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Detalló los alcances de la petición
boliviana a la Liga de las Naciones
y el Acta Protocolizada de 1920.
Recordó que Bolivia planteó su
reclamo en el ámbito multilateral,
por primera vez, ante la Conferencia
de Versalles de 1919 y en la Liga de
las Naciones, entre 1920 y 1922.

Socialización nacional
e internacional de
argumentos históricos y
jurídicos de la demanda
marítima ante la CIJ

L

uego de la exitosa defensa
de los alegatos orales ante
la
Corte Internacional de
Justicia (CIJ) de la Organización
de Naciones Unidas (ONU) en La
Haya, Reino de los Países Bajos, el
ministro de Justicia y Transparencia
Institucional, Héctor Arce, efectuó
un proceso de socialización nacional
e internacional con conferencias
magistrales, de los argumentos
históricos y jurídicos de la demanda
marítima.
Las conferencias se realizaron
en Argentina y España a nivel
internacional y en el país en Oruro,
Potosí, Pando, Beni, Tarija, Santa
Cruz y La Paz. Las exposiciones
convocaron gran participación
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de estudiantes de secundaria,
universitarios,
movimientos
sociales, autoridades municipales,
departamentales,
nacionales,
militares, policiales y ciudadanía en
general.

Potosí
Bolivia fueron expuestos en las
presentaciones magistrales. Estos son
las bases históricas y las bases legales
en el cual se funda la demanda: la
fuerza de la justicia, la verdad y la
razón.

En lo referido a las bases
históricas, Arce hizo mención
sobre la constitución de la nación
boliviana y la visión expansionista
de Chile, los tratados de límites
de 1866 y 1874. Además, de la
En las presentaciones, el Ministerio invasión de Antofagasta de 1879 y
de Justicia y Transparencia la mal denominada “Guerra” del
Institucional distribuyó material Pacífico.
bibliográfico que detalla aspectos
puntuales del proceso que se llevó Explicó el contenido del Tratado
ante la CIJ para demandar a Chile la de 1895, sobre Transferencia de
negociación obligatoria de un acceso Territorio, como el antecedente
fundamental del derecho de Bolivia
soberano al océano Pacífico.
a obtener un acceso soberano al
océano Pacífico. Analizó detalles
FUNDAMENTOS
sobre el Tratado de 1904 y la
Los fundamentos de la obra jurídica subsistencia del conflicto marítimo
más importante de la historia de hasta el día de hoy.

negociar una salida soberana al
Pacífico, como señala la declaración
de Charaña firmada entre los
presidentes Hugo Banzer y Augusto
Pinochet. Este acuerdo permitió el
restablecimiento de las relaciones
diplomáticas
boliviano-chilenas,
suspendidas en 1962, y el diseño
de una propuesta concreta para
En la sesión de la Asamblea del 28 de solucionar la mediterraneidad de
septiembre de 1921, el representante Bolivia.
chileno Agustín Edwards ofreció en
forma solemne iniciar negociaciones Se refirió a las 11 declaraciones de la
directas con Bolivia para abordar Organización de Estados Americanos
la cuestión de su enclaustramiento (OEA) entre 1979 y 1989. Finalmente,
marítimo.
abordó la agenda de los trece puntos
y la decisión de presentar la demanda
Un año después, el delegado chileno ante la CIJ.
Manuel Rivas Vicuña, mediante
nota fechada el 19 de septiembre de Luego de exponer las bases históricas,
1922 dirigida a la Liga de Naciones, se refirió al anuncio del presidente
reafirmó el compromiso chileno de Evo Morales del 23 de marzo de 2011,
entrar en negociaciones directas con la constitución de la Dirección de
Bolivia.
Reivindicación Marítima (Diremar)
y la conformación de los equipos
También, se refirió al memorándum jurídicos nacional e internacional.
de 1926, el Tratado de Lima de
1929, el acuerdo de 1950 y el Continuó
explicando
el
memorándum de 1961. Bases procedimiento de la demanda
esenciales al compromiso de Chile. boliviana ante la CIJ por la obligación
Arce dijo que en 1975 Chile buscó de Chile de negociar con Bolivia un

acceso soberano al océano Pacífico
presentada en abril de 2013.
Sobre el tercer eje referido al derecho
de Bolivia a obtener un acceso
soberano al mar, más allá del Tratado
suscrito con Chile en 1904.

Santa Cruz
Explicó los actos jurídicos sucesivos
y continuos, concernientes a los
acuerdos, promesas unilaterales y
prácticas diplomáticas.
Mencionó como el error más
grande de la defensa de Chile ante
la demanda boliviana el plantear la
objeción a la jurisdicción de la CIJ,
de la cual salió derrotado.
El equipo jurídico boliviano
presentó en los alegatos ante la CIJ
argumentos jurídicos contundentes
a la luz del derecho internacional y
la justicia, los cuales demostraron
a la CIJ que Chile incumplió sus
promesas de negociar un acceso
soberano al mar para Bolivia.
Chile presentó tres líneas de defensa
en su dúplica y que han sido
desmontados por los argumentos
expuestos en los alegatos orales por
Bolivia en la CIJ.

Pando

Finalmente, explicó que otros ejes
fundamentales de la demanda fueron
la fuerza del derecho, la justicia, la
verdad y la razón que acompañan la
ponencia de Bolivia.
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concluido en sus alegatos orales,
argumentándose con esperanza un
fallo favorable a Bolivia.
El ministro como parte del equipo
constructor de la demanda marítima
hizo especial énfasis en destacar
el rol protagónico que jugó la
determinación de Morales para
llevar a tribunales internacionales el
derecho de los bolivianos de retornar
al mar con soberanía.

Presidente Morales,
el gran impulsor y
arquitecto de la demanda
marítima ante la CIJ

E

l presidente Evo Morales fue
el impulsor y arquitecto de la
obra jurídica más importante
de Bolivia, la demanda marítima ante
la CIJ, con sede en La Haya. Dado
el convencimiento de obtener una
salida soberana al océano Pacífico y
al estar Bolivia asistida por la razón, la
justicia, el derecho y la historia.
“El presidente Evo Morales ha
impulsado y ha dirigido esta epopeya
jurídica de la demanda marítima. Con
esa misma dignidad nos ha llevado
a la Corte más importante creada
por la humanidad para solucionar
controversias entre Estados de forma
pacífica, con una demanda certera
y victoriosa para retornar al océano
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Relató algunos detalles del
acercamiento que había logrado
Morales con los expresidentes
Ricardo Lagos y Michelle Bachelet,
de la política dilatoria de Chile y del
incumplimiento de las promesas
chilenas hechas por más de 100
años.

Arce comentó que el incumplimiento
de compromisos de los expresidentes
chilenos motivaron al presidente
Morales encargar un trabajo
reservado a una comisión para
analizar alternativas jurídicas para
demandar a Chile ante una corte
internacional por el incumplimiento
Pacífico de forma soberana”, afirmó de sus promesas.
el ministro de Justicia y Transparencia
Morales intervino directamente en
Institucional, Héctor Arce.
la conformación del equipo jurídico
Estas declaraciones las efectuó el 12 nacional e internacional que llevó
de abril en oportunidad de recibir adelante la demanda marítima ante
un reconocimiento de la Asamblea la CIJ.
Legislativa Departamental de Potosí
quien le confirió este homenaje por
su trabajo y destacada participación
en la demanda marítima ante la CIJ.
Arce,
ante
los
asambleístas
departamentales
e
invitados
especiales, recibió con humildad
ese reconocimiento a nombre del
presidente Morales a quien consideró
como el gran impulsor y responsable
de esta “epopeya jurídica” que ha

Oruro conoció la obra jurídica más
importante de la historia boliviana

O

ruro fue el departamento
donde se inició el ciclo de
las conferencias magistrales
para explicar a los bolivianos las
bases fundamentales de la demanda
marítima ante la CIJ en La Haya.
El ministro de Justicia y Transparencia
Institucional, Héctor Arce, explicó
detalladamente estas bases en el Foro
de Interés Ciudadano “Demanda
Marítima: Bolivia en La Haya” ante
cerca de mil personas reunidas en el
auditorio de la Facultad de Derecho
San Agustín en la ciudad de Oruro.

Oruro

Bases fundamentales de
la demanda marítima
expuestas en Argentina

Argentina

E

lementos jurídicos e históricos
fundamentales de la demanda
marítima ante la CIJ, fueron
expuestos el 21 de abril en Buenos
Aires, Argentina, ante residentes
bolivianos y argentinos.

La conferencia magistral del
ministro de Justicia y Transparencia
Institucional, Héctor Arce, se realizó
en el auditorio de la Asociación del
Personal Superior de Empresas de
Energía (APSEE) en Buenos Aires
donde los invitados llenaron sus

instalaciones y vitorearon en varias
oportunidades “mar para Bolivia”.
El encargado de dar la bienvenida
fue el secretario general de la Unión
Obrera Ladrillera de la República
Argentina, Luis Cáceres, en tanto, que
el embajador boliviano en Argentina,
Santos Tito Veliz, expresó las palabras
de circunstancia. También estuvieron
como invitados especiales el cónsul
general de Bolivia en Argentina,
Sixto Valdez Cueto, y el responsable
de Relaciones Institucionales con el
Consulado y la Embajada de Bolivia,
Víctor Hugo Huaranca Inclán.
El embajador Tito Veliz destacó
la labor que cumplió el ministro
Arce en el proceso de construcción
y presentación de la demanda
marítima ante la CIJ. Confía en que
se logrará un fallo favorable producto
de la fortaleza de los argumentos
presentados por el equipo jurídico
boliviano ante la Corte Internacional
de Justicia.
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Estudiantes en Trinidad
vitorean “mar para Bolivia”

Justicia Transparente

Yacuiba conoció
los fundamentos
que llevaron el
tema mar a la
Corte en La Haya

C
Beni

E

studiantes de diferentes
unidades educativas, institutos
tecnológicos, de la Escuela
Superior de Formación de Maestros
de Trinidad y universitarios
aclamaron “mar para Bolivia” en
la “Conferencia Magistral de la
Reivindicación Marítima”.
El ministro de Justicia y
Transparencia Institucional, Héctor
Arce, expuso en Trinidad el 21 de
mayo una detallada explicación de
las bases históricas y jurídicas de la
demanda marítima de Bolivia.

Desarrollo Rural y Tierras, César
Cocarico; el gobernador del Beni,
Alex Ferrier; asambleístas nacionales
y departamentales, autoridades
educativas, representantes de la
Asociación de Magistrados y Jueces
de Bolivia (Amabol), militares,
dirigentes de padres de familia e
invitados especiales.

El ministro de Desarrollo Rural y
Tierras, César Cocarico, efectuó un
repaso histórico denominado “El
mar boliviano en la independencia
de Bolivia (1825-1836)” que muestra
datos de la extensión original del
Dentro
del
proceso
de territorio boliviano.
socialización de la demanda
marítima ante la CIJ, que realizó Destacó el trabajo del equipo
Arce en diferentes ciudades jurídico nacional e internacional de
bolivianas y el exterior del la demanda boliviana contra Chile,
país, visitó Trinidad, Beni, que fue dirigida y liderada por el
para exponer, en dos eventos presidente Evo Morales.
denominados
“Conferencia
Magistral de la Reivindicación El gobernador Ferrier aprovechó la
Marítima” para estudiantes que oportunidad para hacer llegar su
llenaron las instalaciones del Centro reconocimiento al equipo jurídico
de Convenciones Trinidad que por defender con solvencia los
tiene capacidad para más de 1.100 argumentos de la demanda ante la
personas.
CIJ y consideró de vital importancia
llegar con información precisa
Ambas
presentaciones
del sobre este proceso histórico a los
ministro Arce, se desarrollaron estudiantes, universitarios, sectores
en presencia del ministro de sociales, entre otros.
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erca de 2.000 estudiantes
de
secundaria
y
universitarios, además de
sectores sociales, abarrotaron las
instalaciones del auditorio “Evo
Morales” en Yacuiba, Tarija, para
conocer el 11 de junio los detalles
de los fundamentos jurídicos
e históricos, además de la
estabilidad que goza Bolivia, para
llevar la demanda marítima a la
Corte Internacional de Justicia.
Las instalaciones de este
auditorio fueron colmadas,
principalmente por estudiantes
de secundaria y de la Facultad
Gran Chaco de la Universidad
Juan
Misael
Saracho,
además estuvieron presentes
movimientos
sociales
que
siguieron con atención los
detalles de la exposición.
Asistieron a la conferencia del
ministro Héctor Arce, el alcalde
de Yacuiba, Ramiro Vallejos; el
alcalde de Villamontes, Roberto
Ruiz; el alcalde de Caraparí,
Víctor Tórrez; el viceministerio
de Justicia Indígena Originario
Campesina, Gilvio Janayo;
el presidente de la asamblea
regional,
Mario
Aldana;
asambleístas
nacionales,
representantes de organizaciones
sociales, de Organizaciones
Territoriales de Base, dirigentes
cívicos y autoridades militares y
policiales.

Profesores y movimientos
sociales en La Paz asistieron
a conferencia magistral sobre
la demanda marítima

B

ases sustanciales de la obra
jurídica más importante
de la historia de Bolivia
fueron expuestas ante profesores
y movimientos sociales en el
encuentro denominado “Cursos de
Reivindicación Marítima”.

del Estado, Almte. Yamil Borda
Sosa, viceministros, autoridades
militares, representantes de la
Central Obrera Boliviana (COB),
movimientos sociales y una masiva
asistencia de profesores que llenaron
las instalaciones del salón Avelino
Siñani del Ministerio de Educación.

El ministro Aguilar destacó la labor
fundamental que cumplió el equipo
jurídico nacional e internacional
en el proceso de construcción,
presentación y defensa de la
demanda marítima ante la CIJ.
Arce explicó detalladamente sobre
el proceso histórico, la decisión de
llegar a las instancias internacionales
con la demanda marítima, el
derecho sobre el cual se funda la
obra jurídica más importante de
Bolivia y los elementos centrales
que acompañan a la demanda:
la fuerza de la verdad, la justicia y
la razón de este emprendimiento
histórico.

Este evento contó con la
participación del ministro de Justicia
y Transparencia Institucional, Héctor
Arce, el ministro de Educación,
Roberto Aguilar; el secretario
general de la Dirección Estratégica de
Reivindicación Marítima (Diremar),
Emerson Calderón; el comandante
en jefe de las Fuerzas Armadas

La Paz
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Tema pendiente con Chile que fué
llevado ante la más grande Corte
que ha creado la humanidad para
resolver controversias de Estados
de forma pacífica, como es la Corte
Internacional de Justicia.
Arce manifestó que Bolivia era
conocida por su “gran inestabilidad
política” producto de las dictaduras
y la democracia de partidos (19822006), cuando se realizaban cambios
repentinos de mandatarios lo que se
constituía en un obstáculo para su
desarrollo.

Argentina

La estabilidad de Bolivia
como elemento vital para
llevar a Chile ante la CIJ

L

a estabilidad económica,
política y social que consiguió
la gestión del presidente Evo
Morales, permitió a Bolivia llevar a
Chile ante la Corte Internacional de
Justicia.

Destacó también la estabilidad
social conseguida con la gestión de
Morales, sobre la base de la inclusión
y la política de igualdad, luego de
embajador de Bolivia en Argentina, una etapa de divisiones regionales,
Santos Tito Veliz, representantes raciales, sociales, entre otras.
de organizaciones sociales de la
comunidad boliviana e invitados Además, resaltó la estabilidad
económica que valió a Bolivia ser
especiales que llenaron el escenario.
reconocida como el país de mayor
Ante
aproximadamente
500 tasa de crecimiento en los últimos
asistentes, Arce desarrolló un cuatros años en Sudamérica y de
repaso del proceso de cambio que reducción de sus índices de pobreza.
experimentó Bolivia en los últimos 12
años a la cabeza del mandatario, Evo
Morales, situación que actualmente
le permite al país estar con una
estabilidad de la que no gozó en todo
el periodo republicano.

Esta apreciación la manifestó el
ministro de Justicia y Transparencia
Institucional, Héctor Arce, en la
Conferencia Magistral: “Demanda
Marítima – Bolivia ante la Corte
Internacional de Justicia” realizada
el 9 de junio en Buenos Aires en el
auditorio “Amelia Lapeyriere” en el
marco de la Feria Internacional del
Libro de Almirante Brown.
La estabilidad política, social y
económica, permitieron a Bolivia,
El subsecretario argentino de bajo el liderazgo de un presidente
Educación, Sergio Pianzola, dio indígena, como es Evo Morales, por
la bienvenida al ministro Arce, primera vez en su historia, asumir
en el también participaron el la defensa de la demanda marítima.
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A partir del 2006 se abre una nueva
etapa en Bolivia con la presidencia
de Morales que le da una estabilidad
política y que ha permitido encarar
grandes desafíos como la demanda
marítima.

Argentina
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Posesión
de notarios
de Fe Pública
10
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Justicia Transparente

este proceso meritocrático y
transparente que permite inaugurar
una nueva etapa del notariado en
Bolivia y que pretende ser un ejemplo
en la región.
El objetivo ha sido construir un
proceso de selección absolutamente
meritocrático basados en el
conocimiento y capacidad de cada
uno de los postulantes. Un tercio
mejor calificado elijió su notaría, tal
cual establece la convocatoria.
El restante dos tercios se sometió al
sorteo transparente en presencia de
todos los seleccionados.
El 52 por ciento de los notarios
son nuevos y un 48 por ciento
de los mejores notarios antiguos,
quienes fueron seleccionados por
meritocracia.

Realizan elección y sorteo
transparente de notarías

E

l proceso transparente de
elección y sorteo de 445
notarías de Fe Pública para
los seleccionados por meritocracia y
examen de competencia se inició el
19 abril en Cochabamba.
Con la presencia de los 84
seleccionados para las notarías en
el departamento de Cochabamba,
además de autoridades nacionales
y locales, se desarrolló este proceso
público donde un tercio que obtuvo
las mejores calificaciones eligió la
notaría de su predilección y el restante
dos tercios se sometió al sorteo.

Del total de 445 notarios
seleccionados, 278 (63%) son
mujeres y 167 varones (37%) varones,
lo que fue considerado como
en Cochabamba, Oruro y Beni; el “fundamental” en la búsqueda de
viernes 20 de abril en Tarija, Potosí, una sociedad igualitaria e inclusiva.
Pando y Santa Cruz; el lunes 23 de
abril en Sucre y el martes 24 de abril
en La Paz.

63%

Según la información de la Dirección
del
Notariado
Plurinacional
(DIRNOPLU), dependiente del
Ministerio de Justicia y Transparencia
Institucional, en el departamento
de Cochabamba se seleccionaron
84 notarios para igual número de
notarías de Fe Pública con la siguiente
distribución: 65 están ubicadas en el
municipio de Cochabamba, 10 en
Quillacollo, 5 en Sacaba y 4 en Punata.

Unión Internacional del
Notariado saludó histórica
selección de notarios

C

omo histórico y exitoso fue
calificado por la Unión
Internacional del Notariado
(UINL) el proceso de selección por
meritocracia y la posesión de 445
nuevos notarios de Fe Pública en
Bolivia.
“Felicitamos al Ministerio de Justicia
y Transparencia Institucional por
llevar de forma exitosa el proceso
inédito de selección de notarios
para el ingreso a la carrera notarial”,
afirmó el presidente de la Comisión
de Asuntos Americanos de la UINL,
David Figueroa, quien acompañó este
proceso inédito como observador.

“

Felicitamos al Ministerio
de Justicia y Transparencia
Institucional por llevar de
forma exitosa el proceso inédito
de selección de notarios para el
ingreso a la carrera notarial

“

Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional

Además, destacó la “transparencia
y eficiencia” con las que se
han desarrollado las diversas
actividades del proceso de selección
de notarios. La UINL se fundó en
1948 y está integrada por 87 países
miembros.
A la ceremonia de posesión realizada
en instalaciones del Banco Central
de Bolivia llegaron miembros del
notariado internacional presididos
por Figueroa, el consejero general de
la UINL Latinoamericano de África,
Olagnika Salam; el representante
del Notariado Europeo en América,
Alfonso Cavallé, entre otros.

David Figueroa
Presidente de la Comisión de Asuntos
Americanos de la UINL

Recomendó a los nuevos notarios
preservar la seguridad jurídica en
Bolivia con respeto y protección
a los derechos del hombre, la
justicia, la libertad, la honradez,
responsabilidad y su compromiso de
actualización permanente.

37%

Este proceso se realizó en todos
los departamentos de acuerdo a El ministro de Justicia y Transparencia
cronograma: El jueves 19 de abril, Institucional, Héctor Arce, destacó
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Bolivia
“

La selección de notarios por
meritocracia fue planificada
de manera racional desde hace
tres años atrás y será una
fórmula que nuestro Gobierno
seguirá aplicando para la
institucionalidad del Estado

inaugura nueva
era del notariado con posesión de
445 notarios seleccionados
por meritocracia

“

Álvaro García Linera
Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia

en la designación de los cargos
públicos en el Estado colonial que
estaba concentrado en una pequeña
élite.

Vicepresidente: Modelo de
selección de notarios será
implementado en otras
instancias del Estado

E

l modelo de selección de
notarios por examen de
competencia y meritocracia,
que llevó adelante el Ministerio
de Justicia y Transparencia
Institucional, será implementado en
otras instancias del Estado.
“La selección de notarios por
meritocracia fue planificada de
manera racional desde hace tres
años atrás y será una fórmula que
nuestro Gobierno seguirá aplicando
para la institucionalidad del Estado”,
manifestó el vicepresidente, Álvaro
García Linera.
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Consideró que tuvo que pasar más
de una década para desmontar esa
base colonial y ahora en justicia
e igualdad se puede apelar a los
méritos que no están vedados para
una clase social, sino están abiertos
para el conjunto de la sociedad
que ya tiene acceso a una maestría,
doctorado y otros títulos.

Estas declaraciones las efectuó el 25
de abril en el acto de juramento y Para el Vicepresidente, un hecho
posesión de 445 nuevas notarias y relevante de este proceso notarial es
que el 63 por ciento de las notarías
notarios.
es ocupado por mujeres porque
Destacó y felicitó el trabajo “llegaron a esa instancia superando
desarrollado por el Ministerio los exámenes más exigentes
de Justicia y Transparencia y transparentes en la historia
Institucional en este proceso que, institucional del Estado boliviano”.
a su juicio, se constituye en un
hecho histórico y en un ejemplo de Agradeció el trabajo pulcro del
transparencia en la designación de Sistema de la Universidad Boliviana y
confía en que seguirá acompañando
notarios en base a la meritocracia.
a futuro en este tipo de procesos
También
se
refirió
al para validar la transparencia y
“patrimonialismo y la racialización” meritocracia.

C

on la posesión de 445 nuevas notarias y notarios seleccionados por
meritocracia y examen de competencia de más de 2.200 postulantes
en un proceso histórico que se desarrolló entre octubre de 2017 y
abril de 2018, se inauguró el 25 de abril una nueva era del notariado de Fe
Pública en Bolivia.
Este proceso, llevado adelante por el Ministerio de Justicia y Transparencia
Institucional, a través de la Dirección del Notariado Plurinacional
(DIRNOPLU), concluyó una primera etapa de selección transparente y
meritocrática realizada en ciudades capitales y ciudades intermedias en
los nueve departamentos del país y próximamente continuará con una
segunda fase cuando se convoque para las notarías del área rural.
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Participaron del acto especial realizado
en instalaciones del Banco Central
de Bolivia (BCB), el vicepresidente,
Álvaro García Linera; el ministro de
Justicia y Transparencia Institucional,
Héctor Arce; el canciller, Fernando
Huanacuni; el ministro de Trabajo,
Empleo y Previsión Social Héctor
Hinojosa; el presidente del Tribunal
Supremo de Justicia, José Antonio
Revilla.

La encargada de tomar el juramento
a las nuevas autoridades que deben
garantizar la fe pública fue la directora
nacional de la DIRNOPLU.

En la oportunidad, el ministro Arce
explicó ampliamente en su discurso
detalles de este proceso, considerado,
como histórico porque fue la primera
vez que se realizó la selección de
notarios por meritocracia, dejando a
un lado las prácticas del pasado de
Además, de la directora nacional designaciones poco transparentes.
de la DIRNOPLU, Erika Chávez;
el presidente de la Comisión de De los 445 seleccionados, 278 (63%)
Asuntos Americanos de la Unión son mujeres y 167 (37%) varones, lo
Internacional del Notariado (UINL), que se consideró como un precedente
David Figueroa; el representante del importante en la búsqueda de una
Notariado Europeo en América, sociedad igualitaria.
Alfonso Cavallé, viceministros,
autoridades
nacionales
y También se resaltó que un 52% de
departamentales,
notarios
e los seleccionados sean abogados
invitados especiales.
que no ejercieron anteriormente

Justicia Transparente

como notarios de Fe Pública, es
decir, son nuevos. El restante 48%
son notarios antiguos y que ahora
se institucionalizan ingresando a la
carrera notarial.
Arce manifestó que se enfrentó con
convicción, en el marco de la política
de “cero tolerancia a la corrupción”,
las denuncias de ofrecimientos
ilegales de cargos notariales por
parte de personas que pretendían
reproducir las prácticas del pasado,
las mismas que terminaron en la
cárcel.
A partir de la nueva etapa del
notariado en Bolivia, los notarios
podrán asociarse y participar con
dos de sus representantes en el
Consejo Nacional del Notariado
como establece la normativa
vigente.

Se reconoció la participación
protagónica del Sistema de la
Universidad Boliviana en la
evaluación de exámenes de
competencia y méritos. Además,
fue importante el apoyo del
Tribunal Supremo Electoral con
el biométrico y de la Agencia del
Gobierno Electrónico y Tecnología
de la Información y Comunicación
(AGETIC) que respaldó con el
sistema informático para garantizar
la seguridad de las pruebas.
A su vez, Mónica Villavicencio,
en representación de los notarios,
agradeció la convocatoria para
cualificar la capacidad profesional y
méritos de los abogados para llegar
al notariado. Asumió el compromiso
de dignificar la carrera notarial en el
país brindando seguridad jurídica a
Felicitó a los notarios por haberse los actos públicos.
sometido a una evaluación
transparente y sacrificada que El presidente de la Comisión de
permitió inaugurar una nueva etapa Asuntos Americanos de la UINL,
David Figueroa, consideró de
del notariado en el país.
A su turno, el vicepresidente Álvaro
García Linera destacó el proceso
de selección de notarios y dijo que
esta dinámica debe ser el eje donde
la capacidad y meritocracia sea el
indicador para alcanzar un puesto
en la función pública.
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trascendental el acto de juramento
de la primera generación de notarios
que han sido seleccionados por
exámenes de competencia y méritos,
producto de la nueva Ley 483 del
Notariado Plurinacional.
Reconoció y felicitó la gestión
del ministro Arce por encarar un
proceso de transformación de la
institucionalidad del notariado en
Bolivia.
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Transparencia a nivel nacional, a defensa técnica en procesos penales,
través de procesos de formación y proyectos especializados en juventud,
capacitación.
implementación de leyes en favor de
personas con discapacidad, entre
Se resaltó los progresos de políticas otros.
de lucha contra la corrupción y
de prevención en coordinación REFORMA DE LA JUSTICIA
con entidades públicas acordes
a la Ley 974 de Unidades de El ministro Héctor Arce expuso
Transparencia.
ampliamente sobre las acciones
que se desarrollan en torno a la
También
consideró
como revolución de la justicia, el proceso
importante el procesamiento histórico de selección transparente
de denuncias sobre hechos de notarios de Fe Pública y el camino
de corrupción cometidos por hacia el mar.
servidores y ex servidores públicos,
en el ejercicio de sus funciones.
Informó el apoyo que se efectuó
desde el Ministerio al equipo jurídico
En tanto, que la viceministra de la demanda marítima que cerró
de Igualdad de Oportunidades, los alegatos orales el 28 de marzo
Estefanía Morales, expuso al pasado, del cual se espera un fallo
área de defensa a la sociedad que favorable de la Corte Internacional
contempla a los sectores vulnerables de Justicia (CIJ) en La Haya que
como niñez, adolescencia, mujeres, permita a Bolivia negociar con
personas adultas mayores y personas Chile un acceso soberano al océano
con discapacidad.
Pacífico.

Reforma judicial, lucha
contra la corrupción y
notariado resaltan en
rendición pública de
cuentas

E

n la rendición pública de
cuentas inicial del 2018,
el Ministerio de Justicia y
Transparencia Institucional destacó
los avances y las tareas que se
desarrollan en la reforma judicial,
la lucha contra la corrupción, el
proceso meritocrático de selección
de notarios, la demanda marítima y
la defensa de la sociedad.
En el encuentro de rendición de
cuentas realizado el 19 de abril en la
ciudad de Cochabamba participaron
el ministro Justicia y Transparencia
Institucional, Héctor Arce; los
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viceministros; de Transparencia
Institucional y Lucha Contra
la Corrupción, Diego Jiménez;
de Igualdad de Oportunidades,
Estefanía Morales; de Justicia
y
Derechos
Fundamentales,
Nelson Cox; de Justicia Indígena
Originario Campesina, Gilvio
Janayo; además de los magistrados
del Órgano Judicial, del Tribunal
Constitucional
Plurinacional,
del Tribunal Agroambiental, de
la Fiscalía General del Estado,
autoridades locales, representantes
de organizaciones sociales y público
en general.

Explicó la implementación de
un sistema integral de justicia, la
protección de los derechos de las
mujeres, los servicios gratuitos de
El viceministro Jiménez se refirió
sobre logros y los emprendimientos
que se realizan en materia de lucha
contra la corrupción, además
la justicia indígena originaria
campesina y la defensa de los
usuarios y consumidores.
Abordó
la
implementación
del Sistema de Información de
Transparencia, Prevención y Lucha
Contra la Corrupción (SITPRECO),
conformado por siete subsistemas,
en el Ministerio de Justicia y
Transparencia
Institucional,
Unidades y Responsables de

infraestructura.
Estos ejes están siendo ejecutados
en su gestión en coordinación
con otros órganos del Estado,
principalmente el Judicial para
lograr la transformación de la justicia

También resaltó el proceso que se
desarrolla sobre la reforma de la
justicia basada en los ejes: normativo,
el elemento humano y tecnología e

y ponerla al alcance del pueblo.
Habló del rol del talento humano,
en el proceso de reforma. “Los
operadores del sistema de justicia
son el alma de la maquinaria judicial
y son quienes en último término
encarnan el deber supremo de
impartir justicia”, agregó.
Consideró como fundamental la
tecnología, infraestructura y modelo
de gestión que se están trabajando de
forma coordinada con instituciones
y otros órganos del Estado.
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NOTARIADO
Como histórico calificó Arce el
proceso de selección de notarios de
Fe Pública en el país que se realizó a
través de un examen de competencia
y por méritos.
Saludó que, del total de 445 notarios
a ser posesionados el 25 de abril
próximo, 278 (63%) sean mujeres
y 167 (37%) sean varones, lo que
consideró como importante en la
búsqueda de una sociedad igualitaria
e inclusiva.

“

Los operadores del sistema
de justicia son el alma de la
maquinaria judicial y son quienes
en último término encarnan
el deber supremo de impartir
justicia

“

Héctor Arce Zaconeta
Ministro de Justicia y Transparencia Institucional

Justicia Transparente

Con la nueva etapa del notariado en
Bolivia, los notarios de Fe Pública
podrán asociarse y participar con
dos de sus representantes en el
Consejo Nacional del Notariado
como establece la normativa
vigente.
A partir de este proceso histórico de
selección meritocrática y de examen
de competencia se está construyendo
un notariado transparente en Bolivia
que sea el orgullo y un ejemplo en la
región.

Universidad de Pando confiere el título
“Doctor Honoris Causa” al ministro Arce

L

a Universidad Amazónica de
Pando (UAP) confirió el título
“Doctor Honoris Causa” al
ministro de Justicia y Transparencia
Institucional, Héctor Arce, por
su aporte desde la docencia a la
universidad boliviana, su amplia
trayectoria, su desempeño en la
función pública y su contribución en
la demanda marítima, entre otros.
El solemne acto se desarrolló el
20 de abril en instalaciones del
Paraninfo de la universidad pandina
con la participación del rector de
la UAP, Ludwing Arciénega; el
vicerrector de la UAP, José Luis
Segovia; el secretario general de la
UAP, Carlos Tiburcio Saucedo; el
secretario ejecutivo nacional del
Comité Ejecutivo de la Universidad
Boliviana (CEUB), Lucio Álvarez
Paredes.
Además, el secretario ejecutivo
nacional de la Confederación
Universitaria de Docentes, Rodrigo
Rodríguez Arce; el presidente de
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a la Universidad Boliviana en la
academia, investigación e interacción
social y como alto dignatario de
Estado desde los diferentes cargos
desempeñados en la administración
del Estado Plurinacional de Bolivia”.

la Confederación Universitaria
Boliviana,
Max
Mendoza,
autoridades departamentales, locales,
representantes de organizaciones
sociales e invitados especiales.
El artículo único de la resolución
aprobada
por
el
Consejo
Universitario señala: “Conferir la
distinción de la Orden Amazónica
Doctor Honoris Causa de la
Universidad Amazónica de Pando
al Ministro Héctor Arce Zaconeta
en mérito a su amplia trayectoria
personal y profesional contribuyendo

Arciénega hizo una amplia
argumentación de las razones que
llevaron al Consejo Universitario
aprobar la resolución de la alta
distinción. Hizo un repaso de la
trayectoria de Arce desde su formación
profesional, la docencia universitaria,
cargos públicos como autoridad, la
defensa de los intereses del Estado
y su rol protagónico en la demanda
marítima ante la Corte Internacional
de Justicia (CIJ) de La Haya.
El ministro Arce agradeció
la distinción conferida por la
Universidad Amazónica. Recibió el
reconocimiento con la humildad de
un docente universitario y a nombre
del presidente Evo Morales a quien
identificó como el gran constructor
de la demanda marítima.
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Abren oficinas del Centro Relanzamiento del
Integral de Justicia en Oruro Registro Público
de la Abogacía

E

l Registro Público de la Abogacía
(RPA) será relazando como una
instancia independiente, con el
objetivo de jerarquizar la función del
registro de abogados que cuenta a la
fecha con 65.064 en todo el país

O

ficinas del Servicio Plurinacional de Asistencia a la
Victima (SEPDAVI), Registro Público de la Abogacía
(RPA) y del Viceministerio de Defensa de los Derechos
del Usuario y del Consumidor (VDDUC), del Centro Integral de
Justicia en Oruro, fueron inauguradas el 6 de abril con el objetivo de
descentralizar y mejorar la atención a la población.
El viceministro Guillermo Mendoza, a nombre del ministro
de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, abrió las
nuevas oficinas del Centro Integral de Justicia y recomendó a
los servidores públicos celeridad en la atención a la ciudadanía.
El ministerio está abriendo oficinas de centros integrados en
todo el país para la atención jurídica gratuita a la ciudadanía,
principalmente a las personas de escasos recursos.
El SEPDAVI ofrece el servicio exclusivo para las víctimas y tiene la
finalidad de garantizar el acceso a la justicia a personas de escasos
recursos económicos y que sean víctimas de un delito penal. Brinda
patrocinio, legal, asistencia social y psicológica para las víctimas.
El Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y
Consumidor atiende a los consumidores y usuarios que tengan algún
reclamo cuando adquieran algún producto o servicio del sistema no
regulado.
También se inauguraron oficinas del RPA donde los abogados
deben registrarse para ejercer su profesión, sin necesidad de
pertenecer a ningún Colegio de Abogados.
El nuevo Centro Integral de Justicia Oruro se encuentra en la calle
Adolfo Mier Nro 994, entre Washington y Camacho.
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Comisión de la Verdad
recibe 6.177 expedientes
de víctimas de dictaduras

Los archivos entregados el 23 de
mayo a la Comisión contemplan las
carpetas de las solicitudes presentadas
por los peticionarios considerados
como víctimas de violencia política y
que en cada una de ellas existen los
respaldos documentados que en su
momento fueron evaluados por la
CONREVIP y la COMTECA, las
cuales cuentan con las resoluciones
respectivas.

El ministro de Justicia y Transparencia
Institucional, Héctor Arce, hizo
conocer el 8 de junio la aprobación
de un decreto supremo para encarar
este proceso de renovación del RPA,
en el acto de toma de juramento
y entrega de credenciales a 115
abogadas y abogados en la ciudad de
Tarija.
El decreto supremo modificatorio de
organización del Órgano Ejecutivo
crea la Dirección Nacional de
Registro Público de la Abogacía
como una instancia independiente,
pero con directa coordinación con el
Ministerio de Justicia y Transparencia
Institucional.
La disposición legal, además, crea las
jefaturas de unidades en cada uno de
los departamentos del país.
La medida busca jerarquizar la función
del registro de abogados que pasan
65.000 profesionales en Derecho
inscritos en todo el país. “Es una
altísima responsabilidad llevar esta
acreditación y el cumplimiento del
régimen disciplinario, que deberá ser
ejercido por un tribunal conformado
por los propios abogados registrados
en el RPA”, agregó.

Ante este pedido, el ministro
Arce instruyó la transferencia de
los expedientes de 6.177 víctimas
contenidas en 136 cajas que
tramitaron la CONREVIP y
la COMTECA, instancias que
realizaron el proceso de calificación
de resarcimiento a víctimas de
violencia política, en previsión del
procedimiento establecido en la Ley
2640 de 11 de marzo de 2004 en el
Gobierno de Carlos Mesa.

C

La presidenta de la Comisión de
la Verdad, Nila Heredia, dijo que
esta documentación contribuirá al
trabajo que realiza esta instancia
para determinar la verdad histórica
de los hechos sobre los asesinatos,
Heredia, Édgar Ramírez, Isabel desapariciones forzadas, torturas,
Viscarra, Teodoro Barrientos y el detenciones arbitrarias y determinar
secretario ejecutivo de esta instancia, los responsables en las dictaduras.
Fernando Rodríguez.

El ministro de Justicia y Transparencia
Institucional, Héctor Arce, en el
acto de entrega de esta información
realizada el 23 de mayo, consideró
importante la documentación para
el trabajo que desarrolla la Comisión
de la Verdad conformada por Nila

La Comisión de la Verdad requirió
al Ministerio la remisión de los
antecedentes
que
obtuvieron
la
Comisión
Nacional
de
Resarcimiento a Víctimas de la
Violencia Política (CONREVIP) y
su sucesora la Comisión Técnica
de Calificación (COMTECA),
con la finalidad de contar con la
información y documentación
que permita el desarrollo de su
trabajo para el cumplimiento de sus
objetivos.

on el objetivo de contribuir
a las investigaciones sobre
violaciones a los derechos
humanos cometidas en dictaduras
entre noviembre de 1964 al 10
de octubre 1982, el Ministerio de
Justicia y Transparencia Institucional
entregó a la Comisión de la Verdad
6.177 expedientes de víctimas de
violencia política en dictaduras.

La Comisión, posesionada por el
presidente Evo Morales el 21 de
agosto de 2017, tiene en la ciudad
de La Paz su sede de trabajo y está
presidida por Nila Heredia.
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Gobierno invita a
CIDH sesionar en Bolivia
y abre nueva etapa de
entendimiento con el
organismo internacional

E
administradores de justicia y
consideró que los jueces deben ser
independientes en sus decisiones.
“Debemos tener una justicia
absolutamente
independiente,
libre de presiones políticas, libre de
presiones sociales, libre de presiones
“En ningún momento el Ministerio empresariales o de cualquier otra
de Justicia y Transparencia naturaleza”, enfatizó.
Institucional,
como
Órgano
Ejecutivo, se ha manifestado Por tanto, manifestó que se debe
en contra de la función judicial tener una justicia respetuosa del
en
general
porque
somos ordenamiento jurídico vigente
absolutamente
respetuosos
y en Bolivia. “Hay un sistema de
defensores de la independencia de control concentrado, un Tribunal
Plurinacional
la función y transparencia judicial”, Constitucional
que ha establecido mecanismos y
afirmó.
procedimientos que todos debemos
Recalcó que el Ministerio de Justicia cumplir en cualquier”, aseveró.
y Transparencia Institucional no
tiene nada contra los jueces de
Vamos a defender
Santa Cruz a quienes se les defendió
cuando estaban sufriendo acciones siempre la independencia
extorsivas. “Vamos a defender judicial, la función
siempre la independencia judicial,
judicial, a los jueces que
la función judicial, a los jueces que
cumplen su labor en beneficio de la cumplen su labor en
sociedad”, aseveró.
beneficio de la sociedad

Reafirman respeto a la
independencia judicial

Arce se reunió en la capital cruceña
el 9 de mayo con el presidente
del Consejo de la Magistratura,
Gonzalo Alcón, representantes
de la Asociación de Magistrados
de Bolivia, de la Asociación
Departamental de Magistrados
de Santa Cruz y del Tribunal
Departamental de Justicia para
explicar y aclarar la situación de
un juez que falló en contra de
una resolución constitucional y
el proceso meritocrático para la
selección de vocales, en el marco de Rechazó
versiones
sobre
la reforma judicial.
una persecución contra los
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“

“

E

l respeto a la independencia
judicial
en
el
desenvolvimiento de sus
actividades es la convicción que
lleva adelante el Gobierno del
presidente, Evo Morales, reafirmó el
ministro de Justicia y Transparencia
Institucional, Héctor Arce.

Héctor Arce Zaconeta
Ministro de Justicia y Transparencia Institucional

l gobierno invitó a la
Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH)
a sesionar en Bolivia para evidenciar
los avances y logros alcanzados en
materia de defensa de los derechos
humanos.
Esta convocatoria se dio en el
marco de una reunión del 5
de junio que sostuvieron en
Washington, el ministro de Justicia y
Transparencia Institucional, Héctor
Arce; el ministro de Relaciones
Exteriores, Fernando Huanacuni;
la vicecanciller, Carmen Almendras,
y el embajador de Bolivia ante
la Organización de Estados
Americanos (OEA), Diego Pari, con
miembros de la CIDH, presididos
por su presidenta, Margarette May
Macaulay.

El encuentro sirvió, asimismo,
para abrir una nueva etapa de
entendimiento con el organismo
internacional. En la oportunidad, las
autoridades bolivianas compartieron
experiencias y avances sobre la
situación de los derechos humanos
en Bolivia.

humanos, por sobre la misma Carta
Magna en estricta aplicación de sus
artículos 13, 256 y 410.
El reconocimiento de distintos
tratados internacionales ha sido
acompañado con la promulgación
de normas nacionales que buscan
la protección de los sectores más
vulnerables de la sociedad, entre
ellos se destaca: el Código Niña,
Niño y Adolescente; la Ley para
Garantizar a las Mujeres una Vida
Libre de Violencia; la Ley Integral
Contra la Trata y Tráfico, la Ley
del Adulto Mayor, Ley de Personas
con Discapacidad y la Ley de Lucha
Contra toda Forma de Racismo y
Discriminación, entre otras.

CIDH CONFIRMA SESIÓN EN
El ministro Arce manifestó la BOLIVIA
importancia para el país, que
a partir de la promulgación de La CIDH de la OEA confirmó
la nueva Constitución Política que sesionará en Bolivia en los
del Estado (CPE) el año 2009, próximos meses para conocer los
los derechos humanos están avances y logros alcanzados en
garantizados al ser parte del bloque materia de defensa de los derechos
humanos.
de constitucionalidad.
Asimismo, señaló que Bolivia
dio un gran paso de cumplir su
Constitución, poniendo en los
hechos los tratados de derechos

Este anuncio se conoció en el marco
del encuentro que sostuvieron
el 20 de junio en Cochabamba
el viceministro de Transparencia
Institucional y Lucha Contra la
Corrupción, Diego Jiménez, y la
vicecanciller, Carmen Almendras,
con la presidenta de la CIDH,
Margarette May Macaulay.
El viceministro Jiménez afirmó
que May Macaulay manifestó su
satisfacción por la experiencia
que ha tenido en Bolivia en su
estadía y agradeció al Gobierno la
coordinación institucional que se
realizó.
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y la Universidad Boliviana aprobó Arce explicó que la vigencia
esta medida.
de estas salas no impide que
en las áreas rurales se puedan
Se destacó el desprendimiento seguir tramitando las acciones
del
Tribunal
Constitucional de defensa, si así lo consideran
Plurinacional,
del
Tribunal los peticionarios, ante los jueces
Supremo de Justicia y del Consejo públicos mixtos o ante cualquier
de la Magistratura para avanzar en autoridad judicial en materia penal
la reforma judicial.
cuando se trata de libertad como el
Habeas Corpus.
Se crearán las salas constitucionales
especializadas en las nueve capitales Las acciones de constitucionalidad
de departamento y funcionarán al (acción de libertad, acción
interior de los tribunales de justicia. popular, acción de amparo
Tendrán el objetivo de conocer y constitucional,
acción
de
resolver las acciones de defensa de protección de privacidad y acción
derechos humanos, resoluciones de cumplimiento) que están
que serán elevadas para su revisión establecidas en la Constitución,
al
Tribunal
Constitucional para hacer prevalecer, en su caso
Plurinacional.
reestablecer la vigencia plena de

los derechos, estará próximamente
en manos de jueces especializados
en materia constitucional.
Las acciones de garantía actualmente
se presentan ante los jueces públicos
en algunos casos de Familia y otras
en el Civil, y muchas veces sus
fallos, revisados por el Tribunal
Constitucional Plurinacional, han
sido revocados, “lo que de alguna
manera ha degradado la justicia
constitucional”, añadió Arce.
El titular del Tribunal Supremo
de Justicia destacó el consenso
arribado entre los diferentes
órganos del Estado para lograr
avances dentro el proceso de la
reforma judicial.

REGLAMENTO

Comisión de Seguimiento de
la Cumbre de Justicia aprueba
anteproyecto de ley para creación de
salas constitucionales

L

a Comisión de Seguimiento
de las Conclusiones de
la Cumbre Nacional de
Justicia, en el marco de la Ley 898,
aprobó el anteproyecto de ley de
creación de salas constitucionales
especializadas, medida que es
considerada en la Asamblea
Legislativa para su aprobación.
El ministro de Justicia y
Transparencia Institucional, Héctor
Arce; el presidente del Consejo de
la Magistratura, Gonzalo Alcón; el
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presidente del Tribunal Supremo
de Justicia, José Antonio Revilla;
y el magistrado del Tribunal
Constitucional
Plurinacional,
Gonzalo Hurtado, hicieron el
anunció el 18 de mayo.
La Comisión de Seguimiento
de las Conclusiones de la
Cumbre Nacional de Justicia,
conformada por los órganos
Ejecutivo, Legislativo, Judicial,
la Fiscalía General del Estado, la
Procuraduría General del Estado

Asimismo, la Comisión aprobó
el reglamento para el ingreso a la
carrera judicial y la convocatoria
para la selección de jueces en
todo el país. Es un reglamento
con la característica fundamental
de meritocracia.
El presidente del Consejo de
la Magistratura dijo que se ha
concluido con el trabajo del
reglamento para convocar el ingreso
de jueces a la carrera judicial.
Este
reglamento
contiene
tres subsistemas. El primero,
un sistema de ingreso que
contempla
los
requisitos
valorando fundamentalmente la
meritocracia de los postulantes.
Un segundo, de evaluación para la
permanencia y seguridad laboral
de los jueces. Un tercer subsistema
referido a la capacitación.
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trayectoria de las nuevas autoridades
y el rol que deben cumplir en sus
nuevos cargos.

orientación jurídica y de defensa
y restitución de derechos, Rosales
Jurado debe coordinar acciones en
esta instancia para escuchar a las
partes que necesitan soluciones a
través de la conciliación, sin tener
que recurrir a la judicialización.

E

l ministro de Justicia y
Transparencia Institucional,
Héctor Arce, posesionó a
la directora general ejecutiva del
Servicio Plurinacional de Asistencia
a la Víctima (SEPDAVI), Angélica
Rocha Ponce, la directora nacional
del Servicio Plurinacional de
Defensa Pública (SEPDEP), Willma
Blazz Ibáñez; y a la jefa de unidad
de Servicios Integrales de Justicia
Plurinacional (SIJPLU), Martha
Beatriz Rosales Jurado.

efectuar el máximo esfuerzo para
desarrollar con eficiencia su trabajo
y estar a la altura de los retos que
enfrenta el Ministerio de Justicia
y Transparencia Institucional y
del gobierno presidido, por el Se refirió específicamente a la labor
presidente Evo Morales, para que desarrolló como abogada del
SIJPLU en coordinación con la
construir una mejor justicia.
Embajada Británica, en el caso de
Destacó la designación de la la ciudadana rusa-británica quien
jefa de unidad de SIJPLU por consiguió justicia tras un proceso
su dedicación y trabajo en esta largo que concluyó con el presidio
institución, ademas de demostrar de sus agresores.
acciones que pusieron en alto el
Manifestó que, en el SIJPLU, que
Arce a tiempo de felicitar a las nombre de la institución.
brinda servicios de patrocinio legal,
nuevas autoridades, las exhortó a
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la población, principalmente de
escasos recursos.
Expresó su preocupación por la
detención preventiva que llega en
“Agradezco, a nombre de la Bolivia a un 70 por ciento y que a
Dra. Wilma Blazz que se hace la luz de la ley son inocentes y que
cargo del SEPDEP y de la Dra. el Estado debe hacer una defensa
Beatriz Rosales, quien asume el práctica.
SIJPLU, instituciones que por su
importancia consagran los derechos Sobre el SEPDAVI, que brinda
humanos y prestan una ayuda a la asistencia jurídica a las víctimas de
sociedad. Entregaremos nuestro escasos recursos económicos, Arce
mejor esfuerzo por cumplir los retos manifestó que es una instancia
de hacer una mejor justicia en el estatal que tiene una “cara noble”
país”, afirmó.
porque el Estado se acerca al

Reflexionó que las tres instituciones
son de servicio y apego a la sociedad
para desplegar un Estado social,
con igualdad de protección.
Al acto de posesión se realizó el 7
de junio y asistieron el viceministro
de Transparencia Institucional y
ciudadano para darle asistencia
Lucha Contra la Corrupción, Diego Arce hizo un breve repaso de la jurídica en la búsqueda de justicia.
Jiménez; la viceministra de Igualdad
de
Oportunidades,
Estefanía
Morales; el viceministro de Defensa
Agradezco, a nombre de
de los Derechos del Usuario y del
la Dra. Wilma Blazz que se
Consumidor, Guillermo Mendoza,
hace cargo del SEPDEP y
y la encargada distrital del Consejo
de la Dra. Beatriz Rosales,
de la Magistratura de La Paz, Arriela
quien asume el SIJPLU,
Salazar.

“

Las tres nuevas autoridades tienen
reconocidas trayectorias y amplio
conocimiento en los sistemas de
protección de derechos humanos.
La flamante directora de SEPDAVI
expresó el agradecimiento por la
designación, a nombre de las nuevas
autoridades posesionadas, y se
comprometió a dar continuidad al
trabajo que se viene desarrollando
en estas direcciones de servicio a

instituciones que por su
importancia consagran los
derechos humanos y prestan
una ayuda a la sociedad.
Entregaremos nuestro mejor
esfuerzo por cumplir los retos
de hacer una mejor justicia
en el país

“

Ministro Arce posesiona
a directoras de SEPDAVI
y SEPDEP y a jefa del
SIJPLU

Manifestó que el SEPDEP, servicio
que otorga el Estado, consagrando
el derecho a la defensa como un
derecho fundamental, está ahora al
mando de una destacada profesional
que asume el reto de construir una
defensa pública sólida de servicio a
las personas privadas de libertad de
escasos recursos.

Angélica Rocha Ponce
Directora SEPDAVI
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Procuraduría General del Estado, el la problemática de la justicia en
sistema de la universidad boliviana. Bolivia y se refirió ampliamente a
las acciones que se desarrollan en el
El ingreso a la carrera judicial proceso de las reformas judiciales.
se realizará en base al proceso,
que duró seis meses, para la Consideró importante el encuentro
selección meritocrática y examen interinstitucional de los operadores
de competencia de 445 notarios de justicia para trabajar de forma
de Fe Pública quienes fueron conjunta en la carrera y evaluación
posesionados el 25 de abril de la función judicial dentro
pasado.
del proceso de construcción de
mecanismos para garantizar la
De acuerdo a la ley, todos los cargos absoluta independencia judicial.
en la administración de justicia
son transitorios, en consecuencia,
los 1.004 jueces, que rigen sus
funciones en el país, tienen que
incorporarse a la carrera judicial
a través de un procedimiento
de examen de competencia y de
calificación de méritos.

Presentan reglamento
de la carrera judicial
meritocrática en histórico
encuentro de la
institucionalidad de
justicia

E

n
un
encuentro
interinstitucional histórico,
el Órgano Judicial y la
Comisión Especial de Seguimiento
a las Conclusiones de la Cumbre de
Justicia, presidida por el Ministerio
de Justicia y Transparencia
Institucional, socializaron a la
Asociación de Magistrados y
Jueces de Bolivia (AMABOL) el
reglamento de la carrera judicial
para la selección transparente de
jueces por meritocracia y exámenes
de competencia.
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El ministro de Justicia y
Transparencia Institucional, Héctor
Arce, se reunió el 14 de junio con
la AMABOL, la institucionalidad
del Órgano Judicial conformada
por el pleno del Tribunal Supremo
de Justicia, presidido por José
Antonio Revilla; el Consejo
de la Magistratura, a la cabeza
de su titular Gonzalo Alcón; el
Tribunal Agroambiental, liderado
por Gregorio Aro; el Tribunal
Constitucional
Plurinacional,
dirigido por su presidente Petronilo
Flores; y los miembros de la

En el encuentro, además de la
socialización del reglamento de
la carrera judicial, se desarrolló
una evaluación del desempeño
de jueces, así como otros temas
relacionados a la justicia en el
país.
El ministro Arce, en la oportunidad,
hizo una evaluación puntual de

Comisión Especial. Asimismo,
participaron los presidentes de
los tribunales departamentales de
justicia.
El martes 12 de junio, el Consejo
de la Magistratura aprobó el
reglamento de la carrera judicial,
luego de un proceso de varios
meses de trabajo al interior de la
Comisión Especial de Seguimiento
a las Conclusiones de la Cumbre de
Justicia conformada por los órganos
Ejecutivo, Legislativo y Judicial,
la Fiscalía General del Estado,
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de la niñez y de la mujer. Nuestras acciones
concretas contra la manifiesta injusticia de
muchos casos judiciales como el de Reynaldo
Rodríguez Vale en Santa Cruz, nuestros
pasos firmes hacia la implementación seria
de la meritocracia como sello distintivo de la
función notarial y judicial, políticas que han
sido ampliamente reconocidas incluso por
organismos internacionales.
Nuestras acciones coordinadas con el
Ministerio de Gobierno, la Defensoría del
Pueblo y el Órgano Judicial para corregir
la retardación de justicia y el hacinamiento
carcelario y, en suma, todos los esfuerzos que
el Gobierno nacional realiza para avanzar
en la modernización del sistema de justicia,
cuyo lastre colonial es innegable y requiere
una transformación gradual y profunda.
Deshonestidad periodística que refleja el peso
que ejerce su distorsión cognitiva, fanatismo
político y odio declarado que profesa contra un
Gobierno indígena, y en mi caso contra una
persona que ni siquiera jamás ha conocido.

Cuando la mentira es un oficio
Por Héctor Arce Zaconeta
Ministro de Justicia y Transparencia Institucional
Publicado en El Deber

¿P

uede alguien imaginarse vivir de la
mentira? Sin duda, Raúl Peñaranda
es la prueba viviente de aquello.
Modus vivendi hecho nuevamente evidente
en su reciente columna Las responsabilidades
del ministro Arce Zaconeta, publicada el 19 de
abril en el periódico Página Siete.
Esta nueva perla en el relicario de mentiras del
señor Peñaranda, no amerita una respuesta a
detalle, ya que es bien sabido que la verdad se
defiende por sí misma, mientras que la mentira
necesita siempre de cómplices y repeticiones.
No obstante, lo interesante de este artículo
es que pone de manifiesto los nuevos roles
de aprendiz de jurista, juez omnisapiente y
cortesano de la discordia que ha decidido
jugar Peñaranda.
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En su rol de aprendiz de jurista, Peñaranda
intenta interpretar las atribuciones del cargo
de ministro de Justicia afirmando que en
lugar de generar políticas de acceso a la justicia
y defensa de los derechos fundamentales,
nuestra supuesta función sería buscar “la
perpetuación en el Gobierno y para ello
tiene que violar, forzar y eludir lo establecido
por la Constitución, las leyes y los acuerdos
internacionales”.
Afirmación claramente política, que ni los
más experimentados juristas opositores
han podido defender. Siendo aún más
cuestionable que a causa de la pulsión
mitómana y sesgo político del señor
Peñaranda, no desee mirar nuestra agenda
diaria de trabajo. Nuestras políticas en defensa

En su nueva función de juez omnisapiente,
Peñaranda ha alcanzado la cúspide de su
carrera recién iniciada. Como ningún otro
juez en la historia boliviana, en solo seis
párrafos despacha veredictos sumarios sobre
causas judiciales de gran sensibilidad social:
separatismo, terrorismo, violencia contra
la mujer, violación de un recién nacido y
asesinato. ¡Eureka! - seguramente se dijo a sí
mismo el Señor Peñaranda - cuando escribió
su nota, imaginándose sentado en el estrado
judicial con mazo y expediente al lado. No
obstante, este burdo ejercicio especulativo
hace exactamente lo que él supuestamente
imagina y critica: mediatizar y polemizar
casos judiciales, promover sus concepciones
subjetivas de justicia aprendidas en redes
sociales y finalmente tratar de impactar en el
trabajo que de la manera más independiente
deben ejecutar los actores judiciales y
policiales. Sin duda, esta es una nueva medalla
en el relicario de la doxología irresponsable
que ejerce el señor Peñaranda.

Finalmente, haciendo gala de sus dotes de
cortesano, se me atribuye la función de
canciller. Afirmación cuyo único objetivo es
sembrar discordia en un equipo de servidores
del pueblo que, muy al contrario, se conocen
bien, trabajan lado a lado y no tienen otro
propósito que el de servir a los altos principios
y objetivos de una revolución social, política,
económica y cultural, nunca antes vivida en
nuestra historia.
Raul Peñaranda, a lo largo de estos años se
ha rifado el único patrimonio que posee un
periodista: su buen nombre y credibilidad.
Como lo afirmara el escritor argentino Tomás
Eloy Martínez, “cada vez que se firma un artículo
insuficiente o infiel a la propia conciencia, se
pierde parte de ese patrimonio, o todo”. Al
día de hoy, Raúl Peñaranda es promotor de
intereses familiares y empresariales chilenos,
boliviano odiador de nuestra nueva identidad
social, mitómano incendiario al servicio de
intereses extranjeros, y como vimos, jurista,
juez y cortesano. Lamentablemente, nunca
más un periodista.

24 de abril de 2018
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caso se resolverá en el infierno. Esto por las
siguientes razones ampliamente contrastadas
con la realidad. Primero, los TBI permiten
que las leyes nacionales no sean aplicables a
las inversionistas extranjeras, poseyendo en su
lugar un amplio catálogo de derechos que les
faculta alegar “trato justo y no discriminatorio”
contra la más mínima decisión del Estado,
sea ello una medida sanitaria, ambiental
o tributaria. Segundo, los reclamos de los
inversionistas extranjeros contra el Estado no
son atendidos por jueces nacionales, sino que
se crean tribunales arbitrales internacionales
para que los inversionistas extranjeros puedan
demandar a un Estado soberano por aquello
que estimen les perjudica. Curiosamente,
cuando el Estado los demanda ante jueces
internos, ellos se refugian en dicho fuero
especial para evitar ser juzgados.

Cuando el juicio se realiza
en el infierno
Por Héctor Arce Zaconeta
Ministro de Justicia y Transparencia Institucional
Publicado en El Deber

E

ntre 2006 y 2013, nuestro Gobierno,
a la cabeza del presidente Evo,
asumió la valiente e histórica decisión
de denunciar 21 Tratados Bilaterales de
Protección de Inversiones (TBI) y, asimismo,
retirar a Bolivia del Centro Internacional de
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones
(Ciadi); cuyo convenio fue ratificado por
el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada
contrariando la propia Constitución de 1967,
que expresamente señalaba: “Las empresas y
súbditos extranjeros están sometidos a las leyes
bolivianas, sin que en ningún caso puedan
invocar situación excepcional”.
Tratados
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y

mecanismo

de

arbitraje

internacional que permitieron someter la
dignidad y soberanía del pueblo boliviano
a un sistema de privilegios creado para
corporaciones privadas y que emergieron
como producto de las recetas económicas
impuestas por el Banco Mundial y el Fondo
Monetario Internacional. Sistema que a su
vez fue implementado disciplinadamente por
quienes también rifaron los recursos, empresas
y sobre todo la dignidad de Bolivia entre 1985
y 2005.
En los círculos jurídicos del sistema de
protección de inversiones se dice que litigar
en un arbitraje de inversiones es como ir a
juicio contra el diablo, pero sin saber que el

Tercero, estos derechos especiales permiten
que el inversionista extranjero pueda
demandar al Estado por sumas exorbitantes
e irracionales, alegando daños presentes y
futuros sin más límite que su propia ambición.
Cuarto, los TBI no imponen obligaciones a los
inversionistas extranjeros, lo que es totalmente
ilógico y desequilibrado en cualquier relación
jurídica. Por ello, el único demandado en estos
casos siempre es el Estado. Quinto, los laudos
del sistema Ciadi son finales e inapelables. Por
lo que dilatar su cumplimiento pone en riesgo
el patrimonio del Estado, ya que el sistema
de protección de inversiones no reconoce
inmunidad soberana y puede atacar bienes
esenciales del Estado en casi todo el mundo.

para los demandantes, no tuvieron un plan
de inversión del Estado y menos lograron
ganancias para la Nación. Asimismo, no parece
coherente que quien se negó a promulgar la
Ley de Hidrocarburos y quien prefirió en
definitiva irse antes de nacionalizar nuestros
recursos naturales, incumpliendo la agenda de
octubre, ahora justifique como “patrióticas”
sus acciones, que al fin y al postre generaron
daño al Estado.
Finalmente, no es menos cierto hacer notar
que más allá de una acción gubernamental,
jurídicamente incorrecta y poco reflexiva del
expresidente Mesa, o la acción jurídica, sana y
de buena fe del expresidente Rodríguez Veltzé,
que sin embargo generó una prueba contraria
para Bolivia, lo cierto es que el caso Quiborax
es definitivamente el último arbitraje que
Bolivia llevó ante el draconiano sistema Ciadi.

05 de junio de 2018

Ahora bien, todos estos rasgos se aplican
perfectamente al caso Quiborax, caso heredado
por nuestro Gobierno y que esperamos le
permitan entender al expresidente Carlos
Mesa que por “muy patrióticas” que crea
fueran sus acciones gubernamentales, estas
acciones generaron un escenario ideal para la
demanda del inversionista chileno, ya que el
Gobierno de entonces no cumplió su propia
norma, generaron pruebas contundentes
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poseía la intención de genocidio requerida,
sigue siendo solo evidencia que respalda la
inferencia de intención y no se convierte en el
ingrediente legal del crimen”. Finalmente, la
Sala Preliminar de Corte Penal Internacional
en el caso Ruto, Kosgey and Sang claramente
afirmó que no se necesita contar con un
plan formal ni concreto, sino determinar la
existencia de elementos que permitan inferir
que existía un grado suficiente de planificación
para cometer ataques contra la población civil,
al respecto, afirmó que el nombramiento
de comandantes, la existencia de mapas, las
decisiones tendientes a que los hechos ocurran
son suficientes indicios, sin que sea necesaria
la existencia de un plan como tal.

El fallo de Cohn y el silencio de Mesa
Por Héctor Arce Zaconeta
Ministro de Justicia y Transparencia Institucional
Publicado en El Deber

H

ace poco, el juez federal de los
Estados Unidos James Cohn revocó
el veredicto de un jurado cuyo voto
unánime encontró al ex presidente boliviano
Sánchez de Lozada y a su exministro de
Defensa responsables por los crímenes
contra la humanidad realizados por militares
bolivianos, quienes segaron la vida de cerca de
60 personas e hirieron a cientos durante los
disturbios civiles del 2003 en Bolivia.
El juez Cohn se refugió en un tecnicismo
legal, afirmando que la evidencia no era
suficiente para probar la existencia de “plan
preconcebido para matar a los civiles”. Lo
que choca frontalmente con los precedentes
judiciales de los más importantes Tribunales
Penales internacionales que en numerosas
situaciones interpretaron el correcto significado
de la “existencia de un plan”. Criterios
intuitivamente compartidos por el jurado,
dado su correcto sentido de justicia, dando
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lugar a la determinación de responsabilidad.
Analicemos algunas de ellas.
Sobre la existencia de un plan formal para
ejecutar ataques contra la población civil, la
Corte Penal Internacional en el caso Katanga
y Ngudjolo Chui ha señalado que esta no
necesita ser ni formalizada, ni expresa ni
precisa en sus detalles. En palabras de la Corte:
“El requisito de la política estatal o de una
organización implica que el ataque sigue un
patrón regular. Tal política puede ser realizada
por grupos de personas que gobiernan un
territorio específico... El ataque no necesita ser
formalizado”.
Por otra parte, en el caso Karemera, sustanciado
por el Tribunal Penal Internacional para
Ruanda, se estableció: “La existencia de
un plan o política no es un ingrediente
legal (...). Si bien la existencia de dicho plan
puede ayudar a establecer que el acusado

Criterios que, si son traspuestos a la matanza
alteña de octubre de 2003, explican claramente
por qué el jurado estadounidense emitió su
veredicto; realizando una inferencia razonable
y con base probatoria suficiente que se apoyó
en la cantidad de víctimas, el uso deliberado
de fuerza letal que emplearon militares contra
civiles desarmados, la abstención consciente
de los perpetradores directos e indirectos de
detener estas ejecuciones y fundamentalmente
que los demandados tenían posición de
comando en estas operaciones.

Pero lo que sí sabemos es que, pese al silencio
de Mesa, el fallo dictado por un tribunal
ciudadano en Estados Unidos no pudo ser
más justo a la luz del derecho internacional y la
propia ley americana, y que la revocatoria del
juez Cohn es un acto ilegal, injusto e incluso
con sesgos políticos.
Corresponde al juez Cohn y al sistema judicial
americano, que sin duda corregirá este craso
error, reflexionar las palabras del gran juez
estadounidense James Marshall, quien afirmó:
“Los tribunales son los meros instrumentos
de la ley, y no pueden hacer nada. Cuando se
dice que ejercen una discreción, es una mera
discreción legal, una discreción que debe
ejercerse para discernir el curso prescrito por la
ley (…). El poder judicial nunca se ejerce con el
propósito de dar efecto a la voluntad del juez;
sino siempre con el propósito de dar efecto a la
voluntad de la ley”.

19 de junio de 2018

Sin embargo, no podemos soslayar el hecho
de que de haberse producido el testimonio de
la segunda autoridad al mando de la nación
aquellos días, don Carlos Mesa Gisbert, esta
hubiera sido de gran utilidad por el hecho de
que Mesa se separó del Gobierno de Sánchez
de
Lozada mencionando expresamente: “Me
han preguntado si tengo el valor de matar
y mi respuesta es que no tengo el valor de
matar, ni tendré mañana el valor de matar,
por esa razón es que es imposible pensar en
mi retorno al Gobierno”. Las preguntas lógicas
que Carlos Mesa debió responder son: ¿Por
qué preguntarle si tiene el coraje de matar si
no había un plan para matar? ¿Quién ideó
ese plan y, en consecuencia, quién le hizo esa
terrible y reveladora pregunta a Mesa? Quizá
nunca lo sabremos.

41

Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional

Frente a la mentira, la verdad
Por Héctor Arce Zaconeta
Ministro de Justicia y Transparencia Institucional
Publicado en El Deber

E

n recientes días, una ofensiva mediática,
hábilmente dirigida por el expresidente
Carlos Mesa, viene tratando de
posicionar una serie de falsedades sobre el caso
Quiborax. Su finalidad no es otra que distraer
al público y esconder las trastabilladas acciones
de su Gobierno, responsable del resultado
del caso. En esta acción, personas como
Peñaranda, Zarati y Calla, entre otros acólitos
del expresidente, han hecho afirmaciones
inaceptables, seguramente motivadas por su
forma de comprender y entender el manejo
del Estado en tiempos pasados. Afirmaciones
graves que deberán ser probadas y demostradas
como en cualquier Estado de derecho.
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En esa labor presentan errores como virtudes,
datos secundarios e incompletos como medios
de descargo e intenta endilgar al Gobierno
nacional las consecuencias emergentes de las
irresponsables acciones del gobierno de Mesa.
Ante tal despropósito, corresponde restablecer
los hechos.
Primero, se afirma erróneamente que el
arbitraje de la empresa chilena fue posible
gracias a la existencia de un acta societaria
falsificada, agregando que la defensa boliviana
no usó este hecho ante el tribunal arbitral
como si se tratara de una incidencia menor.
Al respecto, es evidente que el responsable
de esa acta fue identificado, procesado y

Justicia Transparente

condenado por las acciones oportunas de
nuestro gobierno, tarea que legalmente debió
ser cumplida por Mesa. Asimismo, a pesar de
que Bolivia invocó este hecho como una de
sus pruebas en todas las fases del arbitraje, el
tribunal claramente parcializado del Ciadi,
orientado seguramente por la forma ilegal
en que actuó Bolivia en 2004, no le dio
valor jurídico para improbar la existencia
de inversiones chilenas (pár. 182, 188 y 190
de la decisión de jurisdicción), apoyándose
en otras pruebas sobre el control societario
chileno en Non Metalic Minerals. Por ello, el
verdadero origen y fundamento de la condena
contra Bolivia está en el Decreto 27589 y el
Memorándum Interministerial del 2004,
citados como fundamento del Tribunal en el
laudo, 83 veces el primero y 16 veces el segundo.
¿Tendrían los defensores del expresidente valor
de comentar esta última prueba por la que el
propio equipo interministerial del señor Mesa
le advirtió que su decreto “adolecía de serios
problemas jurídicos” y que iba a “convertirse
en un problema internacional para Bolivia”?
Parece que no.
Segundo, Se nos endosa la responsabilidad
por el fracaso en los posibles cierres del caso
a través de negociaciones directas en el 2008
(3 MM) y 2016 (27 MM), induciendo al lector
a soslayar tres hechos evidentes. Primero, en
la gestión del señor Mesa, Quiborax ofreció a
Bolivia en seis ocasiones la solución amigable
de la controversia a través de negociaciones
directas, mismas que fueron desoídas por el
expresidente.
Segundo, omite referirse a que en la gestión
2008 el cierre por 3 MM fracasó al descubrirse
la irregularidad del acta falsificada, no
correspondiendo pagar existiendo un ilícito.
Finalmente, en el 2016, debido a problemas
societarios exclusivamente entre los socios
de Quiborax, tampoco se llegó a materializar
el cierre por 27 MM. Es decir, ambos
procesos fueron frustrados, como consta
en los antecedentes documentales solo y

exclusivamente por responsabilidad de la
empresa.
Tercero. Sobre la filtración de documentos
que generó el proceso y la destitución de la
funcionaria llevada a error por los abogados
chilenos, se pretende mostrar falsamente
complicidades y encubrimientos que jamás
existieron, en un hecho que fue tratado de
acuerdo a la norma y que nada tuvo que
ver con el desarrollo ni del proceso ni de la
negociación. Esta es otra acusación falsa y
temeraria.
Finalmente, se sataniza el cumplimiento de un
laudo arbitral a través de un acuerdo que, en
los hechos, ahorró al Estado cerca de 15 MM
del monto final que debíamos pagar y que, de
no haber sido honrado, hubiera significado la
ejecución internacional del Estado. ¿Conocen
Peñaranda, Zaratti y Calla el caso de la
Fragata Libertad de Argentina o la ejecución
del Laudo Pey Casado contra Chile ante
jueces españoles? Quizás sí, pero en su afán
incendiario no tienen la honestidad intelectual
de reconocer la complejidad de un tema que es
muy diferente a lo que dicen.
Por ello, convencidos de los hechos fácticos,
hemos invitado respetuosamente a Carlos de
Mesa Gisbert a conversar estos temas en un
set de televisión. Lamentablemente, quien
ahora pretende eludir su responsabilidad
oponiendo la prescripción de los delitos por
los que se lo acusa, no quiso hacerlo con el
pueril argumento de que ha presentado una
denuncia en contra de nosotros.
03 de julio de 2018
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La importancia de
la lucha contra la
corrupción

Diego Jiménez

Viceministro de Transparencia Institucional
y Lucha Contra la Corrupción

lucha contra la corrupción, en tanto su sociedad se
empodere de este objetivo.

La burocracia racional trae consigo los sistemas de
control. En una primera instancia, se identifica
la importancia del rol de los profesionales en la
administración pública, y se va ampliando a todos los
sectores, es entonces que cobra fuerza la necesidad
de contar con sistemas que prevean: control a los
resultados, control por competencias, control
contable de costos, controles por competencias
administrativas y el control social.

El Estado Plurinacional de Bolivia a partir del año
2006 cuenta con el mandato de cero tolerancia a
la corrupción en base a este precepto presidencial
como Estado, hemos generado instrumentos
normativos nacionales y ratificado convenciones
contra la corrupción de carácter regional y universal.
Así también, contamos con políticas públicas
de lucha contra la corrupción que cuentan con
indicadores y medios de verificación que muestra
que la anticorrupción se encuentra entre los pilares
del actual Gobierno.

El funcionamiento de los sistemas de control
trae consigo retos en el desarrollo normativo e
institucional, generando la necesidad de crear
instituciones con el mandato específico de controlar
el cumplimiento de normas y procedimientos
por parte de los servidores públicos. Así también,
las instituciones crean instancias internas para el
control de procedimientos y funciones.

E

Es en ese contexto que se hace imperiosa la necesidad
de contar con instituciones serias encargadas de
generar políticas de anticorrupción. Las políticas de
anticorrupción comprenden medidas preventivas
y punitivas con las que cuenta un Estado para
transparentar y luchar contra la corrupción.

En la antigüedad el manejo de las ciencias o
ramas del saber respondían a intereses familiares
y corporativos, y no era de extrañarse la herencia
de funciones públicas durante generaciones,
restringiendo el manejo del Estado en pocas familias.
Estas relaciones se encontraban naturalizadas y
aceptadas por la sociedad.

En el ámbito preventivo, el objetivo que persigue
la anticorrupción es el de garantizar un Gobierno
abierto, que brinde información a todas las
personas que quieran observar la gestión pública,
sus principales componentes son las rendiciones
públicas de cuentas, el acceso oportuno a la
información, la gestión de riesgos vulnerables
a corrupción y la participación y control social.
Respecto al ámbito punitivo, los Estados buscan que
se sancionen los actos de corrupción conforme a la
normativa vigente.

l desarrollo de las sociedades ha generado
un constante avance en la tecnificación del
manejo de los Estados y los objetivos que
persigue la gestión pública. La anticorrupción por
excelencia es uno de ellos, sin embargo, esta lógica
de luchar contra la corrupción y transparentar el
Gobierno es relativamente reciente.

No es hasta la aparición del modelo burocrático de
la administración pública que se habla de criterios
de formalidad, racionalidad, sistemas de jerarquías
y controles, competencia técnica y meritocrática.
Es en este contexto que la gestión pública no es
compatible con los intereses familiares, es decir,
recién se identificó que las relaciones corporativas
limitan la sana competencia por meritocracia y es
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necesaria la separación de las funciones públicas de
la vida privada para una correcta gestión pública.

Por último, debemos afirmar la importancia de
la política integral de lucha contra la corrupción
y transparencia institucional con la que cuenta
nuestro país, que incluyen instrumentos normativos
e institucionales, como también la generación de
espacios para garantizar una efectiva participación
ciudadana en todos los niveles del Gobierno. El
trabajo colectivo, participativo y coordinado entre
las instituciones y la sociedad ha demostrado que
luchar contra la corrupción es posibles y que cada
vez el Estado es más transparente.

Cabe recalcar que la normativa, políticas públicas y
espacios de cooperación y participación ciudadana,
no son suficientes para eliminar la corrupción. La
institucionalidad de lucha contra la corrupción
requiere de la participación y empoderamiento
de la sociedad, es decir, un Estado triunfará en su
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Ministerio de Justicia
logró sentar precedente
en lucha contra la
corrupción en casos
Mochilas I y Mochilas II

Justicia Transparente

Corrupción, en cumplimiento a
la premisa de “cero tolerancia a la
corrupción”.
“Podemos
afirmar
que
en
Cochabamba ha existido o existe
una red de corrupción a la cabeza
del alcalde José María Leyes, su
hermana Claudia, los señores
Moreno y Padilla, que no ha sido
sólo en el caso de Mochilas I y II,
sino en otras contrataciones donde
daban lineamiento para intervenir
en procesos”, afirmó el viceministro
de Transparencia Institucional y
Lucha Contra la Corrupción, Diego
Jiménez.
El Ministerio se sumó el 5 de abril a
la denuncia de presuntos hechos de
corrupción millonaria contra Leyes
y otros involucrados en la compra
de mochilas y material escolar con
sobreprecio de más de 10 millones
de bolivianos. Por este caso, Leyes
guarda detención domiciliaria y tuvo
que ser reemplazado como alcalde
por Karen Suárez.
El viceministro Jiménez se encargó de
llevar adelante este caso denominado
Mochilas I en contra Leyes y
otras personas por los delitos de

L

os casos Mochilas I y
Mochilas II destaparon
la existencia de una “red
de corrupción” presuntamente
liderada por el suspendido alcalde
de Cochabamba, José María Leyes,
su hermana Claudia, funcionarios
munícipes y particulares con
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posibles daños económicos al
Estado.
Estos dos casos fueron asumidos de
manera frontal por el Ministerio de
Justicia y Transparencia Institucional,
a través del Viceministerio de
Transparencia y Lucha Contra la

favorecimiento al enriquecimiento
ilícito, uso indebido de influencias,
negociaciones incompatibles con
el ejercicio de la función pública,
incumplimiento
de
deberes,
contratos lesivos al Estado, conducta
antieconómica, y enriquecimiento
ilícito de particulares con afectación
al Estado.

segunda denuncia por los presuntos
hechos irregulares contra Leyes y
otros involucrados en la compra
de mochilas y material escolar con
sobreprecio de más de 10 millones
de bolivianos en la gestión 2017,
con el mismo modus operandi en la
gestión 2018, en el caso Mochila I.

cochabambina con nexos de
particulares que operaron una serie
de acciones ilegales.

Para Jiménez, estos casos de
corrupción no tienen parangón
con otros que se han investigado
en los últimos tiempos, pues se está
hablando de un “hecho grosero” en
A esta denuncia la denominaron el que se tenía todo preparado para
De acuerdo a la denuncia, el costo de Mochilas II y se develó una red de efectuar estos actos ilícitos.
las mochilas y útiles escolares puestos corrupción al interior de la comuna
en la ciudad de Cochabamba tienen
un valor de 2.342.373 bolivianos
y se pagó 12.469.247 bolivianos,
determinándose el sobreprecio de
10.126.874 bolivianos.
El viceministro de Transparencia y
Lucha Contra la Corrupción, Diego
Jiménez, afirmó que se demostraron
evidencias de que las mochilas ya
estaban elaboradas en agosto de
2017 y en noviembre del mismo año
recién se publicó la licitación.
En cumplimiento a la política de
cero tolerancia a la corrupción, el
Ministerio de Justicia y Transparencia
Institucional presentó el 26 de abril la
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Logran sentencia para
dos exalcaldes con prisión
entre 3 y 6 años

L

os exalcaldes del Municipio
de Ixiamas, Macedonio
Choque Villarpando y
Felipa Billma Tintaya Apaza,
fueron sentenciados por los jueces
del Tribunal de Sentencia de La
Paz, con 3 y 6 años de privación
de libertad, respectivamente, en el
juicio oral seguido por el Ministerio
de Justicia y Transparencia
Institucional.

Continuarán proceso contra hijos de
García Meza hasta reparación de daño
económico al Estado

E

l proceso penal por
legitimación de ganancias
ilícitas contra los tres hijos
del dictador Luis García Meza (19801981), más allá de la sanción penal,
continuará hasta lograr la reparación
del daño económico al Estado.
El viceministro de Transparencia
Institucional y Lucha Contra la
Corrupción, Diego Jiménez, precisó
que el deceso de García Meza no
paraliza el juicio por corrupción,
por lo que continuará haciendo el
seguimiento hasta conseguir una
sentencia.
Actualmente continúa el proceso
penal por legitimación de ganancias
ilícitas. “El Gobierno bajo ninguna
forma puede permitir que el daño
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económico al Estado quede impune;
la finalidad del Ministerio de Justicia
y Transparencia Institucional es ir
más allá de la responsabilidad penal,
hasta conseguir la reparación del
daño económico al Estado”, afirmó.
El exdictador García Meza, quien
falleció la madrugada del domingo
29 de abril, y sus tres hijos Susana
García Meza Cabrera, María
Lucía García Meza Cabrera y Luis
Fernando García Meza Cabrera,
fueron denunciados en marzo de
2014 ante el Ministerio Público
por legitimación de ganancias
con afectación al Estado por el ex
Ministerio de Transparencia.

el 4 de agosto de 1981, tiempo en
el cual cometió diversos actos de
corrupción, asesinatos políticos, y
narcotráfico, por los cuales la Corte
Suprema de Justicia, lo declaró
culpable.

Según la denuncia, los hechos de
corrupción en la dictadura de García
Meza con daño económico al Estado
son: la Gaiba, cobro de cheques,
piscina Olímpica, equipos petroleros.
Posteriormente los hijos de García
Meza, con el fin de encubrir el origen
ilícito de esos dineros, utilizaron esos
recursos para la compra de 27 bienes
inmuebles, 4 empresas registradas
en Fundempresa, 21 depósitos
a cuentas bancarias nacionales
García Meza fue presidente de e internacionales por más de 4
facto entre el 17 de julio de 1980 y millones de dólares.

penal de San Pedro y Tintaya en
la cárcel de mujeres de Miraflores,
ambos de la ciudad de La Paz.
También se estableció que las dos
exautoridades deben pagar costas al
Estado.

el viceministro de Transparencia
Institucional y Lucha Contra la
Corrupción, Diego Jiménez.
El hecho surgió a raíz de una
auditoría especial de ingresos
y egresos de los recursos del
municipio de Ixiamas de la gestión
2011. El resultado involucró a
las dos exautoridades ediles con
la responsabilidad civil de Bs
2.226.362 y responsabilidad penal.

“Se ha logrado esta sentencia en
el marco de las normas contra la
corrupción vigentes en el Estado
(...). Cuando un servidor público
o autoridad se involucra en actos
El fallo judicial determinó que ilegales de esta naturaleza deberá
Choque cumpla su condena en el responder ante la justicia”, afirmó

Envían a la cárcel a dos exfuncionarios
de la Caja Nacional de Salud

E

l Tribunal Sexto de Sentencia
y Sustancias Controladas del
Distrito Judicial de Santa
Cruz sentenció a dos exfuncionarios
de la Caja Nacional de Salud
con cinco y tres años de cárcel,
respectivamente por la apropiación
indebida de dos equipos de
monitoreo
multiparamétrico,
proceso que fue coadyuvado Pedraza Ayala a cumplirse en el penal
por el Ministerio de Justicia y de Palmasola.
Transparencia Institucional.
En tanto, que Jesús Nilo Mendoza
El Viceministerio de Transparencia Vaca fue sentenciado a tres años y
Institucional y Lucha Contra la dos meses de presidio por peculado
Corrupción logró concluir el 12 de en grado de complicidad, a cumplirse
abril el juicio oral con la sentencia en el penal de Palmasola de Santa
de cinco años de prisión por el delito Cruz. En el proceso se determinó
de peculado para María del Rosario con pruebas fehacientes que ambos

son autores y participes del hecho
criminal.
De acuerdo a los antecedentes, los
sentenciados trabajaban en el Hospital
Obrero No. 3 de la Caja Nacional
de Salud. María del Rosario Pedraza
Ayala como secretaria de medicina
interna y Jesús Nilo Mendoza Vaca,
ocupaba el cargo de ujier, entre julio
y agosto del año 2015. Ambos fueron
acusados de apropiarse de dos equipos
de monitoreo multiparamétrico para
revisar signos vitales de los pacientes
en el área de medicina interna con un
valor de Bs 140.000, cada uno. Estos
equipos estaban siendo ofertados
a profesionales médicos en forma
ilegal.
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Jueces de
Cochabamba son
denunciados por
faltas graves en caso
Epizana

J

Cuatro años de cárcel
para miembro de “Clan
Figueredo” que suplantaba
nombre de ministro Arce

E

De acuerdo a los antecedentes, el
26 de febrero de 2008 los policías
Willy Álvarez Cuevas, Walter
Ávila Fernández y Eloy Vidal
Yupanqui Flores fueron torturados
y asesinados por una turba de
Quispe (hijo) fueron denunciados comunarios en la localidad de
por uso indebido de influencias, Epizana.
concusión (exacción hecha por un
funcionario en provecho propio), En el caso se identificaron a 21
contribución y ventajas ilegítimas, personas involucradas y a 13 se
falsedad ideológica y uso indebido les inició el proceso. El 29 de
de documentos.
junio de 2010 el Tribunal Cuarto

l juez Tercero de Instrucción
en lo Penal de Santa Cruz,
Carlos Camacho, sentenció
el 9 de abril a cuatro años de prisión
para Freddy Figueredo Quispe, al
haberse demostrado con pruebas
el hecho criminal del que fue
acusado al suplantar el nombre del
ministro de Justicia y Transparencia El juez Camacho, quien determinó
Institucional, Héctor Arce, y de otras el presidio para el acusado a
autoridades para realizar ilícitos.
cumplirse en el penal de Palmasola
de Santa Cruz, informó que la
Figueredo, quien era miembro del sentencia fue ejecutoriada en la
“Clan Figueredo”, se sometió a un misma audiencia.
proceso abreviado en el caso que fue
denunciado en abril del 2017 por El Ministerio de Justicia y
el Viceministerio de Transparencia Transparencia
Institucional
Institucional y Lucha Contra la desarticuló en abril del año pasado
Corrupción, ante una serie de el “Clan Figueredo”, que realizaba
delitos.
actos ilegales suplantando el nombre
del ministro Héctor Arce y otras
Sergio Figueredo del Villar (padre) autoridades.
y Freddy Antonio Figueredo
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ueces y vocales de la Sala
Penal Tercera del Tribunal
Departamental de Justicia
de
Cochabamba fueron denunciados
ante el Consejo de la Magistratura
por el Ministerio de Justicia y
Transparencia Institucional por
faltas graves en el caso Epizana.
Asimismo, se pidió la suspensión
de estas autoridades judiciales.

de Sentencia de Cochabamba
sentenció a ocho acusados a 30
años de prisión sin derecho a
indulto a cumplirse en la cárcel
de El Abra y se absolvió a cinco
personas. La sentencia fue apelada
y hasta la fecha no fue resuelta.
Desde el año 2010, este caso tuvo
una inactividad judicial y no se
continuó con el procedimiento
demostrándose
retardación
de justicia, la misma que es
considerada como una falta
gravísima.

Encuentro nacional evalúa avances de
medidas de justicia restaurativa, centros de
orientación y manuales

E

l encuentro nacional de
centros de orientación y
centros de reintegración
social, realizado del 23 al 25 de
mayo, evaluó los avances y desafíos
de la ejecución de las medidas
socioeducativas y aplicación de los
mecanismos de justicia restaurativa
en el sistema penal del país para
adolescentes.
El
área
de
Justicia
del
Viceministerio de Justicia y
Derechos Fundamentales desarrolló
el evento en instalaciones de la
Casa Campestre en Cochabamba
en dos etapas con la presencia de
los representantes de los centros
de atención de los gobiernos
autónomos
departamentales,
jueces, defensores públicos y
fiscales.
En las dos primeras jornadas se
realizó el análisis de los centros
de orientación y los centros de
reintegración social, identificando
logros y dificultades en la ejecución
de las medidas.

protocolos, manuales y reglamentos
especializados de intervención;
avances en el desarrollo del Módulo
del Sistema Penal para Adolescentes
(MOSPA), entre otros.
También se identificaron las
dificultades como: la inestabilidad
de los recursos humanos y
cambios constantes de personal;
la debilidad en infraestructura y
equipamiento de los centros de
reintegración social; necesidad
de mayor formación de los
equipos multidisciplinarios; pocos
facilitadores de mecanismos de
justicia restaurativa; creación de
programas especiales para la atención
de adolescentes con delito de
violencia sexual, y dependientes de
sustancias psicoactivas, entre otras.

Entre los logros resaltaron: la
implementación de centros de
orientación en todo el país; el inicio
de la aplicación de mecanismos
de justicia restaurativa con o
sin participación de la víctima;
incremento en las aplicaciones de
remisión y salidas alternativas; redes
y acuerdos institucionales para
fortalecer los programas de atención En la segunda jornada se realizó
a adolescentes; desarrollo de la socialización y construcción

del “Programa de Prevención y
Atención dirigido a Adolescentes
Vinculados a Delitos de Violencia
Sexual”.
En la clausura del evento se
incorporaron al grupo de los centros
de orientación y de reintegración
social, fiscales, jueces y defensores
públicos a quienes se socializó el
“Manual de Mecanismos de Justicia
Restaurativa” y “Protocolo de
Aplicación de Salidas Alternativas”.
Estos instrumentos tienen un
enfoque restaurativo que permitirán
que la implementación del Sistema
Penal para Adolescentes, fruto
de la primera generación de los
Códigos Morales, puedan avanzar
para alcanzar el principio del vivir
bien y el enfoque de una justicia
plural para construir una patria con
inclusión social.
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Denuncian
penalmente a un
senador y un juez
de Oruro por
uso indebido de
influencias

E
Taller técnico explica el sistema de monitoreo
para denuncias de corrupción

L

os alcances del Sistema
de
Información
de
Transparencia, Prevención
y Lucha Contra la Corrupción
(SITPRECO), que centralizará
información actualizada y realizará
el monitoreo permanente para
hacer el seguimiento sobre la
transparencia, prevención y lucha
contra la corrupción, fueron
socializados en un taller técnico.
El Ministerio de Justicia y
Transparencia
Institucional,
a través del Viceministerio de
Transparencia y Lucha Contra
la Corrupción, desarrolló el
primer taller sobre SITPRECO
en el auditorio de Entel con la
participación de operadores
de más de 400 Unidades de
Transparencia de las diferentes
entidades estatales.
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El viceministro de Transparencia
y Lucha Contra la Corrupción,
Diego Jiménez, fue el encargado
de exponer en detalle el moderno
sistema de seguimiento de casos de
corrupción que estará concentrado
en una página web.
El SITPRECO es una herramienta
que articula el trabajo que se
desarrolla en la lucha contra la
corrupción, además que permite
una comunicación más dinámica
entre el Ministerio de Justicia y
Transparencia Institucional y las
Unidades de Transparencia de las
diferentes instituciones estatales.
Este sistema se encuentra acreditado
por la Agencia de Gobierno
Electrónico y Tecnologías de la
Información y Comunicación
(AGETIC), constituyéndose en

una instancia del más alto nivel de
innovación tecnológica.
El taller concluyó con la
participación activa de los
asistentes, quienes reconocieron el
esfuerzo del Ministerio de Justicia
y Transparencia Institucional
por coordinar el trabajo legal
y tecnológico, y compartieron
algunos aportes que permitirán
mejorar el SITPRECO.

l senador Gonzalo Choque
Huanca y el juez Tercero de
Instrucción Penal, Franco
Sanabria Solíz, fueron denunciados
por los presuntos delitos de uso
indebido de influencias, cohecho
pasivo propio y cohecho activo
por el Ministerio de Justicia y
Transparencia Institucional ante el
Ministerio Público de Oruro.
La denuncia la realizó el 7 de mayo,
a través del Viceministerio de
Transparencia Institucional y Lucha
Contra la Corrupción, acción que
también alcanza al abogado Marco
Cortez Gutiérrez y contra Jhessika
Aramayo, imputada en el caso
mutual El Progreso.

Detienen a Alcalde de Oruro
tras ser declarado en rebeldía
por no asistir a audiencia de
medidas cautelares

Según la relación de los hechos, el
l Ministerio Público y la
abogado Cortez Gutiérrez solicitó al
Policía procedieron a la
senador Choque Huanca interceda
aprehensión del alcalde
en un proceso penal que sigue el
Ministerio Público de la ciudad de de Oruro, Édgar Bazán, tras
Oruro a denuncia de mutual El ser declarado en rebeldía al no
presentarse a la audiencia de
Progreso.
medidas cautelares por el caso de
La denuncia señala que el presunto hecho de corrupción en
asambleísta y presidente de la la adquisición de mochilas chinas
Brigada Parlamentaria de Oruro en la gestión 2016, denunciado
habría ofrecido favores al juez por el Ministerio de Justicia y
Sanabria Solíz, quien a cambio Transparencia Institucional.
debería emitir una resolución de
nulidad de imputación formal a El Viceministerio de Transparencia
Institucional y Lucha Contra la
favor de Aramayo.
Corrupción pidió al Juez Segundo

E

de Instrucción en lo Penal de la
ciudad de Oruro, se declare en
rebeldía y se emita la orden de
aprehensión del burgomaestre
orureño, ante la inasistencia a la
audiencia de medidas cautelares
y ante la clara intención de
obstaculizar este proceso de
investigación.
Bazán está denunciado por delitos
de corrupción, por la presunta
compra con sobreprecio de mochilas
escolares en 2016 que deberían ser
de industria nacional, pero fueron
traídas de China.
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Logran apelación favorable
para que Patana vuelva a ser
detenido preventivamente

L

a Sala Penal Tercera del Tribunal
de Justicia de la ciudad de La Paz
declaró procedente la apelación
presentada por el Ministerio de Justicia
y Transparencia Institucional para que
se revoque la detención domiciliaria
del exalcalde de El Alto, Édgar Patana,
y sea remitido nuevamente de forma
preventiva en el Penal de San Pedro
por el caso denominado buses Sariri.
Los representantes del Viceministerio
de Transparencia Institucional y Lucha
Contra la Corrupción estuvieron el 15
de mayo en la audiencia pública de
apelación de medidas cautelares que
presentó contra la resolución 36/2018
de 31 de enero de 2018, emitida
por la exjueza Cinthia Delgadillo,
del Juzgado Primero de Instrucción
Anticorrupción y contra la Violencia
hacia la Mujer.

Delgadillo había dispuesto en enero
pasado medidas sustitutivas a la
detención preventiva de Patana,
quien está denunciado por los delitos
de incumplimiento de deberes y
conducta antieconómica en el caso
buses Sariri.
El Viceministerio de Transparencia
Institucional y Lucha Contra la
Corrupción se constituyó en parte
coadyuvante dentro de este sumario
penal denominado buses Sariri,
referido al proceso de contratación
sobre la “implementación de buses
para el inicio del servicio de transporte
masivo municipal”, que se inició el 31
de marzo de 2014, bajo la modalidad
de contratación pública internacional
que se adjudicó a la empresa brasilera
CIBO S.A.

Justicia Transparente

Justicia se suma a
la investigación en
presunto caso de
corrupción en la
ABC

E

l Ministerio de Justicia
y
Transparencia
Institucional,
a
través del Viceministerio de
Transparencia y Lucha Contra
la Corrupción, decidió sumarse
a las investigaciones que realiza
el Ministerio Público para
coordinar acciones en presuntos
hechos de corrupción en la
Administradora Boliviana de
Carretera (ABC).
Este caso no llegó formalmente
al Ministerio de Justicia y
Transparencia Institucional y se
conoció a través de los medios
de comunicación.
En el marco de la Ley 974 de
Unidades de Transparencia, al
considerarse una denuncia de
hecho de corrupción de más
de 7 millones de bolivianos,
corresponde al Ministerio
que preside el inmediato
apersonamiento al caso.
El ministro de Justicia y
Transparencia
Institucional,
Héctor
Arce,
manifestó
que se indagará el grado de
responsabilidad y de encontrarse
suficientes
indicios
de
responsabilidad se harán todos
los esfuerzos para lograr las
máximas sanciones, en la línea
establecida por el gobierno del
presidente Evo Morales de cero
tolerancia a la corrupción.

56

estas políticas para constituirse en un
país con capacidad técnica y realizar
esta tarea encargada por UNODC.

Bolivia destaca en Viena
ante la UNCAC alcances de
la política de lucha contra la
corrupción

L

os avances programáticos
del Plan Nacional de Lucha
contra la Corrupción de
“Cero Tolerancia a la Corrupción”
fueron expuestos y destacados por el
Ministerio de Justicia y Transparencia
Institucional, en el “IX Periodo de
Sesiones del Grupo de Examen
de la Aplicación de la Convención
de Naciones Unidas Contra la
Corrupción (UNCAC, siglas en
ingles) y la XII Reunión del Grupo
de Trabajo sobre Recuperación de
Activos”.

General de la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y
el Delito (UNODC, siglas en ingles)
a quienes se le ratificó y amplió los
alcances del informe prestado a
Eslovenia y República Dominicana,
en el examen de aplicación del
cumplimiento de la Convención por
parte del Estado boliviano.

Por otro lado, en las plenarias
de este evento internacional se
estableció realizar 61 exámenes de
aplicación, respecto al cumplimiento
de compromisos adquiridos al
El director general de Lucha Contra haber ratificado y adoptado como
la Corrupción, César Romano instrumento normativo la UNCAC.
Molina, participó en ambas
reuniones internacionales, que se Romano explicó que, para tal efecto,
desarrollaron del 4 al 8 de junio en se efectuó el sorteo de países que
la ciudad de Viena, Austria.
serán examinadores a sus pares. Al
respecto, Bolivia y Granada fueron
En estas jornadas asistieron electos para realizar un examen
representantes de 158 países del de aplicación a las islas de Santa
mundo que ratificaron la UNCAC, Lucía, designación que fue realizada
que entró en vigencia el año 2005, considerando que el Estado
Romano sostuvo reuniones con boliviano ya fue objeto de examen
Sophie Meingast y Felipe Fleitas y se lograron niveles importantes y
Falconi, delegados de la Secretaria destacados en la implementación de

Las Jornadas también sirvieron para
que los representantes de los países
asistentes hagan conocer cuáles
son sus avances programáticos,
estructurales y sobre todo operativos
en la lucha contra este flagelo
mundial que afecta a las bases del
desarrollo económico y social de
cada país.
De acuerdo al informe del director
Romano, en las jornadas, los
delegados expusieron las técnicas de
avance en flujos financieros ilícitos
transnacionales que se constituyen
en perjuicio a los países en vías
de desarrollo, funcionamiento
de las unidades de Inteligencia
Financiera, reformas de las agencias
gubernamentales para consolidar
el gobierno abierto, asistencia legal
recíproca entre Estados y la primacía
de Estado de derecho, así como la
rendición de cuentas respecto a la
interrelación con la sociedad civil y
las instituciones públicas.
En el evento, Bolivia ratificó la
profunda transformación, política e
institucional, en especial la última
etapa de las bases dogmáticas y
finalistas de la Ley 974 de Unidades
de Trasparencia y Lucha contra la
Corrupción.
Se puso como ejemplo, de buena
práctica de transparencia, el proceso
de institucionalización y selección de
notarios en Bolivia realizado por el
Ministerio de Justicia y Transparencia
Institucional, en base a un sistema de
meritocracia, implementado el uso
de las tecnologías de información y
Comunicación (TIC) con un sistema
informático altamente confiable.
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de este tema, está brindando el asesoramiento
técnico y jurídico para que se haga efectivo el pago
de este bono, a través de la información oficial de
los beneficiarios que se encuentra en la plataforma
“Eustaquio Moto Méndez”

Avance en la
inclusión social
de personas con
discapacidad grave y
muy grave
Estefanía Morales

Viceministra de Igualdad de Oportunidades

E

l Viceministerio de Igualdad de
Oportunidades realiza el seguimiento
oportuno para que se efectivice el pago del
bono mensual para las personas con discapacidad
grave y muy grave, en cumplimiento a la Ley 977 de
Inserción Laboral y Ayuda Económica para Personas
con Discapacidad, una medida social emprendida
por el presidente, Evo Morales, como parte del
compromiso de trabajar por una mejor calidad de
vida para esta población.
Hasta mayo del 2018, el reporte del Ministerio de
Economía y Finanzas Publicas estableció que 207
gobiernos autónomos municipales han otorgado
el pago del bono mensual. Resta el cumplimiento
de este beneficio en 122 gobiernos autónomos
municipales. En consecuencia, realizamos el
seguimiento y la exhortación para el cumplimiento
de la Ley 977 con el pago respectivo del bono mensual
de Bs 250 para las personas con discapacidad grave
y muy grave.
La Dirección General de Personas con Discapacidad,
en coordinación con las entidades responsables
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El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional
recibió la propuesta de las organizaciones de padres
y madres de hijos con discapacidad intelectual y
mental o psíquica para la modificación del artículo
12 parágrafo III del Decreto Supremo 3437. Este
requerimiento se está trabajando en coordinación
con la Defensoría del Pueblo y los ministerios
responsables en la modificación de dicha normativa.
En todo el territorio nacional son 48.939 personas
beneficiarias con discapacidad grave y muy grave.
VIOLENCIA POLÍTICA
El Viceministerio de Igualdad de Oportunidades
también enfocó su trabajo en la coordinación
interinstitucional para la ejecución de los
mecanismos de prevención y atención inmediata de
defensa de los derechos de las mujeres en situación
de acoso y/o violencia política.
Ante el creciente número de denuncias de acoso
y violencia política contra concejalas en varios
municipios bolivianos, se activó el “Mecanismo de
prevención y atención inmediata de defensa de los
derechos de las mujeres en situación de acoso y/o
violencia política”, previsto en el reglamento de la
Ley 243, conformado por varias instituciones, para
asumir una serie de acciones como la denuncia,
seguimiento y patrocinio jurídico a las afectadas.
Se convocó a la reunión del “Mecanismo de
prevención y atención inmediata”, el 8 de junio
oportunidad en la que se concertaron acciones
concretas para la prevención de violencia contra
las concejalas y brindar la debida atención a las
denuncias conforme establece esta Ley y su decreto
reglamentario.

Expresamos nuestro total rechazo al uso de la
amenaza, el acoso y la violencia contra las concejalas
municipales y las asambleístas departamentales.
Desde el Ministerio de Justicia y Transparencia
Institucional se garantiza el ejercicio de los derechos
políticos de las mujeres y principalmente su
derecho a vivir libre de toda forma de violencia. Las
concejalas, han sido elegidas por el voto del pueblo,
no deben ser agredidas por cumplir con su trabajo
de fiscalización.
Desde este Mecanismo continuaremos coordinando
acciones, para monitorear la situación sobre acoso y
violencia política para conseguir el cumplimiento de
la ley y aplicar la debida sanción a los agresores.
COMITÉ PLURINACIONAL DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES
El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional,
como Ente Rector del Sistema Plurinacional de
Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescentes
(SIPPROINA), realizó con éxito entre el 28 y 29 de
junio la “Primera Sesión del Comité Plurinacional
de las Niñas, Niños y Adolescentes – Gestión 2018
y Encuentro para el fortalecimiento del derecho de
participación de niñas, niños y adolescentes”.
Se concluyó con un pronunciamiento en base a un
trabajo reflexivo de prevención de la violencia desde
las regiones y espacios de participación de niñas,
niños y adolescentes, priorizando al ámbito familiar,
educativo, comunitario y de redes sociales.
Además, se solicitó a las autoridades del Estado y
organizaciones consideren sus propuestas y trabajen
en esta temática de prevención de violencia.

La Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL),
en la gestión 2017, registró 65 denuncias de acoso
y violencia política, en el semestre de este año se
registran 70 denuncias.
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atención del sistema de protección,
retardación de justicia, reincidencia
de agresión de violencia hacia el
niño y otros.
El SINNA se constituye en un
macrosistema compuesto por tres
módulos: Módulo de Información
de Defensorías (MID), Módulo del
Sistema Penal para Adolescentes
(MOSPA) y el Módulo del Derecho
a la Familia (MODEFA).

Presentan sistema para
concentrar información
sobre violencia y
abandono de la niñez

E

l Sistema de Información de
Niñas, Niños y Adolescentes
(SINNA) fue presentado el 13
de abril para registrar información
especializada sobre las denuncias
de violencia, abandono y otros que
registren las defensorías del país
sobre violaciones de los derechos
fundamentales de este sector.

general de la Niñez y Personas
Adultas Mayores, Ninoska Durán, y
las representantes de las defensorías
del departamento de La Paz.

Este trabajo se desarrolló por
encargo del ministro de Justicia
y Transparencia Institucional,
Héctor Arce, quien fijó como
eje importante de su gestión la
La encargada de la presentación atención y defensa de los derechos
del SINNA fue la viceministra de la niñez y adolescencia.
de Igualdad de Oportunidades,
Estefanía Morales, en un acto El sistema permitirá tener datos
que se desarrolló en instalaciones actualizados sobre violaciones de los
de la Cancillería y contó con la derechos de la niñez y adolescencia,
participación de representantes de información que servirá para
la Fundación Tutator, la directora determinar si hay una adecuada
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Los gobiernos municipales tienen
que comprometerse a brindar las
condiciones en las oficinas de las
defensorías garantizando un equipo
técnico profesional y la capacidad
de ingreso a internet para la
implementación y capacitación de
este sistema.

“Copa Evito” reunió a
1.200 estudiantes para
celebrar el Día del Niño

E

l campeonato relámpago
de fútbol, auspiciado por el
Viceministerio de Igualdad
de Oportunidades, reunió a más
de 1.200 estudiantes de diferentes
unidades educativas, para celebrar
el Día del Niño.

Valentín Roca, el viceministro
de Defensa de los Derechos del
Usuario y Consumidor, Guillermo
Mendoza, el representante de la
firma china Huawei en Bolivia,
Song Baomin, dirigentes de la junta
vecinal del Distrito 8 e invitados
especiales.

Senkata. El certamen relámpago
El evento deportivo contó con
fue realzado por la presencia de dos
estands institucionales, brindando
exfutbolistas profesionales Marco
salud nutricional, odontológica y
Etcheverry y Berthy Suárez.
atención de medicina general. Se
distribuyó material informativo
Además, estuvieron presentes el
relativo a los derechos de la niñez y
viceministro de Educación Regular,
adolescencia.

La viceministra de Igualdad d
Oportunidades, Estefanía Morales,
agradeció la participación masiva de
las niñas y niños, vecinos y padres
de familia.
La actividad deportiva se realizó el
12 de abril en la cancha Atipiris
de El Alto, distrito 8 de la zona

Conversatorios para construir
la protección integral de la
primera infancia

C

on la finalidad de construir
la política pública de la
primera infancia para
la protección integral de niñas
y niños menores de 6 años, el
Viceministerio de Igualdad de
Oportunidades inició un ciclo de
conversatorios que se desarrollan
en varias ciudades.
Esta
actividad
denominada
“Los efectos de la Violencia y la
Negligencia en el Desarrollo de
la Primera Infancia”, se realizó
en La Paz con la participación de
la directora general de la Niñez

y Personas Adultas Mayores
del Ministerio de Justicia y
Transparencia
Institucional,
Ninoska Durán, el neurólogo
pediatra, Róger Condemayta,
representantes de instituciones
públicas y organizaciones de la
sociedad civil.

país y un aporte cualitativo para
profundizar la protección integral
de la infancia desde un enfoque de
cuidado especializado, potenciando
sus capacidades.
Estos conversatorios sobre los
derechos de niñas y niños en la
primera infancia se efectuarán a
partir de un diálogo articulado
con todos los órganos del
Estado, instituciones públicas y
organizaciones de la sociedad civil
involucradas en el tema.

El objetivo de esta tarea es
institucionalizar
un
modelo
intersectorial de salud, nutrición,
educación inicial y protección de
niñas y niños menores de 6 años,
como pilar fundamental de la
erradicación de la pobreza en el
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Reafirman defensa de los derechos
de personas con autismo

L

a defensa de los derechos
fundamentales de las niñas,
niños, jóvenes y adultos que
sufren autismo fueron reafirmados
por el Ministerio de Justicia y
Transparencia Institucional, a través
del Viceministerio de Igualdad
de Oportunidades, promoviendo
acciones de igualdad e inclusión de
este sector vulnerable.

En esa dinámica, el Viceministerio
de Igualdad de Oportunidades,
por medio de la Dirección General
de Personas con Discapacidad,
socializó la normativa en la temática
de discapacidad y sensibilización
con la distribución de material
educativo a la ciudadanía y
personas de diferentes instituciones
involucradas.

Justicia Transparente

Estas actividades se realizaron en
el marco de la celebración del Día
Mundial de Concienciación sobre
el Autismo que se recuerda cada 2
de abril.

L

a Guía de Consejos
Municipales
de
la
Juventud permitirá brindar
procedimientos para la elaboración
de planes y políticas públicas en los
municipios en favor de los jóvenes.

Presentan guía para la
protección de la niñez en el
abordaje mediático

L

a
guía
denominada
“Comunicación para la
Protección de la Niñez” busca
la protección integral y la promoción
de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes en la agenda de medios
masivos y la cobertura periodística.

Esta guía fue trabajada y presentada,
a través del Viceministerio de
Igualdad de Oportunidades y
la Dirección Plurinacional de la
Juventud, en coordinación con
el Consejo Plurinacional de la
Juventud y el Fondo de Población de
las Naciones Unidas (UNFPA).

Actualmente en Bolivia existen
2,6 millones de jóvenes, los cuales
representan una ventana de
oportunidad para consolidar las
grandes transformaciones que se
Esta propuesta tiene el objetivo de realizan en el país.
garantizar la participación de los
jóvenes a niveles municipales.
Este documento es sencillo y lo que
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El evento contó con la presencia,
además de la viceministra Morales,
la directora general de la Niñez y
Personas Adultas Mayores, Ninoska
Durán, la cantautora de la canción
“Donde Está Tu Corazón”, Verónica
Pérez, relativa al amor y guía que los
adultos deben brindar a niñas, niños
y adolescentes y varios periodistas
invitados.

Bolivia ratificó la Convención sobre
los Derechos de las Personas con
Discapacidad el año 2009 con la
Constitución Política del Estado y la
Ley 223 Ley General para Personas
con Discapacidad documentos que
reafirman el principio fundamental
de universalidad de los derechos
humanos para todos y todas las
personas con discapacidad.

Presentan guía para elaboración de planes y políticas
públicas municipales a favor de la juventud

La viceministra de Igualdad de
Oportunidades, Estefanía Morales,
precisó que esta guía se constituye
en una herramienta para los
municipios que permitirá avanzar
en la formulación de sus planes
municipales de juventud.

escrita, revistas o periódicos digitales.

hace es enseñar a desarrollar políticas
públicas, pero a la vez, hacerlo desde
un enfoque juvenil.
Actualmente se tiene un total de 18
normativas municipales aprobadas
y 14 consejos municipales de la
juventud funcionando. Ante esta

situación, se identificó priorizar el
traspaso técnico de herramientas a
los municipios, para que avancen
en la formulación de sus planes
municipales de juventud.
La Guía de Consejos Municipales
de la Juventud ayuda a responder
a partir de ejemplos y la norma
vigente, ¿Qué es un consejo
municipal de la juventud?, ¿Qué
es la incidencia política?, para
que los jóvenes tengan presente la
importancia de generar aliados para
trabajar la elaboración de una Ley
Municipal de la Juventud.

Esta guía fue presentada por el
Viceministerio de Igualdad de
Oportunidades a través de la
Dirección General de la Niñez
y Personas Adultas Mayores,
del Ministerio de Justicia de
Transparencia Institucional en
un encuentro con periodistas de
diferentes medios de comunicación
en el Hotel Presidente realizado el 7
de mayo.
La viceministra de Igualdad de
Oportunidades, Estefanía Morales,
explicó que con el propósito de
difundir e implementar el DS

Se espera que a través de una alianza
con los medios de comunicación
se
construyan
conceptos
comunicacionales
basados
en
un enfoque de derechos para la
producción de recursos mediáticos
con mensajes contra la violencia,
lenguaje sencillo y pedagógico
que contribuyan a la formación y
protección integral de la niña, niño
y adolescente.

3461, el Ministerio de Justicia y
Transparencia Institucional, trabajó
en la construcción de una guía de
contenidos mínimos para la difusión
de los derechos, deberes y garantías
de niñas, niños y adolescentes.
Este documento busca orientar
el abordaje periodístico basado
en un enfoque de derechos y
trato respetuoso de los temas que
involucran a la niñez y adolescencia.
Además, se estableció un “calendario
temático” con enfoque de derechos
y “fichas orientativas para televisión,
radio y prensa” que contienen
un tema central por mes para la
protección integral de niñas, niños
y adolescentes, con sugerencias
de introducción de la temática,
producción de formatos exclusivos
integrados a la programación
habitual, así como artes en prensa
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patrocinará a concejalas víctimas
de acoso político

Justicia Transparente

En la oportunidad ACOBOL
informó sobre los casos de concejalas
que, siendo elegidas por el voto
del pueblo, han sufrido agresiones
por cumplir con su trabajo de
fiscalización.
También manifestó que el año
pasado existieron 65 denuncias de
acoso y violencia política contra
concejalas, y que este año hasta la
fecha ya se tienen 70 denuncias.
Participaron en esta reunión:
autoridades del Viceministerio
de Igualdad de Oportunidades,
SIJPLU, SEPDAVI, Viceministerio
de Seguridad Ciudadana, FELCV,
Viceministerio de Autonomías,
Tribunal Electoral Departamental,
Defensoría del Pueblo, ACOBOL y
ACOLAPAZ.

E

l Ministerio de Justicia y
Transparencia Institucional,
a través del Servicio
Plurinacional de Asistencia a la
Víctima (SEPDAVI) y Servicios
Integrales de Justicia Plurinacional
(SIJPLU),
patrocinará
con
abogados, en casos urgentes, a
concejalas víctimas de acoso y
violencia política.
Además, según la viceministra
de Igualdad de Oportunidades,
Estefanía Morales, se consensuaron
asumir medidas adecuadas para
prevenir, atender y sancionar los
casos de acoso y violencia política
contra concejalas.
Estas acciones se aprobaron el 8 de
junio en la reunión de emergencia
del “Mecanismo de prevención y
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Activan mecanismo de atención y prevención
contra el acoso y violencia política
atención inmediata de defensa de los
derechos de las mujeres en situación
de acoso y/o violencia política”,
previsto en el artículo 5 del Decreto
Supremo 2935 que reglamenta la Ley
243 Contra el Acoso y la Violencia
Política hacia las Mujeres.
Esta reunión, convocada por el
Viceministerio de Igualdad de
Oportunidades, a través de la
Dirección General de Prevención
y Eliminación de Toda Forma de
Violencia en Razón de Género y
Generacional, se realizó a solicitud
de la Asociación de Concejalas de
Bolivia (ACOBOL) ante los graves
casos de acoso y violencia política
contra concejalas municipales, que
se han multiplicado estos últimos
meses.

A

nte el creciente número
de denuncias de acoso y
violencia política contra
concejalas en varios municipios
bolivianos, se activó el “Mecanismo
de prevención y atención inmediata
de defensa de los derechos de las
mujeres en situación de acoso
y/o violencia política”, previsto
en el reglamento de la Ley 243,
conformado por varias instituciones,
para asumir una serie de acciones
como la denuncia, seguimiento y
patrocinio jurídico a las afectadas.

representante de la Defensoría
del Pueblo, Teresa Zubieta, de
la Asociación de Concejalas de
Bolivia (Acobol), Bernarda Sarué;
de la Asociación de Mujeres
Asambleístas
Departamentales
de Bolivia (Amadbol), Leonilda
Zurita; y el director nacional de la
Fuerza Especial de Lucha Contra
la Violencia (FELCV), Cnl. Erick
Millares.

derivar o agravar la situación de
acoso y violencia política en el marco
de sus atribuciones.
Además, esta instancia permite la
intervención de la fuerza pública
en casos que requieran auxilio
inmediato.

Las autoridades, a su turno,
expresaron su preocupación por el
número de casos de acoso y violencia
Esta decisión la hicieron conocer política que llegaron a 70 denuncias
en conferencia de prensa conjunta, durante el primer semestre de esta
la viceministra de Igualdad de gestión.
Oportunidades del Ministerio
de Justicia y Transparencia Este Mecanismo prevé acciones que
Institucional, Estefanía Morales; se enmarcan en la intervención en
la diputada, Sonia Brito; la situaciones de conflicto que pudieran
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Distribuyen material de prevención de
violencia contra adultos mayores

Bolivia
reduce en
50% trabajo
infantil en
ocho años

E

l Día Mundial de Toma
de Conciencia del Abuso
y Maltrato en la Vejez se
celebró con la distribución de
material denominado “Trátame con
Respeto” para prevenir el maltrato
y la violencia a la población adulta
mayor.

E

l trabajo infantil en Bolivia
se redujo en ocho años
(2008-2016) de 800.000 a
393.000 que representa el 50% de
disminución, según la Encuesta de
Niñas, Niños y Adolescentes que
realizan una actividad laboral o
trabajo (ENNA).
Estos datos se dieron a conocer en
el marco del Día Mundial contra
el Trabajo Infantil declarado por
la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) en 2002 que fijó cada
12 de junio, la jornada a la toma de
conciencia acerca de la magnitud de
este problema y a unir esfuerzos para
erradicar esta realidad.

La Encuesta Nacional sobre
Trabajo Infantil 2008: “Magnitud
y características del trabajo infantil
en Bolivia” realizado por el INE
contempló a 800.000 niñas, niños
y adolescentes que realizaban
actividades productivas económicas,
en cambio, la ENNA 2016 registra
393.000 personas entre 5 y 17 años
dedicados al trabajo infantil

Conforme a lo establecido
por el Código Niña, Niño y
Adolescente, la ENNA 2016
identificó, además, que 154.000
niñas, niños y adolescentes
realizan trabajos o actividades
laborales peligrosas. En la
Encuesta de Trabajo Infantil
2008, la cifra llegó a 746.000 que
realizaban trabajos peligrosos.

El estudio estadístico se realizó en
cumplimiento a la Ley 548, Código
Niña, Niño y Adolescente del 17
de julio de 2014 que posibilitó la
coordinación
interinstitucional
entre el Ministerio de Justicia y
Transparencia Institucional; el
Ministerio de Trabajo, Empleo y
Previsión Social; el Ministerio de
Planificación del Desarrollo, la
Unidad de Análisis de Políticas
Sociales y Económicas y el Instituto
Nacional de Estadística (INE).

El Código Niña, Niño y
Adolescente diferencia dos aspectos
conceptuales: el trabajo, que se
refiere a la definición tradicional de
un vínculo de dependencia laboral
entre empleador y trabajador; y la
actividad laboral, que se restringe
más a los casos en que las niñas,
niños y adolescentes desarrollan
actividades en el marco familiar y
social comunitario, con naturaleza
formativa y cumplen la función de
socialización y aprendizaje.

Asimismo, la ENNA 2016,
contempla una variedad de
información vinculada con las
características de las niñas, niños
y adolescentes que realizan alguna
actividad laboral o trabajo, con
desagregaciones por sexo, grupos de
edad, actividad económica, grupos
ocupacional, es horas trabajadas a
la semana, percepción de los padres,
entre otros.
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Esta actividad se realizó el 15
de junio con la participación de
la viceministra de Igualdad de
Oportunidades, Estefanía Morales,
y la directora general de la Niñez y
Personas Adultas Mayores, Ninoska
Durán, quienes reafirmaron su
compromiso de continuar con las
políticas nacionales en favor de este
sector de la sociedad.
El 15 de junio se conmemora el Día
Mundial de Toma de Conciencia
del Abuso y Maltrato en la Vejez,
fecha designada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas es un problema social mundial
mediante Resolución 66/127 de 19 que afecta a la salud y los derechos
de diciembre de 2011.
humanos de millones de personas
mayores en todo el mundo y es, por
La viceministra Morales manifestó tanto, un problema que requiere
que la decisión del Ministerio de la atención debida por parte de
Justicia y Transparencia Institucional la comunidad internacional y las
es consolidar las políticas nacionales autoridades de cada país.
para la protección y respeto de los
derechos de los adultos mayores.
Desde el Ministerio se trabaja
en acciones para la integración
La autoridad hizo un llamada la intergeneracional, a través del
sociedad y la familia para promover fortalecimiento de redes de
entornos afectivos que contribuyan a solidaridad y apoyo social, en
erradicar la violencia.
cumplimiento a la Constitución
Política del Estado y la Ley 369,
Por su lado Durán reflexionó que General de las Personas Adultas
el maltrato de las personas mayores Mayores.
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Departamental de Justicia de La
Paz, Juan Lanchipa; el viceministro
de Transparencia Institucional y
Lucha Contra la Corrupción, Diego
Jiménez; la viceministra de Igualdad
de
Oportunidades,
Estefanía
Morales; el viceministro de Justicia
Indígena Originario Campesina,
Gilvio Janayo, el fiscal de Distrito de
La Paz, Edwin Blanco, la directora
del Notariado Plurinacional, Erika
Chávez, e invitados especiales.
La nueva autoridad tiene una
reconocida trayectoria y amplio
conocimiento en los Sistemas de
Protección de Derechos Humanos.
Su compromiso en la promoción,
defensa y vigencia de los derechos
humanos le permitió desde el
Ministerio de Justicia, durante
varios años, diseñar y proponer
los “Códigos Morales”, el talento
políticas públicas y normas en
humano como elemento central
actual vigencia en el país.
para operar la maquinaria judicial y
el tercer pilar referido a la tecnología,
infraestructura y modelo de gestión.

Nelson Cox asumió como
Viceministro de Justicia y
Derechos Fundamentales

E

l ministro de Justicia y
Transparencia Institucional,
Héctor Arce, posesionó
a Nelson Cox Mayorga como el
nuevo viceministro de Justicia y
Derechos Fundamentales a quien
le recomendó compromiso con el Estos ejes fundamentales están
trabajo de gestión en la línea de la siendo trabajados y consolidados
revolución de la justicia.
para encarar la reforma en la justicia
boliviana.
Arce encargó a la nueva autoridad
extremar sus esfuerzos para A su turno, Cox Mayorga agradeció
completar el trabajo que se está la designación y se comprometió a
desarrollando sobre los “Códigos extremar todos sus esfuerzos para
Morales”.
aportar en la transformación de la
justicia.
Destacó los pilares fundamentales
que se están desarrollando para “Ingreso al Ministerio en un
la revolución de la justicia que escenario en el que se han
se asumió como mandato del desarrollado
lineamientos
y
presidente Evo Morales y la estrategias definidas, en ese
sociedad boliviana en una Cumbre escenario de transformación me
de Justicia.
comprometo a brindar mi máximo
apoyo”, expresó.
Se refirió al primer pilar sobre
el desarrollo normativo con la Al acto de posesión asistieron
elaboración e implementación de el
presidente
del
Tribunal
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En Bolivia, el 91% de jóvenes en ciudades
no presentan conductas antisociales

L

os resultados de una
investigación sobre los
factores de riesgo y protectores
que inciden en el desarrollo de
conductas violentas y delictivas
en adolescentes determinó que el
91% de jóvenes de las ciudades no
presentan conductas antisociales
reiteradas.
El viceministro de Justicia y
Derechos Fundamentales, Nelson
Cox, fue el encargado de presentar
el informe el 18 de abril y aprovechó
la oportunidad para manifestar
que este estudio permitirá enfocar
políticas que serán parte de una
estrategia de prevención de la
violencia y delito adolescente.

Los encargados de hacer la
exposición sobre este estudio fueron
los expertos Antonio Andrés Pueyo,
de la Universidad de Barcelona,
y Julio Córdova, del equipo de
investigación Diagnosis, evento que
se desarrolló en instalaciones del
Este Viceministerio enfoca sus hall de la Vicepresidencia y contó
acciones hacia la población con la participación de autoridades
adolescente con responsabilidad e invitados especiales.
penal, reconoce la necesidad de
abordar la problemática de la Se ha trabajado con adolescentes
violencia y conductas delictivas en varones y mujeres de 12 a 19 años
adolescentes desde el ámbito de la de las nueve ciudades capitales
prevención. En consecuencia, se de departamento del país y tres
ha propuesto la construcción de ciudades intermedias que tienen
una estrategia de prevención de la gran número de adolescentes con
violencia y delito adolescente.
responsabilidad penal: El Alto,
Huanuni y Riberalta.
UNICEF y Progettomondo Mlal se
sumaron a la iniciativa de construir La investigación fue llevada a
una estrategia y han apoyado la cabo por la Consultora Diagnosis
realización de la investigación sobre S.R.L. con el asesoramiento del Dr.
factores de riesgo y protección para Antonio Andrés Pueyo, experto
prevenir la violencia y conductas del Grupo de Estudios Avanzados
antisociales en adolescentes. Esta en Violencia de la Universidad de
investigación sentará las bases para Barcelona.
la construcción participativa de
la Estrategia de Prevención de la Pueyo explicó que la investigación
violencia y delito adolescente.
determinó que el 91% de
adolescentes de las ciudades

importantes del país no presentan
conductas antisociales reiteradas.
En tanto, que el 9% de
adolescentes urbanos presentan
una conducta antisocial reiterada
que pueden o no ser delictivas.
Se trata principalmente de
adolescentes entre 17 a 18 años,
de los estratos sociales medio
bajo y bajo, hombres y con mayor
relevancia en las ciudades de
Santa Cruz y Sucre.
El documento presentado también
señala que, en las familias, los
principales factores de riesgo para los
adolescentes son: la desintegración
familiar, la ausencia de reglas en el
hogar y la violencia intrafamiliar
(sobre todo maltrato infantil).
En las escuelas los factores de riesgo
son: los conflictos con autoridades
escolares, acoso y violencia escolar,
y deserción escolar.
En los grupos de pares: las relaciones
violentas al interior del grupo, el
consumo de alcohol y drogas, y
peleas con otros grupos.
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Promueven la
Conciliación como
medio alternativo
de resolución de
controversias

M

ediante la conformación
de
la
“Red
de
Promoción
de
la
Conciliación
Extrajudicial”,
el Viceministerio de Justicia y
Derechos Fundamentales, articuló
a 15 instituciones del Estado y
la sociedad civil, con el objetivo
de promover la conciliación
extrajudicial como un medio
alternativo de resolución de
controversias.
El acto se realizó el 24 de abril en
instalaciones de la Fundación Unir,
con la presencia institucional de
Roberto Quiroz Guillén, director
general de Justicia y Derechos
Fundamentales, representantes
de la Universidad Mayor de San
Andrés, Ministerio Público,
Policía Boliviana, Fundación
Unir, entre otros.
El Ministerio de Justicia y
Transparencia
Institucional,
a través del Viceministerio
de
Justicia
y
Derechos
Fundamentales, se constituye
como la comisión técnica
encargada de la implementación
del sistema de conciliación y
arbitraje en todo el país.
Además, se realizó el intercambio
de experiencias, información,
actualización, capacitación e
incidencia en políticas a favor del
acceso a la justicia y programas
académicos.
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Bolivia destaca en el Mercosur
avances de la política de
derechos humanos y reformas
judiciales

E

n la “XLVII Reunión de
Ministros de Justicia” y
el “XXXI Reunión de
Altas Autoridades en Derechos
Humanos y Cancillerías del
Mercosur (RAADH)”, el gobierno,
a través del Ministerio de Justicia
y Transparencia Institucional,
destacó los avances en la política
de defensa de derechos humanos,
reforma a la justicia, elección
de altas autoridades del Órgano
Judicial y demanda marítima.

desarrollaron del 4 al 8 de junio en
la ciudad de Luque, Paraguay.
En estas reuniones, Cox enfatizó
la credibilidad de Bolivia en los
tribunales internacionales como la
Corte Internacional de Justicia (CIJ),
donde radica la demanda marítima
boliviana y que se encuentra en fase
de dictamen final.

Además, subrayó la elección
democrática de magistrados del
Órgano Judicial, como parte del
El viceministro de Justicia y proceso de reformas judiciales que
Derechos Fundamentales, Nelson encara Bolivia.
Cox, participó en ambas citas
internacionales
del
Mercado “La amplia creencia en los escenarios
Común del Sur (Mercosur) que se de integración, la confianza en los

La cita sirvió también para
que Bolivia resalte la Política
Plurinacional
de
Derechos
Humanos 2015-2020 como el
mecanismo para la garantía y
promoción de los derechos humanos
con control y participación social.
De acuerdo al informe del
viceministro Cox, en la reunión
de Ministros de Justicia, las
delegaciones avanzaron en: La lucha
contra el crimen organizado dentro
de los sistemas penitenciarios;
Acuerdo de creación del grupo de
trabajo especializado en asuntos
penitenciarios; Presentación y
socialización de los formularios
sobre escuelas penitenciarias en
el marco de las capacitaciones e
intercambio de prácticas exitosas de
los sistemas penitenciarios; Debate
sobre el procedimiento de requisa
llevado a cabo en los distintos países
del Mercosur y estados asociados,
entre otros temas.
En la reunión de Altas Autoridades
en Derechos Humanos, se abordaron
temáticas por comisiones.
La Comisión Permanente LGBTI
presentó un esquema sobre las
metodologías de investigación
para llevarse a cabo el diagnóstico

exploratorio en el ámbito regional
sobre refugio y solicitud de refugio
por razones de identidad de género
y orientación sexual.

de la violencia como garantía
de los derechos humanos de las
niñas, niños y adolescentes en el
MERCOSUR y las Directrices
para la Rendición de Cuentas a
La Comisión Permanente Derechos Niños, Niñas y Adolescentes en el
de Personas Adultas Mayores realizó MERCOSUR”.
la actualización de los productos
del plan de trabajo bianual; por En el marco de la Comisión
otro lado, la sociedad civil solicitó Permanente Género y Derechos
la creación de una Secretaria Humanos de las Mujeres se
Permanente de Adultos Mayores está realizando un estudio
del Mercosur.
compilatorio de “Intercambio de
experiencias sobre los avances en
En la Comisión Permanente el enfrentamiento de las muertes
Personas con Discapacidad se acordó violentas de mujeres por razones
seguir trabajando en el proyecto de de género y las estrategias para
protocolo de accesibilidad en las garantizar el derecho al acceso a la
zonas migratorias; y la posibilidad justicia en la región”.
de la enseñanza de una lengua de
señas internacional.
La
Comisión
Permanente
Discriminación,
Racismo
y
En la Comisión Permanente Xenofobia trabajó en la designación
Memoria, Verdad y Justicia, se de puntos focales para el Proyecto
planteó la posibilidad de establecer de Compendio Regional de Buenas
un Grupo de Trabajo para la Prácticas Gubernamentales de
elaboración de un documento para Prevención del Acoso Escolar y en
la creación de una base de datos un Proyecto de Declaración sobre
genéticos a nivel regional.
Diversidad Cultural.
El Grupo de Trabajo Comunicación
en Derechos Humanos puso en
consideración de la plenaria de la
RAADH elevar el grupo al estatus
de Comisión Permanente y la
realización de un seminario sobre
la comunicación en derechos
humanos.

Durante la reunión ordinaria de la
Comisión Permanente Educación
y Cultura en Derechos Humanos,
las delegaciones trataron el tema
del autoritarismo en la educación
y manifestaron la necesidad de
continuar
fortaleciendo
una
educación con enfoque de derechos
humanos como pilar fundamental
La Comisión Permanente Niñ@Sur de los sistemas democráticos.
realizó la adecuación normativa de
los documentos: “Guía Regional
Bolivia tiene una
del Mercosur para la identificación
amplia creencia en los
y atención de necesidades especiales
de protección de los derechos escenarios de integración y
de niñas, niños y adolescentes confianza en la justicia
migrantes”, y las “Directrices
para una Política de Promoción
Nelson Cox Mayorga
de Buenos Tratos y prevención
Viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales

“

“

escenarios de justicia que deben
prevalecer y, que esta creencia
del pueblo y del Gobierno
boliviano, hacen que tengamos
una demanda reivindicativa de un
derecho anhelado por el pueblo
boliviano en el más alto tribunal
que ha creado la humanidad, para
consagrar la verdad, consagrar la
razón, consagrar hechos históricos
para una reivindicación marítima
que la mantendremos firme en
todo escenario”, afirmó Cox.
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Realizan informe sobre acciones contra la trata
y tráfico de personas

Justicia Transparente

Crean sistemas de
información y monitoreo
sobre Derechos Humanos

E

l Ministerio de Justicia y
Transparencia Institucional,
el Ministerio de Relaciones
Exteriores y la Procuraduría
General del Estado, trabajaron en
la conformación de un espacio de
coordinación
interinstitucional
para la elaboración, presentación
y defensa de informes de Bolivia
ante los diferentes mecanismos de
protección de los derechos humanos
de la ONU.

C

on la finalidad de aprobar
el informe de la política
plurinacional de Lucha
contra la Trata y Tráfico de
personas, el 22 de mayo, se realizó
la Primera Sesión Ordinaria del
Consejo Plurinacional contra
la Trata y Tráfico de Personas
que deberá ser presentado ante
la Cámara de Diputados de la
Asamblea Legislativa.

el Ministerio Público, finalizaron
la actualización del “Protocolo
Único de Atención Especializada
a Víctimas de Trata y Tráfico de
Personas y Ruta de Intervención
2018”, instrumento que recoge
recomendaciones de Instituciones
Internacionales en la temática,
De la misma manera, sobre los mismo que deberá ser aprobado,
avances de la política de atención, socializado y operativizado en la
protección y reintegración a presente gestión.
víctimas el Ministerio de Justicia
Este Consejo Plurinacional informa y Transparencia Institucional y
una vez al año a la Cámara de
Diputados, sobre la ejecución
de la Política Plurinacional de
Lucha Contra la Trata y Tráfico de
Personas, y delitos conexos.
El informe de la gestión 2017, refleja
el estado de situación de los delitos
de trata de personas, tráfico de
personas y delitos conexos, y avances
del trabajo realizado por el Consejo
en los ámbitos de prevención,
atención, persecución y sanción de
estos delitos, que se dan a conocer

76

a partir de los datos cuantitativos e
información remitida por la Policía
Boliviana, Órgano Judicial y el
Ministerio Público, identificando la
disminución del 6% de las denuncias
en relación a los datos de la gestión
2016.

Tanto el espacio de coordinación
interinstitucional, como el SIPLUS Bolivia, se enmarcan en la intención
del Estado de cumplir con sus
obligaciones internacionales tanto
en la presentación de informes
periódicos a los mecanismos
universales
de
protección
de derechos humanos de la
Organización de Naciones Unidas,

como en la implementación,
seguimiento y monitoreo estadístico
de las recomendaciones en materia
de derechos humanos.
A mediados de 2014, durante
la defensa del segundo Examen
Periódico Universal ante el Consejo
de Derechos Humanos de Naciones
Unidas, observando la necesidad
de contar con una instancia
para la elaboración, defensa y
seguimiento de informes de Estado
el Estado boliviano se comprometió
voluntariamente a la “Creación de un
espacio interministerial en derechos
humanos para la elaboración de
informes periódicos”.

De la misma forma se trabajó
en la creación de un Sistema
de Seguimiento, Monitoreo y
Estadística de las recomendaciones
sobre derechos humanos aceptadas
por el Estado, denominado Sistema
de Plurinacional de Seguimiento,
Monitoreo y Estadística de
Recomendaciones sobre Derechos
Humanos en Bolivia (SIPLUS–
Bolivia).
En ese entendido, el SIPLUS - Bolivia
es un espacio de coordinación de
doble función; ya que por un lado
permite al Estado sistematizar,
buscar y dar seguimiento a las
recomendaciones
emitidas
por los diferentes mecanismos
internacionales de protección de
derechos humanos de la ONU al
Estado boliviano.
Este sistema también se constituye
en una instancia de alto nivel técnico
para la elaboración, redacción y
diseño de la estrategia de defensa de
los informes de Estado.
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El Estado
y la tutela al usuario
y al consimudor

Guillermo Mendoza

Viceministro de Defensa de los Derechos
del Usuario y del Consumidor

Como consecuencia del crecimiento de la
producción, la oferta, la demanda y la sociedad
de consumo, se empezó a evidenciar situaciones
en las que el consumidor era víctima de abusos
a raíz de su posición de vulnerabilidad, en un
mercado que se tornaba cada vez más concentrado,
complejo y diversificado. En ese ámbito, en 1985,
la ONU emitió Directrices para la Protección del
Consumidor, realizando recomendaciones para que
los Estados Miembros promuevan legislaciones en
defensa del consumidor, con base en el Derecho a la
seguridad, a la información, a elegir, a la protección
de los intereses económicos (reparación), entre otros.
Bajo estos parámetros desde el 2009, en el artículo
75 de la nueva Constitución Política del Estado
Plurinacional, fue plasmado por primera vez en
la historia de Bolivia, un capítulo especial para
la protección de los derechos de los usuarios/
consumidores, otorgando tutela a la ciudadanía
en sus relaciones de consumo, logrando un avance
fundamental en materia de Derechos Humanos.

L

a normativa protectora de los derechos del
consumidor, el tratamiento de las relaciones
de consumo, como un objeto de regulación,
comenzó a desarrollarse a nivel jurídico en la
década de los 60. Hasta aquel momento, el rol del
Estado en las relaciones de consumo era regido
por el principio de no intervención, en el que las
transacciones comerciales resultaban previamente
negociadas, discutidas y acordadas solo entre partes,
como los contratos de adhesión que dieron lugar a
cláusulas abusivas predispuestas por el proveedor,
quien resultaba ser siempre beneficiado.
La idea de identificar a los consumidores como un
sector social importante, al cual debía brindarse
protección especial, surgió a nivel mundial en la
década del 60, donde nace la primera Ley de Defensa
del Consumidor propiciada por el presidente de los
EE.UU. John F. Kennedy, quien el 15 de marzo de
1962, destacó el hecho de que los Consumidores
constituyen el único grupo económico importante
que no estaba protegido. En conmemoración de ese
momento es que el 15 de marzo se celebra el Día
Internacional de los Derechos del Consumidor.
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Niños verifican derecho a la
información en jugueterías

Bolivia pone a
disposición su app para
reclamos de turistas del
MERCOSUR

C

on el propósito de solucionar
controversias que pudieran
sufrir turistas durante su
visita a Bolivia, el Viceministerio de
Defensa de los Derechos del Usuario
y del Consumidor (VDDUC) puso
a disposición de los países del
MERCOSUR la aplicación móvil
“Defensa del Consumidor”.
El viceministro del VDDUC,
Guillermo
Mendoza,
explicó
que enviando una fotografía del
documento de identidad mediante
la app cualquier turista que haya
sufrido algún percance de consumo
en hoteles, restaurantes, talleres
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Para acceder a la aplicación móvil los
usuarios y los consumidores turistas
deben descargarla de las tiendas de
aplicaciones, ingresar a la pestaña de
reclamos, detallar el reclamo y enviar
(opcional) 3 fotografías, 60 segundos
de audio y 30 segundos de video.

mecánicos, servicios de deporte
extremo, entre otros, podrá enviar La aplicación móvil “Defensa del
su reclamo y encontrar una solución Consumidor” del VDDUC se
aunque haya retornado a su país.
lanzó el 29 de marzo y hasta junio
se atendió 350 reclamos de usuarios
La propuesta fue entregada a la y consumidores de todo el territorio
presidenta pro tempore Lorena boliviano.
Méndez en el marco de la IXXXV
reunión del Comité Técnico
N°7 Defensa del Consumidor
del MERCOSUR realizada en la
ciudad de Asunción - Paraguay y
fue incluida como un anexo en el
acta de conclusiones firmado por
Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay
y Bolivia en calidad de observador.

E

derecho a la información en los la inocuidad de los negocios.
juguetes.
La campaña educativa “pequeños
Las niñas y los niños verificaron y sabios consumidores” se
que los juguetes tengan precio, implementó en abril del año pasado
instrucciones
de
seguridad, y hasta la fecha se capacitaron a
edades de uso y advertencias de 8.000 mil niñas y niños en todo el
riesgo, entre otros aspectos. En las país.
jugueterías que no cumplieron,
las niñas y los niños presentaron
las observaciones a los dueños o
El viceministro de Defensa de encargados del negocio.
los Derechos del Usuario y del
Consumidor, Guillermo Mendoza, Siguiendo la misma línea, la
informó que equipos de cinco niñas autoridad puntualizó que en las
y niños identificados con chalecos y ciudades de Cobija y Riberalta se
guantes tuvo la misión de verificar realizaron verificativos de control
que las jugueterías seleccionadas a heladerías con el objetivo de
aleatoriamente cumplan con el verificar el proceso de producción y
n vísperas al Día del Niño,
equipos de niñas y niños
estudiantes, de 9 a 12 años,
de unidades educativas fiscales y
privadas de La Paz, Cochabamba,
Santa Cruz, Oruro, Potosí, Sucre
y Tarija realizaron verificativos de
control en jugueterías, en el marco
de la campaña educativa “pequeños
y sabios consumidores”.
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En seis meses, se restauraron Bs 6
millones a consumidores y usuarios

Justicia Transparente

Consultas por
electrodomésticos lo
más atendido en la
línea gratuita

D

e enero a junio, las
consultas de línea blanca
de
consumidoras
y
consumidores de las ciudades
capitales de departamento e
intermedias del país es lo más
atendido en la línea gratuita 800 10
0202 del Viceministerio de Defensa
de los Derechos del Usuario y del
Consumidor (VDDUC).
La línea gratuita atendió 1.550
llamadas en seis meses y recordó que
los contactos telefónicos tienen el
objetivo de brindar información y
asesoramiento.

D

urante el primer semestre
de la presente gestión, el
Viceministerio de Defensa
de los Derechos del Usuario y del
Consumidor (VDDUC) recibió 900
reclamos y restauró 6 millones de
bolivianos a favor de consumidores
y usuarios por controversias entre
partes en los nueve departamentos
del país.
En el primer semestre del año
las ciudades que lideran en
montos restaurados por 900
reclamos presentados son La Paz
(Bs. 3.000.000), Santa Cruz (Bs.
1.006.070), Tarija (Bs. 665.422) y
Cochabamba (Bs. 511.273).
“Los montos restaurados, es decir
el monto devuelto por un producto
o servicio con irregularidades, más
frecuentes son por línea blanca,
automóviles, celulares y terrenos.
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En la mayoría de los casos son
por problemas con las garantías
y en el caso de los terrenos por
incumplimiento de lo ofertado”,
explicó el viceministro del VDDUC,
Guillermo Mendoza.
Con el objetivo de evitar
vulneración del derecho a la salud
e integridad física, el derecho
a la libre elección, derecho a la
información y evitar la publicidad
engañosa, los Centros de Atención
al Usuario y al Consumidor de los
nueve departamentos realizaron
verificativos de control en actividades
comerciales de diferentes rubros.
Además, se atendieron alrededor de
1.440 llamadas en la línea gratuita
800 10 0202 y se resolvieron 250
consultas de la cuenta institucional
de Facebook.

“Las consultas más frecuentes son
de línea blanca (42%), servicios
de mano de obra (27%), consultas
generales (14%), sector regulado
(10%), entre los rubros más
relevantes”, detalló el viceministro
del VDDUC, Guillermo Mendoza.
La línea gratuita, que atiende de
lunes a viernes de 08:30 a 12:30 y
de 14:30 a 18:30, se implementó
para comodidad de las usuarias y los
usuarios y de las consumidoras y los
consumidores del país.

Relojería se compromete a reparar un Rolex de 15.000 dólares

U

n consumidor presentó
un reclamo en el Centro
de Atención al Usuario
y al Consumidor de Santa Cruz
debido a que una relojería donde
compró un reloj Rolex valuado
en 15.000 dólares no reparó la
joya en el tiempo establecido,
incumpliendo el servicio ofertado,
y además cambiaron una pieza
de la maquinaria sin informar
previamente al dueño, vulnerando
el derecho a la información.
En audiencia de conciliación
el proveedor se comprometió a
reparar el reloj a la brevedad posible
y por la pieza cambiada sin informar

previamente pidió disculpas y
justificó el motivo que finalmente
fue aceptado por el consumidor.
El año pasado el consumidor
acudió a la relojería para solicitar
un diagnóstico y reparación de su
reloj, pero el servicio técnico no
cumplió con las fechas de entrega,
en reiteradas oportunidades. Por
otra parte, la pieza cambiada fue
remplazada por una de acero y no
de acero y oro, y el precio varió tres
veces: 790, 550 y 577 dólares, el
último monto fue el acordado en la
conciliación

Concilian reparación de un automóvil cero km

U

n consumidor potosino
y una concesionaria de
automóviles acordaron la
reparación de un automóvil cero
kilómetros que presentó fallas a
tan solo horas de ser estrenado,
en una conciliación guiada por
el Centro de Atención al Usuario
y al Consumidor de Potosí del
Viceministerio de Defensa de
los Derechos del Usuario y del
Consumidor (VDDUC).
El viceministro del VDDUC,
Guillermo Mendoza, explicó que
el automóvil, valuado en 22.300
dólares, presentó fallas en el
motor. El consumidor percibió
humo y posteriormente una fuga
de aceite.
En conciliación ambas partes
acordaron que el proveedor reparará
el vehículo en un plazo de cuatro
días hábiles y entregará tres cupones

de mantenimiento gratuito para
cuando el motorizado cumpla 5
mil, 10 mil y 15 mil kilómetros, para
compensar el perjuicio causado al
consumidor.
El CAUC de Potosí está ubicado en

la Av. Villazón, edificio Ana María
Salinas, N° 242, piso 4. También
la población potosina puede
comunicarse con la línea gratuita
800 10 0202.
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Empresa devuelve cinco paquetes
vacacionales en Tarija

Justicia Transparente

Conciliación virtual:
reclamo de lentes con
fallas en cristales

Tres supermercados
comercializaban
productos vencidos

L

E

En reunión de conciliación se
acordó que el proveedor devuelva a
la usuaria Bs 1.940, en dos pagos, y
los marcos de los lentes.

En Santa Cruz, en un
establecimiento se identificaron 8
paquetes de kaki y 5 de hierba buena
vencidos y en otro 25 paquetes de
chuño vencidos. En la ciudad de El
Alto, en un negocio, se detectaron
12 paquetes de galletas vencidas.
También se encontraron verduras y
frutas en mal estado.

os Centros de Atención al
Usuario y al Consumidor
(CAUC´s) de Potosí y de La
Paz guiaron una conciliación virtual
entre una usuaria potosina y un
proveedor paceño por cuatro lentes
que presentaron fallas en los cristales,
que concluyó con la devolución del
monto total cancelado por la usuaria.

“Se logró la restauración del 100
por ciento del monto cancelado
por la consumidora, debido a que
no se cumplió con lo ofertado por
el proveedor”, resaltó el viceministro
de Defensa de los Derechos
del Usuario y del Consumidor,
Guillermo Mendoza.

C

inco usuarios y una
empresa
de
turismo
conciliaron la devolución
de cinco paquetes vacacionales,
valuados en Bs 21.000, debido a
imprecisiones en dos puntos del
contrato de adhesión, relacionados
al cumplimiento del servicio.
El viceministro de Defensa de
los Derechos del Usuario y del
Consumidor, Guillermo Mendoza,
explicó que los puntos imprecisos
en el contrato de adhesión son
la disponibilidad de fechas y los
convenios con hoteles.
Para confirmar los convenios, los
consumidores se comunicaron
con los hoteles que supuestamente
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tenían convenio con la empresa y
en la respuesta aseguraron que no
tienen convenio con la empresa.
Entonces, las personas aplicaron el
derecho a la retractación incluido
en el contrato de adhesión de los
paquetes vacacionales.
Ante cualquier reclamo del
sector no regulado (actividades
comerciales no reguladas por
una autoridad creada por ley) la
población puede acudir al Centro
de Atención al Usuario y al
Consumidor de Tarija ubicado en
calle Virgilio Lema, esquina Sucre,
edificio Correos, piso 4. También
puede comunicarse con la línea
gratuita 800 10 0202.

El CAUC de Potosí está ubicado en
la Av. Villazón, edificio Ana María
Salinas, N° 242, cuarto piso y el de
La Paz en la calle Capitán Ravelo,
edificio Capitán Ravelo, N° 2101,
tercer piso.

n verificativos de control
en supermercados de las
ciudades de Santa Cruz y
El Alto, los Centros de Atención
al Usuario y al Consumidor
identificaron productos alimenticios
con fecha de vencimiento expirada
en tres negocios, que recibieron
sanciones económicas.

El viceministro de Defensa de
los Derechos del Usuario y del
Consumidor, Guillermo Mendoza
recordó que comercializar productos
con fecha de vencimiento expirada
es una infracción grave.
“Recomendamos a los proveedores
que realicen bien su labor de revisar
los productos. Si no lo hacen serán
sancionados de acuerdo a nuestro
reglamento. Para ello necesitamos
también del reclamo justo de la
ciudadanía”, manifestó.

Consumidora riberalteña recupera
dinero por compra de motocicleta
con fallas técnicas

E

n una audiencia de
conciliación guiada por
el Centro de Atención al
Usuario y al Consumidor (CAUC)
de Riberalta, una consumidora
recuperó Bs 10.500 por la compra
de una motocicleta con problemas
técnicos.
La motocicleta desprendía mucho
humo, más de lo normal, cuando
se la prendía. La consumidora la
llevó a la tienda y le indicaron que
la repararían en tres días, pero no
hubo ningún resultado.
Sin encontrar solución con
el proveedor, la consumidora
presentó un reclamo en el CAUC
de Riberalta. Una vez recibido
el reclamo, el responsable y la
consumidora
notificaron
al

proveedor y realizaron la audiencia
de conciliación.
“En conciliación ambas partes
acordaron que el proveedor
devuelva a la consumidora Bs
10.500 costo de la motocicleta. La
conciliación se la realizó en la misma
tienda para comodidad de las partes
y para cerrar el reclamo rápido”,
aseguró el viceministro de Defensa
de los Derechos del Usuario y del
Consumidor, Guillermo Mendoza.
Ante cualquier reclamo similar o
del sector no regulado (actividades
comerciales no reguladas por
una autoridad creada por ley) la
población ribetalteña puede acudir
al CAUC ubicado en el barrio 25
de marzo, Av. 6 de agosto, esquina
Cobija.
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CAUC de Oruro
sancionó a frigorífico
por falta de
higiene e irregular
almacenamiento

Justicia Transparente

Justicia de Santa Cruz denegó a
Hipermercado acción de amparo

Entregan guantes y barbijos a vendedoras
de alimentos en el Gran Poder

E

l Centro de Atención al
Usuario y al Consumidor
(CAUC) de Oruro sancionó
de forma económica a un frigorífico,
distribuidor de carne del subsidio,
por falta de higiene e irregular
almacenamiento del producto en las
cámaras frigoríficas.

CAUC de Santa Cruz
sanciona a dos hoteles
por productos vencidos

E

n verificativos de control,
el Centro de Atención al
Usuario y al Consumidor
de Santa Cruz sancionó de forma
económica a dos hoteles de dicha
urbe por utilizar productos con
fecha de vencimiento expirada
para preparar alimentos y en los
frigobares de las habitaciones.
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El Viceministerio de Defensa de los Derechos del
Usuario y del Consumidor (VDDUC) entregó
guantes y barbijos a las vendedoras de alimentos en
el Gran Poder 2018, con el propósito de precautelar
la salud de las consumidoras y los consumidores.
respuesta.

E

l Tribunal Departamental
de Justicia de Santa Cruz,
a través de la Sala Civil
Segunda, denegó categóricamente
y por unanimidad una acción de
amparo constitucional interpuesto
por la cadena comercial Plaza
Hipermercados al Viceministerio
de Defensa de los Derechos
del Usuario y del Consumidor
(VDDUC)
dependiente
del Ministerio de Justicia y
Transparencia
Institucional
(MJyTI), por una sanción de
3.000 Unidades de Fomento a la
Vivienda (UFVs) y un recurso de
revisión de productos con fecha de
vencimiento expirada.
El viceministro del VDDUC,
Guillermo
Mendoza,
indicó
que el 26 de octubre de 2017 el
Centro de Atención al Usuario y

al Consumidor de Santa Cruz en
un verificativo de control realizado
a Plaza Hipermercados identificó
enlatados, jaleas, colorantes y frutas
con fecha de vencimiento expirada,
destinados a la elaboración de
alimentos para Todos Santos y
Halloween.
El procedimiento realizado estuvo
enmarcado en el Artículo 6 del
Decreto Supremo 2130, que indica
que los proveedores tienen el
deber de facilitar el ingreso a sus
instalaciones para el desarrollo
de verificación de los productos
o servicios ofertados, y en el
Artículo 13 y 16 de la Resolución
Ministerial 081/2015, que señala
que proporcionar al consumidor
productos que se encuentren
vencidos es una falta grave y tiene
una sanción de 3.000 UFVs.

Testimonios de usuarias, usuarios,
consumidoras y consumidores
“Estoy bastante satisfecho y muy contento
porque existe una institución que vela por
los derechos del consumidor. La atención
fue rápida y las reglas fueron concisas y
claras”, dijo Daniel Rodríguez.
“Acudí al Viceministerio por un
incumplimiento de un contrato y logré la
devolución del dinero de un trabajo no
realizado. Las personas que estén por la misma
situación pueden pasar al Viceministerio”,
dijo Ibeth Avilés.

“En diciembre pasado me entregaron un
televisor en mal estado, desde esa fecha
hasta mayo esperé la buena voluntad de
los vendedores para que me devuelvan
mi dinero, pero no hubo respuesta. El
Viceministerio de una forma ágil y pronta
logró que el vendedor me entregue otro
televisor”, Michel de Valencia.
“
...La conciliación me ayudó a evitar un
problema más grande, llegué a un buen
acuerdo en la conciliación. Las personas
afectadas van a encontrar apoyo en el
Viceministerio”, María Cristina.
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RECLAMOS
TAZA MÁGICA
Para las fiestas de fin de año, un adolescente reunió sus ahorros para regalarle a su pareja una “taza
mágica”, cuya característica principal es colocar agua caliente para hacer visible una imagen en su
interior. Para ello eligió una foto de su novia. Al momento de entregarle el obsequio, la chica hizo la
prueba y, sorprendida, vio la imagen de otra mujer.

Justicia Transparente

CURIOSOS
CHAPA DE SEGURIDAD
Por temas de seguridad, un madre familia decide instalar una chapa adicional a su puerta de ingreso,
para ello contrató un cerrajero. Al concluir el trabajo, la usuaria se da cuenta que la puerta estaba tan
segura que ni sus dueños ni el cerrajero podían abrirla.
En conciliación se acordó que el proveedor realice de nuevo el servicio solicitado.

En conciliación, el usuario solicitó el cambio del producto y que el proveedor brinde una
explicación a su novia; pues la situación provocó muchos problemas en la pareja.

MEDIAS PARA LA CELULITIS
Una señora de la tercera edad, quien tenía una cita, compró unas medias que tenían la función de
ocultar la celulitis. Totalmente confiada acudió a su encuentro amoroso. Ya en el lugar, sorprendida,
percibió que las medias se rompieron, lastimosamente el producto no cumplió con lo ofertado.
Sin otra alternativa, la consumidora tuvo que permanecer sentada el resto de la velada y rechazar
invitaciones a bailar, para evitar momentos incómodos.
En conciliación, el proveedor devolvió a la consumidora el dinero del producto.

ESCUELA DE CONDUCCIÓN
Una señora, quien aseguraba tener experiencia en conducción y con el afán de obtener su licencia
de conducir, se presenta a un autoescuela para repasar algunas técnicas de manejo. Confiada en su
experiencia solicita dar el examen, pero lastimosamente reprobó. Totalmente enfurecida solicitó hacer
el examen por segunda vez y volvió a reprobar. Entonces presentó un reclamo indicando que por culpa
de la autoescuela se olvidó lo que ya sabía y que reprobó el examen.
El reclamo fue rechazado porque los argumentos no fueron suficientes para sustentarlo.

ARROZ INTEGRAL
Una señora encomendó a su marido preparar el almuerzo, el consumidor, entusiasmado, acude a un
supermercado para comprar arroz. Al momento de preparar el arroz, el señor percibe que el producto
no se cocinaba como esperaba, pues seguía duro y con un color diferente. Ante esa situación, acudió
al Centro de Atención al Usuario y al Consumidor para presentar un reclamo y, sobre todo, encontrar
una explicación.
En conciliación, se determinó que el problema no era el arroz sino el señor debido a que
no sabía cocinar, el reclamo tuvo que ser rechazado.

SPA DE DEPILACIÓN
Una consumidora con la intención de lucir bella para su boda adquiere un paquete de depilación de
brazos, piernas y partes íntimas. Después de realizarse el servicio comienza a sentir molestias en su zona
íntima y comunica esta incomodidad al spa, quien argumenta que tenía mucho vello en esa parte de su
cuerpo y debieron utilizar mayor cantidad de químicos. Además, el proveedor indica que la molestia iba
a pasar con el transcurso de los días; y resaltó que “ser bella duele”.
En conciliación, el proveedor devolvió el dinero cancelado, pero lastimosamente la noche
de bodas fue cancelada.
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VESTIDO DE NOVIA
Dos futuras suegras inician los preparativos de la boda de sus hijos. Por ese motivo contratan varias
empresas con la intención de darles "la boda soñada" a sus hijos, dentro las cuales se encontraba una
encargada del decorado e iluminación del salón. El día del evento el proveedor no consiguió las luces
requeridas por lo que improvisó utilizando velas. Durante el vals la novia, accidentalmente, tomó
contacto con las velas y, de inmediato, el vestido se incendió.
En conciliación, se acordó la devolución de un porcentaje del dinero cancelado.

FOTÓGRAFO
Una pareja de novios contrató los servicios de fotografía de un “profesional” para que capture
momentos "inolvidables" de su matrimonio. Ya en el evento, el fotógrafo abandona la fiesta para
consumir un refrigerio y mientras se encontraba comiendo se desarrolló el evento central y no logró
tomar las fotografías por las que fue contratado. Rápidamente retornó al evento, pero la fiesta ya había
terminado.
En conciliación, el fotógrafo devolvió el dinero cancelado por la pareja de novios.

FILMACIÓN EN COLEGIO
La asociación de padres de familia de una unidad educativa contrata los servicios de filmación para un
evento por el día de la primavera. Sin embargo, cuando reciben el CD con la filmación, los padres de
familia se sorprenden debido a que únicamente habían cinco minutos de grabación que se repetían por
un lapso de una hora y media.
En conciliación, se hizo la devolución del dinero cancelado debido a que el proveedor no
contaba con el resto material.

GRUPO DE BAILARINES
Una comparsa de chacarera contrató los servicios de un grupo musical para una entrada folclórica.
Lastimosamente el conjunto nunca apareció ni contestó las llamadas de la comparsa, de devotos que
habían hecho la promesa de bailar durante tres años consecutivos. Al no conseguir otro grupo se vieron
obligados a pagar la adhesión a otra fraternidad, por lo que tuvieron que entrar con música de morenada
y vestimenta de chacarera.
En conciliación, el proveedor hizo la devolución del dinero y ofreció las
disculpas correspondientes.
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Justicia Transparente

Fortalecen justicia
indígena originaria
del norte Amazónico

E

l Viceministerio de Justicia
Indígena
Originario
Campesina participó el 6
de abril en la primera comisión
departamental 2018 de la Central
de Pueblos Indígenas de La Paz
(CPILAP), con la finalidad de
fortalecer la justicia indígena
originario del norte Amazónico.

Realizan acciones para
garantizar el ejercicio de
derechos de naciones y
pueblos indígena originario
campesina

L

a Jurisdicción Indígena
Originario Campesina y los
mecanismos de coordinación
y cooperación que debe existir entre
las autoridades jurisdiccionales para
garantizar el ejercicio de los derechos
y garantías constitucionales fueron
presentados en el auditórium de
la Fiscalía Departamental de La
Paz por el Viceministro de Justicia
Indígena Originario Campesino,
Gilvio Janayo
Este espacio de diálogo se realizó con
la presencia del fiscal departamental
de La Paz, Edwin Blanco, y más de
40 fiscales de materia de todas las
provincias del departamento de La
Paz.
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Este evento permitió establecer
lineamientos
de
actuación
intercultural en el marco del respeto
de normas y procedimientos propios
que tienen las naciones y pueblos
indígenas.
El Viceministerio de Justicia Indígena
Originario Campesina y el Ministerio
Público se comprometieron a
trabajar una propuesta de protocolo
para fortalecer y garantizar los
mecanismos
de
coordinación
y cooperación en el marco del
pluralismo jurídico, y ejercer una
eficaz y eficiente administración de
la justicia.

El evento se realizó en la población
de Guanay de La Paz y contó con
la participación de los presidentes,
capitanes y delegados de los 10
pueblos indígenas del norte
Amazónico.
En esta asamblea, se abordaron
temas fundamentales para los
pueblos indígenas referidos a
la consolidación de la tierra
y territorio, y el proceso de
socialización del proyecto de la
represa Bala-Chepete, para lo cual
se contó con las intervenciones
del Instituto Nacional de Reforma
Agraria (INRA) y de la Empresa
Nacional de Electricidad (ENDE).
Además de estas exposiciones,
se evaluó el trabajo de los
asambleístas
departamentales
indígenas de La Paz y del Diputado
Indígena José Mendoza.
El Viceministerio, por su
parte, ratificó el compromiso
del Ministerio de Justicia y
Transparencia Institucional, de
continuar con el fortalecimiento
de la justicia indígena en estos
pueblos, en el marco del pluralismo
jurídico.

Promueven la
jurisdicción indígena
originario campesina
como competencia
exclusiva de la
autonomía

E

l viceministro de Justicia
Indígena
Originario
Campesina, Gilvio Janayo,
y el director de Autonomía
Indígena
Originaria
del
Viceministerio de Autonomía,
Gonzalo Vargas, realizaron la
coordinación de actividades con
las autoridades de la autonomía
indígena originario campesina
de Raqaypampa (Cochabamba),
para promover y fortalecer la
jurisdicción indígena originario
campesina como una de las
competencias exclusivas de la
autonomía.
Asimismo, se socializó el marco
normativo que sustenta la
administración de la justicia
indígena originario campesina,
enfatizando los mecanismos de
coordinación y cooperación que
deben existir entre la jurisdicción
ordinaria, agroambiental y
otras instituciones como la
Policía Boliviana y el Ministerio
Público.
Se
determinó
también
priorizar la elaboración de un
documento de sistematización
del procedimiento y ruta de la
justicia de Raqaypampa, con el
objeto de visibilizar sus formas
de administrar justicia a otras
jurisdicciones.

Desarrollan talleres de
fortalecimiento de la justicia
indígena originario campesina
a nivel nacional
MACHA, POTOSÍ
En coordinación con el Ejecutivo
de la Central Única de Trabajadores
Originarios de la Provincia Chayanta
del Departamento de Potosí
(CSUTOPCH), el Viceministerio
de Justicia Indígena Originario
Campesina (VJIOC) desarrolló el
foro de socialización de la normativa
nacional e internacional sobre
justicia indígena y los derechos de
las naciones y pueblos indígena
originario campesina en la localidad
de Macha, Potosí.

mantenimiento de los principios y
valores. Por otro lado, se reiteró la
obligación de coordinar y cooperar
entre todas las jurisdicciones y las
instituciones que coadyuvan en la
administración de justicia.
CAPIRI, LA PAZ

Las
autoridades
originarias
posesionadas de MarkaCapiri
participaron de la socialización de la
normativa nacional e internacional
que garantiza la protección de los
derechos de las naciones y pueblos
indígena originario campesinos
En los talleres se resaltó la y de la Ley 073 de Deslinde
responsabilidad que tienen las Jurisdiccional.
autoridades indígenas originarios
campesinas, en cuanto a la La socialización fue coordinada con
administración de justicia y el la comunidad indígena originaria
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de Capiri del municipio de Laja
de la provincia Los Andes del
departamento de La Paz.

Justicia Transparente

Carangas, el Viceministerio de
Igualdad de Oportunidades y el
Viceministerio de Justicia Indígena
Originario Campesina.

COCHABAMBA
El Viceministerio de Justicia
Indígena Originario Campesina
y la Federación Sindical Única
de Trabajadores Campesinos de
Cochabamba participaron del
taller sobre el marco normativo
internacional y nacional que
sustenta el modelo de justicia plural
y particularmente la jurisdicción
indígena originario campesina.
Asimismo, socializó las líneas
jurisprudenciales más importantes
vinculadas al ejercicio de la
jurisdicción indígena originario
campesina, realizada en la reunión
de secretarios de JIOC de las 16
provincias del departamento de
Cochabamba.
PALCA, LA PAZ

El taller contó con la activa
participación de las principales
autoridades de los ayllus que
conforman la nación originaria de
Carangas, y más de 100 miembros
de la comunidad.
Indígena Originario Campesina
realizaron un taller de socialización
de la Constitución Política
del Estado (CPE) y la Ley de
Deslinde Jurisdiccional dirigido a
la Federación Única de Mujeres
Campesinas Indígenas de la
provincia Murillo “Bartolina Sisa”
del municipio de Achocalla.
En la oportunidad se hizo hincapié
en los ámbitos de vigencia personal,
material y territorial; mecanismos
de coordinación y cooperación
jerárquica entre la jurisdicción
indígena originario campesina
y la jurisdicción ordinaria,
particularmente para autoridades
mujeres.

El 4 de abril, el Viceministerio
de Justicia Indígena Originario
Campesina socializó la Ley de
Deslinde Jurisdiccional dirigida a
la Federación Única de Mujeres
Campesinas Indígenas de la
provincia Murillo “Bartolina Sisa” El evento se realizó en el Coliseo
Cerrado del Gobierno Municipal
del municipio de Palca, La Paz.
de Achocalla con la participación de
Se
logró
fortalecer
los más de 80 autoridades originarias
conocimientos y saberes de las entre mujeres y varones.
autoridades mujeres que participan
en espacios de decisión y liderazgo
a fin de promover la plena vigencia
de sus derechos y que asuman
su rol como autoridades en sus
comunidades.

CARANGAS, POTOSÍ

El 6 de mayo, se realizó el primer
taller de “Fortalecimiento de
Conflicto de Competencias, Ley de
Deslinde Jurisdiccional y Consulta
de los Pueblos Indígenas al Tribunal
ACHOCALLA, LA PAZ
Constitucional
Plurinacional”
Los Viceministerios de Igualdad organizado por el consejo de
de Oportunidades y de Justicia Gobierno de la Nación Originaria
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La exposición se centró en el
marco normativo nacional e
internacional sobre los derechos de
los pueblos indígenas, así como la
jurisprudencia constitucional que
desarrolla los mismos, explicando,
entre otros aspectos, la obligación
de coordinar y cooperarse entre
jurisdicciones, en cumplimiento del
pluralismo jurídico igualitario.
JESÚS DE MACHACA, LA PAZ
El taller de socialización sobre
los alcances de la Ley de Deslinde
Jurisdiccional, dirigido a las
autoridades del municipio de Jesús
de Machaca de la provincia Ingavi
del departamento de La Paz, se
realizó el 17 de mayo.
El taller permitió fortalecer los
conocimientos y saberes de dichas
autoridades que participan en
espacios de decisiones y liderazgo
a fin de promover la plena vigencia
de sus derechos.

COLLANA, LA PAZ

En el municipio de Guaqui,
provincia Ingavi del departamento
de La Paz, el VJIOC expuso el
2 de junio los alcances de la
Constitución, de la Ley de Deslinde
Jurisdiccional y de los instrumentos
internacionales sobre derechos de
los pueblos indígenas.

El Viceministerio de Justicia
Indígena Originaria realizó la
socialización a autoridades del
municipio de Collana de la
provincia Aroma del departamento
de La Paz, sobre la ley de Deslinde
Jurisdiccional
y
derechos
fundamentales.
El evento se realizó en la sede
central Cantonal Originaria de
El evento se realizó en el coliseo Guaqui y contó con la presencia de
del municipio de Collana de la todas las autoridades originarias del
provincia Aroma, del departamento municipio.
de La Paz, con la presencia
del senador, Jorge Choque; el CHUÑAVI, LA PAZ
alcalde de Collana, concejales del
municipio, el ejecutivo provincial El 18 de mayo se llevó adelante
de la Federación Tupac Katari de el proceso de fortalecimiento de
Aroma, la ejecutiva de la federación la justicia indígena originario
Bartolinas Sisa, JachaMallkus, campesina en la sede de la
MallkuTaykas de la provincia comunidad de Chuñavi del
Aroma.
municipio de Pucarani, del
departamento de La Paz.
El taller contó con una masiva
participación, especialmente de El evento fue presidido por el
mujeres, que permitió fortalecer viceministro de Justicia Indígena
los conocimientos y saberes de Originaria Campesina, Gilvio
dichas autoridades que participan Janayo Caricari, y participaron
en espacios de decisiones a fin de el fiscal de Pucarani, efectivos
promover la plena vigencia de sus de la Policía Boliviana y más de
derechos.
una treintena de comunarios de
Chuñavi.
GUAQUI, LA PAZ
Este diálogo con las autoridades

originarias permitió explicar los
contenidos del marco normativo
e interpretativo de los derechos de
las naciones y pueblos indígena
originario campesinos, la Ley
de Deslinde Jurisdiccional y los
procedimientos constitucionales
planteados ante el Tribunal
Constitucional Plurinacional.
BENI
El VJIOC en los pueblos indígenas
del Beni mediante el taller de
socialización del 14 y 15 de mayo.
Del mismo participaron la Central
Indígena de la Región Amazónica
de Bolivia (CIRABO), la Central de
Pueblos Indígena del Beni (CPIB), la
Central de Pueblos Étnico Moxeños
del Beni (CPEMB), Gran Consejo
Shiman (GCSH) y Central de
Mujeres Indígena del Beni (CMIB).
El evento tuvo una participación de
más de 200 personas entre hombres
y mujeres.
Los principales temas tratados
fueron la aplicación de la justicia
indígena originario campesina,
el respeto de los derechos
fundamentales, la cooperación
interjurisdiccional
entre
la
jurisdicción indígena, jurisdicción
agroambiental y la jurisdicción
ordinaria.

El evento se realizó en el salón de
Cabildos del municipio de Jesús
de Machaca del departamento
de La Paz, con la presencia del
alcalde Municipal, concejales,
JachaMallkus,
MallkuTaykas
de Marka Jesús de Machaca,
Mallkusaukis y MallkuTaykas.
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Fructífero diálogo
interjurisdiccional en
la provincia Inquisivi

E

n
coordinación
con
autoridades de la federación
sindical única de trabajadores
campesinos “Tupac Katari” y
la federación única de mujeres
campesinas indígena originarias
“Bartolina Sisa” de la provincia
Inquisivi del Departamento de La
Paz, el Viceministerio de Justicia
Indígena Originaria Campesina
desarrolló el 24 de mayo el diálogo
interjurisdiccional entre la justicia
indígena, la justicia ordinaria, la
justicia agroambiental e instituciones
que son parte de la administración
de justicia.
Más de 150 autoridades indígena
originario campesina permitieron un
fructífero diálogo que estableció las
bases de coordinación y cooperación
entre instituciones.
El diálogo generado permitió un
acercamiento entre las autoridades
originarias, la jurisdicción ordinaria,
jurisdicción
agroambiental,
fiscal y policía. A través de este
diálogo pudieron intercambiar
conocimientos, experiencias e
identificar las dificultades de
coordinación entre estas autoridades,
de la misma forma permitió
un análisis y el planteamiento
de soluciones, propuesta y
compromisos.
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Promueven diálogo
interjurisdiccional entre la
justicias indígena originario
campesina y ordinaria en el
municipio de Caracollo

E

l Viceministerio de Justicia
Indígena
Originario
Campesina participó el 6
de abril en la primera comisión
departamental 2018 de la Central
de Pueblos Indígenas de La Paz
(CPILAP), con la finalidad de
fortalecer la justicia indígena
originario del norte Amazónico.

con las intervenciones del Instituto
Nacional de Reforma Agraria
(INRA) y de la Empresa Nacional
de Electricidad (ENDE).

El
Viceministerio,
por
su
parte, ratificó el compromiso
del Ministerio de Justicia y
Transparencia Institucional, de
continuar con el fortalecimiento de
Este evento se realizó en la la justicia indígena en estos pueblos,
población de Guanay de La Paz y en el marco del pluralismo jurídico.
contó con la participación de los
presidentes, capitanes y delegados Además, se explicaron los
de los 10 pueblos indígenas del alcances de esta jurisdicción y
norte Amazónico.
el desarrollo constitucional en
esta materia. El Viceministerio
En esta asamblea, se abordaron comprometió coordinar con la
temas fundamentales para los CIDOB la realización de 4 grandes
pueblos indígenas referidos a diálogos
interjurisdiccionales
la consolidación de la tierra en La Paz, Cobija, Beni y Santa
y territorio, y el proceso de Cruz, que abarque a todos los
socialización del proyecto de represa pueblos indígenas de la región
Bala-Chepete, para lo cual se contó Amazónica.
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