motivó que los pueblos indígenas del norte amazónico de Bolivia adecúen y 
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hasta creen instancias de representación según insinuaban las leyes o según 
los parámetros que la sociedad consideraba valiosos o posibles para los niveles 
de representación. Es así que en las comunidades, mayormente hoy, existen 
presidentes de comunidad y/o presidentes de OTB, y a niveles de pueblos 
se han constituido Capitanías u otras instancias también en la modalidad de 
directorios con secretarías y todos ellos elegibles y por periodos que oscilan 
entre los dos y los cuatro años. Fueron los integrantes del pueblo Ese Ejja 
quienes en plenaria hicieron notar que su actual estructura organizativa es el 
resultado de la adopción de aquellos parámetros, precisamente en procura 
de que la sociedad mestiza no ignore, minimice o ridiculice sus estructuras 
ancestrales: los otros pueblos coinciden con esta apreciación si bien con 
diferentes matices.  

Las autoridades indígenas y delegados presentes reconocen que las 
modalidad que adoptaron funcionan y con ellas se han conseguido importantes 
logros para el movimiento indígena; sin embargo y en consideración a que la 
administración de justicia debe promover, expresar y proteger la vigencia de los 
valores que hacen a la esencia misma de cada pueblo y sus proyecciones como 
colectividad y en tal contexto tener la legitimidad para exigir el cumplimiento de 
sus determinaciones, consideran necesario reflexionar sobre quién o quienes 
deben continuar o responsabilizarse de la justicia en las comunidades. 

Piensan que las dificultades o dudas que algunas comunidades tienen 
al momento de administrar justicia, podrían deberse a distorsiones o 
exacerbaciones democráticas que, en parte, limitan el principio de autoridad, la 
responsabilidad dirigencial  y orientadora de los mismos dirigentes pues,  en la 
mayoría de los casos, éstos dirigentes se encuentran sometidos a los vaivenes 
de su representación al extremo que en la práctica sus cargos han resultado 
revocables: la comunidad se reúne y si la actuación o informe de los dirigentes 
no les convence, deciden removerlos o sustituirlos sin mayor explicación y casi 
de modo inmediato. Hacen notar que esto genera incertidumbre cuando se trata 
de resolver problemas graves o al tratar situaciones que rayan en lo delictivo y 
que se producen en las comunidades. Aducen que esa revocabilidad de alguna 
manera condiciona el veredicto de la autoridad comunal en situaciones concretas, 
o ese veredicto queda sometido a la capacidad de manejo o manipulación que 
las partes puedan tener en una asamblea. Por estas reflexiones consideran que 
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se debe pensar en la independencia y estabilidad de las autoridades indígenas 
encargadas de administrar justicia, para que actúen y resuelvan las situaciones 
graves sin presiones u otro tipo de consideraciones.

A la necesidad de reflexionar sobre la independencia y estabilidad, 
agregan que es importante considerar que en las comunidades las cualidades 
y méritos para elegir y ser electo dirigente no siempre coinciden con las 
que debieran tener las personas encargadas de administrar justicia. En este 
marco hacen notar que la elección de un dirigente y más allá de los mismos 
estatutos comunales, se la hace teniendo especial consideración su honestidad, 
honorabilidad y capacidad, pero además la misma elección está impregnada 
por el conocimiento que tenga de la institucionalidad estatal (instituciones 
existentes en la ciudad/pueblo), facilidad de palabra y perseverancia (que 
sea entrador) y que sepa leer y escribir bien para que no se la charlen, que 
tenga cierto “roce” social (influencias para hacer posibles proyectos en las 
comunidades e incluso consumar algunos negocios colectivos) y otros que 
contribuyan a mejorar su condición de representante/gestor de la comunidad o 
el pueblo..... estas últimas valoraciones no serían tan importantes en el caso de 
las autoridades encargadas de administrar justicia pues ellas más bien deben 
mirar la situación hacia el interior de las comunidades.

A lo anterior se agregan retrasos en la resolución de casos debido a que 
los dirigentes y los líderes comunales se encuentran muy ocupados realizando 
gestiones o acudiendo a reuniones y eventos a los que son convocados 
de manera regular. Todo esto conlleva a plantear que la cuestión de la 
administración de justicia no sea un agregado, sino un tema que merezca un 
tratamiento diferenciado y especializado en las comunidades; en parte ello 
implicará revalorizar autoridades y formas de organización ancestrales (hoy 
mimetizadas o apocadas), analizar requisitos, méritos y cualidades de las y los  
encargados de hacer justicia, entre otras.

Finalmente se hizo notar la importancia de incorporar la participación de 
la mujer o el tema de género en las estructuras de administración de justicia 
entre los indígenas.
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b.  Las propuestas, por pueblo indígena

Pueblo Tacana

Los dirigentes y líderes tacanas, precisamente en la perspectiva de lograr 
especialidad, estabilidad e independencia de los juzgadores indígenas, 
proponen que la facultad de administrar justicia sea delegada en un JUEZ DE 
PAZ COMUNAL4 y en un TRIBUNAL DEL PUEBLO TACANA.  El JUEZ DE PAZ 
COMUNAL a ser elegido en cada comunidad y por un periodo de por lo menos 
cuatro años, se encargaría de conocer y resolver los problemas más comunes 
que se presentan en cada una de las comunidades y se ocuparía de situaciones 
como las siguientes: atentados contra la propiedad (robos, hurtos y problemas 
sobre áreas de trabajo), situaciones que van en contra de la integridad física 
de las personas o en contra de su honorabilidad (peleas, atropellos entre 
comunarios/as y chismes); además resolvería todos los problemas que se 
presenten dentro de la familia (celos,  malos tratos y violencia en la familia). 
Sugieren que en la situaciones en que éste JUEZ DE PAZ COMUNAL no pueda 
resolver aquellas situaciones, se debería pasar el caso a conocimiento del 
TRIBUNAL DEL PUEBLO TACANA que tendría la última y definitiva solución.

 
El TRIBUNAL DEL PUEBLO TACANA estaría constituido por tres personas de 

los cuales por lo menos una debiera ser mujer, serían elegidos en la Asamblea 
del Pueblo Tacana y por un periodo de cuatro años. Este tribunal estaría 
encargado de conocer y dar solución a casos graves y que van en contra de la 
vida e integridad de las personas (asesinatos, violaciones), robos y hurtos de 
consideración, brujería y otros que revistan gravedad.   Además se ocuparía de 
todas las situaciones en que resulten involucradas personas que siendo tacanas, 
pertenecen a comunidades diferentes.

Se hizo notar que los requisitos para resultar electo juzgador indígena 
debían ser mayores a los que se tiene en consideración al momento de elegir 
dirigentes comunales, entre otros sugirieron que deben ser personas mayores 
de cuarenta años de edad, que conozcan las costumbres de las comunidades 

4 La propuesta difiere del concepto de “juzgado de paz” propuesto por la Corte Suprema de Justicia (en el 

documento denominado Justicia para Todos, ver http://suprema.poderjudicial.gov.bo/index.htm, como jueces 

no letrados, encargados de impartir justicia conciliatoria, reconocidos por el sistema oficial);  o la Ley Orgánica 

del Poder Judicial, que incorpora al “juez de paz” en la estructura orgánica de la justicia ordinaria.
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tacanas (por lo menos haber vivido ocho años en una comunidad tacana), 
haber formado una familia y saber leer y escribir.

 En plenaria los dirigentes y líderes tacanas hicieron notar que esta 
instancia debía mantener una estrecha relación con los dirigentes de comunidad, 
dirigentes del pueblo Tacana en la región y las otras organizaciones indígenas 
como la CIRABO y la CIPOAP. También hicieron notar que el tiempo no les 
fue suficiente para pensar en una propuesta que permita controlar o fiscalizar 
el trabajo de los juzgadores indígenas para que no caigan en la tentación del 
abuso y la arbitrariedad.

Pueblo Cavineño

Al reflexionar sobre las dificultades que tropieza el sistema juridico indígena, 
las y los líderes y dirigentes cavineños, indicaron que lo mejor era fortalecer las 
instancias y mecanismos existentes y más bien se debían aumentar o precisar 
funciones específicas de administración de justicia para los presidentes 
de OTBs quienes deberían solucionar los asuntos pequeños o leves que se 
presentan en cada comunidad Caviteña. Emergente de la reflexión en plenaria,  
las y los cavineños reconsideraron su planteamiento y sugirieron que cada 
comunidad debía tener un JUEZ INDÍGENA diferente del presidente de OTB 
pero manteniendo relaciones de cooperación.

Consideran que para tratar y encontrar soluciones a los conflictos graves 
que se presentan en las comunidades cavineñas se debía formar un CONSEJO 
INDÍGENA integrado por directivos de la CIRABO, el Capitán Grande, el 
Presidente de la OTB y representantes de la Iglesia. Este consejo trataría casos 
graves como violaciones, muertes, problemas de tierras y robo de madera.

Preocupación permanente de las y los  dirigentes y líderes cavineños, mayor 
inclusive a la de los conflictos que se producen en las comunidades Cavineñas, 
son las situaciones conflictivas que se presentan con terceros, es decir con 
personas no indígenas que incursionan en su territorio y se aprovechan 
de los recursos naturales y, en otros casos, causan problemas de diversa 
índole.  Para éstos casos sugieren se fortalezca y se replique en otros lugares 
la instancia establecida por las comunidades próximas a Misión Cavinas, es 
decir un TRIBUNAL ESPECIAL conformado por un representante indígena, el 
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señor corregidor y un representante de la Fuerza Naval (acantonada en Puerto 
Cavinas).

Pueblo Ese Ejja

Fueron quizás de los más críticos con la actual estructura orgánica de los 
pueblos y comunidades indígenas de la región norte amazónica de Bolivia y 
por ello consideran que es importantísimo redescubrir y valorar las estructuras 
ancestrales que les fueron de gran utilidad para la sobrevivencia en el entorno 
natural, en la guerra y en la resistencia ante las invasiones protagonizadas por 
otros pueblos y por los que se decían civilizados. Sin embargo reconocen que 
esas estructuras, casi se han perdido y deben realizarse algunas adecuaciones 
para responder de modo efectivo ante los nuevos problemas que hoy se 
plantean a cada comunidad y pueblo, por ello proponen la conformación de 
una instancia de juzgamiento compuesta por cinco representantes, uno por 
cada comunidad Ese Ejja y tratando de hacer paridad entre varones y mujeres: 
el OHUEEJJENEI  ESOHUI, cuyo significado en castellano sería última palabra.  
Esta instancia estaría presidida por un ETII  BAJJANI – EMESHIMESE o cacique 
en castellano e integrada por una vicepresidencia, una secretaría de acta y dos 
vocales.

Esta instancia tendría competencia para conocer y dar solución a todos los 
problemas que se presenten tanto dentro de una comunidad Ese Ejja como 
entre comunidades Ese Ejjas, trabajaría de modo itinerante recorriendo todas 
las comunidades y según sea requerida su presencia ante la gravedad de los 
hechos.  Para ser integrante del OHUEEJJENEI  ESOHUI sería necesario conocer 
las costumbres y hablar el idioma del pueblo, tener por lo menos 30 años de 
edad y familia consolidada, haber estudiado por lo menos hasta intermedio, 
muy respetado por su honradez, honestidad y responsabilidad y en general 
tener un carácter que inspire respeto y seguridad.

Pueblo Chácobo

La mayor parte de las y los Chácobos presentes en el encuentro-	Pueblo Tacana.taller 
fueron delegados y líderes, muy pocos dirigentes comunales, éstos si bien 
reconocen que la administración de justicia en el pueblo Chácobo tiene algunas 
dificultades, se limitaron a indicar que solo podían dejar testimonio de algunas 
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inquietudes y no propiamente propuestas pues ello debía trabajarse mejor 
con los dirigentes. Con esa precisión dijeron que podía ser viable tener en 
cada comunidad un CHAMARIOBO equivalente a un JUEZ COMUNITARIO 
encargado de resolver los problemas más comunes. 

A nivel de Pueblo debiera ser constituida una instancia conformada por 
cuatro personas (dos varones y dos mujeres) que tendrían la labor de resolver 
casos graves y los casos en que se vean involucradas personas de diferentes 
comunidades Chácobos.  

No se precisó el procedimiento y/o forma de selección de las personas 
que conformarían estas instancias, sin embargo se indicó que debían reunir 
cualidades muy particulares como humildad, inteligencia, capacidad de 
escuchar y ser correcto. Agregaron que en los casos muy graves esta instancia 
de cuatro personas debía trabajar junto a la Capitanía y la misma CIRABO para 
tener mayor respaldo a la hora de emitir una resolución. En la eventualidad de 
que las situaciones conflictivas lleguen a la justicia ordinaria... lo obrado ante 
esta instancia podría ser aportado como prueba.

Pueblo Araona.

Sus dirigentes y representantes se limitaron a reflexionar sobre el trabajo 
realizado por los otros pueblos.

3.2. Identificación y demostración de los hechos

a. Para entender el problema y las propuestas

Actualmente la posibilidad de que en las comunidades se administre justicia 
sobre las situaciones irregulares que se presentan, depende en gran medida de 
la honorabilidad, honestidad y sinceridad de quienes resultan siendo acusados; 
es decir de su confesión o reconocimiento, incluso el clamor o unanimidad 
expresado en las asambleas respecto de un hecho y la posibilidad de aplicar 
una sanción se encuentra supeditado a éste reconocimiento. Se hizo notar 
que en algunas situaciones las comunidades y sus directivos se han visto 
obligados a derivar ante las autoridades de la justicia ordinaria, aquellos 
casos en los cuales no fue posible precisar lo ocurrido y menos establecer 
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responsabilidades, precisamente por no haberse dado la confesión o no haber 
logrado unanimidad en las asambleas. De otra parte y en situaciones en que 
de principio se observa que estos dos extremos serán difíciles de establecer 
(los hechos y responsabilidad), apenas se toma conocimiento de lo ocurrido y 
son sus dirigentes los encargados de sugerir a quienes resultan directamente 
afectados o se consideran víctimas para que el caso sea planteado directamente 
ante los jueces ordinarios. En el encuentro – taller se han citado casos en los 
cuales el dirigente ha omitido pronunciarse debido a que considera que el caso 
no reviste gravedad y/o es difícil de demostrar.

b. Las propuestas

El encuentro-	Pueblo Tacana.taller permitió detectar el problema más no fue posible trabajar 
con detenimiento en posibles alternativas, cuanto aquí se indica son sólo ideas 
sueltas que surgieron en plenaria y no merecieron un análisis más exhaustivo:

Se sugiere que puedan ser los dirigentes de la comunidad los que se encarguen 
de la averiguación de los hechos y reunir las pruebas para ser presentadas ante 
la autoridad encargada de administrar justicia en la comunidad, incluso para las 
situaciones que sean pasadas a conocimiento de las autoridades ordinarias. En 
esta alternativa se indica que es fundamental tener capacitación en destrezas 
investigativas y acopio de pruebas, máxime cuando el caso está siendo juzgado 
por autoridades oficiales, pues valoran de diferente manera los hechos y los 
medios de prueba.

Otra alternativa esbozada fue una mayor coordinación con las autoridades 
oficiales, posibilitando que quienes investiguen los hechos graves ocurridos en 
las comunidades sean los policías e incluso fiscales del sistema oficial, esto en 
coordinación con los dirigentes de modo que esas pruebas sean analizadas, 
consideradas y valoradas por las y los juzgadores indígenas.

3.3.  Efectividad de las sanciones

a. Para entender el problema y las propuestas

De modos diversos, los participantes del encuentro-	Pueblo Tacana.taller han puesto de 
manifiesto que el bien superior a ser protegido en las comunidades indígenas 
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es la convivencia armónica (que no necesariamente es sinónimo de paz), de 
modo que las sanciones que se imponen buscan preservar o crear condiciones 
para que se restituya  esa armonía y en todos los casos se esfuerzan por evitar 
que una sanción genere tal perjuicio que se vea afectada la convivencia comunal 
o que con una sanción se pretenda obtener alguna ventaja. En definitiva en 
las comunidades indígenas, la imposición de una sanción busca restablecer 
y/o garantizar la convivencia armónica y en tal sentido el cumplimiento de 
las mismas carece de un mecanismo de coerción pues se entiende que es 
preocupación y responsabilidad de todos contribuir a esa armonía, incluido 
él o la infractora de quienes se espera que en aras de aquella convivencia 
cumplan la sanción por su propia voluntad.

No fue expresado de modo explicito, pero es posible inferir que la efectividad 
de una sanción no es valorada en relación directa con el hecho o acto irregular, 
sino en la posibilidad de continuar con la convivencia en la comunidad, más 
que una sanción se busca una solución. Esta premisa, sin embargo, empieza a 
verse cuestionada por quienes (institucional o individualmente) desde las ONG, 
instituciones estatales y académicas propugnan que la sanción para ser legítima 
además de ser personalísima, debe restablecer el “respeto”, “el orden”, “sentar 
precedentes” infundiendo miedo o corregir una conducta/actitud también por la 
vía del temor5, ésta posición ha sido internalizada/adoptada por varias y varios 
líderes indígenas de modo que también son devotos de estatuir/normar la vida, 
la convivencia y las sanciones... al estilo del derecho clásico. En cambio otros, 
en situaciones de conflicto cuestionan las determinaciones comunales y acuden 
ante las autoridades ordinarias o directamente son renuentes a la solución. 
Estas diferencias no meramente formales sino principistas, pareciera que están 
encaminadas a resolverse a favor del derecho clásico, pues éste es presentado 
como el ideal al cual deben adecuarse los pueblos y comunidades indígenas, 
tal es así que entre los aspectos que merecieron debate en el encuentro-	Pueblo Tacana.taller 
estuvo la necesidad de hacer respetar el “principio de autoridad” y garantizar 
que la sanción efectivamente “le caiga” a quien quebranta la convivencia.  

Esta transición hacia un derecho del que solo conocen sus expresiones 
formales, genera perplejidades insalvables en las y los líderes indígenas 

5 Como propone el mismo código penal boliviano, estableciendo que uno de los fines de la pena es la preven-

ción general (positiva y negativa).
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presentes y hasta decepción: los chicotazos y la misma expulsión fueron 
sanciones adoptadas estatutariamente, empero ahora se les indica que en 
cierta medida esas acciones están reñidas con las premisas de los derechos 
humanos... ante ello algunas comunidades indicaron que para evitarse líos 
adoptarán instituciones del derecho clásico e incluso construirán cárceles y 
solicitaran a las autoridades de la policía nacional les ayuden en el cumplimiento 
de sus sanciones.

b. Las propuestas

Al igual que en la problemática referida a la demostración de los hechos, 
este acápite no fue suficientemente analizado por quienes participaron del 
encuentro taller, se evidenciaron marcadas tendencias que fluctúan entre 
algunos que desean establecer sanciones más severas para que se constituyan 
en “ejemplo” y así lograr persuadir a otros de que no incurran en situaciones 
similares; y otros quienes consideran que la sanción debe procurar reparar 
el daño y mantener la armonía. En ambas situaciones la preocupación es 
respecto de un eventual incumplimiento, que no es del todo aislado, por ello se 
registraron éstas inquietudes:

•	 Dentro de las comunidades y los pueblos se debe constituir una instancia 
de coerción para que obligue al cumplimiento de las determinaciones 
que se toman, ello en tanto la permanente relación con el mundo 
urbano, esta danto lugar a que algúnos comunarios y comunarias se 
hagan mañudos/as y encuentran mil formas para no cumplir.

•	 Siendo que algunas de las sanciones más severas que se aplican y ante 
casos extremos (chicotazos y expulsión), no se pueden aplicar porque 
están reñidas con los Derechos Humanos, entonces lo mejor es construir 
cárceles propias como en las ciudades o dejar que esos casos sean 
resueltos por la justicia ordinaria.

•	 Solicitar que las autoridades oficiales (jueces, fiscales y policía) cooperen 
con las autoridades indígenas y hagan cumplir sus decisiones. Ya en 
algunas situaciones las autoridades de los pueblos indígenas han llevado 
policías como una forma de apaciguamiento y demostración de poder.
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IV. CONFLICTIVIDAD MÁS ALLÁ 
DE LA COMUNIDAD

El problema de la jurisdicción y los 

bienes protegidos

 Asumiendo que la jurisdicción indígena es la facultad que la Constitución 
Política del Estado reconoce a las autoridades indígenas para administrar justicia 
dentro de sus territorios y según su propia normatividad, el encuentro-	Pueblo Tacana.taller 
propició espacios formales e informales para que los y las participantes 
conversen sobre el ejercicio de ésta jurisdicción al interior de los territorios 
indígenas ya reconocidos y delimitados oficialmente por el Estado boliviano.  
Este diálogo permitió detectar la existencia de conflictos que van más allá de las 
mismas comunidades, que involucran a otras comunidades también indígenas, 
a comunidades campesinas y mayormente problemas que se suscitan con 
terceros.
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4.1. Conflictos entre pueblos y comunidades indígenas

a. Para entender el problema y las propuestas

La diversidad cultural existente en el norte amazónico de Bolivia, sin duda 
es una de sus mayores riquezas y fortalezas del movimiento indígena, sin 
embargo es también y en la práctica un reto permanente para la convivencia 
intercultural, pues en cada territorio indígena (TCO) conviven étnias diferentes 
y, con cierta regularidad, se presentan fricciones resultantes de diferencias que 
tienen éstos pueblos en la jerarquización y ejercicio de valores, esto tiende a 
tensionarse al establecer qué bienes y/o valores tienen o merecen protección 
jurídica. Por esto el encuentro-	Pueblo Tacana.taller asignó casi dos jornadas para reflexionar 
sobre valores y su relación con los conflictos y la normatividad…. se explicitaron 
ciertos valores y se intentó jerarquizarlos, las relaciones con los conflictos y la 
normatividad no fueron teorizadas, sino que estuvieron plagadas de ejemplos 
y situaciones concretas que sorprendieron incluso a quienes los ponían en 
evidencia.

Todas las autoridades y delegados indígenas asumen que la vida es un 
valor, un bien que merece el mayor respeto y protección, pero de allí para 
adelante las diferencias son notables y relevantes, pues en muchas situaciones 
pueden hasta significar el perdón al agresor6. Luego de la vida, los Tacanas 
priorizarán la propiedad y el trabajo, los Cavineños el respeto y la verdad, 
los Chácobos además la familia y la integridad física de las personas, los Ese 
Ejjas la naturaleza, la tradición y las costumbres… todo esto se refleja en las 
actitudes y relaciones sociales, en la economía y las actividades productivas, 
en la educación, etc., etc.

b. Ejemplos de conflictividad: Tacanas y Ese Ejjas 

La diferencia de concepciones y práctica de valores entre Ese Ejjas (naturaleza 
y costumbres) y Tacanas (propiedad y trabajo) se expresa en disputas acaloradas 
pues éstos tienen establecidas mejoras, cultivos agrícolas y áreas de recolección 

6 Es de precisar que en todo el encuentro-taller por lo general se hace referencia al agresor (varón) y no agresora 

o transgresora.  Incluso las sanciones están pensadas en que quien agrede es varón.  Son excepcionales las 

situaciones en que la mujer resulta agresora, en tales casos el sistema comunitario se estremece, pues no se 

pensó en ella.
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forestal debidamente delimitadas para cada integrante de la comunidad 
Portachuelo Medio; sin embargo, los Ese Ejjas vivientes en Portachuelo Alto 
y Portachuelo Bajo no tienen inconveniente alguno e incursionan en aquellas 
áreas y además toman para sí los frutos de los cultivos agrícolas… los reclamos 
no se dejan esperar y la problemática llega a conocimiento de las máximas 
autoridades de éstas comunidades, de los respectivos pueblos e incluso de la 
Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (CIRABO) e instituciones 
de acompañamiento y asesoramiento a indígenas, sin embargo no existe una 
solución, sino consejos dirigidos a los Ese Ejjas para que respeten la “propiedad 
privada” de los Tacanas, mismos que no son satisfactorios pues éstos quieren 
resarcimiento y garantías de que no volverá a suceder.

El Encuentro-	Pueblo Tacana.taller y sobre el particular, sirvió para que éstos pueblos 
construyan un inicial concepto común que podría viabilizar un mejor abordaje 
del problema en lo posterior: ambos pueblos comparten que “lo que se levanta 
o quita por necesidad y para satisfacer el hambre, no es robo y no debe merecer 
sanción”.

c. Alternativas para el abordaje y búsqueda de soluciones

El encuentro-	Pueblo Tacana.taller apenas posibilitó el esbozo de posibles alternativas para 
el abordaje de los conflictos interétnicos y se puntualizan aquí para motivar 
mayor reflexión sobre el tema:

Constitución de instancia única

Partiendo de la evidencia que las comunidades indígenas se encuentran cada 
día menos aisladas y más bien se avizoran tiempos en que el relacionamiento 
será cada vez mas fluido y regular entre integrantes de culturas diferentes que 
además comparten el mismo territorio, para evitar que los posibles conflictos 
pudiesen ser valorados y resueltos  desde la perspectiva urbano/occidental7, los 
y las participantes sugieren establecer una instancia regional con facultades 
y poder suficiente para resolver de forma definitiva y como única instancia 
todos los conflictos interétnicos. Esta instancia podría estar constituida por un 

7 Perspectiva que aumenta su carácter dominante debido a que se presenta como el espacio “franco” de relacio-

namiento intercultural entre pueblos con valores y lenguas diferentes.
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grupo de personas delegadas o elegidas por cada pueblo indígena de la región 
y expresamente para esta responsabilidad por lo cual indican debieran ser 
personas responsables, honestas, que sepan leer y escribir y es fundamental 
que conozcan muy bien las tradiciones y valores de cada uno de sus pueblos 
pues serán los encargados de resolver asuntos en los cuales de por medio están 
valores, estructura social, familiar y visiones de la vida. Además deben ser 
personas con mucha autoridad y respeto en sus pueblos para que sus decisiones 
sean cumplidas en lo posible sin tener que acudir al uso de la fuerza.  

Agregan que éste grupo de representantes debiera ser parte de la estructura 
de la CIRABO, tomarían conocimiento de todos los casos de conflictos 
interétnicos o intercomunales que no han podido ser resueltos de forma 
amigable.  Se mencionaron algunos ejemplos de situaciones que ameritarían la 
consideración de esta instancia, por ejemplo los límites territoriales, perjuicios 
en chacos, aprovechamiento de recursos naturales, muertes, violaciones u otro 
caso que genere violencia dentro de los pueblos y comunidades indígenas.

Esta instancia en sus primeras reuniones debiera definir el procedimiento 
o los pasos a seguir para el tratamiento de los asuntos sometidos a su 
consideración. Los y las presentes en el encuentro-	Pueblo Tacana.taller consideran que deben 
ver la forma de escuchar a ambas partes de manera directa y a las autoridades 
de alguna manera involucradas en el tema y al momento de dilucidar la 
situación deben asegurarse de su cumplimiento, es más, se indicó que el 
hecho de acudir a esta instancia sería un reconocimiento voluntario a que sus 
decisiones se cumplirán.

4.2. Conflictos entre comunidades indígenas y campesinas

a. Para entender el problema y las propuestas

Cuanto se dijo de los territorios indígenas y su consolidación como espacios 
mixturados por enclaves de comunidades pertenecientes a diferentes pueblos, 
es también aplicable respecto de las comunidades campesinas pues dentro de 
las TCO´s reconocidas, saneadas y consolidadas existe considerable cantidad de 
asentamientos campesinos: sólo al interior de la TCO Multiétnico II existen 16.  
Esto no sólo plantea potenciales conflictos individuales y colectivos, sino que ha 
motivado ya momentos de confrontación entre indígenas y campesinos, como 
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el suscitado entre la comunidad indígena tacana de Naranjal y la comunidad 
campesina de Blanca Flor.

En el encuentro-	Pueblo Tacana.taller se hizo notar que no sólo se presentan conflictos 
colectivos por límites territoriales y áreas de aprovechamiento de recursos 
naturales, sino que existen conflictos más pequeños pero también importantes 
como los suscitados entre personas integrantes de comunidades indígenas y 
campesinas; suscitado el problema y como no existe acuerdo sobre quien es 
la autoridad competente, se opta por la autoridad oficial o por dejar el caso sin 
solución.

b. Alternativas para el abordaje y búsqueda de soluciones 

El tiempo y la diversidad de temas abordados por los y las participantes del 
encuentro-	Pueblo Tacana.taller, no permitió se trabaje con algún detenimiento alternativas 
para resolver conflictos, controversias o delitos en que se vean involucrados 
integrantes de comunidades indígenas y campesinas o los de carácter colectivo, 
solo se dijo que la CIRABO debiera incorporar en su estructura orgánica una 
instancia para el tratamiento de éste tipo de conflictos e ir desarrollando 
capacidades de diálogo, negociación y establecimiento de relaciones con 
instancias similares de las organizaciones matrices de los campesinos de 
modo que, en algún momento, esas instancias de relacionamiento contribuyan 
a encontrar soluciones favorables para todos y que no siempre signifiquen 
cesiones de la identidad y cosmovisión indígena a favor de la cultura urbano/
occidental, en la que por lo general se mueven los campesinos.

4.3. Conflictos con terceros y particulares dentro de las        
  comunidades indígenas

a. Para entender el problema y las propuestas

La denominación de “terceros” viene de las “tercerías” previstas en 
la legislación civil, y se popularizó entre los indígenas precisamente con el 
procesamiento de sus demandas territoriales en el ámbito agrario: inicialmente 
existe un actor que son los indígenas solicitantes y otro actor es el Estado, 
llamado a atender la demanda, luego surgen otras personas aseverando ser 
potenciales afectados… los “terceros”. Entonces el apelativo tiene directa 
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relación con el derecho a la tierra y los recursos naturales, y éste es uno de los 
ámbitos de mayor conflicto pues empresarios y barraqueros de la región se 
niegan a reconocer la existencia de indígenas y menos a admitir que les asiste 
el derecho a territorios y aprovechamiento de recursos naturales.

Estos “terceros” han logrado consolidar propiedades agrarias (en algunas 
desarrollan actividades forestales) dentro de las TCO de modo que los y las 
indígenas deben convivir y mantener relaciones de vecindad interna (casi como 
en condominios) con ellos. Sobre éste particular y los conflictos que pudiesen 
surgir sea por territorios, recursos naturales o de otra naturaleza es claro que 
esas situaciones deben ser planteadas y resueltas por las autoridades oficiales y 
ordinarias… y con los tropiezos que se describen en el capítulo siguiente.

Los y las participantes en el encuentro taller hacen notar que lo 
verdaderamente problemático para ellos es cuando los líos los provocan o se 
presentan con particulares, es decir, con las personas que viven dentro de la 
comunidad pero que no son del territorio o las que entran ocasionalmente a las 
comunidades indígenas provenientes de la ciudad o de pueblitos con prácticas 
culturales y valorativas urbano/occidentales: a modo de ejemplo se citaron a 
profesores, salubristas, religiosos, comerciantes o directamente “pueblerinos”.  
Cuando el conflicto se suscita con estas personas, inicialmente la comunidad 
asume para sí el problema y en conjunto tratan de arribar a un acuerdo y 
para ello suelen incluso presionar por vías administrativas: por las dificultades 
que se anotarán en el capítulo IV, tratan de evitar la vía judicial ordinaria o 
administrativa oficial.

b. Alternativas para el abordaje y búsqueda de soluciones 

El punto no fue formal y oficialmente considerado en el encuentro-	Pueblo Tacana.taller, 
cuanto se anotará fue insinuado en los espacios informales del almuerzo, los 
videos y el acto de clausura.

•	 La situación con los particulares podría ser un punto que se plantee en la 
asamblea constituyente y vinculado a las autonomías indígenas pues allí 
darían pautas sobre competencias, jurisdicción y ámbitos de aplicación 
del derecho o sistema jurídico indígena.
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•	 Se debiera trabajar más en la prevención de los problemas que se 
suscitan por aprovechamiento ilegal de madera, pesca u otro recurso 
natural dentro del territorio, y eso pasa por “hacerles recuerdo” 
a las autoridades administrativas (Centro de Desarrollo Pesquero, 
Superintendencia Forestal, Municipios y otros), que existe un territorio 
indígena ya consolidado y cualquier actividad que se realice allí dentro 
debe ser previo conocimiento y concertación con las autoridades 
indígenas.

•	 Para evitar confrontaciones innecesarias y a veces “hacerse faltar el 
respeto” con los particulares, se deben establecer acuerdos con las 
autoridades administrativas para que en las áreas reconocidas a las y los  
comunarios indígenas sean sus autoridades las oficialmente delegadas 
para frenar hechos irregulares como pesca o aprovechamiento ilegal de 
madera. O por lo menos exista una forma de comunicación rápida y 
predisposición para intervenir de manera inmediata por parte de las 
autoridades oficiales.
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V.  DERECHO INDÍGENA E 
INDÍGENAS ANTE EL DERECHO 

Convenio 169 de la O.I.T.

Autoridades indígenas en la Casa Judicial de Riberalta. 
Acto de cierre del Encuentro Taller

Las reivindicaciones y movilizaciones de los pueblos indígenas a nivel 
mundial, motivaron que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) revise 
el anterior Convenio 107 sobre pueblos indígenas y en su sesión del 27 de junio 
de 1989 determinó sustituirlo por el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales en países independientes; este instrumento fue ratificado y puesto en 
vigencia en Bolivia mediante la ley 1257 del 11 de julio de 1991. La importancia 
de éste instrumento radica en que contiene las principales reivindicaciones 
de los pueblos indígenas, básicamente el respeto a sus culturas, formas de 
vida y de organización e instituciones tradicionales; además de promover 
la participación efectiva de los pueblos indígenas en las decisiones que les 
afecten.
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En el marco de éste convenio, el Estado boliviano, emitió otras normas que 
reconocen los derechos reivindicados por los pueblos indígenas y sin duda 
la más importante es el reconocimiento logrado a partir de la Constitución 
Política del Estado de 1995 que identifica a Bolivia con un país multiétnico 
y pluricultural, pero además en su artículo 171 faculta a las autoridades 
naturales de las comunidades indígenas y campesinas a ejercer funciones de 
administración de justicia según sus costumbres y procedimientos, respetando 
la misma Constitución y las leyes. 

El encuentro-	Pueblo Tacana.taller destinó las mañanas del primer y tercer día para conocer 
y reflexionar sobre el derecho indígena y los indígenas ante el derecho, es decir 
la temática abordada por el Convenio 169 de la O.I.T a partir del artículo 8 
hasta el artículo 12. Estas reflexiones fueron seguidas de un espacio/encuentro 
con autoridades del poder judicial de Riberalta: la clausura del encuentro-	Pueblo Tacana.
taller se realizó en la Casa Judicial y existieron momentos de interacción entre 
indígenas y juzgadores abogados en los que se intercambiaron opiniones sobre 
ambos sistemas judiciales, exteriorizaron dudas y reclamos por el trato que 
reciben las y los indígenas cuando se encuentran ante los operadores de la 
justicia ordinaria.

5.1.  Indígenas y justicia ordinaria

Las Autoridades y representantes de pueblos y comunidades indígenas 
del norte amazónico de Bolivia, presentes en el encuentro-	Pueblo Tacana.taller pusieron 
en evidencia que el indígena como acusado ante la justicia ordinaria no se 
encuentra en igualdad de condiciones pues incluso las garantías establecidas 
tienen su lado discriminador, se hizo referencia al Código Penal cuando señala 
que la condición de indígena (la condición no la visión diferente) puede atenuar 
la pena…. ello sería regresivo ante la visión y expectativa de las y los indígenas 
en sentido de que la justicia debía procurar más bien reparar la situación y 
garantizar la convivencia comunal. Expresaron además que cuando acuden 
en procura de hacer valer sus derechos no lo pueden hacer debido a que el 
sistema no se los permite, pues resulta difícil desenvolverse en un escenario 
donde todo es extraño, desde las razones de por qué algunos bienes merecen 
protección jurídica y otros no, la valoración de las pruebas – el valor de su 
palabra – hasta las sanciones.
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Si bien es por demás evidente que el Derecho Indígena abarca varios temas, 
sin embargo el encuentro-	Pueblo Tacana.taller centró su atención en la administración de 
justicia, ya sea dentro de las comunidades, como en su relación con la justicia 
ordinaria, particularmente cuando surgen conflictos con terceros, es decir con 
personas no indígenas.  

a. Problemas de jurisdicción y competencia

En concordancia con cuanto ya se tenía vigente con la ratificación del 
convenio 169 de la O.I.T., la actual Constitución Política del Estado, reconoce 
y faculta a las autoridades indígenas a ejercer funciones jurisdiccionales (art. 
171), sin embargo, a partir del artículo 116 de la misma Constitución, se 
establece que la facultad de administrar justicia se ejerce únicamente a través 
de las Cortes, Tribunales y Juzgados, encargados de juzgar y ejecutar lo juzgado; 
o sea que una situación irregular suscitada en las comunidades indígenas es 
perfectamente posible que sea considerada y resuelta válidamente por las 
autoridades naturales o por la justicia ordinaria8... este conflicto persiste y las 
posibilidades de ser superado depende de la promulgación de una ley especial 
que regule y precise ámbitos de competencia y relación entre estos sistemas 
jurídicos.

El encuentro-	Pueblo Tacana.taller puso en evidencia que el conflicto planteado genera 
confusión entre las personas que se ven involucradas en situaciones 
conflictivas o delictivas pues no saben a cuál de los sistemas jurídicos acudir 
u optan en función de valoraciones circunstanciales que les dan a entender 
que un determinado sistema les puede resultar favorable a sus intereses. En 
otras ocasiones resulta que ambos sistemas se activan de manera simultánea 
y la disputa jurisdiccional sólo ocasiona incertidumbre y perjuicios a las y los  
directamente interesados y a la comunidad misma, ya que la situación termina 
por no resolverse y ven resquebrajada su unidad y en peligro la posibilidad de 
restablecer el equilibrio en las relaciones de convivencia.

8 Salvo en materia penal, en la que el Código de Procedimiento Penal (artículo 28) ha resuelto parcialmente este 

problema, al definir como causa de extinción de la acción penal, la resolución del caso por la justicia comuni-

taria.
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b. Desconocimiento de derechos y garantías para las y los indígenas

El Convenio 169 de la OIT (artículos 8 al 12) establece un marco general para 
un trato equilibrado y mínimamente respetuoso entre concepciones jurídicas 
diferentes a la reconocida como oficial. Estas premisas se han plasmado en 
disposiciones constitucionales, pero también en normativas más operativas 
como el código de procedimiento penal y la Ley del Ministerio Público… 
Concretamente la normativa vigente y aplicable en materia penal, además de 
las garantías generales también aplicables a indígenas, establece que:

•	 Deben tenerse en consideración los usos y costumbres practicados 
por los indígenas, para explicar y entender las razones que motivan 
ciertas acciones o reivindicaciones, concretamente los jueces ordinarios 
debieran ser a ser asistidos por un perito conocedor de las culturas 
indígenas.

•	 Cuando el indígena acude a estrados judiciales se le debe proporcionar 
un traductor de modo que entienda las connotaciones e incidencias 
del proceso judicial, es decir que va un poco más allá de cuestión 
idiomática.

•	 En la eventualidad de que se deba aplicar una sanción a una persona 
indígena, se tendrán que considerar las sanciones que tradicionalmente 
se imponen en los pueblos indígenas u otras alternativas diferentes al 
encarcelamiento.

•	 Entre los instrumentos y medios de prueba, debieran requerirse y 
valorarse informes emitidos por las autoridades de las comunidades y 
pueblos indígenas.

•	 Siempre que los casos hayan sido conocidos o estén siendo procesados 
por los pueblos y comunidades indígenas, debe existir una actitud de 
cooperación que contribuya a su efectividad.

A éstos aspectos se hará referencia enseguida, ello en tanto el encuentro-	Pueblo Tacana.
taller permitió recordar algunas situaciones tenidas como ejemplificadoras 
del desconocimiento a los derechos y particularidades de las y los  indígenas 
del norte amazónico de Bolivia cuando éstos tienen que acudir a la justicia 
ordinaria (sea como víctimas o acusados) y la evidencia que el sistema judicial 
se utiliza/instrumentaliza como mecanismo de chantaje para el logro de 
objetivos extralegales, políticos y económicos: 
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Caso planteado por el pueblo Ese Ejja. Un barraquero (terrateniente) 
respecto de cuyas tierras el saneamiento del INRA determinó una disminución, 
acudió a la policía en Riberalta y presentó denuncia contra dos dirigentes por 
supuestas amenazas y robo de almendra. Pasando por alto temas de jurisdicción 
o pasos procedimentales como notificaciones previas, una comisión policial 
se constituye en la comunidad indígena con el objetivo de aprehender y 
conducir a los denunciados hasta Riberalta para que presten su declaración 
informativa. La diligencia de aprehensión se frustró pues los denunciados no 
se encontraban allí, sin embargo al enterarse de la persecución optaron por 
refugiarse en dependencias de la CIRABO.

Este caso supuestamente seguiría en proceso de investigación y es posible 
que así sea para que se siga constituyendo en presión contra las y los indígenas; 
sin embargo se sabe ya que en el fondo éste barraquero y otros tantos pretenden 
presionar por la vía policial para conservar áreas de territorios al margen 
de la ley y/o publicitar la intervención policial para tratar de defenestrar los 
resultados del saneamiento de tierras en el norte amazónico de Bolivia, con el 
argumento de que se estaría generando mayores situaciones de conflictividad 
en contraposición a la armónica situación anterior, en la que por tradición 
los barraqueros ejercían todo el dominio y a las y los indígenas les asistía el 
sagrado derecho de resignación, obediencia y a esperar mejoras que lleguen 
por voluntad divina. Lamentablemente la institución policial se brinda para ello, 
luciendo su autoridad y desconocimiento de los derechos y garantías que asisten 
a indígenas, es más en muchas situaciones ni siquiera registra las denuncias y 
su intervención, como forma de encubrir su ilegalidad.    

Caso planteado por el pueblo Chácobo. Ante la denuncia del Capitán del 
pueblo Chácobo la Superintendencia Forestal constató la tala ilegal de madera 
por parte de un tercero y dispuso la prohibición. El tercero talador, al ver 
afectados sus intereses, y como mecanismo para lograr que las y los indígenas 
reconsideren su posición y le permitan seguir aprovechando madera dentro de 
su TCO, presenta denuncia contra los dirigentes indígenas por los delitos de 
Denuncia falsa, injurias y calumnias… extrañamente la misma es procesada 
en el Ministerio Público9 en donde optan por llamar, casi interceder, para que se 

9 En situaciones regulares una denuncia por injurias y calumnias directamente debería presentarse ante el Juez 

de Sentencia.
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llegue a una conciliación entre las partes y sea en los términos del denunciante 
maderero. Este caso fue paralizado debido a que se denunció que no había 
ninguna intención de pacificar, sino de favorecer al maderero incursionando 
en asuntos que no eran de su competencia.

Este caso puso en evidencia que la alternativa de conciliación para conservar 
la paz, es instrumentalizada por las autoridades con el oculto propósito de 
favorecer a quienes acusan o denuncian a indígenas y casi nunca es equitativo 
con ambas partes.  Además es evidente que se presiona a las y los indígenas 
para que arriben a una conciliación en términos discriminadores del o la 
habitante urbano pues se les anuncia que el proceso será lento, costoso además 
que le significaran varios viajes o permanencia en Riberalta descuidando sus 
labores regulares en su comunidad, que tendrá que acudir ante un abogado 
para demostrar su inocencia, que es posible que las investigaciones no logren 
esclarecer la situación, además que si el caso llega a un tribunal deben tener en 
cuenta lo que la gente del pueblo piensa de las y los indígenas, etc., etc, así la 
autoridad penal puede concluir: si eres indígena, por tu propio bien te conviene 
conciliar. Situaciones similares se presentan también en estrados judiciales, 
con la agravante de que los juzgadores confunden el respeto a la diversidad 
cultural con paternalismo o tratarles como a menores de edad. 

Por otra parte, cuando las y los indígenas son los denunciantes, existe apenas 
un registro simbólico y una serie de inconvenientes para realizar acciones 
investigativas (falta de medios, falta de personal, falta de recursos, falta de 
tiempo, falta de pruebas preconstituídas, temas de jurisdicción, exigencias 
de escritos, poca relevancia del caso, etc) de modo que en estas situaciones 
los casos quedan en la impunidad porque el sistema instaurado termina por 
cansar a las víctimas.

c. Discriminación en diversas instancias de la administración de justicia

Esto fue denunciado y expresado ya en el mismo encuentro-	Pueblo Tacana.taller, sin 
embargo se planteó y presentó de manera clara, en el acto de clausura realizado 
en la casa judicial de Riberalta: en los discursos, en las mismas actitudes y 
diálogo que se produjo al concluir el acto.   
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Se denunció e hizo presente que muchos indígenas no acuden ante los 
operadores de la justicia ordinaria (jueces y fiscales particularmente) debido 
a que allí son víctimas de discriminación y menosprecio hasta en el mismo 
trato pues les hacen esperar, se les trata con prepotencia y altanería, no existe 
voluntad para explicar los pasos procesales a seguir, sus casos son considerados 
de poca importancia y por tanto demoran demasiado (aún cuando el indígena 
es víctima e incluso su vida esta en juego) y hasta son inducidos a desistir o 
arribar a conciliaciones amañadas que siempre favorecen a los no indígenas.  

Hicieron presente que tanto policía, fiscalía como poder judicial se esmeran 
por crear distancia con la gente humilde y particularmente con los indígenas, 
al extremo que condicionan el acceso a la misma infraestructura a una 
determinada forma de vestir con sus letreros de “prohibido ingreso con...”: en 
ocasiones son tratados como hijos menores incapaces de comprender, en otras 
se los ignora o son menospreciados por su forma de hablar, vestir y hasta por 
la cara.

d. Indígenas víctimas de la ilegalidad, se tornan victimadas de la ley 

Entre las autoridades y operadores del sistema judicial concurre la visión 
de que existen derechos y garantías a favor de las y los indígenas sólo cuando 
éstos son acusados, no así cuando acuden como acusadores ya que en atención 
al principio de igualdad jurídica, deben someterse a las reglas y procedimientos 
comunes. El encuentro-	Pueblo Tacana.taller fue el espacio para denunciar, nuevamente, que 
ésta supuesta igualdad se torna injusta pues desconoce las particularidades de 
los pueblos indígenas.

Es así que se pusieron de manifiesto varios casos en los que las víctimas de 
delitos, faltas o contravenciones resultaron siendo indígenas y que, no existiendo 
otra instancia, tuvieron que acudir al sistema judicial ordinario en procura 
de que se restablezcan sus derechos y es ahí en donde tienen permanentes 
desencuentros. Ya desde la denuncia se evidencia falta de voluntad por parte 
de policías y fiscales para atender las situaciones particulares planteadas por 
indígenas; situaciones por las que regularmente para lograr cuando menos el 
registro y primeras diligencias deben acudir a su organización matriz y mejor 
si logran el apoyo/patrocinio jurídico de alguna ONG; luego resulta que las 
instituciones encargadas por ley de hacer la investigación (policía y fiscalía) se 
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deshacen de la responsabilidad y casi exigen que sea la víctima quien investigue 
y aporte pruebas. Cuando la víctima/denunciante incluso logra identificar a su 
victimador, resulta muy complicado siquiera hacerle una citación pues debe 
pagar por cada diligencia y si acaso se logra acuda a prestar una declaración la 
reacción inmediata de la autoridad (policía o fiscal) es dar mayor credibilidad 
a la palabra del tercero que por lo general es un habitante urbano y asumir 
sospecha sobre la versión de la víctima indígena.

Los y las participantes del encuentro-	Pueblo Tacana.taller hicieron notar que casi no sirve 
de nada seguir todos los pasos y lograr pruebas contundentes pues, superado 
el gran inconveniente que significa convencer o siquiera persuadir a las y los 
juzgadores, éstos con seguridad impondrán sanciones simbólicas o mínimas de 
modo que seguirán siendo propensos a una nueva agresión. Por estos hechos 
consideran que “la justicia como la ha establecido el Estado, no es justicia” 
pues no protege a los empobrecidos.

5.2. Coordinación y Cooperación

En función de la disposición contenida en la Constitución Política del 
Estado, se debió haber aprobado una ley especial que compatibilice el sistema 
jurídico indígena con la justicia ordinaria. Aquella norma expresa aún no existe, 
empero esta situación ya se fue incorporando en otras normas aisladas en 
procura de que ambos sistemas coordinen y se cooperen mutuamente. Este 
extremo fue explicado y motivo de reflexión en el encuentro taller llegándose 
a puntualizar lo siguiente:

w	 Algunos y algunas comunarias, además de instituciones, tratan de 
apocar y opacar la institucionalidad comunal recomendando se acuda 
directamente a las autoridades de la justicia ordinaria para el tratamiento 
de sus casos e incluso que acudan a ellas en procura de desconocer lo 
determinado ya en la comunidad.

v	 Esta situación de algún modo se agrava cuando esas autoridades 
jurisdiccionales u otras administrativas, asumen el conocimiento de la 
situación sin solicitar un informe previo de las autoridades indígenas 
para conocer si el tema ya fue tratado y/o resuelto: o sea que de 
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principio se asume que la justicia indígena no existe, no funciona o 
no es adecuada.

v	 En otras situaciones las autoridades judiciales y algunas instituciones 
asumen que la justicia indígena solo puede ocuparse de asuntos 
menores y no de los casos graves, por consiguiente asumen 
conocimiento directo sin considerar para nada la posible intervención 
de la autoridad comunal.

v	 Ante determinaciones o resoluciones comunales y en procura de su 
cumplimiento, a veces se acude ante la autoridad oficial, buscando 
cooperación para lograr su acatamiento, su cumplimiento, pero 
resulta que la autoridad oficial se niega a cooperar, en otros exige 
conocer el caso y volverlo a procesar según las reglas oficiales… 
desconociendo y faltando respeto a un acta comunal.

v	 Tacanas y Cavineños califican de injerencia la intervención de las 
autoridades oficiales en los conflictos comunales. Indican además que 
esa injerencia por lo general va acompañada de abusos, arbitrariedades 
y autoritarismo que menosprecia la institucionalidad indígena pues 
son autoridades que se oponen a coordinar procedimientos y/o 
acciones.

w	 Los conflictos que preocupan en sumo grado a los y las participantes del 
encuentro-	Pueblo Tacana.taller son los que resultan con terceros y mayormente por el 
aprovechamiento de los recursos naturales: pesca, caza, madera y otros.  
En estas situaciones se buscan soluciones amigables pero en los casos 
extremos la autoridad comunal se ve casi desfasada; similar situación, 
aunque en menor grado, se presenta con aquellos que se producen con 
otras comunidades.

v	 Cuando se presentan estas situaciones se espera haya coordinación 
con las autoridades oficiales, por lo menos consideren un informe 
presentado por la autoridad comunal respecto de la situación y las 
diligencias realizadas.

w	 Las mujeres participantes en el encuentro-	Pueblo Tacana.taller reconocen que existen 
problemas y serias deficiencias en el tratamiento de las situaciones 
que ellas plantean o en las que resultan involucradas ya que, no son 
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consideradas y resueltas con la adecuada ecuanimidad. Hicieron notar 
que diversas formas de violencia en la familia contra las mujeres y los 
menores son tenidos aún como de menor importancia y que no ameritan 
ser tratados por las instancias comunales.

v	 Sobre este punto, exigen haya coordinación y se motive a las 
autoridades comunales indígenas para que intervengan y se vean 
soluciones, que pueden no ser siempre las conocidas oficialmente.

a. Particularidades por pueblos

Además de las puntualizaciones generales ya descritas, cada pueblo hizo 
presente algunas particularidades:

Pueblo Tacana

Se trata de uno de los pueblos que por lo general recurre a la justicia 
estatal cuando los conflictos que se suscitan al interior de las comunidades no 
llegan a tener una solución oportuna o cuando estos son considerados graves 
como el asesinato y la violación. Indican que no existe coordinación y menos 
cooperación entre las autoridades indígenas y las autoridades estatales y que 
además se los trata con discriminación y menosprecio cuando acuden a buscar 
solución a los conflictos que se suscitan en sus comunidades, sin embargo 
añaden que acudir a la justicia ordinaria es “un mal necesario” ya que no existe 
otra forma de procurar soluciones.

Pueblo Cavineño

El temor a la reacción de la justicia estatal y de los operadores de justicia, 
por algunas sanciones impuestas por autoridades del pueblo Cavineño, motiva 
que no recurran de forma frecuente a ella en procura de coordinación y 
menos de cooperación. Sostienen que tampoco tendría sentido pues son de 
conocimiento público los privilegios de que gozan las personas del área urbana 
frente a los indígenas. Sin embargo y al igual que el pueblo Tacana, acuden a la 
justicia ordinaria en casos de asesinato y violación.
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De igual forma hicieron notar que la injerencia de la policía muchas veces 
en los asuntos internos y la forma violenta e intimidación que utilizan para 
sacar información, hace que la justicia comunitaria se tenga que apartar de la 
justicia estatal, para resguardar la integridad de sus comunarios.

Pueblo Ese Ejja

La discriminación, maltrato, menosprecio y engaño/abuso cotidiano de 
que son víctimas los y las Ese Ejjas, son razones suficientes para que como 
pueblo expresen desconfianza y temor a la justicia ordinaria y a las autoridades 
oficiales, por ello se esfuerzan para que ningún caso llegue a manos de aquellas 
autoridades. Indican que preferirían hasta soportar la impunidad dentro de sus 
comunidades a tener que acudir ante la justicia ordinaria.

Pueblo Chácobo

A diferencia de cuanto sucede con los otros pueblos indígenas amazónicos, 
los Chácobos, con alguna regularidad acuden a las autoridades estatales 
particularmente a la policía y ello con el objetivo de refrendar el poder de la 
autoridad comunal e infundir algo de temor para que conflictos similares a los 
ya conocidos por esa autoridad comunal no vuelvan a suscitarse.

De principio no derivan ningún caso a la justicia ordinaria, si alguna vez ello 
ocurre es sin duda excepcional.
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VI.  APRECIACIONES FINALES
.

Para seguir construyendo Autoridades 
indígenas al cierre del Encuentro Taller

Cuanto se reflexionó en el Encuentro Taller y teniendo en consideración que 
se trató de la primera oportunidad en que las autoridades comunales indígenas 
comparten experiencias e inquietudes sobre sus sistemas jurídicos, permite 
puntualizar aspectos que en algún momento será importante retomarlos para 
seguir dialogando y construyendo mecanismos de justicia compatibles a la 
normativa vigente y el ejercicio de los derechos humanos.
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6.1. Potencialidades, dificultades y criterios para la
  convivencia

v	Se trata de una justicia oportuna que busca la reparación del daño 
causado en la perspectiva de restablecer el orden y la convivencia 
armónica en las comunidades: mira hacia el futuro y se preocupa por 
las consecuencias de la sanción tanto para la persona acusada, cuanto 
para la víctima.

v	La justicia comunitaria en el norte amazónico de Bolivia, se esfuerza por 
encontrar soluciones amigables, antes de someter las situaciones a un 
veredicto final que dilucide el conflicto.

v	Sus determinaciones/veredictos son básicamente colectivos, aunque 
quien los enuncia y debe velar por el cumplimiento de las sanciones es 
el dirigente o capitán.

v	Es un sistema que carece de mecanismo de coerción y procedimientos 
investigativos para obtener pruebas, sin embargo en algunas comunidades 
se empieza a adoptar/adaptar los que son propios de la institucionalidad 
oficial del Estado boliviano.

v	Las comunidades indígenas, ante situaciones extremas y graves, confían 
en que quien es tenido por sospechoso actuará con la mayor honestidad/
sinceridad y dirá la verdad en atención al mayor interés de todos… 
por sí mismo o ante la presencia moral de la autoridad indígena o la 
asamblea. 

v	Convencidos de que el ser humano es eminentemente social, se confía 
en que la necesidad de convivencia en comunidad prevalecerá de 
modo que quienes reciben una sanción la cumplirán de buena fe y sin 
necesidad de coerción.

v	La justicia en las comunidades carece de procedimientos precisos y 
terminantes, es altamente flexible y casi negociable particularmente 
en lo referido a la aplicación de sanciones pues no existe una relación 
estricta entre el hecho-	Pueblo Tacana.falta-	Pueblo Tacana.delito cometido y el castigo que se impone.  
Siempre estará en perspectiva como valor supremo a ser protegido, 
el restablecimiento y conservación de la convivencia armónica y la 
cohesión de la comunidad. 

v	Castigos extremos como el azote y la expulsión son interpelados por 
los principios de derechos humanos y las premisas de la Constitución 
boliviana, esto motiva que se empiece a pensar en otras alternativas 
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incluso la construcción de celdas en algunas comunidades, derivar casos 
a la justicia oficial ordinaria o derivar casos para que cumplan condena 
en cárceles comunes.

v	La influencia de valores y modas urbanas cuestionan altamente la 
institucionalidad comunal e identidad indígena, generando nuevas 
formas de conflictividad y hasta desconfianza sobre la efectividad 
de las autoridades propias en casos concretos, además de motivar el 
desconocimiento de sus determinaciones apelando a las autoridades 
oficiales ante casos ya resueltos.

v	Algunas personas tratan de apocar y opacar la institucionalidad comunal 
apelando directamente a las autoridades ordinarias para el tratamiento 
de sus casos e incluso acuden a ellas en procura de desconocer lo 
determinado ya en la comunidad.

v	Se han detectado algunos hechos de discriminación presentes en las 
comunidades al momento de resolver situaciones altamente conflictivas.  
Esto se traduce en privilegios a favor de algunos familiares, dirigentes y 
personas mejor informadas

v	Los problemas presentados por las mujeres o en los que ellas resultan 
involucradas, no son considerados y resueltos con la adecuada 
ecuanimidad dentro de las comunidades indígenas:

m	Diversas formas de violencia en la familia contra las mujeres y los 
menores son tenidos aún como de menor importancia y que   
 no ameritan ser tratados por las instancias comunales.

v	Los conflictos que preocupan en sumo grado son los que resultan con 
terceros: mayormente por el aprovechamiento de los recursos naturales.  
Se buscan soluciones amigables pero en los casos extremos la autoridad 
comunal se ve casi desfasada.  Similar situación, aunque en menor grado, 
se presenta con aquellos que se producen con otras comunidades.

v	La convivencia permanente, familiaridad y fusión de las tareas de 
dirigente y autoridad comunal generan serias dudas y casi parálisis ante 
problemas graves: para no ver menoscabada su situación el dirigente 
opta por no pronunciarse y en otros casos incluso por no someter el 
caso a consideración de la comunidad.

v	La enorme voluntad de diálogo/encuentro con el diferente y la necesidad 
de avanzar solucionando necesidades básicas generó que desde 
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hacen casi dos décadas se vengan trastocando instituciones indígenas 
tradicionales, adecuando y hasta construyendo otras como capitanías, 
presidencias, etc. Todo ello sirvió para caminar pero encuentra 
dificultades al momento de proteger valores y ejercer efectivamente el 
poder.

6.2. Alternativas de fortalecimiento a la justicia comunal y   
  coordinación autoridades oficiales

v	Reflexionar sobre los valores más importantes presentes en las 
comunidades y aquellos que merecen protección jurídica. Estos y otros 
valores debieran ser promovidos desde las familias y en la escuela.

v	En tanto actualmente las urgencias de las comunidades han motivado 
que se prioricen más las cualidades que hacen a habilidades de gestión 
y representación de los dirigentes indígenas, se debe pensar en buscar 
que el ejercicio de la autoridad jurisdiccional de la comunidad tenga 
su especificidad y no esté muy sujeto a los vaivenes de una gestión 
administrativa/representativa: pensar en jueces, tribunales de pueblos o 
concejos comunitarios con participación de mujeres y las personas de 
mayor edad en la comunidad.

v	Las autoridades oficiales deben tener presente que, en los casos conocidos 
y resueltos por las comunidades, ellos más bien deben cooperar para 
su buen cumplimiento y no tratar de desconocer y/o cuestionar la 
determinación asumida por las autoridades indígenas. De los casos más 
importantes, a las autoridades oficiales y judiciales, se les deben pasar 
copias de las actas.

v	En las comunidades se deben hacer esfuerzos creativos por encontrar 
nuevos mecanismos de sanción, más efectivos pero también respetuosos 
de los derechos humanos y que además permitan que prevalezca la 
armonía.

v	Algunas comunidades consideran que los problemas graves como 
asesinatos, violación, robos grandes u otros hechos realizados con 
abierta intención de causar daño y en los que no se ve la voluntad del 
culpable para corregirse se deben pasar todos los antecedentes a las 
autoridades judiciales oficiales. En estos casos las autoridades indígenas 
debieran actuar aportando con pruebas o estar presentes en todas las 
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diligencias de aquellas autoridades para que no se duerma y también se 
tenga en consideración los valores indígenas.

v	Recuperar la simbología del poder indígena (nombres de lugares, 
denominativo de las autoridades, caciques, dinastías, etc.) en la 
perspectiva de fortalecer el ejercicio de la autoridad comunal y de 
pueblos, consolidar el respeto a sus determinaciones tanto a nivel 
interno como por parte de las autoridades oficiales.

v	Reflexionar sobre la actual institucionalidad al interior de los pueblos y 
comunidades indígenas (OTBs, presidentes, capitanes y otros) en procura 
de fortalecer/consolidar el ejercicio del poder en las comunidades y los 
pueblos.

m	El objetivo final es ocuparse de todos los casos y ser eficientes con las 
sanciones que impongan en resguardo de la identidad indígena.

6.3. Aspectos denunciados

v	Discriminación de las autoridades, particularmente vinculadas al 
poder judicial. Esta situación es vivida de manera dramática cuando 
no son atendidos o son tratados de mala manera por el habla, la forma 
de vestir, por la cara y hasta por el olor.  Generalmente esas autoridades 
favorecen al que habla un poco mejor y tiene plata.

v	Hipocresía social. En el púlpito y en acontecimientos especiales se 
reivindica y felicita todo lo que se relaciona con indígena, hasta se bailan 
danzas y canciones; pero en las relaciones sociales cotidianas se siente 
desprecio y hasta existe gente que tiene vergüenza de relacionarse con 
indígenas o utiliza palabras despectivas como “chama”, “cavichi”. Otras 
gentes  les siguen tratando como a hermanos menores y no como a 
iguales.

v	Formalismos que impiden el acceso a la justicia. La exigencia 
de abogados, pago por valorados, plazos y tipos de pruebas son 
definitivamente obstáculos para que los y las indígenas accedan a la 
administración de justicia ordinaria.  

v	El tratamiento igualitario, desconoce la diversidad y se convierte en 
injusticia. Muchas autoridades al momento de considerar y resolver los 
problemas que plantean los indígenas olvidan con quien están tratando 
y quieren valorarlos con parámetros y criterios muy urbanos.



62

62

.......................Sistema Juridico de los Pueblos indígenas amazónicos en la práctica

v	Falta de oportunidad y eficacia. Las autoridades oficiales (policías, 
fiscales y jueces) no acuden oportunamente cuando se les llama por 
hechos graves que se presentan en las comunidades, en otras situaciones 
y cuando conocen un caso tardan mucho y eso genera disconformidad 
y desconfianza pues no hay resultados… incluso afecta a los dirigentes 
pues en las comunidades creen que no se gestiona nada.

v	Desconocimiento de las normas jurídicas que reconocen derechos 
indígenas o situarlas por debajo de otras leyes. Eso se ve cuando las 
autoridades administrativas o judiciales oficiales resuelven algunos casos 
en que están involucrados hermanos indígenas: jamás se preocupan por 
conocer o por lo menos indagar cuáles son las pautas de conducta de los 
indígenas y cómo es que ello llega a influir para que entre en conflicto 
con las leyes ordinarias.

m	Eso se ve también en algunas decisiones que toman policías, 
subprefectos e incluso los municipios al aprobar ordenanzas pues 
asumen que los indígenas son como y tienen las mismas expectativas 
que los urbanos.
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ANEXO 1

Declaración del Primer Encuentro de Justicia 
Comunitaria de Pueblos Indígenas del Norte 

Amazónico de Bolivia

Convencidos de que la única forma de mantener la paz y armonía en el 
mundo, pasa por el reconocimiento de la diversidad cultural y por consiguiente 
valores diversos que regirán nuestra forma de concebir la justicia.

Reafirmando nuestra plena fe en que la libertad, la igualdad en la diversidad 
y dignidad de los seres humanos es esencial para la construcción de sociedades 
en las que la violencia no tenga cabida y la vida se erija como un valor primario 
fundamental por el que todos debemos trabajar.

Persuadidos de que años de discriminación y casi desprecio a los valores y 
principios de organización y justicia por las que nos regíamos los indígenas, hoy 
son una lección que nos impulsa a encontrar alternativas para que semejantes 
situaciones no se vuelvan a dar jamás para con los nuestros y con ningún 
ser humano por pensar y vivir diferente; DECLARAMOS E INSTAMOS A LO 
SIGUIENTE.

Primero. Convocamos vehementemente a las autoridades bolivianas a 
poner en plena vigencia los principios reconocidos por el convenio 169 de la 
OIT, particularmente en lo referido al derecho de los pueblos indígenas para 
ejercer funciones jurisdiccionales dentro de nuestros territorios y además, tener 
muy presente nuestros valores y cultura en el caso de que nuestros hermanos 
sean sometidos al la jurisdicción oficial ordinaria.

Segundo. A los representantes y operadores del poder judicial oficial, les 
instamos, a que con el mismo respeto y consideración que nosotros les tenemos 
por las funciones que ejercen, similares las tengan para con las actuaciones y 
determinaciones de nosotros y nosotras las autoridades indígenas de los pueblos 
y comunidades del norte amazónico de Bolivia: ambos actuamos en procura 
de lograr mejores condiciones de convivencia en nuestras sociedades.
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Porque estamos convencidos de que la paz en nuestra sociedad dependerá 
de la capacidad de diálogo y cooperación de quienes administramos justicia 
hoy; con valores, instrumentos, procedimientos y en espacios diferentes pero 
de igual valor…. por eso les hacemos un llamado a cooperarnos y ayudarnos en 
el cumplimiento de nuestras funciones y la ejecución de nuestras decisiones.

Tercero.  Llamamos de la forma más cordial y firme, a nuestros hermanos 
y hermanas indígenas, a fortalecer nuestras instancias naturales de administrar 
justicia. A respetar y apoyar a nuestras autoridades judiciales indígenas en las 
decisiones que tomen, ello en tanto y en cuanto siga siendo la mejor alternativa 
para reparar el daño causado, mantener la unidad y la armonía en nuestros 
pueblos y comunidades.

Cuarto. En tanto hacer justicia es proteger valores fundamentales para 
nuestras culturas, la vida misma de nuestros pueblos y sociedades, exigimos que 
en el sistema educativo boliviano  se incida en la formación de niños y jóvenes 
plenamente convencidos de los valores que practican nuestras comunidades y 
han representado garantía de convivencia y sobrevivencia como pueblos.

Quinto. Para garantizar nuestra forma de vivir, convivir y resolver los 
conflictos y delitos que se presentan en nuestras comunidades, instamos a los 
gobiernos del mundo a considerar y aprobar a la brevedad posible el Proyecto 
de Declaración Universal de Pueblos Indígenas ya aprobado por el Consejo de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Sexto. En tanto el avance de la sociedad ha traído consigo nuevas formas 
de conflictividad y ello significa nuevos retos para las sociedades y autoridades 
indígenas, nos comprometemos a trabajar alternativas y mecanismos que 
procuren el fortalecimiento de la justicia comunitaria sobre la base de la 
especialización e independencia de los administradores de justicia indígenas, 
manteniendo instancias de coordinación con las direcciones comunales y de 
pueblo. 

Séptimo. Finalmente y dado que la Asamblea Constituyente tiene una 
responsabilidad histórica con los pueblos indígenas de Bolivia, expresamos 
nuestra confianza en que tendrán la capacidad y grandeza para dotarnos 
de un marco normativo que permita la consolidación de la institucionalidad 
indígena y las formas tradicionales de administrar justicia. Por eso invocamos 
a los constituyentes incorporar nuestras propuestas en el nuevo texto 
constitucional.

Riberalta, septiembre de 2006.



65

ANEXO 2

Trabajo de grupos plasmados en papelógrafos y 
socializados en plenaria

PUEBLO CHÁCOBO

1. DERECHOS MÁS VULNERADOS O QUE MENOS SE EJERCEN

El grupo compuesto por autoridades y representantes del pueblo Chácobo 
y respecto de los derechos humanos que menos se respetan o cumplen en sus 
comunidades puntualizó lo siguiente:

Derecho a la Salud. La vulneración de éste derecho se evidencia en que no 
existe infraestructura como centros de salud y en los lugares en donde existe 
la atención tampoco es adecuada. De otra parte las autoridades no realizan 
ninguna acción para prevenir enfermedades como la malaria, diarrea, resfríos 
fuertes, dolores de barriga y otros. 

Derecho a la Educación. La educación que reciben niños y niñas no es 
buena, ya que el maestro muchas veces llega con retraso y se va antes de 
tiempo de la comunidad porque vive en la ciudad. Claro que no pasa eso con 
los maestros indígenas, pero son muy pocos.

Derechos de la Mujer. A pesar de que ya se conoce que la mujer tiene 
iguales derechos que los hombres, aún no se ha podido cambiar esa mentalidad 
y hace que la mujer sea víctima de maltratos con violencia emocional, sexual y 
física… por estas situaciones las mujeres no participan de  reuniones comunales 
o de talleres y seminarios que se dan fuera de las comunidades pues existe 
desconfianza del hombre con respecto a lo que pueda suceder con su mujer 
estando lejos.

Acceso y Aprovechamiento de Recursos Naturales. A pesar de tener 
recursos naturales en sus territorios no se sienten dueños o partícipes de los 
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mismos, pues dentro de las comunidades existen compañeros que quieren ser 
los únicos beneficiarios.

2. CONFLICTOS RECURRENTES Y GRAVES

•	 Se presentan peleas entre comunarios motivadas por celos, pues los 
varones entienden que la mujer solo debe obedecer a su marido y ni 
siquiera debe hablar con otra persona varón.

•	 Las borracheras son causa frecuente de violencia en la comunidad, ya 
que al beber tanto motiva que no actúen conscientemente y pelean entre 
ellos, donde por el temor los niños y las mujeres huyen para ponerse a 
salvo. 

•	 Las borracheras también dan lugar a amenazas de muerte y de agresión 
entre comunarios.

•	 Muy excepcionalmente existe maltrato de mujeres a sus maridos, 
pero hay en su mayoría la violencia psicológica: se denigra al hombre 
tratándolo de no ser hombre (macho) o no servir para nada.

•	 Hay uno que otro hurto de pequeñas cosas entre comunarios, en 
ocasiones también robos o dañineras a visitantes que van a la comunidad 
como autoridades o personeros de instituciones.

•	 El chisme suele convertirse en origen de problemas cuando se hacen 
correr rumores con malicia y a veces sin tener ninguna información 
cierta.

•	 La infidelidad se convierte en uno de los argumentos mas fuertes que 
tiene el hombre para dejar a la mujer o para maltratarla, ya que afecta 
el machismo y la honorabilidad del marido. Existen pocos casos de 
infidelidad, pero la sola sospecha hace que exista reacción violenta del 
hombre.

3. VALORES Y ANTIVALORES IDENTIFICADOS

La tarea consistía en identificar los valores más importantes practicados en 
el pueblo, establecer una jerarquía y relacionarla con el ejercicio de la justicia 
comunal.  Este pueblo además de identificar valores y antivalores, identificó aquellos 
que merecen protección jurídica y los que se ven involucrados en los conflictos. 
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3.1. VALORES O INSTITUTOS QUE MERECEN PROTECCIÓN               
      JURÍDICA

1. La vida. Nadie puede matar a otro ser humano. Las leyes así lo deben 
mantener, garantizar y en su caso sancionar.

2. La familia. Se debe evitar el abandono que hacen los varones a su mujer y 
más cuando está embarazada o el abandono a sus hijos. 

3. La propiedad. Las leyes deben proteger el territorio que tienen reconocido, 
evitando y sancionando el aprovechamiento ilegal de los recursos 
naturales.

4. La integridad física de la mujer y de los niños. No se debería golpear 
especialmente a mujeres y niños y que las normas o leyes comunales 
tienen que protegerlos.
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PUEBLO CAVINEÑO

1. DERECHOS MÁS VULNERADOS O QUE MENOS SE EJERCEN

El grupo integrado por autoridades y representantes del pueblo Cavineño, sobre 
los derechos humanos que menos se respetan o cumplen en sus comunidades 
puntualizó lo siguiente:

Derecho a la salud. La salud en las comunidades Cavineñas está librada 
a la suerte y limitada a algunos medicamentos o pastillas y debería existir 
una medicina preventiva y especializada para casos que regularmente afectan 
a los Cavineños. Además se presentan graves complicaciones debido a la 
contaminación de las aguas de consumo humano.

Derecho a la educación. La educación que se tiene en las comunidades 
es deficiente y los niños indígenas aprenden menos que los de la ciudad. La 
juventud de las comunidades no puede concluir ni siquiera sus estudios de 
secundaria pues no existen colegios u otras oportunidades de superarse y por 
eso abandonan las comunidades para irse a la ciudad.

Derechos de las mujeres, adultos mayores y niñez. La gran mayoría 
conoce y reconoce que las mujeres, los adultos mayores y niños y niñas tienen 
derechos muy específicos pero no existe voluntad de respetarlos y menos de 
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cumplirlos. En el caso de las mujeres por el machismo casi generalizado y en el 
caso de adultos mayores y niñez sencillamente por falta de interés.

2. CONFLICTOS RECURRENTES Y GRAVES

2.1. CONFLICTOS RECURRENTES Y GRAVES

El grupo realizó un listado de los conflictos recurrentes que, en parte refieren 
situaciones de conflicto propiamente y en otras situaciones que motivan 
conflictos: 

Están las borracheras en las fiestas y eso genera violencia contra las mujeres 
y los niños, los chismes particularmente vinculados a relaciones de pareja.  
Además se menciona la falta de coordinación entre bases y dirigentes al 
extremo que se pierde de vista el interés de todos y cada uno va por su lado.

Se consideran conflictos graves:

El hurto de pertenencias como chinelas, canecos, remos y alguna vez una 
canoa y siempre se producen aprovechando que el dueño no se encuentra 
en la comunidad. No se conocen casos en que se hayan forzado puertas o 
candados.

 
El aprovechamiento de recursos naturales genera tensiones difíciles de 

superar pues se da el caso de que algunas familias en la comunidad no pueden 
acceder a la castaña por ejemplo y otras tienen áreas con bastantes recursos.

  Se considera que se va tornando grave la   falta de respeto entre comunarios 
y dirigentes de modo que ya las determinaciones de la autoridad comunal 
o de la misma comunidad no se cumplen: reuniones y trabajos comunales, 
aportes, etc.

2.2. CONFLICTOS MUY GRAVES

Tentativa de homicidio. Son casos muy raros, pero se ha dado la situación 
en que comunarios han intentado matarse y eso preocupó mucho, pero el 
asunto quedó sin mayor sanción debido a que no se produjo daño alguno y 
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tampoco fue denunciado ante la justicia ordinaria  para no perjudicar a ningún 
comunario.

Violación. También son casos raros y se recuerda un hecho acontecido en 
una comunidad y que concluyó con la firma de un acta en el cual el agresor se 
compromete a corregir su comportamiento y no volver a incurrir en situación 
similar: la familia de la víctima aceptó el compromiso. Sobre el caso existen 
integrantes del grupo preocupados porque ese tipo de soluciones no consideran 
los traumas o problemas emocionales que le pueden quedar de por vida a la 
menor víctima…. consideran que esos casos debieran pasar a las autoridades 
ordinarias para evitar que los padres firmen acuerdos a nombre de la víctima. 

2.3. SANCIONES

El pueblo Cavineño no sólo tiene establecidas algunas sanciones, sino que 
las aplica:

•	 Expulsión de la comunidad. Puede ser temporal o definitiva y si bien 
aún no se ha dado, se encuentra prevista entre las sanciones más 
fuertes que impone la comunidad y en situaciones extremas en que 
otras sanciones no han dado buen resultado. 

•	 Una arroba de azotes. Son 12 azotes con cola`e peji y se aplica cuando 
la situación es muy grave y por lo general en público para que sirva 
como lección a los demás.

•	 Carpir una o dos hectáreas. Esta sanción se da mayormente a los que 
han cometido faltas estando borrachos.

•	 Multa. Las multas son de a cuerdo a la falta y si no tienen dinero deben 
carpir.

•	 Firma de compromisos. Se hacen firmar actas a las personas que han 
cometido faltas para que no vuelvan a realizar actos no permitidos en la 
comunidad y si incumplen se les da sanciones mas fuertes, este libro  de 
actas sirve como un registro de antecedentes.

•	 Llamadas de atención. Las llamadas de atención se dan en reuniones 
ordinarias de la comunidad y por lo general cuando ha existido pelea 
entre marido y mujer o cuando han existido problemas leves entre 
comunarios. Por ejemplo peleas de borracheras.
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VALORES

1. Vida. Considerado uno de los 
valores más importantes y dignos 
de protección que supone no 
matar nunca a otro ser humano.

2. Respeto. Esto significa que nadie 
debe faltar el respeto a ninguna 
persona en la comunidad… 
implica la obligación de consultar 
todos los temas de interés.

3. Paciencia. Necesaria para llevar 
adelante las reuniones y particu-	Pueblo Tacana.
larmente en la resolución de 
problemas.

4. Amor. Entre todas las y los 
comunarios y vivir como si 
fuesen una gran familia.

5. Verdad. En todas las circunstan-	Pueblo Tacana.
cias se debe buscar la verdad y 
hacer que eso sea parte de la vida 
cotidiana para que no existan 
problemas.

6. Honradez. Supone que todos 
respetan las cosas del vecino, 
aún encontrándose ausente.

7. Trabajo. Importantísimo para 
lograr el desarrollo de las comu-	Pueblo Tacana.
nidades.

ANTIVALORES

•	 Muerte. Quitar la vida a otro ser 
humano es lo más reprochable en 
la comunidad.

•	 Falta de respeto. Especialmente 
a la autoridad comunal.

•	 Flojera. De quienes no quieren ir 
a trabajar ni a reuniones.

•	 Odio. Entre hermanos no debería 
existir.

•	 Mentira. El que miente debe ser 
castigado.

•	 Envidia. Del progreso de otras 
personas.

•	 Celos. El hombre tiene celos 
cuando su mujer esta hablando o 
jugando con otra persona.

•	 Engaño. De la mujer al hombre 
cuando le oculta algo.

•	 Deserción. Del trabajo o como 
responsable de algún cargo o 
tarea.

•	 Irresponsabilidad. En el trabajo 
y en las reuniones comunales y 
con autoridades. 

•	 La inmoralidad (homosexuali-
dad). Pues según la Biblia no se 
puede permitir que personas del 
mismo sexo tengan relaciones.

3. VALORES Y ANTIVALORES IDENTIFICADOS

La tarea de identificar los valores más importantes practicados en el pueblo, 
establecer una jerarquía y relacionarla con el ejercicio de la justicia comunal, 
generó el siguiente resultado, sin haber logrado precisar los valores que merecen 
protección jurídica:



74

74

.......................Sistema Juridico de los Pueblos indígenas amazónicos en la práctica

8. Personalidad. Entendida como 
la firmeza de las personas para 
reclamar lo que corresponde o 
asumir su responsabilidad.

9. Justicia. Importante para arre-	Pueblo Tacana.
glar los problemas y que las 
decisiones no se inclinen a nin-	Pueblo Tacana.
gún lado.

10. Entendimiento/diálogo. Supone 
la capacidad de escuchar 
para conocer y solucionar los 
conflictos.

11. Responsabilidad. Implica que 
todos y todas deben velar por la 
suerte y destino de la comunidad 
y sus familias.

12. Capacidad. Del dirigente para 
resolver conflictos y realizar 
gestiones a nombre de la 
comunidad.

13. Moral. Eso se verá en las 
actitudes y el ejemplo de los 
dirigentes, eso le da autoridad 
para sancionar.

14. Confianza. Debe estar presente 
entre todos los y las integrantes 
de la comunidad.

15. Fidelidad. Especialmente por 
parte de la mujer al hombre… 
no debe engañar al esposo ni 
con el pensamiento.

16. Identidad. Reconocerse como 
indígena y sentirse orgullosos de 
tal situación.

•	 Robo o hurto. Apoderarse de los 
ajeno.

•	 Chismes. Comentarios dañinos 
que causan problemas y son 
cotidianos en las comunidades.

•	 Brujería. Es algo que se esta 
perdiendo, pero existe el temor 
a estas prácticas que empezaron 
como curaciones y ahora cuando 
alguien se enferma y no se cura 
se le achaca al brujo y algunas 
personas dicen que para curar 
esa brujería se tiene que matar 
al brujo vivo (se debe ver como 
solucionar esto).

•	 Peleas. Que se dan por todo y por 
nada, por lo general en las fiestas 
cuando existen borracheras.

•	 Aborto. Por lo general existen 
mujeres y hasta hombres que 
realizan estas prácticas en la 
comunidad, acuden no solo 
adolescentes sino mujeres adultas 
que no quieren que el marido se 
enoje por tener otro hijo.
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4. APTITUDES DE LAS AUTORIDADES COMUNALES INDÍGENAS

5.  LA JUSTICIA COMUNITARIA Y SUS TROPIEZOS

•	 En las comunidades Cavineñas la autoridad encargada de aplicar las 
sanciones en las situaciones sometidas a la justicia comunal es el 
presidente de la comunidad. Su cumplimiento se garantiza con el apoyo 
de las bases.

•	 Cuando en los conflictos se ven involucradas familias muy antiguas o 
grandes, la autoridad comunal no es muy oportuna pues tiene miedo a 

VALORES Y APTITUDES QUE 
DEBEN TENER LAS AUTORIDADES

•	 Capacidad.	 Tener	 conocimiento	
para resolver conflictos.

•	 Respeto.	 Debe	 respetarse	 y	
respetar a los demás.

•	 Paciencia.	 Debe	 escuchar	 a	 las	
partes en conflicto y averiguar los 
hechos denunciados.

•	 Responsabilidad.	 Para	 con	 su	
trabajo de autoridad.

•	 Entendimiento.	 Debe	 tener	
sabiduría para solucionar los 
conflictos.

•	 Ser	 ejemplo.	 Debe	 tener	 una	
conducta buena para que otros 
no le echen en cara sobre alguna 
mala conducta.

•	 Sensibilidad.	 Debe	 tener	
sensibilidad humana y escuchar 
el llanto de la mujer y el suplicio 
del hombre.

•	 Justo.	 Debe	 saber	 aplicar	 la	
sanción sin miramientos o sin 
favorecer a nadie, ser justo.

AUTORIDADES EN LA COMUNIDAD

•	 Presidente	de	la	comunidad
•	 Pastor	de	la	Iglesia
•	 Ancianos	de	la	comunidad
•	 Corregidor
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que se produzca una reacción violenta de los familiares si acaso decide 
aplicar una sanción.

•	 En otras situaciones la autoridad comunal no tiene personalidad y 
firmeza, más bien se deja llevar por lo que dice la mayoría aunque eso 
sea irresponsable y otras veces se guían por los comentarios o lo que 
dicen las personas que tienen algún poder en la comunidad (económico, 
de conocimiento, político o de amistades).

•	 Se debe reconocer que en la aplicación de la justicia comunitaria, 
también existen algunos privilegios a favor de los parientes, amigos o 
acreedores de la autoridad indígena.

•	 Las comunidades Cavineñas también han conocido y resuelto casos de 
violación, determinando la firma de un acta en el cual el agresor se 
compromete a no molestar más a la víctima. Algunas mujeres y familiares 
de la víctima consideran que ésta solución no es la más apropiada.

6.   JUSTICIA COMUNAL Y JUSTICIA ORDINARIA

El grupo trabajó sobre dos preguntas motivadoras: 1. ¿Cómo son las relaciones 
entre las autoridades comunales indígenas y las autoridades de la justicia ordinaria? 
y 2. ¿Qué situaciones dejarían para que sean tratados y resueltos por la justicia 
ordinaria?. 

i		 Cuando se presentan casos muy graves, son difíciles de demostrar o no 
se tiene un mecanismo de sanción, las comunidades Cavineñas optan 
por acudir a la justicia ordinaria y para eso acuden inicialmente a la 
CIRABO para que lleve ese asunto a los tribunales.

i		 En alguna comunidad incluso se resolvieron casos gravísimos como 
el asesinato accidental de un compañero. Existiendo claridad en el 
hecho y al mismo tiempo reconocimiento por parte del responsable, 
la comunidad estableció una solución y sanción consistente en que el 
autor se haga cargo de la manutención de la familia del difunto.

i		 En algunas situaciones los comunarios sobrepasan a la autoridad 
comunal y en tal situación se recurre a la policía en procura de que se 
detenga a un compañero. Sin embargo sucede que cuando la policía 
llega no respeta a la autoridad comunal y más bien aprovechándose del 
respeto que se les tiene en las comunidades, tratan de infundir temor.
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i		 En la época de la zafra de la castaña, se suelen presentar abusos por 
parte de los terceros y como no existe autoridad que ponga fin a esos 
atropellos, los indígenas se ven obligados a defender sus lugares incluso 
por la fuerza. En estas situaciones sucede que los atropelladores se 
hacen a las víctimas y quieren que la situación sea resuelta por la justicia 
ordinaria en donde los indígenas tienen pocas posibilidades de hacerse 
escuchar.

7. SUGERENCIAS PARA RESOLVER MEJOR LOS CONFLICTOS

v		 Los problemas pequeños y que no siempre generan conflicto, podrían 
ser resueltos directamente por el presidente de la OTB.

v		 Se deben fortalecer las instancias y autoridades existentes en lugar de 
acudir a autoridades foráneas para resolver conflictos que son internos.

v		 Si bien hasta ahora viene dando resultados la formación de un tribunal 
en Puerto Cavinas que atiende todo tipo de conflictos en el área (tribunal 
formado por el Corregidor, el Capitán de Puerto, el Agente Municipal y 
recientemente también por un dirigente indígena) que no solo resuelve 
los problemas que se presentan con terceros. Se debe tener presente 
que el mismo hecho de llevar allí conflictos entre indígenas de algún 
modo se muestra que en la autoridad indígena no existe capacidad para 
resolver conflictos internos.

v		 En procura de una solución efectiva a los conflictos, se debe coordinar 
entre el Presidente de la Comunidad, el Capitán del Pueblo Cavineño y 
el Juez Indígena, eso para que no existan choques entre las decisiones 
que toman esas autoridades.

v		 Para solucionar conflictos de extrema gravedad o cuando involucran 
a varias comunidades (violaciones, tierras, madera, robos grandes) se 
podría formar un CONSEJO integrado por la CIRABO, Capitán Grande, 
Presidente de OTB o comunidad e Iglesia… sus decisiones serían finales 
y de cumplimiento obligatorio.

v		 Debiera existir un Juez Indígena para dar soluciones a los problemas 
de las comunidades Cavineñas. Un Juez que tenga cierta independencia 
para conocer y resolver los conflictos… sin alejarse de lo que son las 
autoridades originarias.
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PUEBLO ESE EJJA

El grupo estuvo integrado por autoridades y representantes del pueblo Ese Ejja. 
El trabajo del grupo se tornó un tanto complicado pues no tenían un facilitador/
guía que conozca su cultura y menos hablase su idioma.

1. CONFLICTOS RECURRENTES Y GRAVES

El grupo trabajó como sinónimos los términos “problema” y “conflicto”.

1.1. CONFLICTOS RECURRENTES Y LEVES

Los chismes que se realizan con el afán de molestar a compañeros y 
compañeras, siempre causan conflictos pues muchos lo toman en serio.

En tiempos recientes las borracheras se han convertido casi en una rutina 
y por lo general terminan en discusiones y problemas entre comunarios/as.

Abuso de autoridad, por parte de los representantes de la comunidad. 
En otros casos también se producen problemas cuando ese representante 
comunal no se encuentra en el lugar y otro quiere asumir esa autoridad y hay 
líos para tomar decisiones… eso trae otro problema y es que las sanciones no 
se cumplen si el Ese Ejja no quiere acatarlas.

La discriminación en contra de las mujeres es un problema en las 
comunidades ese ejjas pues se las aleja de las reuniones o del momento en 
que haya que decidir algo.

Las parejas entre menores de edad se convierte en problema pues se 
juntan entre peladitos… pero no hay propiamente una edad adecuada para 
formar pareja.  Pero también es problema que los papás abandonen el hogar 
y a todos sus hijos.

Otro problema entre Ese Ejjas es la falta de capacitación de líderes en 
salud, economía y desarrollo productivo. Al no contar con capacitaciones en 
estos rubros, no tienen buena salud y cuando van y venden sus productos los 
dan casi regalados, no existe una organización para el desarrollo productivo y 
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cada uno siembra y cosecha de acuerdo a sus necesidades, sin proyecciones a 
futuro, solo viendo lo presente.

También es problema la falta de puntualidad o incumplimiento a 
compromisos y es que al Ese Ejja va si quiere a una reunió o simplemente no 
va… no le ve mayor necesidad, no es puntual, ellos tienen la hora de acuerdo 
a lo que viven en el día.

Finalmente otro problema en las comunidades es la injerencia de partidos 
políticos pues vienen a perturbar el libre vivir de los comunarios, volviéndolos 
materialistas, con regalos y promesas, creando falsas expectativas.

1.2. CONFLICTOS GRAVES Y MUY GRAVES

Límites de tierras. Es un problema grave ya que muchas veces les hacen 
ver y sentir como invasores. Para el Ese Ejja no deberían existir los límites, 
pero así como respetan a terceros o particulares, exigen el mismo respeto en 
las comunidades y territorios: que los terceros respeten los recursos naturales 
que existen dentro de territorios indígenas.

Amenaza. El indígena recibe mucho maltrato y amenazas, se le quiere 
humillar y meter miedo y eso no esta bien.

Violencia intrafamiliar. Esto es común ya que el hombre lleva la cabeza de 
familia y muchas veces llega a violentar a la mujer y a los hijos para hacerse 
obedecer. 

Robo de castaña y en chacos. El conflicto no es para el Ese Ejja pues para 
un indígena es normal ingresar a los chacos o meterse al monte y recoger lo 
que se necesita para vivir y se lo encuentra al paso. Para el Ese Ejja eso no es 
robo, los otros dicen que es robo y son ellos los que hacen problema.

2. VALORES Y ANTIVALORES IDENTIFICADOS

Para el grupo la tarea de identificar los valores más importantes practicados 
en el pueblo, establecer una jerarquía y relacionarla con el ejercicio de la justicia 



80

80

.......................Sistema Juridico de los Pueblos indígenas amazónicos en la práctica

comunal, fue la más complicada pues no contaban con un facilitador/guía que 
conozca algo de su cultura y menos su idioma. Estos son los resultados:

2.1.  VALORES O INSTITUTOS QUE MERECEN PROTECCIÓN JURÍDICA

1. La vida. Nadie puede matar a otro ser humano por ser lo más importante.
2. Respeto a la naturaleza.
3. La práctica de tradiciones y costumbres.

VALORES

•	 Vida. Sólo los animales se matan, 
entre Ese Ejjas la vida vale 
mucho.

•	 Respeto	 a	 la	 naturaleza. La 
naturaleza es lo más sagrado pues 
es como la vida misma: vivimos 
de ella y en ella.

•	 Dignidad.	 Como personas 
merecemos el mayor de los 
respetos.

•	 Amistad.	Es bueno hacer y tener 
amigos entre Ese Ejjas y también 
con forasteros.

•	 Honestidad. Eso es actuar 
tranparentes, sin engaños.

•	 Tradición	y	costumbre.
•	 Igualdad.	 No se debe hacer 

discriminaciones y menos entre 
mujeres y hombres.

•	 Responsabilidad. En el trabajo y 
con la familia.

•	 Justicia. En el aprovechamien-	Pueblo Tacana.to, 
uso y distribución de los recursos 
naturales.

ANTIVALORES

•	 Muerte,	 el	 asesinato. Es un 
asunto gravísimo que alguien 
quite la vida a otra persona o 
entre compañeros.

•	 Explotación	 abusiva	 de	 los	
recursos naturales.

•	 Enemistad.
•	 Deshonestidad.
•	 Perdida	 de	 cultura.	 Negarse 

como indígena Ese Ejja.
•	 Desigualdad.
•	 Irresponsabilidad.
•	 Injusticia.	
•	 Homosexualismo.	 No es bueno 

estar entre hombres.
•	 Brujería. El que prepara breba-	Pueblo Tacana.

jes, dicen que también puede 
hacer daño. No es bueno.
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3.  APTITUDES DE LAS AUTORIDADES COMUNALES 
INDÍGENAS

4.  LA JUSTICIA COMUNITARIA Y SUS TROPIEZOS

•	 No existe pleno reconocimiento a las autoridades naturales por parte de 
las autoridades ordinarias y la gente de los centros urbanos. A esto se 
suma que el mismo pueblo indígena no da el apoyo adecuado a los actos 
e iniciativas de sus propias autoridades indígenas.

•	 Existencia de privilegios al interior de las comunidades, a favor de 
personas cercanas al dirigente.  Esto da como resultado la parcialización 
con una de las partes.

•	 Al incumplimiento de la sanción se suma que en ciertas ocasiones las 
sanciones no tienen una relación con los delitos: a veces se impone 
la misma sanción ante situaciones muy diferentes en términos de 
gravedad.

5.  JUSTICIA COMUNAL Y JUSTICIA ORDINARIA

El grupo trabajo sobre dos preguntas motivadoras: 1. ¿Cómo son las relaciones 
entre las autoridades comunales indígenas y las autoridades de la justicia ordinaria? 
y 2. ¿Qué situaciones dejarían para que sean tratados y resueltos por la justicia 
ordinaria?. El grupo se concentró en ésta última:

m		 Los casos de asesinato, violación y robo de maquinarias, por la 
gravedad y lo difícil que puede resultar establecer la verdad debieran ser 
sancionados por la justicia ordinaria.

3	 Honestidad
3	 Carácter firme
3	 Respetuoso
3	 Tener 30 años 
3	 Disciplina
3	 No tiene que 

ser borracho
3	 Ser valiente

3	 Responsabilidad
3	 Neutral
3	 Sabiduría 
3	 Experiencia
3	 Fidelidad
3	 Estar casado
3	 Nativo de la 

comunidad
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m		 Problemas de recursos naturales con terceros, también a la justicia 
ordinaria porque son otras personas y ahora existen leyes que amparan 
los territorios indígenas.

m		 Un problema grave cuando el indígena llega ante la justicia ordinaria 
es que hay discriminación y se producen abusos de autoridad que se 
expresan en no escuchar o no respetar y valorar la versión indígena.

6.  SUGERENCIAS PARA RESOLVER MEJOR LOS CONFLICTOS

1		Dirigentes y comunarios de manera unida deben promover la justicia 
comunitaria y cuando se resuelvan problemas, también respetar 
los derechos humanos y las decisiones de las autoridades indígenas. 
También deben fortalecer nuestro propio sistema de autoridades.

1		Luchar por el reconocimiento de nuestros derechos por parte de las 
autoridades estatales.

1		Buscar la forma de que las sanciones que pone la justicia en la comunidad, 
se respeten y cumplan.

1		Entre los Ese Ejjas debiera haber un juez que sea la última palabra en 
todos los problemas. Ese sería el ohueejjenei esohuí (última palabra).  
Hasta podría ser como un directorio de justicia formado por 5 personas: 
presidente (Etii Bajjani – Emeshimese), vicepresidente, secretario de 
acta, y dos vocales. Estas personas debieran ser mayores de 30 años, 
debieran hablar el idioma Ese Ejja y conocer las tradiciones del pueblo, 
ser respetuosos, haber estudiado por lo menos al nivel intermedio, tener 
firmeza de carácter, ser honestos y muy responsables, además de tener 
una familia bien consolidada.
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PUEBLO TACANA

1. DERECHOS MÁS VULNERADOS O QUE MENOS SE EJERCEN

Este grupo, integrado por autoridades y líderes del pueblo Tacana, para identificar 
los derechos humanos que menos se respetan o cumplen en las comunidades 
Tacanas, reflexionó en torno a la pregunta de ¿cuáles son los problemas o falencias 
que más les preocupan y que consideran deben ser resueltos por autoridades 
estatales?. Su reflexión planteo:

Derecho a la salud. Los varios y diversos problemas de salud que se 
presentan entre los Tacanas no son adecuadamente atendidos.

Uso y aprovechamiento de recursos naturales. Ahora que ya están 
reconocidos los territorios indígenas no debieran existir estos problemas pero 
sigue existiendo pues algunas autoridades de gobierno dan autorizaciones 
por encima del territorio. A eso se suma que algunos terceros aprovechan 
sus contratos para agrandar sus lugares y sacar recursos de lugares que no 
les pertenecen y lo más grave es que dirigentes anteriores hicieron algunos 
negocios raros con terceros.

Aprovechamiento de castaña. El asunto se pone grave en la época de la 
zafra pues algunas familias que salieron de las comunidades vuelven con más 
parentela y disputan lugares ya asignados. El asunto no se puede resolver 
internamente pues esas familias de compañeros no respetan a las autoridades 
comunales indígenas y no respetan los acuerdos y amenazan con acudir a 
otras instancias... para peor tampoco existe autoridad estatal que haga respetar 
los derechos indígenas.

2. CONFLICTOS RECURRENTES Y GRAVES

2.1. CONFLICTOS RECURRENTES

Las borracheras generan permanentes conflictos en las comunidades 
pues dan lugar a peleas, chismes y amenazas. Existen compañeritos muy 
prepotentes y no hacen caso a los llamados a la reflexión, directo dicen “no es 
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con tu plata”. Parece que no se puede prohibir directamente y más bien habría 
que trabajar en la educación y en la familia.

Los chismes y cuentos motivados por gente ociosa que no conoce bien 
pero son buenos para yaparle a las cosas y solo buscan hablar mal de otros y 
por lo general de las mujeres. Este asunto en ocasiones se torna tan grave que 
dan origen a peleas dentro de las parejas e incluso se trata de movilizar a toda 
la comunidad. No se ha podido parar a los chismosos.

2.2. CONFLICTOS GRAVES

Robos. En los casos de robos hay que hacer algunas diferencias pues 
existen casos en que se dan por oportunidad como por ejemplo las cosas 
que se levantan los Ese Ejjas: casi no es robo pues son cosas para comer y 
por necesidad. Hay otras situaciones que merecen mayor atención y se 
suelen producir por dañinera o por invitación de otro que aprendió ciertas 
“costumbres” en la ciudad. Son personas que se aprovechan de la confianza 
que le da la comunidad, que saben cuando la gente está fuera de su casa; pero 
también existen personas que se entran por las noches.... estos robos por lo 
general no se llegan a resolver.

Perjuicio de animales. Son graves los problemas que se producen por los 
perjuicios de animales cuando se entran a los chacos cultivados: en algunos 
casos el afectado mete bala o machetea a los animales y de ahí se forma otro 
lío más cuando las partes no quieren reconocer nada y no tienen voluntad de 
buscar solución. Parece que la solución pasa porque en las comunidades haya 
mayor coordinación sobre qué es posible criar (teniendo en cuenta que los 
chacos tradicionalmente no tienen cerco) o asignando lugares específicos para 
crianza de animales como sucede en la comunidad de Recreo en donde existen 
lugares comunes.

Robos de almendra. Se saben presentar estos casos y entre comunarios... 
siempre es difícil demostrar pero para tratar evitar esas situaciones, algunas 
comunidades han impuesto la obligación de devolver el doble o más de lo que 
se roba. En este caso también hay la incursión de terceros que vienen desde 
Riberalta y se llevan los recursos del monte, habría que establecer que los 
benianos no entren a sacarse los recursos naturales de Pando.
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3. VALORES Y ANTIVALORES IDENTIFICADOS

El grupo además de identificar los valores más importantes practicados en 
el pueblo, estableció una jerarquía para luego relacionarla con el ejercicio de la 
justicia comunal

3.1. VALORES O INSTITUTOS QUE MERECEN PROTECCIÓN JURÍDICA

1. La vida. Merece la protección para evitar que haya atentados o 
amenazas.

2. El dinero, la propiedad. Merece protección porque es fruto del trabajo 
y ayuda en otros casos.

3. El Trabajo. Es lo que realizan todo el tiempo para subsistir.
4. La Salud. Si no existe salud no existe trabajo ni nada.

VALORES

•	 Vida. 
•	 Armonía. Asumiendo que eso 

también es fraternidad, amistad 
y amor.

•	 Responsabilidad
•	 Trabajo
•	 Salud
•	 Medio	 ambiente.	 Entendiendo 

por tal el respeto y buen uso del 
agua, el monte, el aire, el fuego, 
el sol.

•	 La	 familia.	 Y todo lo que la 
compone como son la pareja, los 
hijos, el hogar.

•	 Cultura	 y	 costumbres. Aquí 
entraría todo lo que hace a la 
identidad del pueblo tacana y sus 
organizaciones.

•	 Educación	 y	 práctica	 del	
deporte.

•	 La	propiedad	y	el	dinero.

ANTIVALORES

•	 Matar	a	otro
•	 El	egoísmo
•	 La	discusión	sin	fundamento
•	 El	odio	y	el	sembrar	discordia
•	 La	Irresponsabilidad
•	 Los	vicios	y	particularmente	la	

borrachera
•	 La	deshonestidad
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5. El Medio Ambiente. Se debe cuidar el medio ambiente porque todos 
viven de él, el aire, el agua y los montes sirven en la vida diaria.

6. La Familia. Es importante ya que es la primera organización que se 
tiene.

7. La Educación. Sirve para que uno se instruya y al que no permite que 
su hijo o hija estudie, se le debe sancionar.

8. La falta de respeto entre los comunarios debe ser sancionada.
9. La Cultura, la Identidad y la Organización. Parte de lo indígena, se debe 

rescatar lo perdido y se debe acatar las decisiones de las autoridades 
comunales indígenas.

4. LA JUSTICIA COMUNITARIA Y SUS TROPIEZOS

•	 Falta de conocimiento de nuestros usos y costumbres e incluso sobre 
nuestras autoridades tradicionales. Se debe reconocer nomás que existe 
un desconocimiento de la verdadera cultura tacana ya que se ha perdido a 
través del tiempo por el modo de vida que se llevaba: cuando los tacanas 
salieron de Ixiamas a esta parte de la Amazonía, se empatronaron y el 
uso de su lengua y costumbres era mal visto por los patrones, ya que 
decían que hablaban para ellos y les prohibieron hablar en su lengua 
madre. 

•	 Falta de coordinación en la organización y tampoco se respeta a las 
autoridades de los pueblos indígenas, a las capitanías. Las mismas bases 
y autoridades intermedias como dirigentes de comunidades no acuden 
a sus capitanías... en algunos casos hasta se cuestiona el poder de las 
autoridades superiores indígenas y más bien acuden a otras autoridades 
de la ciudad.

•	 Falta de participación de los comunarios y más bien descalifican al 
dirigente y, en el mejor de los casos, son indiferentes y no ayudan al 
dirigente para que haga una buena gestión, por ejemplo para corregir 
las metidas de pata de malos dirigentes o familias grandes en las 
comunidades.

•	 En algunas comunidades existen patroncitos y familias que por ser 
numerosas quieren manejar a los demás sin dialogar o buscar consensos, 
quieren hacer lo que se les viene en gana. Eso se ve en la época de la 
zafra de castaña pues hacen negocios y meten gente sin considerar la 
situación de los comunarios.
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•	 Hay lugares en el pueblo Tacana, en comunidades, en donde no se ve 
ninguna unidad para tomar decisiones colectivas y hacerlas valer.

•	 Hasta ahora muy poco se aplicó la justicia comunitaria, debido a que los 
dirigentes no quieren hacerse de problemas, no quieren tomar decisiones 
en casos complicados: casi por comodidad dejan que las cosas se tapen 
por el tiempo o las asuma una autoridad de la ciudad.

5. JUSTICIA COMUNAL Y JUSTICIA ORDINARIA

El grupo trabajo sobre dos preguntas motivadoras: 1. ¿Cómo son las relaciones 
entre las autoridades comunales indígenas y las autoridades de la justicia ordinaria? 
y 2. ¿Qué situaciones dejarían para que sean tratados y resueltos por la justicia 
ordinaria?. 

o Por lo complicado que resulta el esclarecimiento y particularmente que 
la sanción sea cumplida y sirva realmente para corregir, a la justicia 
ordinaria o común dejaríamos los asesinatos u homicidios, los casos de 
violación y brujería.

o Se espera que las autoridades de la justicia ordinaria o estatal cumplan 
la ley a cabalidad, que no sea la plata o las influencias la que motive las 
sentencias.

o Eso de que la justicia ordinaria funcione correctamente, no es así nomás, 
el dirigente de la comunidad y del mismo pueblo Tacana debe ser 
vigilante para que esas autoridades del Estado hagan bien su trabajo.

6. SUGERENCIAS PARA RESOLVER MEJOR LOS CONFLICTOS

i Lo que hasta ahora se ha visto es que no existe ninguna relación entre las 
autoridades indígenas y las autoridades de la justicia ordinaria o común.  
Esa relación debiera existir y ser de mucho respeto.

i Podría existir un Juez de Paz Comunal, con atribuciones para resolver 
problemas básicos de la comunidad como desobediencia a la directiva 
comunal y otros como decir robos, peleas, chismes, celos, acusaciones 
falsas, atropellos a otras personas en la comunidad. Los requisitos 
mínimos para se Juez de Paz Comunal podrían ser: que se trate de una 
persona con experiencia, mucha responsabilidad, que tenga una familia 
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estable, sea mayor de 40 años, que sepa leer y escribir, que conozca bien 
su comunidad y para eso se debe exigir que por lo menos haya radicado 
o vivido 8 años en el lugar.

i En caso de que el Juez de Paz Comunal no poder resolver la situación o 
se presenten reclamos por lo que él decidió, entonces se podría pasar el 
caso a un Tribunal del Pueblo Tacana. Este Tribunal del Pueblo Tacana 
tendría atribuciones directas para conocer y solucionar crímenes, 
violaciones, robos graves, brujería e incluso violencia dentro de la familia 
pues casi nadie quiere meterse en esto.  

i El Tribunal del Pueblo Tacana podría estar formado por tres personas 
dispuestas a ocuparse de casos graves, esas personas serían elegidas por 
el pueblo y tendrían cuatro años de función en el cargo. Para que una 
persona sea parte del Tribunal del Pueblo Tacana se debiera exigir que 
sean personas con mucha experiencia y responsabilidad.  

i Además para el caso del Tribunal del Pueblo Tacana se debe ir pensando 
en una forma de controlarles para que hagan un buen trabajo.
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ANEXO    3

Planificación operativa y módulos

JUSTICIA COMUNITARIA Y DDHH PARA LA PAZ

1er. Encuentro taller de dirigentes y autoridades indígenas
del norte amazónico de Bolivia

1.  Objetivos Específicos:

1. Contribuir con información relevante para el ejercicio de la justicia 
comunitaria en el marco del respeto a los derechos humanos y la 
búsqueda democrática y transparente de soluciones, de modo tal que 
se resguarden/restablezcan los valores supremos de organización y 
convivencia social vigentes en las comunidades.

2. Sobre la base del intercambio de experiencias e inquietudes identificar 
potencialidades, dificultades y/o distorsiones que se presentan en el 
ejercicio de la justicia comunitaria y la construcción de una convivencia 
armónica en las comunidades.

3. Gestar alternativas para el fortalecimiento de la administración de justicia 
en las comunidades y la coordinación entre las autoridades de éstas, de 
los pueblos y de todos ellos con las autoridades oficiales.

2.   Resultados:

1. Autoridades, dirigentes y líderes indígenas cuentan con información 
básica sobre los DDHH y los mecanismos existentes para su 
defensa y protección, además se encuentran en disposición adoptar 
comportamientos en éste marco.

2. Los participantes conocen la relación existente entre valores y sistema 
jurídico, mostrándose motivados a identificar los valores dignos de 
protección en sus espacios de acción concretos y dialogar sobre las 
alternativas de protección.

3. Contando con información básica respecto del Estado Boliviano y 
su sistema de administración de justicia, los participantes sugieren 
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mecanismos de relacionamiento y cooperación con las autoridades 
oficiales.

4. Se han socializado experiencias y testimonios sobre situaciones que 
hacen al ejercicio práctico de la administración de justicia en las 
comunidades. Además los participantes conocen información básica 
sobre el funcionamiento de la administración de justicia en otras 
comunidades de la región.

5. Existe un punteo de los principales problemas que se presentan en 
las comunidades (entre comunarios/as y/o generados por terceros) y 
que demandan una solución en el marco de la justicia comunitaria y/o 
justicia oficial.

6. Se han establecido mecanismos de comunicación y coordinación entre 
dirigentes y autoridades comunitarias con su organización mayor y 
entidades que pueden acompañar el ejerció práctico de la justicia en las 
comunidades.

7. Existe una memoria que recoge las conclusiones del encuentro-	Pueblo Tacana.taller y 
las principales sugerencias para fortalecer y mejorar sustancialmente 
la administración de justicia en las comunidades y las posibilidades de 
convivencia armónica.

3.   Participantes:

 En tanto el ejercicio de la justicia comunitaria básicamente se 
encuentra en poder de los y las máximas autoridades y/o dirigentes de los 
pueblos y comunidades indígenas, se prevé participen casi todos (33). Además 
y en consideración a que el cargo más importante por lo general es ejercido 
por un varón se prevé la participación de una considerable cantidad de mujeres 
(33), además de dirigentes de la CIRABO (4): En total 70 personas.
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Temáticas

Derechos humanos 
y mecanismos/
instancias de 
defensa

Derechos de los 
pueblos indígenas 

Intercambio de 
experiencias, 
visiones y 
expectativas: 
los DDHH

Intencionalidad

Hacer hincapié en los 
valores y principios que 
sustentan los DDHH y la 
intencionalidad de los mismos.
Informar sobre los mecanismos 
e instancias (Nacionales 
e internacionales) a los 
que se puede acudir en 
situaciones de vulneración 
o amenaza a los DDHH.

Proporcionar el marco jurídico 
y doctrinal en donde se 
han plasmado y sustentan 
los principales derechos y 
reivindicaciones indígenas, 
particularmente los relacionados 
con la administración de justicia 
y los usos y costumbres.

Dialogar sobre la situación de 
los DDHH en las comunidades 
y pueblos indígenas y cómo 
ésta situación puede motivar un 
mayor grado de conflictividad. 
Sugerir acciones en estos temas.

Contenidos

• Marco teórico 
de la DUDH.

• Mecanismos e 
instancias nacionales 
de protección 
y defensa.

• Mecanismos 
internacionales.

• Convenio 169 OIT.
• Declaración 

Universal de 
Pueblos Indígenas 
(proyecto).

MÓDULOS
Primer día

Segundo día

Temáticas

Los valores

Intencionalidad

Conocer e intercambiar 
criterios sobre el surgimiento/
estructuración y evolución de 
los valores, su importancia en 
el desarrollo individual y social 
y  en la convivencia. A partir de 
ello motivar a los participantes 
a identificar/distinguir los 
valo-res que propugnan 
ellos como sociedades 
indígenas y los de espacios 
urbanizados y/u occidentales 
(judeocristicanos, etc).         

Contenidos

• Filosofía.
• Evolución de 

los valores.
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Juridicidad de 
los valores

Intercambio de 
experiencias, 
visiones y 
expectativas: 
los valores

Identificar como el derecho se 
constituye en instrumento de 
protección y mantenimiento 
de valores (implícitos o 
explícitos) que la sociedad 
considera importantes para 
su conservación y desarrollo.  
A partir ello dialogar sobre 
los valores que en espacios 
indígenas merecen mayor 
protección jurídica. 

Dialogar sobre situaciones 
cotidianas en las comunidades 
que involucran visiones sobre 
los valores y cómo ellas 
se relacionan/enfrentan 
con otros valores. Tratar de 
identificar qué valores merecen 
protección jurídica y qué 
otros pueden ser abordados 
desde otras perspectivas.

• Filosofía del derecho, 
estructuración 
del derecho

• Las pruebas
• Los delitos y las penas

Temáticas

El Estado Boliviano
Administración de 
justicia en Bolivia

Justicia 
Comunitaria: 
marco teórico/
jurídico

Intencionalidad

Que los participantes tengan 
nociones generales sobre la 
organización del Estado en 
Bolivia y las características 
básicas del sistema judicial.  
Esto les deberá permitir 
a futuro saber a qué 
instancia corresponde una 
determinada situación y 
solicitar su intervención.

Conocer los fundamentos y 
el marco jurídico en el cual 
puede actuar la justicia 
comunitaria. Además se 
deberá posibilitar que 
conozcan algunas experiencias 
que llegaron a las autoridades. 

Contenidos

• Características y 
organización del 
Estado en Bolivia.

• Organización judicial.
• Puntualizaciones 

de las materias en 
que se estructura 
la administración 
de justicia.

• Nociones de 
derecho penal.

• Fundamentos y 
motivos por los que 
se reconoce la 
justicia comunitaria.

• Características y 
potencialidades.

• Marco jurídico/

Tercer día
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oficiales y fueron validadas: 
nacionales o internacionales.

Dialogar sobre las 
potencialidades, dificultades y 
distorsiones que se presentan 
al momento de ejercer 
la justicia comunitaria: 
a partir de experiencias 
concretas.... propuestas

político en el que 
es posible ejercer la 
justicia comunitaria.

• Condiciones 
para que tenga 
reconocimiento 
de las autoridades 
oficiales.

• Situaciones 
validadas por 
autoridades oficiales.

Intercambio de 
experiencias, 
visiones y 
expectativas: 
Justicia 
Comunitaria.

Cuarto día

Temáticas

Intercambio de 
experiencias, 
visiones y 
expectativas: 
Justicia 
Comunitaria

Conclusiones y 
propuestas del 
encuentro

Intencionalidad

Dialogar sobre las 
potencialidades, dificultades y 
distorsiones que se presentan 
al momento de ejercer 
la justicia comunitaria: 
a partir de experiencias 
concretas...propuestas

Puntualizar/remarcar los 
aspectos más destacados del 
encuentro y sugerencias para el 
accionar organizativo y de cara 
a la Asamblea Constituyente.

Contenidos
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ANEXO 4

Propuesta de articulación

PROPUESTA PRELIMINAR SOBRE LA JUSTICIA COMUNITARIA 
Y SU ARTICULACIÓN AL PODER JUDICIAL

Dr. Antonio Guedes Barbery

(Juez Técnico del Tribunal de Sentencia de Riberalta, Beni)

1.  INTRODUCCIÓN AL TEMA

Bolivia conforme lo expone la Constitución Política del Estado en su art. 1º 
tiene una multiplicidad de comunidades indígenas y campesinas, lo que importa 
pluriculturalidades disímiles, y la aplicación de la ley en todas y cada una de 
ellas han sido y son  diferentes  por las características propias de las cuales 
están imbuidas secularmente; empero, todas ellas tienen un denominador 
común en la aplicación de la ley: el Derecho Consuetudinario, que por años y 
siglos lo han puesto en práctica para tratar de lograr lo más aproximado a la 
justicia comunitaria en sus respectivos territorios jurisdiccionales. 

Lo expuesto, infiere que no es pertinente ni conveniente propugnar una 
nueva propuesta normativa, máxime si la Ley de debe ser igual para todos 
los estantes y habitantes de nuestra Nación, por ello, la Ley Leyes prescribe 
en la norma precedentemente citada, en su parágrafo segundo, que: ” Es un 
Estado Social y Democrático de derecho que sostiene como valores superiores  
de su ordenamiento jurídico, la libertad, la igualdad y la justicia”, y no es 
aconsejable para la justicia Boliviana, nuevas normativas, tampoco nuevos 
jueces para este fin, sino articular esta justicia comunitaria con el poder judicial 
de una manera tal de evitar la creación de nuevos fueros, que exista unicidad 
en nuestro actual ordenamiento jurídico legal y evitar la erogación de nuevos 
presupuestos económicos que agrave más la difícil situación económica que 
estamos atravesando.
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Precisamente por la igualdad jurídica de todos los estantes y habitantes de 
nuestra Nación ante la ley, y la inclusión en el anterior Código de Procedimiento 
Penal en sus arts. 20, 22, 24 y 33, de la preferencia de la jurisdicción ordinaria 
sobre la especial; y que ha sido ratificada en el nuevo Código de Procedimiento 
Penal en su art. 48, justifica que cualesquier código existente para normar 
la conducta ciudadana, tenga que alinearse con este nuevo procedimiento 
adjetivo penal.

2.  MÉTODO A EMPLEARSE EN ESTA PROPUESTA

La complejidad del tema a desarrollar por la diversidad de comunidades 
campesinas, indígenas, etnias, pueblos originarios, etc., de lenguas, costumbres, 
zonas geográficas, que influye en el carácter, personalidad y comportamiento 
de sus integrantes, justifica que en la medida de nuestras posibilidades, y 
ante la escasos libros, y documentación oficial y particular sobre el particular, 
tengamos que recurrir al método de consulta bibliográfica, así como de ensayos 
y estudios producto de investigaciones realizados por respetables profesionales 
e instituciones que se ocupan específicamente de esta temática. 

3. LEGISLACIÓN CONSTITUCIONAL EXISTENTE SOBRE 
    JUSTICIA COMUNITARIA   

     
El art. 171 de la Ley de Leyes, en su parágrafo III, nos da la pauta, es decir, el 

marco referencial para saber hasta donde podemos llegar cuando nos referimos 
a la justicia comunitaria, y el intento de articularlo al  poder judicial.

Refiere que “las autoridades naturales de las comunidades indígenas 
y campesinas podrán ejercer funciones de administración y aplicación de 
normas propias como solución alternativa de conflictos, en conformidad 
a sus costumbres y procedimientos, siempre que no sean contrarias  a esta 
constitución y a las leyes…”, esto implica:

a) Que no es necesario ni pertinente elaborar una nueva normativa legal, es 
decir, un código penal indígena-	Pueblo Tacana.campesino, plasmando en él, en forma 
de artículos, sean éstos sustantivos o adjetivos, las normas del derecho 
consuetudinario con el cual se regulan como comunidad, secularmente.
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b) Tampoco es conveniente la creación y puesta en vigencia de una 
nueva jurisdicción especial indígena-	Pueblo Tacana.campesina, que se ocupe única y 
exclusivamente del comportamiento de la conducta de sus integrantes, ya 
que el procedimiento penal prescribe que la jurisdicción ordinaria tiene 
preeminencia sobre la jurisdicción especial, y la constitución tampoco lo 
autoriza expresamente.

c) Esto nos lleva a la conclusión que en tratándose de delitos, en una 
comunidad indígena-	Pueblo Tacana.campesina, son sus Autoridades naturales que pueden 
ejercer funciones jurisdiccionales, siempre y cuando no contradigan a la  
constitución y a las leyes,  para administrar justicia comunitaria.

d) Es por ello, que deberán realizarlo en base a su ordenamiento jurídico 
consuetudinario, como una solución alternativa de acuerdo a sus costumbres,   
tradiciones y a su propio procedimiento, ante la presunción que ignoran el 
existente en nuestra economía jurídica.

e) Finalmente será la ley,  lo que se pretende ahora, bajo la dirección del 
Poder Ejecutivo, compatibilizar estas funciones, con las atribuciones  de los 
Poderes del Estado, para no crear nuevos fueros o jurisdicciones.

Igualmente el art. 1º de la Carta Magna en su parágrafo “I”, prevé que: 
“Bolivia, libre independiente, soberana, multiétnica y pluricultural consti-	Pueblo Tacana.
tuida en República Unitaria, adopta para su gobierno la forma democrática  
representativa y participativa, fundada en la unión y solidaridad de todos los 
bolivianos”. 

Este parágrafo ha sido ya referido y será ampliado a medida que se desarrolle 
el tema.

En el nuevo Código de Procedimiento Penal se recogen los mandatos de la 
Constitución, cuando expone lo siguiente:

Art.28.-	Pueblo Tacana.“Justicia Comunitaria.-	Pueblo Tacana.Se extinguirá la acción penal cuando el delito 
o la falta se cometa dentro de una comunidad indígena y 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 
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dicha resolución no sea contraria a los derechos fundamentales y garantías 
de las personas establecidos por la Constitución Política del Estado. La Ley 
compatibilizará  la aplicación del Derecho Consuetudinario Indígena.

El hecho acontecido en una comunidad campesina, y que bajo el supuesto 
rótulo de justicia comunitaria, se dio muerte a un Alcalde, de ninguna manera 
y bajo ningún concepto, puede ser considerado como justicia comunitaria, ya 
que este accionar de varias personas de las cuales ya hay varios detenidos, es 
0en realidad un asesinato, y  bajo ninguna circunstancia puede ser negociado.

Y no es justicia comunitaria, ya que la víctima de este delito gravísimo, no ha 
merecido proceso alguno, no se respetó a la Constitución en cuanto se refiere a 
la presunción de inocencia, por más que haya estado involucrado en supuestos 
actos de corrupción, y este mal ejemplo puede ampliarse a otras comunidades 
sentando así una mala jurisprudencia en el derecho consuetudinario.   

Art. 48.-	Pueblo Tacana.“Jurisdicción ordinaria y especial. En caso de duda sobre la 
jurisdicción aplicable, por razones de concurrencia o conexitud entre la 
jurisdicción especial y la ordinaria, corresponderá el conocimiento de los 
delitos a la ordinaria.

En ningún caso los civiles serán sometidos a la jurisdicción militar”. 

Este artículo refrenda el espíritu de esta propuesta, ya que no requerimos 
jurisdicciones especiales en nuevas aplicaciones de la ley penal, que por 
mandato del anterior y el nuevo Código de Procedimiento Penal están sujetas a 
la jurisdicción ordinaria cuando se trata de la comisión de delitos penales.

EN CUANTO A LA LEY DEL SERVICIO NACIONAL DE REFORMA 
AGRARIA Nº 1715 DEL 18 DE OCTUBRE DE 1996

Reitera  como garantía constitucional en su art. 3º, numeral  III lo siguiente: 
“En aplicación de las leyes agrarias y sus reglamentos, con relación a los 
pueblos indígenas y originarios, deberá considerarse sus  costumbres o derecho 
consuetudinario, siempre que no sean incompatibles con el sistema jurídico 
nacional”. 
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Incluimos este articulado para establecer una situación anterior plasmada 
en La ley de Reforma Agraria, y que se ratifica  su  inclusión en la Ley INRA, 
y que vendría a constituirse en un referente para realizar lo mismo, es decir, 
incluirlo inicialmente en la Constitución Política del Estado, luego en la Ley 
de Organización Judicial, y finalmente en el nuevo Código de Procedimiento 
Penal, es decir, articularlo a la normativa vigente, con la finalidad de crear las 
condiciones jurídico legales, para su posterior puesta en marcha. 

 
4. CONSTRUCCIÓN DE UNA COMUNIDAD POLÍTICA 

Y JURÍDICA CONSINTIENDO LAS DIFERENCIAS DE 
IDENTIDADES CULTURALES

Nuestra nación, tiene un alto porcentaje de etnias, pueblos originarios, 
comunidades indígenas y campesinas, que últimamente, por obra de sus 
dirigentes político-	Pueblo Tacana. sindicales, y al radicalismo que esgrimen, cuando mencionan 
al racismo, como eje para lograr preeminencia en el contexto nacional, están 
provocando que la unión que se busca sea una quimera, la lucha por el 
poder que sostienen, en pugna con el gobierno, otras regiones y sectores de 
nuestra nacionalidad, está influyendo para que nuestra nacionalidad se esté 
desintegrando, por lo que es necesario, se busquen a la brevedad posible nuevas 
fórmulas para lograr el desarme espiritual, y haya un reencuentro nacional en  
todos sus estratos sociales.

Por ello, este proyecto encuentra su plena justificación en el CONVENIO Nº 
169 “SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES EN PAÍSES INDEPENDIENTES-	Pueblo Tacana.
1989”,  cuyas condiciones sociales, culturales y económicas se distingan de otros 
sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente 
por sus propias costumbres o tradiciones, o por una legislación especial, en 
este caso por un derecho consuetudinario.

El art. 2º del Convenio ya referido, dispone que “los gobiernos deberán 
asumir la responsabilidad de desarrollar, CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS 
PUEBLOS (en este caso comunidades indígenas-	Pueblo Tacana.campesinos), una acción 
coordinada y sistemática con miras  a proteger los derechos de esos pueblos y 
garantizar el respeto de su integridad”.
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Precisamente nuestra Carta Magna en su art. 1º atendiendo a estas y otras 
razones que influyen en el legislador para plasmar en su articulado la calidad 
de multiétnicas y multiculturalidad  existente, así como lo estatuido por el 
art. 171 del mismo cuerpo supra legal, pone en funcionamiento un accionar 
que asegure a los miembros de estas comunidades, gozar en igualdad de los 
mismos derechos y oportunidades en la legislación nacional, con las salvedades 
constitucionales asignadas a sus autoridades naturales que ejercen el control 
de la justicia comunitaria, atendiendo sus valores comunitarios, buscando la 
unidad en la diversidad para que esta supervivencia cultural que responde 
a distintos modelos sociales de convivencia, pueda lograr lo que nuestra 
Constitución enuncia:  La República Unitaria. 

“En la década de los ochenta se produce dentro del debate filosófico una 
polémica entre comunitaristas versus liberales. En esta discusión aquellos 
sostienen la existencia de derechos colectivos y su coexistencia con derechos 
individuales dentro de una comunidad, los comunitaristas arguyen que la 
libertad individual requiere de la existencia de la comunidad política, y que solo 
a través de la participación activa  en  un contexto determinado es posible poder 
alcanzarla. Si no se plasma el reconocimiento de las diferencias de la identidad 
cultural de cada grupo, se está socavando las condiciones que hacen posible 
toda supervivencia cultural. Todos los grupos conservan el mismo derecho a 
ser reconocidos. Es preciso hacer compatible una sociedad multicultural con 
un objetivo común que está por encima de las diferencias. La construcción de 
una comunidad política, sin exclusiones, es la tarea pendiente que debe figurar 
como primer punto en una agenda de gobierno. 

El análisis se torna liberal cuando se parte de la premisa de que lo que da 
forma y contenido a la libertad individual es la pertenencia cultural a un grupo, 
entonces, la libertad y el bienestar individual dependen de un grupo cultural 
que sea respetado e incentivado.

Esto afecta la educación de los más jóvenes, deben aprender a vivir en 
las tradiciones culturales de sus propias comunidades, pero también deben 
aprender y respetar las tradiciones del resto de los grupos culturales. 

También es importante destacar que distintas comunidades indígenas-	Pueblo Tacana.
campesinas pertenecen a la misma sociedad política. Debe existir un acceso 
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equitativo al poder político y a posiciones en que puedan decidir en un pié de 
igualdad con el resto de la comunidad”.  

5.  JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.  FUNDAMENTO PARA 
ARTICULAR LA JUSTICIA COMUNITARIA AL PODER 
JUDICIAL

Según el Debate Nacional sobre la Ley de Participación Popular, que llevó 
a cabo la Secretaría Nacional de Participación Nacional, en su página 6, de la 
población boliviana, un total de dos millones setecientos mil habitantes, es 
decir, el 42% de la población boliviana habita en el área rural, lo que viene 
a comprender aproximadamente 35 nacionalidades que conforman cerca de 
12.145 comunidades y organizaciones campesinas e indígenas, de los cuales  
dos millones trescientos mil habitantes, es decir, el 36% de los bolivianos, 
viven  en comunidades menores de 250 habitantes.

Por otro lado, de 112 provincias existentes en la República, 59 capitales 
de provincias tienen poblaciones menores a 2.000 habitantes, por lo que 
son consideradas poblaciones rurales, lo que infiere que un tercio de nuestra 
población se organiza en torno a pequeñas comunidades rurales, las mismas 
que cuentan con sus respectivas estructuras políticas, sociales y económicas, y 
cuya personalidades  jurídicas  se hallan legalmente reconocidas a partir 1994, 
mediante la Ley de Participación Popular.

Es por ello que el desafío planteado por la Reforma Constitucional de 1994, 
y que ha dado lugar a la inclusión en su articulado de los arts. 1º y 171, ya 
referidos, se justifican para otorgar reconocimiento a la justicia que emana 
de las comunidades indígenas y campesinas, y buscar el modo adecuado 
para articular esta justicia comunitaria con nuestro ordenamiento jurídico 
legal, aunque exista pluralidad ideológica jurídica, es decir, la coexistencia de 
múltiples sistemas de regulación de la conducta humana  en la vida social 
de esas comunidades y en los mecanismos de resolución de conflictos con 
que cuentan en base al derecho consuetudinario, es decir, de sus usos y 
costumbres.
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6. PREEMINENCIA DE LA CONSTITUCIÓN AL DERECHO 
CONSUETUDINARIO Y LA JUSTICIA COMUNITARIA

Este proyecto no busca la creación y puesta en marcha de un anteproyecto 
de normativa para la justicia comunitaria, considero que no es necesaria ni 
pertinente la implementación de una ley que norme la justicia comunitaria, 
ya que la constitución faculta a las autoridades naturales de las comunidades 
indígenas campesinas que ejerzan una función de administración y aplicación 
de las normas del derecho consuetudinario, como solución alternativa, lo que 
implica que la justicia comunitaria no puede ni debe exceder los límites de 
la ley de leyes, sino enmarcarse en la misma, lo que infiere que el derecho 
consuetudinario deben compatibilizarse con las atribuciones de los poderes del 
Estado, y esto tiene su explicación lógica y legal:

La Constitución Política del Estado, prevé su primacía sobre otras leyes, 

Art.228.-	Pueblo Tacana. “La Constitución Política del Estado, es la Ley Suprema del 
ordenamiento jurídico nacional. Los tribunales, jueces y autoridades la 
aplicarán con preferencia a las leyes, y éstas con preferencia a cualesquiera 
otra resolución”.

La cita de la norma supra legal, es el fundamento para que los arts. 1º y 171, 
especialmente esta última en su parágrafo III de la carta magna encuentren 
su justificación para que la justicia comunitaria sea subsidiaria y se dicten 
resoluciones alternativas que no la contradigan.

Por otro lado, las normas del derecho consuetudinario que sirven  como 
fundamento para la dictación de estas resoluciones administrativas por parte de 
las autoridades naturales de las comunidades indígenas campesinas no deben 
ser sistematizadas en una ley comunitaria, no solo por el carácter multiétnico 
y multicultural de las miles de etnias existentes que harían casi imposible 
se plasmen en una legislación indígena campesina, sino que llegaríamos al 
extremo de privilegiar a un tercio de la población boliviana en su administración 
de justicia, además que dificultaríamos la unicidad del ordenamiento jurídico 
nacional, y la igualdad de todos los bolivianos ante la ley, sería simplemente 
un enunciado teórico.
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Además es innegable que los usos y costumbres que tienen estas comunidades 
en su accionar para administrar justicia, es puro, libre de injerencia político 
partidaria, de influencias económicas y sociales, allí donde no existe la coima, la 
corrupción, etc. existe garantía de imparcialidad, por ello cuando una autoridad 
natural comunitaria cumple su gestión, no solo es felicitada, sino agasajada 
por su labor y con gran pompa, lo que no acontece en cuanto se refiere a la 
nueva autoridad que es elegida democráticamente por los miembros de esa 
comunidad, ya que ésta, que goza de prestigio del respeto y de la consideración 
de los comunarios,  deberá esperar la culminación de su mandato para recibir 
lo que le corresponda, salvo que la misma sea interrumpida cuando no está 
cumpliendo con las expectativas que se le encomendaron.

7. PROPUESTA TÉCNICA OPERATIVA

De todo lo expuesto anteriormente, una propuesta para lograr una 
articulación de la justicia comunitaria al poder judicial, que signifique incorporar 
las comunidades indígenas-	Pueblo Tacana.campesinas a nuestra legislación ordinaria con un 
costo económico mínimo, debe considerarse:

Primero. Por mandato del art. 171 de la Constitución Política del Estado, parte 
in fine del parágrafo III, debe modificarse parcialmente la ley de Organización 
Judicial: la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, debe consignar en 
una de sus Salas esta situación especial, al igual que el Tribunal Constitucional y 
el Consejo de la Judicatura, las R. Cortes Superiores de Distrito, también deben 
contemplarlo en una de sus Salas para la admisión y resolución de futuros y 
probables recursos constitucionales en su amplia gama, así como la aplicación 
de medidas disciplinarias de los jueces que no actúen con responsabilidad en 
el cumplimiento de sus específicas funciones.

El Código Penal en su parte doctrinal debe contemplarlo, y el Código de 
Procedimiento Penal incorporarlo para aplicar su procedimiento.

Los jueces instructores de provincias, cuyas atribuciones están contenidas 
en los arts. 177, 179, 182 y 186 de la Ley de Organización Judicial, se le 
debe incluir un numeral más, concediéndole facultades para constituirse en 
presidente del Tribunal  para conocer, tramitar y resolver procedimientos 
penales emergentes de las comunidades indígenas y campesinas relativos al 
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comportamiento de sus miembros, cuya sede será el asiento del juez instructor 
mas cercano a la Comunidad que motiva el juzgamiento.

Segundo. La misma Ley de Organización Judicial debe incluir otro numeral 
que disponga que, del número de autoridades naturales de la comunidad 
indígena campesina, se sorteen tres, para que conformen un cuerpo de jueces 
ciudadanos, para completar el Tribunal juzgador, los mismos que no serán 
asalariados.

Tercero. Las resoluciones que emanen de este Tribunal Comunitario 
Campesino-	Pueblo Tacana.Indígena, serán definitivos, es decir, adquirirán ejecutoria, y 
tendrán el valor de cosa juzgada, con excepción de la violación a derechos y 
garantías fundamentales.

Cuarto. El procedimiento a emplearse en la tramitación de estos procesos 
comunitarios, será el mismo que establece el Código de Procedimiento Penal 
para los juicios orales y públicos en cuanto le sea compatible, cuando sean 
reformados específicamente para este cometido.

Quinto. En cuanto a la pena a imponerse si es declarado culpable, se 
aplicará con preferencia la que prevé el derecho consuetudinario, es decir, 
acorde a los usos y costumbres del lugar, siempre y cuando no sea contrario a 
la Constitución y a las leyes.

Sexto. La absolución favorecerá al imputado cuando no existe prueba plena 
en su contra conforme lo determine el adjetivo procedimental.

Podrá apreciarse que los gastos que demanda este proyecto son mínimos, y 
el procedimiento a emplearse para articularlo al poder judicial ya está en actual 
funcionamiento, solo deberá estudiarse con detenimiento cuando se pondría 
en vigencia este sistema jurídico legal comunitario.

Debe analizarse la posibilidad de llevar a cabo una campaña de 
concientización, especialmente en el área rural, tomando en cuenta que la 
aplicación de la nueva normativa procedimental penal, no obstante que lleva 
tres años de vigencia plena, aún no es conocido lo suficiente por los estratos 
urbanos, menos aún por los rurales, y hasta ahora es aún cuestionada.
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Sin embargo considero que es necesario y pertinente, nombrar por lo 
menos un Abogado defensor para aquellos juzgados de instrucción en capitales 
de provincias o en sus poblaciones mas importantes para que oficien como 
defensa pública en estos procesos, y se lo debe nombrar como se lo hace para 
los conjueces en cada distrito judicial, es decir, debe ser ad-	Pueblo Tacana.honorem y por un 
lapso determinado de tiempo, extremo que debe también consensuarse con 
los respectivos colegios de Abogados de Bolivia, para que haya obligatoriedad 
para realizarlo.

Damos por descontado que deberán emplearse en este cometido 
informaciones en panfletos y cartillas prácticas, escritas en diferentes idiomas 
y/o dialectos según la región, la etnia, pueblo originario o comunidad indígena 
o campesina.

Finalmente, de ser necesario, deben existir intérpretes que en su caso puedan 
ser utilizados cuando los jueces instructores comunitarios así lo requieran.

Independientemente, el Estado, debe buscar la forma de implementar este 
proyecto, dando facilidades a los estudiantes que egresen como Bachilleres 
de estos lugares y que estén involucrados geográficamente, para becarlos, y 
concederles facilidades para la concreción de profesionales, relativos a esta 
nueva forma de incorporar a los comunarios a la justicia ordinaria.

De igual manera, las Universidades van a tener que preocuparse de 
incorporar en su currícula una nueva cátedra: ”El Derecho Comunitario”, que se 
constituiría como parte de la Carrera; asimismo, introducir materias a nivel de 
técnico superior en Justicia Comunitaria, para concienciar a nuestra población 
de la importancia que reviste ir avanzando en esta temática para comprensión 
mayoritaria no solo del área urbana, sin fundamentalmente del área rural.

8.  CRONOGRAMA 

La puesta en marcha de este proyecto tendría las siguientes características:

a) Los hechos acontecidos recientemente justifican que este proceso se 
acelere, el análisis de los proyectos que se presenten, junto a la amplia 
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difusión que los medios de comunicación han efectuado acortan la etapa 
de concientización, no solo a nivel nacional, sino fundamentalmente 
en las regiones rurales, por ello en un plazo de tres meses, el Supremo 
Gobierno, debe propiciar, fomentar y apoyar económicamente el proyecto 
para articular la justicia comunitaria con el poder judicial, es decir, tratar 
de llegar a todas las comunidades indígenas campesinas, la razón: sin el 
concurso de las mismas, no se podrá cristalizar ningún proyecto en ningún 
sentido.

b) En el término de seis meses, el Gobierno debe motivar a las autoridades 
comunitarias, comunidades indígenas campesinas y miembros de esas 
comunidades, que obtengan preparación en Justicia Comunitaria, y de ser 
posible en ese lapso de tiempo prepararlos con una profesión de técnico 
superior, o en su defecto técnico medio o perito en Derecho Comunitario, 
y, los que estén llevando a cabo estudios universitarios en Derecho,  
facilitarles la obtención de la carrera con becas especiales con la condición 
que egresados y profesionalizados que sean, sirvan a sus comunidades 
como en medicina, por el lapso obligatorio de un año. De no ser posibles 
que las autoridades comunitarias puedan apersonarse a las universidades, 
llevar expertos y profesionales a esos lugares con apoyo del Consejo de la 
Judicatura para dictar clases, prepararlos y profesionalizarlos según lo que 
estudien, con el auxilio de intérpretes.

c) El punto anterior está condicionado, que en el plazo de tres meses, el Supremo 
Gobierno al entrar en negociaciones con las Universidades Bolivianas, 
pueda lograr la inclusión en su pensum de materias, la cátedra de Derecho 
Comunitario, el personal que deberá encargarse de enseñar estas nuevas 
disciplinas, debe estar preparado para hacerlo en las Superiores Casas de 
Estudios o en su defecto, donde tengan que trasladarse para hacerlo.

d) Este cometido debe departamentalizarse, siendo fundamental, que el 
Supremo Gobierno entable a este nivel las negociaciones con las diferentes 
Comunidades Indígenas Campesinas, pueblos originarios, etnias, etc. ya 
que sin la participación de las mismas, será imposible imponer una justicia 
comunitaria tomando en cuenta el carácter multiétnico y multicultural que 
reconoce nuestra Constitución, el plazo para hacerlo debe encargarse a las 
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Prefecturas, para que en el modo y plazo de tres meses, pueda lograrse la 
aceptación de estas comunidades.

e)  Si se trabaja eficientemente y en forma coordinada y existen los fondos 
económicos que deben  financiar todo este cometido, los plazos pueden 
ser acortados considerablemente, ya que si las comunidades detectan 
que se está trabajando realmente para beneficiarlas, pueden facilitar el 
trabajo, y con absoluta certeza  coadyuvarán positivamente para alcanzar 
estas metas, que infieren mejorar cualitativamente el nivel cultural de 
esas comunidades, posibilidades de profesionalizarse a corto, mediano y 
largo plazo dependiendo ser técnico medio superior universitario o tener 
la profesión de abogado u otra afín, y fuentes de trabajo seguro a corto 
plazo.

Este cronograma ajustado, responde a la inquietud del Supremo Gobierno, 
por el lapso de tiempo que tiene para ejercer el poder ejecutivo en el plazo 
constitucional que resta, por lo que no hay que escatimar esfuerzos ni gastos 
para esta lograr esta articulación con el poder judicial, acorde a lo estatuido por 
la Constitución y las leyes.

9. PRESUPUESTO

 Este trabajo, no tiene el apoyo económico ni logístico para poder acceder 
a un presupuesto económico que cubra el proyecto diseñado, tal como ya 
manifestamos, se basa en la investigación de algunos autores y de estudios 
realizados sobre el particular y la inquietud para colaborar y aportar elementos 
de juicio, para hacer posible sensibilizar no solo al Supremo Gobierno, sino 
a las Comunidades indígenas campesinas, que debemos integrarnos con el 
ordenamiento jurídico nacional, respetando el derecho consuetudinario y la 
justicia comunitaria, siempre que no transgreda a la ley de leyes, por ello no 
aparejamos el presupuesto de las etapas que hemos incorporado al tema.

10. CONCLUSIONES

 Como ya lo manifestamos anteriormente, últimamente no se a entendido 
bien lo que significa la justicia comunitaria, las personas, autoridades, etc. que 
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conforman las comunidades indígenas campesinas a nivel nacional, no pueden 
ni deben incurrir en actos de barbarie, por mas que se cometan actos dolosos, de 
corrupción, errores graves, delitos de toda clase; debe respetarse la presunción 
de inocencia, así como el debido proceso, la defensa material y técnica. 
Deben desterrarse los actos de abuso y prepotencia, también los daños físicos, 
torturas, vejámenes, y procesos sumarísimos que concluyen con asesinatos 
bajo el nombre de penas de muerte, ya que actitudes de esta naturaleza pueden 
servir para encubrir venganzas políticas y sindicales, intenciones de caciques o 
grupos de poder para librarse de rivales y así encumbrarse en el poder de sus 
comunidades.

La primacía de la Constitución Política del Estado debe respetarse y acatarse, 
solo de esta manera y con la actuación de personalidades justas, ecuánimes 
y respetuosas de las personas y de los procedimientos a emplearse cuando 
existe alguna acusación en algún sentido que dañe a otra, o a la comunidad, 
podrá hablarse de justicia comunitaria, de no ser así la justicia comunitaria será 
el pretexto para una caza de brujas, para perseguir y exterminar a personas 
que por el solo hecho de disentir con las autoridades naturales del lugar o 
ser acusadas sin que se demuestre fehacientemente su culpabilidad, sean 
“ajusticiadas” en forma sumaria.

Considero que no es necesario crear una justicia comunitaria, ya que no 
solo la Constitución no lo autoriza, sino que no puede ni debe crearse, ya 
que puede dar lugar a crear fueros especiales supra legales, que estén por 
encima de la Carta Magna y de las leyes; es por ello, que se admiten fallos 
en la justicia comunitaria que no contradigan a la Constitución ni a las leyes, 
fallos alternativos que deben adaptarse a las leyes y no excederlas, solo de esta 
manera habrá una absoluta garantía procesal en el juzgamiento de las personas 
en las comunidades indígenas y campesinas.
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