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RESUMEN ABSTRACT 

Los conflictos interculturales se fueron multiplicando día a día, pero lastimosamente la 

solución a los mismos, no avanzó al mismo paso; junto con estos, también crecieron las 

discriminaciones y todo tipo de violaciones a los derechos humanos. Es por esta razón que la 

tesis “La medicación comunitaria como método alternativo de resolución de conflictos 

interculturales entre comunidades indígenas originarias campesinas para garantizar el acceso a 

la justicia”, pretende otorgar a las comunidades indígenas originarias campesinas y a la 

sociedad en general, las pautas necesarias para el mejor entendimiento y análisis de los 

mismos.  

Pero para arribar a estos resultados, se inicio la investigación con el estudio de distintas teorías 

como el historicismo jurídico y la teoría del conflicto, así como, los derechos humanos. 

En el marco jurídico, más allá del análisis a la actual Constitución Política del Estado, se 

revisó cuerpos legales vigentes como el Código de Procedimiento Penal y la Ley de 

Participación Popular,  también se hizo la revisión del Código Penal Banzer (Año 1973) y el 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.). 

Asimismo, se hizo un estudio minucioso a las características más importantes que hacen a la 

justicia comunitaria, a la justicia ordinaria, y todo lo concerniente a los medios alternativos de 

solución de conflictos en especial la mediación, con la finalidad de ingresar a un contexto más 

específico. 

Todo esto, fue aplicado en las comunidades de la segunda sección de la provincia Alonso de 

Ibáñez del departamento de Potosí. Ahí, los comunarios expresaron los tratos discriminatorios 

y la falta de respeto a sus costumbres por parte de los funcionarios del sistema ordinario, y la 

necesidad de incorporar sus prácticas dentro del sistema o por lo menos hacerlas legitimas y/o 

legales. 

Para mantener la investigación actualizada y contextualizada, se incluyo la Ley 045 Contra el 

Racismo y toda forma de Discriminación aprobada el 8 de octubre de 2010. 
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DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Qué papel juegan los usos y costumbres que cada comunidad en la resolución de sus 

conflictos? 

¿Qué ámbitos de accesibilidad a justicia se proponen para que los conflictos que emanan de la 

diversidad cultural posibiliten encuentros de diálogo intercultural donde las partes sientan que 

se viabilicen sus posiciones e intereses y que se haga justicia? 

 

II. PROBLEMATIZACIÓN 

 

El derecho de la diversidad cultural y el derecho de acceso a la justicia están previstos dentro 

del campo de los derechos Humanos. 

 

 En muchas ocasiones, los conflictos que devienen de la cultura se ponen al servicio de la 

justicia y en nombre de los derechos humanos se avanza desde la justicia tradicional y 

vulneran derechos humanos fundamentales, como el derecho humano a la diversidad cultural, 

que sólo encuentra un conducto cuando se posibilita el diálogo entre culturas. Esto genera, 

vulnerar un derecho en nombre de los tradicionales usos del aparato judicial y de ese modo, 

también, se atenta contra el acceso a justicia de quienes tienen la necesidad de hacer valer su 

identidad cultural. 

 

La discriminación y la igualdad parte de la ley, dentro de la idea de ciudadanos iguales en 

derechos se ha visto también cuarteada por la visión según la cual, grupos de individuos 

concretos, han de tener un tratamiento legal diferenciado (discriminación positiva) de acuerdo 

con determinados criterios de identidad étnica, sexual, cultural, religiosa, etc. 

 



 

 

III. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

1.1.1. Delimitación Temática 

La investigación se basó en tres ejes temáticos principales. El primero son los conflictos 

interculturalidad en Bolivia que al mismo tiempo generan variedad de modos de solucionarlos. 

El segundo se refieres a los Derechos Humanos, específicamente  el derecho a la diversidad 

cultural y el derecho al acceso a la justicia. Y, finalmente, el conflicto de límites territoriales 

del país, pero especialmente, en la ciudad de Potosí. 

 

1.1.2. Delimitación Espacial 

La investigación se desarrolló en la población de Caripuyo, de la Provincia Alonso de Ibáñez 

de la ciudad de Potosí. 

 

1.1.3. Delimitación Temporal 

Se tomó como referencia temporal desde el año 1994, año de la promulgación de Ley de 

Participación Popular, hasta el 7 de febrero de 2009 día de la promulgación de la Constitución 

Política del Estado trabajada por la Asamblea Constituyente. Y, para una mejor 

contextualización de la investigación, se tomó en cuanta la Ley Nro. 045 Contra el Racismo y 

toda forma de Discriminación y la Ley Nro. 073 de Deslinde Jurisdiccional. 

 

IV. FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En Bolivia, el choque de culturas es el pan de cada día, porque se tiene una gran diversidad en 

cuanto culturas; pero el momento de afrontar los conflictos interculturales, no se considera 

esta característica y se comete el gran error de someter a todos a la justicia ordinaria, sin tomar 

en cuenta que, así como existe diversidad de culturas, existe, igualmente, diversidad de 

soluciones a los conflictos. No cabe duda, que si se diera la oportunidad de escoger a las partes 

por cuál de las vías quisieran solucionar su conflicto, ninguna de ellas querrá someterse al 

sistema del otro.  

 

Es de fundamental importancia, que se dé curso a ámbitos que generen la posibilidad del 

encuentro cuando existen choques culturales. El diálogo intercultural, confronta de esta 



 

 

manera con los modos tradicionales del servicio de justicia y en múltiples ocasiones se 

prioriza este último sobre aquél  y dejan a los actores en conflicto sin la posibilidad de justicia.  

 

En muchas ocasiones, se ha llegado a confundir a la “justicia comunitaria” con “justicia por 

mano propia”; y, aunque mucha veces, acudir a la justicia ordinaria parece ser un modo 

“civilizado” de solucionar los conflictos, podemos considerar que se esta haciendo “justicia 

por mano propia” porque en realidad lo que se hace es someter a la otra parte a un sistema que 

no siempre es el adecuado. 

 

Por lo tanto, se considera que el recurso mas adecuado es la Mediación Comunitaria, en la que 

se deberá tomar en cuenta aspectos característicos de ambas culturas, respetando así la 

diversidad y dándoles la oportunidad de alcanzar una “justicia mas justa”. 

 

V. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

A. Objetivo General   

Demostrar la necesidad de crear espacios de Mediación Comunitaria y que las políticas 

públicas incorporen en su seno este instituto, que garantice el acceso a justicia y el derecho 

humano de la diversidad cultural. 

 

B. Objetivos Específicos 

 Analizar algunos aspectos sobre la interculturalidad como los usos y costumbres, que 

dan curso a sus posturas identitarias sin que se entrometan visiones etnocéntricas que 

surgen habitualmente de la justicia ordinaria. 

 Describir las características de la Mediación Comunitaria, así como, la importancia del 

dialogo intercultural. 

 Consultar y verificar sobre la aceptación de ambas partes hacia la Mediación 

Comunitaria a través del diálogo intercultural para la solución de los conflictos. 

 

VI. MARCO TEÓRICO QUE SUSTENTA LA INVESTIGACIÓN  

 

HISTORICISMO JURÍDICO:  



 

 

Es también conocido como Romanticismo jurídico. Su rasgo diferencial es la pretensión de 

anclar tanto la génesis como el criterio de validez en las normas, ideales y valores. En el Siglo 

XVIII, aparece por primera vez el concepto de una historia omniabarcante, que no solo se 

ocupa de las batallas o las sucesiones en el trono, sino también, cada vez mas, de los 

fenómenos económicos, sociales y culturales de fondo, así como de la “intrahistoria”; es decir, 

de las costumbres y modos de vida de la gente común en las diversas civilizaciones y épocas 

.La concepción ya no es individualista, sino que, todo gira en torno a una comunidad. Burke 

insiste en las limitaciones de la razón individual, defendiendo en su lugar una especie de 

“razón histórica”, una sabiduría colectiva que se expresaría a través de las vigencias sociales y 

las tradiciones  

 

El historicismo jurídico, al ser una ciencia del espíritu, comprende y revaloriza los 

acontecimientos pasados convirtiéndolos en la base para el presente. Esto equivaldría a 

situarse mentalmente en el contexto de otros seres humanos e intentar entender lo que para 

ellos puedo significar determinadas ideas, obras de arte, instituciones, creencias, etc.  

 

Según J.G. Herder, cada cultura posee su propio centro de gravedad o “centro de felicidad” y 

no hay un centro de Arquímedes supra histórico desde el que se puedan emitir valoraciones 

transculturales. Hace una igualación de las épocas y culturas: ya no hay edades de oro, ni 

edades oscuras, pueblos próceres ni pueblos atrasados. Los momentos históricos no son 

peldaños de una escalera o eslabones de una cadena. Cada momento histórico posee una 

justificación interna y propia; todos los momentos y avatares históricos son iguales en valor. 

Por lo tanto, cada cultura es una “totalidad autosuficiente y auto centrada” (su propio “centro 

de felicidad”); que solo puede ser entendida y juzgada desde dentro, desde sus propios valores. 

 

“Encontramos aquí el reproche que Herder dirigirá una y otra vez a sus contemporáneos: los 

europeos de siglo XVIII absolutizan arrogantemente sus propios valores, convirtiéndolos en 

un rasero universal desde el cual se atreven a juzgar a los demás pueblos y épocas. ¿Con que 

derecho, pregunta Herder, emitimos esas “sentencias arbitrarias de alabanza o de condena 

que …derramamos sobre todo el mundo”?, ¿es (nuestro siglo) el único juez (facultado) para 

juzgar sus costumbres con arreglo a las propias?¿para condenarlas?. Herder relación esta 



 

 

arrogancia juzgadora a los demás –tomando como rasero los propios valores- es 

característica de aquellos que están enamorados de su propia época”
1
. 

MARCO TEÓRICO ESPECIAL 

 

TEORÍA DEL CONFLICTO: Conflicto se puede entender como la oposición de intereses 

en que las partes no ceden; el choque o colisión de derechos o pretensiones que provocan una 

situación difícil o de caos.  

 

TIPOS DE CONFLICTO.- La tipología nos muestra la gravedad de los conflictos y la forma 

de intervención.  

 Existen conflictos dentro del sistema y conflictos del sistema o contra el sistema  

(Parsons) El conflicto dentro del sistema  no altera al sistema, es sectorial. El conflicto 

contra el sistema altera todo el sistema, pone en riesgo todo el sistema.  

 Divisible / No Divisible (Hirschman) Los conflictos que polarizan (Ej.: autonomías), y los 

que no llegan a la polarización (Ej.: El impuestazo de Febrero 2003). 

 Transversales / Sectoriales (Sartori) Los sectoriales solo involucra a un sector, los 

transversales son conflictos en los actores ya no se tiene nada más que perder y por lo tanto 

son mas radicales y pretenden cambiar por completo el sistema.  

 Polémicos / Agonales (Freund) Los conflictos agonales discurren por la vía judicial, y los 

polémicos se desarrolla por las calles, abre un margen de incertidumbre. 

 Disruptivos / Integradores (Coser) Los conflictos integradores crean mayor cohesión 

hacia el sistema, los disruptivos plantean el quiebre del sistema.  

 Disentimiento / Consensúales (Kreinsberg) Los conflictos consensúales son aquellos, en 

los que los actores tienen los mismos fines pero disienten en los medios y los de 

disentimiento plantean un desacuerdo en los fines y en los medios.  

 

CONDICIONES DEL CONFLICTO 

1. Oportunidad Política 

 Grado de Apertura del sistema 

 Grado de estabilidad de las elites  

                                                      
1 Apuntes de la materia de Filosofía del Derecho, dictada por el Dr. Erick San Miguel, 2007. 



 

 

 Capacidad coercitiva del Estado 

 

 

2. Movilización de recursos  

 Capacidad de conseguir nuevos miembros  

 Presencia en los medios de comunicación 

 Mantener la moral y el liderazgo  

 Orientar las decisiones de las autoridades 

3. Procesos enmarcadores 

 Cultura de la movilización 

 Construir una percepción contenciosa 

 Creación de una identidad colectiva  

 

CONFLICTO Y PODER 

 

 Imponer la voluntad propia a pesar de la resistencia: Consiste en convertir un “no” en un 

“si”.  

 Que haga lo que de otro modo no haría  

 Conseguir los resultados esperados  

 

El empleo del poder puede ser: 

 Gradual / Concentrado  

 Uniforme / Multiforme  

Elementos 

 Recursos  

 Capacidad: Calibrar cursos de acción, evaluar riesgos y costos, administrar los recursos y 

transformar los medios en recursos idóneos.  

 Motivación  

 Costos  

 Campo  

 Extensión  



 

 

 

DESARROLLO DEL CONFLICTO.- El conflicto es un proceso que implica una dinámica. 

 

1. Grupo dirigente 

 Actitudes: Represión, negociación, evitación  

 Represión: Dura / Blanda; la represión causa impacto y puede provocar la 

deslegitimación. Sucia / Legal; hay una represión que la C.P.E. ampara pero otra que no. 

Reactiva / Preventiva; Se puede cometer grandes atropellos.  

 Pérdida de autoridad 

 Deslealtad 

 Falta de liderazgo 

 Apariencia: Maquiavelo: “La política tiene una materia prima: LOGROS”. Lo que se 

quiere en la política es que los políticos ganen por sus logros. 

 

2. Dinámica 

 Continuos Polares: Comunicación / Incomunicación, llevar el conflicto en los dos 

escenarios. Acción / Reacción; espiral del conflicto, en cada nueva acción es con una 

gravedad mayor. Propuesta / Contrapropuesta; provocan el escalamiento y 

desescalamiento del conflicto. Satisfacción / Frustración de expectativas; los resultados 

que se obtiene a medida que va avanzando el conflicto. 

 Escalamiento / Desescalamiento 

 

3. Etapas y redes: Las etapas se refiere a las partes que tiene el conflicto, y las redes se 

refiere a las familias de conflicto que aplican la lógica de la “Sobre posición del 

Conflicto”. 

 

4. Intensidad y Extensión: Se debe separar la retórica de las medidas: es importante lo que 

los dirigentes dicen, pero es más importante lo que hacen, se debe ver las medidas y 

medios con los que se está haciendo el conflicto.  

 

5. Situaciones.-  



 

 

 Convencional / Turbulenta  

 Consenso / Confrontación  

 Centrifugo / Centrípeto  

ESCALAMIENTO Y DESESCALAMIENTO 

 

La ciada del conflicto se refiere a la buena gestión de un conflicto y los aceleradores se dan 

por una mala gestión del conflicto, por lo tanto, la gestión del conflicto es mas importante que 

las causas. En el escalamiento incremento de la gravead de los medios utilizados en la 

relación contenciosa hasta llegar a la crisis. Sus elementos son: 

 Hostilidad entre los rivales, 

 Uso de medios cada vez más severos, 

 Propagación de la conducta conflictiva, 

 Expansión y transformación de la demanda, 

 Polarización, 

 Inflación retórica, es decir, que los discursos se van haciendo más radicales, mas 

incendiarios. 

 

El desescalamiento es exactamente lo contrario: la bajada del conflicto 

 Desánimo, porque se piensa que se está perdiendo o se va a perder. 

 Heterogeneidad del grupo, 

 Lazos nacientes con el adversario, 

 Reducción de la demanda,  

 Vulnerabilidad frente a la coerción, 

 Congelamiento y fraccionamiento, 

 Cansancio. 

 

MEDIACIÓN COMUNITARIA: La mediación es un proceso reactivo de administración en 

el que las partes buscan la asistencia de, o aceptan la oferta de ayuda de un individuo, un 

grupo o una organización, para cambiar su comportamiento, arreglar su conflicto o resolver su 

problema, sin necesidad de acudir a la fuerza física o de invocar la autoridad de la ley. A 

diferencia de la conciliación, en la mediación, el mediador solo velara porque las partes tengan 



 

 

una mejor comunicación y entendimiento entre si y que ellas mismas encuentren la solución a 

su conflicto; en cambio, el conciliador tiene la facultad de aconsejar a las partes cual sería la 

mejor solución a su conflicto Se da siempre que hay culturas distintas en contacto y/o en 

conflicto. El objetivo principal de una Mediación Comunitaria es que las partes se acerquen en 

sus posturas y logren entenderse.  

 

La naturaleza de la mediación como intervención de terceros para apoyar a partes involucradas 

en conflictos se vuelve más compleja cuando se incorpora la variante cultural a muy distintos 

niveles: la diversidad étnica, religiosa, etc. de las partes; la propia cultura del mediador o 

mediadora; la influencia de los factores culturales en la relación establecida y en el contenido 

del conflicto, etc. 

 

Para la Mediación Comunitaria se debe tomar en cuenta las siguientes características en 

cuanto a la cultura: 

1. Origen 

2. Etnias 

3. Religión 

4. Ideología 

5. Genero 

6. Preferencia sexual 

7. Generacionalidad 

8. Contraste social 

 

Estas características son las que determinan la diversidad cultural dentro de un grupo humano, 

las cuales tiene como respaldo los derechos humanos.  

 

Para la resolución de conflictos interculturales, la Mediación Comunitaria debe basarse en el 

diálogo intercultural el cual debe respetar dos puntos trascendentales para llegar a la verdadera 

interacción social, los cuales son: 

 Respeto a la identidad 

 Reconocimiento de la cultura 



 

 

 

 

 

VII. HIPÓTESIS  

 

El ejercicio de la mediación comunitaria para resolver conflictos interculturales, basada en el 

diálogo intercultural, logrará el acceso a la justicia y el respeto a la diversidad cultural para las 

partes en conflicto de la segunda sección - Caripuyo de la provincia Alonso de Ibáñez de la 

ciudad de Potosí. 

 

I. Variable Independiente 

Conflicto intercultural 

 

II. Variable dependiente 

Mediación Comunitaria 

 

III. Variable moderante.- 

Propuesta de la Tesis 

 

IV. Variable Interviniente  

Nuevas formas que puedan surgir en el futuro desde las comunidades para administrar 

justicia con equidad. 

 

V. Operacionalización de las variables 

La operacionalización de variables en el contexto de la metodología científica, se refiere a 

ejecutar un cruce entre las variables utilizadas y los objetivos, tanto generales como 

específicos de esta tesis. Se utiliza el modo condicional para expresarlos, porque este 

constituye la característica de la operacionalización de las indicadas variables. 

 

OG-VI: al proponer la inclusión de nuevos elementos de la mediación Harvard para la 

mediación practicada dentro de las comunidades indígena originaria campesinas, se podrá 



 

 

solucionar el conflicto intercultural existente, a partir del derecho al acceso a la justicia con el 

consiguiente respeto por la diversidad cultural.  

 

OG-VD: al proponer la inclusión de nuevos elementos de la mediación Harvard para la 

mediación practicada dentro de las comunidades indígena originaria campesinas, la mediación 

comunitaria podrá gozar de mayor efectividad en el logro de hacer justicia.  

 

OG-VM: al proponer la inclusión de nuevos elementos de la mediación Harvard para la 

mediación practicada dentro de las comunidades indígena originaria campesinas, se habrá 

demostrado la utilidad práctica de la propuesta de esta tesis. 

 

OG-VInt: al proponer la inclusión de nuevos elementos de la mediación Harvard para la 

mediación practicada dentro de las comunidades indígena originaria campesinas, será posible 

asimilar y/o ejecutar una posición crítica hacia las nuevas formas que puedan surgir en el 

futuro desde las comunidades para la administración de la justicia. 

 

O1-VI: Solo analizando aspectos sobre la mediación practicada dentro de las comunidades y 

la mediación comunitaria, será posible comprender y solucionar progresivamente el conflicto 

intercultural. 

 

O1-VD: Solo analizando aspectos sobre la mediación practicada dentro de las comunidades y 

la mediación comunitaria, será posible hacer de esa mediación comunitaria un instrumento 

viable hacia el derecho de acceso a la justicia. 

 

O1-VM: Solo analizando aspectos sobre la mediación practicada dentro de las comunidades y 

la mediación comunitaria, será posible aplicar en su plenitud la propuesta de esta tesis. 

 

O1-VInt: Solo analizando aspectos sobre la mediación practicada dentro de las comunidades 

y la mediación comunitaria, será posible que las nuevas formas que puedan surgir en el futuro 

desde la comunidad para administrar justicia, sean implementadas o desechadas según la 

realidad cultural de cada comunidad. 



 

 

 

O2-VI: Solo describiendo las características de la mediación comunitaria, será posible 

comprender y aportar soluciones al conflicto intercultural. 

O2- VD: Solo describiendo las características de la mediación comunitaria, será posible que la 

mediación comunitaria haga realidad el acceso a la justicia. 

 

O2-VM: Solo describiendo las características de la mediación comunitaria, será posible 

comprender la lógica de la propuesta de la presente tesis.  

 

O2-VInt: Solo describiendo las características de la mediación comunitaria, será posible una 

más amplia recepción de las nuevas formas que puedan surgir en el futuro desde las 

comunidades para la administración de la justicia. 

 

O3-VI: Solo describiendo los elementos más relevantes de la mediación comunitaria, será 

posible incidir positivamente en el conflicto intercultural. 

 

O3-VD: Solo describiendo los elementos más relevantes de la mediación comunitaria, será 

posible que dicha mediación signifique un aporte social en la administración de justicia de las 

comunidades. 

 

O3-VM: Solo describiendo los elementos más relevantes de la mediación comunitaria, será 

posible que la propuesta de esta tesis adquiera carácter cotidiano en la administración de 

justicia de aquella mediación.  

 

O3-VInt: Solo describiendo los elementos más relevantes de la mediación comunitaria, será 

posible que las nuevas formas que puedan surgir en el futuro desde las comunidades para la 

administración de justicia, puedan adaptarse con las respectivas modificaciones de cada caso a 

la realidad de la multiculturalidad boliviana.  

 

O4-VI: Solo analizando el aporte del dialogo intercultural en la mediación comunitaria, será 

posible enfrentar el conflicto intercultural desde la perspectiva de la lógica multicultural. 



 

 

 

O4-VD: Solo analizando el aporte del dialogo intercultural en la mediación comunitaria, será 

posible ejercitar criticas y mejoras al sistema democrático en la resolución de conflictos de las 

comunidades indígenas originarias campesinas.  

 

O4-M: Solo analizando el aporte del dialogo intercultural en la mediación comunitaria, será 

posible comprender que la propuesta de la presente tesis liga el ámbito social y el ámbito legal 

desde las comunidades, en un perspectiva de valoración cultural. 

 

O4-VInt: Solo analizando el aporte del dialogo intercultural en la mediación comunitaria, será 

posible que las nuevas formas que puedan surgir en el futuro desde las comunidades para 

administrar justicia, sean asimiladas en el constructo de ese diálogo intercultural. 

 

VIII. MÉTODOS Y TÉCNICAS  

 

En esta tesis se optó por la utilización del método inductivo deductivo, para poder analizar los 

conflictos dentro de las comunidades e incluir los elementos culturales originarios dentro de la 

mediación comunitaria. 

 

UNIVERSO DE MUESTRA 

 

Siguiendo la regla de la metodología estadística, aplicaremos la fórmula propuesta por Munch 

y Angeles
2
 para determinar el tamaño de nuestra muestra: 

2

2 2

* * *

( * ) ( * * )

Z p q N
n

N e Z p q



 

 

La muestra fue determinada según los siguientes elementos: 

Z = Nivel de Confianza 

N = Tamaño de la población 

p =  Probabilidad de éxito 

                                                      
2 MUNCH Lourdes. ANGELES Ernesto. “Métodos y técnicas de Investigación para Administración e Ingeniería”. 



 

 

q = Probabilidad de fracaso 

e = Nivel de error 

 

Aplicando los datos de nuestro estudio tenemos lo siguientes datos: 

Z = 1,645 

N = 8000 

p =  0,5 

q = 0,5 

e = 0,1 

 

2

2 2

1.645 *0.5*0.5*8000
67.08

(8000*0.1 ) (1.645 *0.5*0.5)
n  


 

 

Por lo tanto nuestra muestra está constituida por 67 personas. 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

a) FUENTES PRIMARIAS  

La observación en el sitio, la experiencia directa, las encuestas realizadas en el lugar y las 

conversaciones con  autoridades y comunarios de Caripuyo. 

 

b) FUENTES SECUNDARIAS  

Bibliografía especializada, asistencia a diplomados, conferencias, participación en congresos y 

consulta de fuentes virtuales acerca del tema en cuestión. 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

a) ENCUESTAS  

Se aplicaron 67 encuestas de opción cerrada a los comunarios de Caripuyo, comunidad a la 

que asistieron encuestados de otras comunidades (Azuriri, Calatacaza, Cari Cari, Cayacayani, 

Cuchuchallviri, Chojlla, Huañachaca, Huañuma, Jachavi, Juntuma, Kakalle, Qusi Jalyatiri, 

Taycari, Viluyo y Viscachani) 

 



 

 

b) ENTREVISTAS 

Se realizaron entrevistas a:  

 Sr. Alfredo Cruz (Secretario General de Caripuyo) 

 Dr. Alejandro Nató (Representante del Centro Carter para Bolivia) 

 Lic. Cesar Rojas (Miembro de la Fundación UNIR Bolivia) 

 Dr. Christian Amestegui (Mediador Independiente) 

 Dr. Juan José Gamarra Cano (Director del área de conflictos del Instituto Nacional de 

Reforma Agraria – INRA. Zona llanos) 



 

 

INTRODUCCIÓN 

La Reforma Agraria del año 1952, permitió visualizar a Bolivia como un país plurinacional. 

Más tarde,  en el 1990, se realizo la “Marcha por la Vida, la Dignidad y el Territorio” 

encabezado por originarios de tierras bajas, este acontecimiento mostró al país que el 

pluralismo no era concepto suficiente para el fenómeno cultural que vivía Bolivia, pero 

también abrió la puerta para que los conflictos de índole cultural empiecen a manifestarse 

como una necesidad social y política de gobernados y gobernantes. La guerra del agua del año 

2000, terminó de abrir el escenario político a los conflictos culturales y a partir de ahí lo 

intercultural se posesionó como el eje central de la conflictividad en Bolivia.  

 

La presente investigación propone reunir dos elementos, la justicia comunitaria, entendida 

como la esencia jurídico-cultural de las comunidades, y la mediación comunitaria, como la 

incorporación de esta esencia para la resolución de conflictos interculturales en Bolivia. En 

este sentido, el capituló primero y segundo, permitirá al lector empaparse de antecedentes 

históricos y teóricos, en los que se basó la investigación. 

 

El tercer capítulo, está dedicado a los derechos humanos del acceso a la justicia y la diversidad 

cultural que son los dos pilares jurídicos sobre los que se asiéntala presente investigación.  

 

En el Capítulo cuarto y quinto se desarrolla los Métodos Alternativos de Resolución de 

Conflictos y los Modos Originarios de Resolución de Conflictos, haciendo énfasis, en el 

capitulo quinto, en la medición y la mediación comunitaria, para que en el capitulo sexto se 

haga una revisión a los fundamentos conceptuales de la mediación comunitaria. 

 

A lo largo del Capítulo Siete, se revisara el marco jurídico nacional e internacional para 

respaldar lo afirmado en el capítulo tercero.  

 

Finalmente, en el Capitulo octavo se presentaran todos los datos obtenidos en la investigación 

de campo, para arribar en una propuesta de mediación comunitaria que contiene e incluye 

elementos de la justicia comunitaria, todo esto con la finalidad de proporcionar a las 

comunidades y al país una herramienta pacifica, inclusiva y democrática. 



 

 

“Entre la justicia ordinaria y la justicia comunitaria debe haber coordinación: Ninguna 

debería pretender hacer desaparecer a la otra, mas al contrario, deben buscar 

complementarse para que todos los bolivianos podamos identificarnos y ser los actores  

principales de esta JUSTICIA”. 

 Fabiola Stephanie Vidaurre Belmonte 

 



 

 

CAPÍTULO I 

GÉNESIS 

 

En esta parte de la tesis, se presenta toda la información de gabinete dentro del contexto 

histórico, que se ha considerado pertinente destacar para comprender el tema de la propuesta.  

 

1. CONTEXTO INTERNACIONAL 

1.1. HISTORICISMO JURÍDICO:  

 

Es también conocido como Romanticismo jurídico. Su rasgo diferencial es la pretensión de 

anclar tanto la génesis como el criterio de validez en las normas, ideales y valores. En el Siglo 

XVIII, aparece por primera vez el concepto de una historia omniabarcante, que no solo se 

ocupa de las batallas o las sucesiones en el trono, sino también, cada vez más, de los 

fenómenos económicos, sociales y culturales de fondo, así como de la “intrahistoria”; es decir, 

de las costumbres y modos de vida de la gente común en las diversas civilizaciones y épocas 

.La concepción ya no es individualista, sino que, todo gira en torno a una comunidad. Burke 

insiste en las limitaciones de la razón individual, defendiendo en su lugar una especie de 

“razón histórica”, una sabiduría colectiva que se expresaría a través de las vigencias sociales y 

las tradiciones  

 

El historicismo jurídico, al ser una ciencia del espíritu, comprende y revaloriza los 

acontecimientos pasados convirtiéndolos en la base para el presente. Esto equivaldría a 

situarse mentalmente en el contexto de otros seres humanos e intentar entender lo que para 

ellos puedo significar determinadas ideas, obras de arte, instituciones, creencias, etc.  

 

Según J.G. Herder, cada cultura posee su propio centro de gravedad o “centro de felicidad” y 

no hay un centro de Arquímedes suprahistorico desde el que se puedan emitir valoraciones 

transculturales. Hace una igualación de las épocas y culturas: ya no hay edades de oro, ni 

edades oscuras, pueblos próceres ni pueblos atrasados. Los momentos históricos no son 

peldaños de una escalera o eslabones de una cadena. Cada momento histórico posee una 



 

 

justificación interna y propia; todos los momentos y avatares históricos son iguales en valor. 

Por lo tanto, cada cultura es una “totalidad autosuficiente y auto centrada” (su propio “centro 

de felicidad”); que solo puede ser entendida y juzgada desde dentro, desde sus propios valores. 

 

Encontramos aquí el reproche que Herder dirigirá una y otra vez a sus contemporáneos: los 

europeos de siglo XVIII absolutizan arrogantemente sus propios valores, convirtiéndolos en 

un rasero universal desde el cual se atreven a juzgar a los demás pueblos y épocas. ¿Con que 

derecho, pregunta Herder, emitimos esas “sentencias arbitrarias de alabanza o de condena 

que …derramamos sobre todo el mundo”?, ¿es (nuestro siglo) el único juez (facultado) para 

juzgar sus costumbres con arreglo a las propias?¿para condenarlas?. Herder relación esta 

arrogancia juzgadora a los demás –tomando como rasero los propios valores- es 

característica de aquellos que “están enamorados de su propia época (die Lieblueber ihrer 

Zeit)”
3
. 

 

2. CONTEXTO NACIONAL 

2.1. DISCRIMINACIÓN EN BOLIVIA 

 

Al ser Bolivia un país con gran diversidad cultural, los problemas en cuanto a la 

discriminación fueron diversos. Históricamente, la relación entre el Estado boliviano y los 

pueblos indígenas originarios campesinos de Bolivia, ha sido de exclusión y marginalidad, se 

han negado sistemáticamente derechos, además, de haber sido víctimas de agresiones físicas, 

sociales y culturales a lo largo de la historia boliviana. 

 

Con la llegada de los españoles a América (1492) se produjo un encuentro entre culturas, que, 

como Adriana Puiggrós
4
 señala: acabo convirtiéndose en “el mayor genocidio de la historia”, 

porque a partir de este suceso se produjo una serie de imposiciones del modelo europeo de 

desarrollo por parte de los conquistadores, esto se realizó violentando los estilos de vida de los 

indígenas originarios campesinos que habitaban estas tierras. Ambos tenían un modelo de 

desarrollo diferente en el cual los conquistadores tenían una variable económica que se 

                                                      
3Apuntes de la materia de Filosofía del Derecho, dictada por el Dr. Erick San Miguel, 2007. 
4
 PUIGGRÓS Adriana “América Latina: crisis y prospectivas de la educación”. Aique. Buenos Aires. 1990 



 

 

impone ante los originarios, los cuales pierden la posibilidad de desarrollar su propio modelo.  

Desde entonces, los idiomas, lasa costumbre, las formas de organización social, familiar, la 

medicina, las manifestaciones artísticas de la cultura, los sistemas jurídicos, las tradiciones, los 

sistemas de producción agrícola y toda la cosmovisión de los indígenas en América latina han 

estado padeciendo permanentes alteraciones y modificaciones durante más de cinco siglos de 

dominación. 

  

El siglo XX boliviano se caracterizo por el descubrimiento del nacionalismo. La guerra del 

Chaco sirvió para tomar conciencia de la complejidad de realidades nacionales. 

Posteriormente, la Revolución Nacional reveló las contradicciones que existía entre las élites 

nacionales, a causa de la fuerte influencia extranjera y la marginalización sufrida por los 

sectores subalternos indígenas y mestizos. La visión de nación del Movimiento Nacionalista 

Revolucionario (M.N.R.), implicaba la hegemonía de la cultura occidental, patriarcal y 

cristiana a través de la castellanización de la educación.  

 

El aparato de Estado intentó construir una imagen del boliviano mestizo para imponerla como 

única identidad de la nación moderna. Pero, esto tomó un rumbo diferente, y durante el 

gobierno del General Hugo Banzer Suarez, la discriminación a los indígenas fue legalizada y 

positivizada al declarar a los indígenas selváticos inimputables, y a los inadaptados culturales 

semi-inimputables dentro del Código Penal.
5
 

El año 1991, la “Marcha por la Vida, la Dignidad y el Territorio”, protagonizada por los 

pueblos indígenas de las tierras bajas de Bolivia, recordó a los ciudadanos de que Bolivia no 

está “libre de indios”, y que la Revolución del año 1952 no nos “igualó” a todos, como se 

pensaba. Dicha marcha recordó a las autoridades y a la población en general, de que ellos eran 

también Bolivia y si no se los tomaba en cuenta como tal, la situación podría complicarse, y la 

convivencia pacífica se vería amenazada.  

 

A partir de estos hitos, Bolivia emprendió un nuevo camino con la idea de “igualdad” 

ambidextra y distorsionada: cuando convenía todos eran considerados iguales, pero en otras 

                                                      
5 Capítulo IV: Imputabilidad. Art. 17.- Imputabilidad. Son inimputables: 5) (Indio Selvático). El indio selvático que no 

hubiere tenido ningún contacto con la civilización. Art.18.- (Semi-imputabilidad). El juez procederá en igual forma, cuando el 

agente sea un indígena cuya capacidad derive de su inadaptación al medio cultural boliviano y de su falta de instrucción. 

 



 

 

ocasiones se podía considerar a una persona perteneciente a un grupo étnico o cultural como 

“indígena selvático” o “inadaptado cultural”. Dentro del concepto “igualdad” se tomó el 

camino más fácil:  

 

Al ser todos considerados mestizos, se dejó de lado cualquier aspecto cultural. Esto significaba 

que cualquier modelo político, judicial, económico y/o social podía ser aplicado a todos, 

porque todos eran iguales. 

 

El derecho y/o el sistema judicial ha sido utilizado como elemento de control por parte de de 

los grupos predominantes, con objeto de mantener el statuo quo. La discriminación ha sido 

una de las principales fuentes de desigualdad, debido a que, como ciertos grupos están 

marginados de las decisiones, se les priva de ciertos derechos fundamentales, tales como la 

salud, la seguridad social y la educación, entre otros muchos. 

 

La legislación de cada país debería ser el medio para combatir la discriminación, pero, con 

frecuencia son precisamente estas leyes las que, de forma activa o pasiva, alientan las prácticas 

discriminatorias. 

 

2.2. CASO LAYMIS Y QAQACHACAS 

 

A continuación se analiza el conflicto a través de la línea del tiempo desde 1990 hasta el 2000 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml


 

 

GRAFICO 1. LÍNEA DEL TIEMPO DEL CONFLICTO ENTRE LAYMIS Y 

QAQACHAKAS. 

 

 

El conflicto de los Laymis y Qaqachakas es de largas data y por las características del mismo, 

su dinamismo y sus consecuencias, se lo podría considerar la antítesis de la presente tesis.  

 

Durante 1990 a 2000, el conflicto cobro muchas vidas y la atención al mismo por parte del 

gobierno fue nula durante la etapa más crítica. En cierto momento hubo un intento de 

intervención del mismo a través del envió de efectivos policiales desprovisionados, quienes 

nada pudieron hacer frente a los comunarios que se encontraban armados con fusiles. En vista 

de esta patética desventaja, los policías intentaron negociar con los comunarios la entrega de 

los fusiles a cambio de comida, pero estas acciones fracasaron.  

El gobierno Bolivia de turno, a cargo de Hugo Banzer Suarez, a través del ministerio de 

gobierno liderado por Guillermo Fortún propuso el traslado de los ayllus en conflicto a otro 

lugar, de preferencia a lugares fronterizos del oriente, con gran apoyo, por parte del gobierno, 

para el desarrollo de estos ayllus en sus nuevas ubicaciones. Esta sugerencia, que estaba por 

mas descabellada, fue criticada por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de 

Bolivia, quienes argumentaban que este traslado atentaría contra los derechos humanos de 



 

 

estos ayllus. Esto sería un genocidio. Adicionalmente, el columnista Luis Antezana propuso, 

en tono sarcástico, construir una muralla china en la región o, finalmente, recurrir a las Tropas 

de la Naciones Unidas. 

 

Entre los por menores, podemos mencionar que la intervención del INRA, con carácter 

impositivo, hizo que el conflictos detonara y escalara rápidamente, puesto que al no generar el 

espacio para la aplicación de la justicia comunitaria y la generación de acuerdos pacíficos, el 

conflicto llego a un crisis con estadísticas fatales. 

 

En este conflicto, lo ideal hubiese sido un profundo estudio del conflicto, su respectivo análisis 

incluyendo los elementos culturales de cada comunidad y finalmente un abordaje del mismo 

con mayores perspectivas a través de la mediación comunitaria. Es por esta razón, que el 

conocimiento de la teoría del conflicto y el historicismo jurídico son muy importantes. 



 

 

CAPÍTULO II 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL CONFLICTO 

 

El presente capitulo desarrolla todos aquellos aspectos teóricos que hacen al conflicto, los 

cuales deben ser tomados en cuenta al desarrollar el análisis de los mismos. 

  

1. TEORÍA DEL CONFLICTO:  

 

Conflicto es la oposición de intereses en que las partes no ceden; el choque o colisión de 

derechos o pretensiones que provocan una situación difícil o de caos, pero, ¿por qué no 

entenderlo como una oportunidad para el cambio? 

 

Regular un conflicto y reducir sus efectos negativos, así podemos sintetizar la gestión del 

conflicto con la finalidad de entender apropiadamente la teoría del conflicto que detallamos a 

continuación. Es decir, que regular un conflicto significa lograr que aquel no se intensifiquen, 

encontrando mejores maneras de enfrentarlos, reduciendo sus destructivas consecuencias. 

 

Obviamente, una mala gestión de cualquier conflicto, no podrá aportarnos estos cambios 

anhelados y, por el contrario, nos llevaría a una crisis muy dolorosa. Por tanto, es de vital 

importancia conocer las principales características de los conflictos, el desarrollo del conflicto 

en forma de espiral y el escalamiento y desescalamiento del mismo.  

 

Esta teoría aportara la nomenclatura especializada para una correcta lectura de los conflictos y 

un mejor abordaje de los mismos. Para tal cometido, conviene ilustrar más dicha teoría con 

otras definiciones: 

 

Según Rubbin: “El Conflicto es la percepción de una divergencia de interés, o la creencia de 

las partes de que sus aspiraciones actuales no pueden satisfacerse simultáneamente o 

conjuntamente.  



 

 

- El conflicto en sí mismo no es ni positivo ni negativo. Nos puede dar una oportunidad de 

cambio, de crecimiento personal. 

  

- Las personas involucradas en un conflicto se perciben a si mismas en la posición correcta, 

justa y perciben al otro como intransigente y/o impidiendo la resolución. 

 

- Desde esta perspectiva, podemos plantearnos la posibilidad del abordaje y resolución del 

conflicto, trabajando con las percepciones”
6
.   

 

Dejemos sentado que el Conflicto se puede entender como la oposición de intereses en que las 

partes no ceden, el choque o colisión de derechos o pretensiones que provocan una situación 

difícil o de caos.  

 

En otra definición, Salvador Puntes y María Munné, indican que “el conflicto en mediación se 

define como la deferencia de percepciones de una misma realidad, de esta forma  el conflicto 

es la base de la mediación. Los conflictos que van a mediación son conflictos entre dos o más 

partes, nunca intrapersonales. En una mediación los protagonistas del conflicto son también 

los protagonistas de su solución”
7
. 

 

Para entender de mejor manera esta teoría, iniciaremos estudiando los distintos enfoques que 

se tiene. Nos ha parecido pertinente detenernos en la Teoría del conflicto, con el propósito de 

ilustrar en toda su magnitud las diferentes dimensiones que este alcanza en el actual universo 

jurídico, es así que para entender de manera objetiva su teoría, abundaremos en el estudio de 

los distintos enfoques que se refieren al tema. Existen dos teorías globales y dos teorías de 

alcance medio. 

 

 

 

                                                      

6 NATÓ Alejandro y RODRÍGUEZ María Gabriela, “Procesos de Resolución y Transformación de Conflictos: Mediación 

Comunitaria” 
7 www.amazons.com 

 

http://www.amazons.com/


 

 

1.1. Teorías Globales.-  

Marxismo y funcionalismo (Teorías Contemporáneas) 

 

1.1.1. Marxismo (Teoría sobre la revolución) 

 

El conflicto es el camino a la revolución. Las clases sociales se diferencian por el ingreso, la 

propiedad de los medios de producción y por su estilo de vida: la clase más alta paga menos y 

las clases bajas pagan mayor renta. El estilo de vida está, también, marcado por la cultura y las 

identidades étnicas.  

 

El marxismo propone dos clases sociales: el que tiene la fábrica y el que trabaja en la fábrica, 

el fenómeno de la conflictividad ya no es el campesino: el campo se vacía y las urbes se 

llenan. Marx pensaba que mientras estas dos clases estén de pie va a existir el conflicto. Estas 

clases generan disposiciones estructurales hacia el conflicto, de la misma raíz de la sociedad  y 

que solo se resolvían mediante la revolución, porque esta nivelaba la sociedad y al nivelar la 

sociedad se acaban las fuentes del conflicto.  

 

Cuando las sociedades se hacen prosperas, cuando sube el nivel de vida, generan una gran 

clase media y las clases sociales bajan el nivel de conflictividad, generan más sentimiento de 

comunidad que de hostilidad. Otra fuente de conflictividad son las culturas (nacionalidades - 

idioma) y las razas, causantes estas últimas de las “Guerras de exterminio”, como el fatal 

Holocausto del la Segunda Guerra Mundial. 

 

Otra fuente de conflicto es la religión. En los problemas de la raza como en el de la religión no 

hay negociación posible.  

 

1.1.2. Funcionalismo  

 

Esta tendencia considera dos etapas: una en la que se cataloga al conflicto como funcional y 

otra que se lo cataloga como disfuncional. 

 



 

 

- Disfuncionalismo: una sociedad es como un organismo, y órgano debe contribuir al 

equilibrio, a la estabilidad y a la armonía, es decir, que a más equilibrio, a más estabilidad, a 

más armonía una sociedad logra consolidar cierta estabilidad entre sus miembros. 

 

Cuando hay un conflicto hay una disfunción, porque una parte no cumple su función y está 

perjudicando, a esto podemos denominar la  mirada conservadora del conflicto. 

 

- Funcionalismo: Ralf Dahrendorf y Lewis Coser, plantean que el conflicto no es disfuncional 

y cumple una gran función: CAMBIO SOCIAL.  

 

Este cambio no se genera por autoconciencia, sino, por el conflicto. Las sociedades tienen 

conflictos pero cuando este conflicto se asimila y se transforma en cambio social, esa sociedad 

progresa, pero, cuando nos cerramos al conflicto, esa sociedad se convierte en revolución, en 

guerra civil. 

 

El conflicto genera cambio a partir de tres etapas: 

 Es revelador de problemas, que si no se soluciona se complica. 

 Es reflexivo, hasta que se encuentre la solución. 

 Implementación de la solución al problema que sería aplicadas por quienes están 

organizados.  

 

2. Teorías de alcance medio 

Nuevas teorías del conflicto y teoría volcánica 

 

2.1. Teoría volcánica del conflicto: 

 

Piensa en por qué y cómo se genera el conflicto, piensa en la crisis del conflicto, es decir, en 

los aceleradores del conflicto que hacen que este tome mayor velocidad. Dahrendorf dice que 

sobre el conflicto hay que tener en cuenta tres elementos: Dirección, intensidad y velocidad.  

 

Particulariza algunas categorías: unas son las causas del conflicto, otras son las condiciones 



 

 

del conflicto, los detonantes, los aceleradores. Esta teoría se preocupa por los momentos en 

que el conflicto entra en crisis.  

 

Esta no quiere analizar al conflicto dentro de un espectro social, solamente analiza el momento 

en que aparece y termina, entendiendo que hay un punto culminante. La gestión del conflicto 

es tan importante como las causas de este, porque dependiendo de la gestión, que se hace el 

conflicto puede ir hacia abajo o hacia arriba. 

  

2.2. Nuevas teorías del conflicto  

 

Nos plantean que los conflictos surgen por coyunturas de expansión de oportunidades políticas 

que generan expectativas de éxito. Hay que hacer énfasis en tres elementos: 

 Primer elemento: diferenciar las causas del conflicto de las condiciones del conflicto.  

 Segundo elemento: para que el conflicto surja se necesita de coyunturas particulares, 

los conflictos están enraizados en determinadas coyunturas de expansión de 

oportunidades políticas.  

 Tercer elemento: expectativas de éxito.  

 

Lo que quiere mostrar esta teoría es que un actor social tiene muchos motivos para entrar en 

conflicto.  

 

3. TIPOS DE CONFLICTO 

La tipología nos muestra la gravedad de los conflictos y la forma de intervención.  

 

 Existen conflictos dentro del sistema y conflictos del sistema o contra el sistema  (Talcott 

Parsons) Ejemplo: contra el sistema (Socialismo contra Capitalismo). 

El conflicto dentro del sistema  no altera al sistema, es sectorial. El conflicto contra el 

sistema altera todo el sistema, pone en riesgo todo el sistema.  

 Divisible / No Divisible (Hirschman). Existen conflictos que pueden hacer que una 

sociedad se polarice, ejemplo: el tema de las autonomías, pero también, existen conflictos 

en los cuales la sociedad no se polariza, ejemplo: El impuestazo del Febrero del año 2003. 



 

 

 Transversales / Sectoriales (Sartori). Los sectoriales solo involucran a un sector, a un 

grupo determinado.  

Los trasversales son conflictos en los actores, ya no se tiene nada más que perder y por 

tanto son más radicales, y pretenden cambiar por completo el sistema porque no les 

favorece.  

 Polémicos / Agonales (Freund). Los conflictos agonales discurren por la vía judicial.  

El conflicto polémico se desarrolla por las calles, abre un margen de incertidumbre. 

 Disruptivos / Integradores (Coser). Los conflictos integradores crean mayor cohesión 

hacia el sistema, crean una lealtad hacia el sistema.  

Los disruptivos plantean el quiebre del sistema, por ejemplo: el tema de las autonomías 

pueden conllevar el planteamiento para el quiebre de la unidad nacional.  

 Disentimiento / Consensúales (Kreinsberg). Los conflictos consensúales son aquellos en 

los que los actores tienen los mismos fines, pero disienten en los medios, y los de 

disentimiento plantean un desacuerdo en los fines y en los medios.  

 

4. CONFLICTO Y PODER 

4.1. CARACTERÍSTICAS DEL PODER 

 

 Imponer la voluntad propia a pesar de la resistencia, lo que consiste en convertir un “no” 

en un “si”.  

También podemos definir como la capacidad de imponer la propia voluntad (poder) frente 

a otra que se le resiste. 

 Que haga lo que de otro modo no haría, lo típico es que cuando pensamos en el poder, lo 

primero que pensamos es en el ejercicio de la violencia.  

 Conseguir los resultados esperados, esto quiere decir, que a veces se doblega al oponente 

(concebido como enemigo) pero con eso no se consigue lo que se quería.  

 

4.2. EJERCICIO DEL PODER 

Aquí hacemos referencia a conceptos que nos orientan en la práctica del poder. 

 Gradual / Concentrado: gradual se refiere a hacerlo paulatinamente (el ejercicio del 



 

 

poder es de cálculo).  

Cada actor tiene unos recursos y tiene que saber cuál de ellos va a utilizar (estrategia), 

algunos actores ya tiene planificado su ataque gradual. 

 Uniforme / Multiforme: en la modalidad uniforme se va empleando un solo medio 

sistemáticamente.  

En la modalidad multiforme, se hace uso de varios medios de manera simultanea  

 

4.3. ELEMENTOS DEL PODER 

 

Aquí mencionamos determinados componentes que tipifican al poder: 

 Recursos: mayor acervo de recursos o disposición mayor de volúmenes de capital.  

Cada actor pone y/o tiene una cantidad de recursos a disposición del conflicto.  

 Capacidad: calibrar cursos de acción, evaluar riesgos y costos, administrar los recursos y 

transformar los medios en recursos idóneos.  

 Motivación: móviles inductores:  

¿Qué me mueve a entra al conflicto? Esto repercute en la forma de intervenir. 

 Costos: diferencia entre la inversión y la retribución (fines y medios): El ejercicio del 

poder tiene un costo.  

 Campo : dominios que controla  

 Extensión: número de entidades sobre los que se ejerce  influencia. 

 

5. DESARROLLO DEL CONFLICTO 

 

El conflicto es un proceso dinámico donde intervienen distintos factores. 

 

5.1. GRUPO DIRIGENTE 

 

Aquí destacamos algunas características que hacen al desarrollo del conflicto: 

 Actitudes: represión, negociación, evitación  



 

 

 Represión: Puede ser dura o puede ser blanda, la represión causa impacto y puede 

provocar la deslegitimación.  

 

También se puede hacer mención a que puede ser legal o “sucia”, es decir, hay una represión 

que la Constitución Política del Estado, ampara, pero no lo hace con otro tipo de represión. 

 

Finalmente, se puede hablar de una represión reactiva y una represión preventiva, dentro de las 

cuales se pueden cometer grandes atropellos. 

 

 Pérdida de autoridad: un ejemplo digno de mención fue el ex presidente de la República 

de Bolivia,  EJ.: Carlos Mesa Gisbert, quien no sabía manejar el poder que tenía. 

 Deslealtad: suele darse en el ámbito de los partidos políticos, estas entidades cuentan 

entre sus filas muchas personas que filtran información y traicionan os principios 

corporativos del partido. 

 Falta de liderazgo: También el ejemplo mas ilustrativo suele ser el ámbito político, los 

grandes conflictos políticos de Bolivia, están reflejando la ausencia de sólidos liderazgos, 

y la presencia de pésimos lideres. 

 Apariencia: “La mujer del Cesar no solo tiene que ser honesta, sino, también, 

demostrarlo”.  

 

No basta ser fuertes, hay que mostrarlo, Maquiavelo mencionaba:  

 

“La política tiene una materia prima: LOGROS” 

 

Lo que se quiere en la política es que los políticos ganen por sus logros. 

 

5.2. DINÁMICA 

 

Mencionamos de manera breve la dinámica en el ejercicio del poder: 

 Continuos Polares: comunicación e incomunicación, esta ultima hace que el escenario se 

polarice y hace que las peleas sean más bravas. 



 

 

 

En lo que se refiere a la Acción y Reacción, se puede observar una espiral del conflicto, 

en que cada nueva acción provoca una mayor reaccionen términos de agravamiento. 

 

En lo concerniente a la Propuesta y la contrapropuesta, estas suelen provocar el 

escalamiento y desescalamiento del conflicto.  

 

Finalmente, nos encontramos con la satisfacción y frustración de expectativas, donde 

constatamos que  los resultados que se obtienen a medida que va avanzando el conflicto. 

 Escalamiento y Desescalamiento: Aquí confrontamos ya sea el ascenso o ya sea el 

descenso del conflicto. 

  

5.3. INTENSIDAD Y EXTENSIÓN  

 

Se debe separar la retórica de las medidas: es importante lo que los dirigentes dicen, pero es 

más importante lo que hacen.  

 

Se debe ver las medidas y medios con los que se está haciendo el conflicto. La intensidad y la 

extensión van, por lo general, de menos a más, y en este escenario se debe tomar muy en 

cuenta como están cambiando los medios de lucha, y si se suma gente que jamás se sumaba, 

que jamás le interesaba la política.  

 

Existen también otras situaciones, cuando hay mucha gente con poca intensidad y poca   gente 

con mucha intensidad, fenómeno que podríamos traducirlo como minorías activas.  

 

5.4. SITUACIONES 

 

Como una suerte de conclusión se pasa al análisis de las posibles situaciones en las cuales el 

conflicto toma cuerpo: 

 Convencional / Turbulenta: las situaciones convencionales se conocen por  el desarrollo 

del conflicto y el final que pueden tener este, son predecibles.  



 

 

En cambio, en las situaciones turbulentas se tiene una completa incertidumbre. 

 Consenso / Confrontación: una situación de consenso tiene tendencia al acuerdo, a la 

negociación. 

En cambio, una situación de confrontación es todo lo contrario, además, hay que tomar 

en cuenta la dirección, velocidad e intensidad.  

 Centrifugo / Centrípeto: un conflicto centrifugo polariza y aleja a las partes, en 

cambio, en un conflicto centrípeto, las partes van encontrando puentes de equilibrio. 

 

5.5. ESCALAMIENTO Y DESESCALAMIENTO  

 

La caída del conflicto se refiere a la buena gestión de un conflicto, y los aceleradores se dan 

por una mala gestión del conflicto, por tanto, la gestión del conflicto es más importante que las 

causas. En el escalamiento se da un incremento de la gravead de los medios utilizados en la 

relación contenciosa hasta, llegar a la crisis. Sus elementos más sobresalientes son: 

 Hostilidad entre los rivales. 

 Uso de medios cada vez más severos. 

 Propagación de la conducta conflictiva. 

 Expansión y transformación de la demanda. 

 Polarización. 

  Inflación retórica, es decir, que los discursos se van haciendo más radicales, mas 

incendiarios. 

En el desescalamiento se da exactamente lo contrario, el aminoramiento de la intensidad del 

conflicto: 

 Desánimo, porque se piensa que se está perdiendo o se va a perder. 

 Heterogeneidad del grupo. 

 Lazos nacientes con el adversario. 

 Reducción de la demanda. 

 Vulnerabilidad frente a la coerción. 

 Congelamiento y fraccionamiento. 

 Cansancio. 



 

 

6. ANÁLISIS DEL CONFLICTO 

 

Muchas veces se ve al conflicto como algo muy superficial o se lo dramatiza como si fuera el 

Armagedón. Pero, para evitar confusiones, malos entendidos y una mala gestión del conflicto, 

se deben analizar los conflictos en su peculiaridad. 

 

El análisis del conflicto permitirá entender el fondo del conflicto, para así poder ver, los 

elementos más relevantes como sus actores directos, los intereses y las necesidades de las 

partes. Sirve para ampliar más la visión que se tiene del conflicto, comprender mejor la 

situación  y evaluar las posibilidades de acción. Contribuye a una transformación y resolución 

más constructiva y adecuada según las partes y el conflicto en concreto. 

 

6.1. CUESTIONAMIENTOS BÁSICOS PARA EL ANÁLISIS DEL 

CONFLICTO 

A pesar de que existen diversas herramientas de análisis del conflicto, existen preguntas 

básicas que nos guían. 

 Identificación: ¿cuál es el conflicto? 

 Historia: ¿cómo y cuándo empezó?, ¿de qué manera se desarrolla?, ¿Cuáles son los 

hechos más destacados? 

 Actores: ¿quiénes están directamente involucrados?, ¿quiénes están involucrados 

indirectamente?, ¿existe ahora o pueden existir alianzas o coaliciones entre personas o 

grupos?, ¿entre quiénes?, ¿por qué? 

 Recursos: ¿qué tipos de bienes materiales o simbólicos están en juego entre los actores? 

 Poder: ¿qué condiciones de poder tiene cada uno de los actores respecto a los demás?, 

¿cómo es la relación de igualdad, desigualdad, simetría, o asimetría?, ¿alguna de las 

partes tiene poder suficiente para imponer a otro su decisión? 

 Problemas: ¿cuáles son los problemas asociados al conflicto?, ¿que es lo que quiere una 

parte y por qué  lo quiere?, ¿qué piensa que quiere la otra parte y por qué lo quiere? 

 Valores: ¿qué valores se puede identificar y qué relevancia puede tener en la resolución 

del conflicto? 



 

 

 Usos y Costumbres: ¿cuáles son los usos y costumbres de los actores involucrados en el 

conflicto? 

 Propuestas y Contribuciones: ¿qué propondría para resolver el conflicto?, ¿por que 

sugiere esa solución en particular?, ¿qué necesidades de los actores tomaría en cuenta y 

deberían ser incluidas en el acuerdo para que este resulte mutuamente satisfactorio? 

 

6.2. ALCANCES Y LIMITACIONES DE LAS HERRAMIENTAS DE 

ANÁLISIS 

Los alcances de las herramientas de análisis de conflictos son todas aquellas ventajas o 

atributos de dichas herramientas, y las limitaciones son aquellas restricciones o trabas que 

podemos tener al utilizar dichas herramientas (Cuadro 1). 

 

CUADRO 1. ALCANCES Y LIMITACIONES 

ALCANCES LIMITACIONES 

No se necesita mucho tiempo para 

aplicarlas 

Se corre el riesgo de que prevalezca una 

determinada visión en el análisis 

Permiten identificar elementos para 

diseñar una estrategia de acción 

Son herramientas subjetivas que dependen 

del grupo con el que se las trabaje 

Se las puede aplicar en diferentes 

momentos del conflicto 
Se refieren a una temporalidad determinada 

Su resultado es una construcción 

colectiva 

Pueden producir la polarización de los 

actores si se hace un mal análisis 

Su utilización posibilita el intercambio 

de percepciones al interior del grupo 

Tiene un alcance mas limitado cuando la 

aplicación es individual, porque aumenta el 

riesgo de parcialidad 

Permite identificar ventanas de 

oportunidad para la transformación 

constructiva 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 



 

 

6.3. HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DE CONFLICTOS 

 

Las herramientas de análisis de conflictos son aquellos instrumentos que se utilizan para 

realizar un análisis integral y detallado sobre tres elementos trascendentales del conflicto: 

posiciones, intereses y necesidades (pueden variar de herramienta a herramienta), las cuales 

nos pueden llevar a encontrar los elementos más recónditos del conflicto, y con todo esto 

podremos construir un análisis completo, real y confiable. 

 

6.3.1. ÁRBOL DEL CONFLICTO 

 

Es una herramienta de análisis de conflictos muy gráfica, en la que se utiliza la imagen de un 

árbol para seleccionar aspectos claves del conflicto y conocer los efectos, el problema 

principal y las posibles causas de fondo del conflicto. Las ramas son los efectos, el tronco 

representa el problema principal y las raíces las posibles causas de fondo. 

 

Una de las ventajas al utilizar el árbol del conflicto, es que puede producir el debate entre los 

efectos y las causas de aquel, construyendo un análisis más sólido y menos parcializado 

(Grafico 2). 

GRÁFICO 2. ÁRBOL DEL CONFLICTO 

 

Fuente: Fundación UNIR Bolivia
8
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6.3.2. CEBOLLA DEL CONFLICTO 

 

Esta herramienta toma a la cebolla y sus capas como una analogía. La capa externa representa 

las posiciones de las partes, la capa intermedia representa los intereses, motivaciones y 

objetivos que buscan los actores, y el núcleo son las necesidades y requerimientos 

fundamentales. 

 

La herramienta de la cebolla se utiliza para preparar la negociación, diseñarla o analizar el 

conflicto, además, sirve para realizar una auto evaluación o mirar nuestras propias posiciones, 

intereses y necesidades (Grafico 3). 

 

GRÁFICO 3. CEBOLLA DEL CONFLICTO 

 

Fuente: Fundación UNIR Bolivia
9
 

 

Algunas de las preguntas claves para obtener buenos resultados con esta herramienta son: 

 Posiciones: ¿cuál es la demanda oficial de las partes?, ¿cuál es el lema o frase más común 
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que representa su posición?, ¿cuál es el argumento público que plantean insistentemente? 

 Intereses: ¿cuáles son los objetivos y móviles de las partes?, ¿qué es lo que más les 

preocupa, más allá de los discursos?, ¿qué es lo que realmente quieren?, ¿cuáles temas 

subterráneos están en juego? 

 Necesidades: ¿cuáles son los temas esenciales en este conflicto?, ¿qué necesidades 

básicas tienen los actores?, ¿qué elementos necesitan para garantizar su supervivencia 

como individuos y grupos?, ¿sobre qué aspectos del conflicto jamás podrían acceder a 

hablar y mucho menos a negociar? 

 

6.3.3. ICEBERG 

Esta es una herramienta para trabajar en la resolución de conflictos, muy similar a las dos 

anteriores mencionadas, por sus características, también resulta ser bastante didáctica en 

términos de desenredar tanto las causas como los efectos del conflicto. Dentro de esta 

herramienta intentamos identificar las posiciones, los intereses y las necesidades de cada uno 

de los involucrados dentro del conflicto (Grafico 4). 

 

GRÁFICO 4. TÉCNICA DEL ICEBERG 

 

Fuente: Fundación UNIR Bolivia
10
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Esta imagen muestra de manera muy clara lo que se ve cuando existe un conflicto, cuando se 

genera un conflicto cualquiera, las partes, generalmente por la desconfianza entre ellas, no 

expresan sus intereses ni sus necesidades, y, por lo general se presentan ante el otro, llevando 

a la mesa sus posiciones, lo que puede producir una polarización, si se hace una mala gestión 

del conflicto. 

 

6.3.4. MAPEO DE ACTORES 

 

Otra herramienta de análisis que identifica a los actores involucrados y la relación que existe 

entre ellos, es el denominado mapeo de actores, que nos gráfica las relaciones de poder, las 

alianzas, los terceros neutrales y la potencial oportunidad de ejercer alguna influencia. Permite 

identificar las relaciones positivas y negativa de los actores y definir los papeles de estos. Ante 

todo trabajamos con las relaciones entre los involucrados. 

 

Se gráfica mediante semicírculos para cada actor, cuyo tamaño depende de su protagonismo 

y/o de su poder dentro del conflicto, y líneas para cada relación, las cuales varían de acuerdo al 

tipo de relación que exista. Estos elementos deben ser organizados en una espacie de mapas de 

conexión (Gráfico 5). 
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GRÁFICO 5. TÉCNICA DE MAPEO DE ACTORES 

 

Fuente: Elaboración propia en base a “Modulo II Capacitación a la comunidad. Medias 

Alternativos de Resolución de Conflictos” del Ministerio de Justicia. 



 

 

CAPITULO III 

DERECHOS HUMANOS: ACCESO A LA JUSTICIA Y 

DIVERSIDAD CULTURAL 

 

Los Derechos humanos forman la columna vertebral de esta investigación, especialmente el 

acceso a la justicia y la diversidad cultural. Ambos, muy comentado pero poco practicados, 

especialmente si tomamos en cuenta el contexto político, cultural y jurídico de nuestro país, 

donde el tema cultural se volvió un elemento de división más que de integración, y el dominio 

político sobre el poder judicial genera mayores desconciertos y dudas que actos jurídicos.  

 

A continuación se realiza la explicación de estos, mirándolos desde los ojos de las 

comunidades indígenas originarias campesinas. 

  

1. DERECHOS HUMANOS  

 

Son aquellas exigencias que brotan de la propia condición natural del hombre, de la persona 

humana. Estos derechos son inherentes a la persona, inalienables e imprescriptibles.  

 

Según el Derecho Constitucional, los Derechos Humanos son clasificados por generaciones, 

según momentos históricos, y estos se clasifican de la siguiente manera: 

 

1.1. PRIMERA GENERACIÓN: DERECHOS CIVILES Y 

POLÍTICOS 

 

La Revolución Francesa es el momento histórico en que se viabiliza esta primera generación, 

los cuales son: 

 El reconocimiento a la Personalidad Jurídica 

 El derecho a la Vida y a la Integridad Corporal 

 La Prohibición de Servidumbre y Esclavitud 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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 El Derecho a la Libertad Personal 

 Garantías Judiciales 

 Protección de la Honra y la Dignidad 

 Libertad de conciencia, Religión, Pensamiento y Expresión 

 Derecho a la Reunión y Asociación 

 Protección a la Familia 

 Protección al Nombre 

 Protección al Niño 

 A la Nacionalidad, la Propiedad, la Circulación y residencia 

 A la Igualdad ante la Ley 

 Protección Judicial 

 

1.2. SEGUNDA GENERACIÓN: DERECHOS ECONÓMICOS, 

SOCIALES Y CULTURALES   

 

Devienen de la revolución Industrial en la cual el hombre es suplantado por la maquina y 

surgen los siguientes derechos: 

 Derecho al Trabajo 

 Derecho a la Asociación Sindical 

 Derecho de Huelga 

 Derecho a la Seguridad Social 

 Derecho a un nivel adecuado de vida 

 Derecho a la salud física y mental 

 Derecho a la Educación 

 Derecho a participar en la vida cultural 

 

1.3. TERCERA GENERACIÓN: DERECHOS DE SOLIDARIDAD  

 

Nacen a raíz de la Segunda Guerra Mundial, y están conformados por: 

 Derecho a la paz 



 

 

 Derecho al Desarrollo 

 Derecho al Medio Ambiente 

 Respeto al Patrimonio Común de la Humanidad 

 Derecho a la diversidad cultural y religiosa. 

 

2. DERECHO HUMANO AL ACCESO A LA JUSTICIA  

  

No se pretenda entender este término solo como un valor o el fin superior del derecho. Este 

concepto debe ser entendido como un acceso a todos los beneficios de la justicia y el 

asesoramiento legal y judicial en forma adecuada, sin costo o con costos accesibles, por parte 

de todas las personas físicas y jurídicas, sin discriminación alguna. El acceso a la justicia es el 

núcleo de la seguridad jurídica para garantizar la posibilidad de una vida digna para todos los 

miembros de una sociedad de manera sostenible en el tiempo. 

 

El acceso a la justicia es un concepto que hace referencia a las posibilidades de las personas de 

obtener una respuesta satisfactoria a sus necesidades jurídicas, y cuyo ámbito material de 

aplicación se delimita mediante el análisis del conjunto de derechos de los ciudadanos, 

valoración de la naturaleza, extensión de la actividad pública y de los mecanismos o 

instrumentos jurídicos necesarios para garantizarlos. 

 

Pero este concepto se limita simplemente al ámbito jurídico. Sin embargo, debemos entender 

que el derecho al acceso a la justicia va mas allá de lo simplemente jurídico, y se refiere al 

acceso a la solución apropiada y oportuna de los conflicto, no así al derecho al acceso al 

tribunal. Es de esta manera, que se puede decir que justicia es dar a cada quien lo que le 

corresponde, aunque muchas veces lo que le corresponda no sea lo que dictan las normas 

legales.  

 

El enfoque del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre el acceso a 

la justicia, se percibe como un instrumento para la trasformación de las relaciones de poder 

que perpetúan la exclusión, la pobreza y la dependencia de grupos tales como mujeres, 



 

 

indígenas, migrantes, discapacitados, menores, ancianos y trabajadores. 

 

3. DERECHO HUMANO A LA DIVERSIDAD CULTURAL 

 

Cultura deberá ser entendido como la visión del mundo que tiene una sociedad, dejando de 

lado conceptos antropológicos, puesto que las normas que rigen el grupo de individuos, sus 

costumbres, ritos y arte obedecen a la forma de pensar que estos tienen dentro del conjunto de 

grupos que forma el mundo. Por tanto, los derechos humanos son garantes de la diversidad 

cultural ya que este derecho es inseparable del respeto a la dignidad de la persona humana. 

Ella supone el compromiso de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, 

en particular los derechos de las personas que pertenecen a minorías y/o pueblos indígenas. 

Nadie puede invocar la diversidad cultural para vulnerar los derechos humanos garantizados 

por el derecho internacional, ni para limitar su alcance. 

 

El derecho a la diversidad cultural surge a causa del exterminio de 6.000.000 de judíos en las 

cámaras de gases, por parte de los “Arios”, en la Segunda Guerra Mundial. A partir de este 

hecho nace la Declaración Universal de los Derechos Humanos formulada por Naciones 

Unidas, con la intención de que no volviese a ocurrir nada semejante. Ya el 2 de Noviembre 

de 2001, se promulga la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, 

documento que reafirma los derechos y libertades de la Declaración de 1948 y afirma que el 

respeto a la diversidad cultural, la tolerancia, el dialogo y la cooperación son uno de los 

mejores garantes de la paz y la seguridad internacional. Asimismo, en la celebración de esta 

asamblea se declaró al 21 de Mayo como el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el 

Diálogo y el Desarrollo. 

 

4. TESIS DE LA NEUTRALIDAD DEL ESTADO Y DEL 

DERECHO 

 

La abstención del Estado ante las diferentes manifestaciones culturales que se desarrollan en 

su territorio, es otro modelo de gestión política de las sociedades multiculturales. 



 

 

El liberalismo clásico justifica el Estado neutral como el único medio de asegurar la igualdad 

de todos los ciudadanos en el espacio público, lo que supone no reconocer derechos especiales 

a las minorías culturales. El patrón es la igualdad jurídica, es decir, el modelo: 

“Un Estado-una Ley”. 

 

Según este modelo de gestión, las diferencias culturales quedan exclusivamente relegadas al 

ámbito de lo privado, más cercanas al plano del folclore que al de la negociación política. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO IV 

MARC’S Y MORC’S 

 

Este capitulo esta destinados a los Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos 

(MARC’s) y a los Modos Originarios de Resolución de Conflictos (MORC’s) que 

conceptualmente son muy similares y en la práctica pueden conjugarse ambos para 

enriquecerse y obtener mejores resultados para las partes.  

 

1. MÉTODOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS  (MARC’S) 

 

Los Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos (MARC’s), consisten en  técnicas que 

permiten solucionar los conflictos paralelamente o alternativamente a los procedimientos 

empleados en la justicia ordinaria, sin rebasar las atribuciones otorgadas por los códigos 

procesales específicos. Los MARC’s más comunes, son: 

 Negociación 

 Mediación y/o conciliación 

 Arbitraje 

 Evaluación neutral temprana 

 Mini juicio 

 

2. MODOS ORIGINARIOS DE RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS (MORC’S) 

 

Los Modos Originarios de Resolución de Conflictos (MORC’s), son todas aquellas técnicas 

originarias utilizadas para resolver los conflictos, son  aplicados dentro de las comunidades, 

indígenas originarias campesinas, que al igual que los usos y costumbres de dichas 

comunidades, se transmiten de generación en generación, de forma oral. Es decir, que su 



 

 

característica más sobresaliente la constituye la ausencia de material escrito, en el cual queden 

estipulados los procedimientos. Resulta imposible hacer un punteo similar al de los MARC’s, 

debido a que si bien en esencia se trata de una misma técnica, las peculiaridades y los nombres 

de las mimas varían de acuerdo a las respectivas comunidades en las cuales se los aplica. 

 

Las poblaciones indígenas del país tienen cultura propia y practican desde sus ancestros 

formas particulares de resolución de conflictos, que supone abordar los momentos de tensión 

con una dinámica especial y resolverlos desde una lógica propia. Aunque el estado boliviano 

reconoce en su Constitución Política el derecho de las mismas a aplicar sus propios modos, en 

la práctica los desconoce y no los emplea. 

 

Por lo mencionado, es necesario hacer una revisión histórica al concepto de justicia 

comunitaria en nuestro país. Cuando se presenta un “jisk‟a conflicto”
11

, los comunarios 

asisten ante las autoridades para iniciar una mediación (con la participación de la comunidad), 

con los siguientes elementos: 

 

2.1.  EL AKULLIKO: los miembros de algunas comunidades del norte de Potosí dicen 

que la coca es la primera invitada a todas las reuniones, especialmente para la 

resolución de conflictos. La hoja de coca permite, a los que la consumen, encontrar 

buenas soluciones, debido a que la coca viene de la Pachamama, y ella es sabia. 

 

 “Nos invita a hablar con calma, pensar profundamente nuestras palabras, moderar 

nuestro lenguaje, escuchar a los demás. La coca denominada también „inal mama‟, es 

un elemento sagrado que nos conecta con la Pachamama: mediante la coca nuestras 

negociaciones son vigiladas y asesoradas por ella”
12

 

 

No debemos pasar por alto que para recibir la coca se debe seguir un protocolo muy 

sencillo pero muy importante: se debe recibir la hoja de coca con las dos manos, caso 

contrario, se considera un desprecio y una falta de respeto. 

                                                      
11 Jisk’a Conflicto, significa los conflictos de leve gravedad y de resolución mas rápida. 
12 Nicolás Vincent, Fernández Marcelo, Flores Elba. “Modos Originarios de Resolución de Conflictos en Pueblos Indígenas 

de Bolivia”. Fundación UNIR Bolivia y Fundación PIEB.  Pág. 19 



 

 

2.2.  LA PACHAMAMA: muchos aseguran que la Pachamama y los indígenas son uno, 

que los indígenas no pueden existir sin la Pachamama. Por lo tanto, cuando se va a 

iniciar la mediación para la resolución de los conflictos, se debe pedir perdón primero 

a la Pachamama, porque a ella es a quien afectan, principalmente, los conflictos.  

 

Pero, a la Pachamama no solo se le pide perdón, sino, se le pide que ayude y guíe a la 

comunidad para solucionar el conflicto. 

 

2.3.  CHIKAYAÑA: esta palabra aymará significa unir dos o más cosas para dividirlas 

por la mitad. La chikayaña es el acuerdo más común para la resolución de conflictos, 

además, es uno de los principios para la mediación dentro de las comunidades 

indígenas originarias campesinas. Este término podemos equipararlo, también, con el 

principio filosófico de chikat chikat que significa mitad a mitad. 

 

Como principio, consiste en que la autoridad debe situarse en el medio y ser neutral, 

debe escuchar las versiones de las partes, y en base a eso construir una versión que se 

encuentre en la mitad. 

 

2.4. ARUSKIPASIPXAÑANI: Aruskipasipxañani significa dialogar, pero no solo entre 

personas, sino también, con “mundos paralelos”.  

“Esto quiere decir que se tienen que hablar con el cosmos, con la Pachamama y con 

todos los seres estantes y habitantes”
13

. Evidentemente, esta práctica debe realzarse 

akullikando.  

 

El dialogo, además de realizarse con “mundos paralelos”, debe realizarse con distintas 

personas, con distintas costumbres, en distintos idiomas, es decir, un dialogo 

intercultural. Los comunitarios argumentan que la aruskipasipxañani es la única 

manera de encontrar soluciones, sostienen que si todos hablan y participan, se 

encuentran las soluciones. En cambio, dentro de la justicia ordinaria, sostienen, que se 

imponen criterios y no permiten la participación del resto. 

                                                      
13 FERNÁNDEZ, FLORES, NICOLÁS. “Modos Originarios de Resolución de Conflictos en Pueblos Indígenas de Bolivia” 

Fundación UNIR Bolivia y Fundación PIEB. Pág. 63 



 

 

Debemos mencionar, que la mayoría de las personas, especialmente autoridades, son 

trilingües (aymará, quechua y español). Esta situación es necesaria, porque, como 

mencionábamos, es importante que la resolución de conflictos se realice en distintos 

idiomas, por ejemplo, si se tiene un conflicto con quienes hablan aymará, todo el 

procedimiento para la resolución debe ser realizado en aymará o en el idioma que 

convengan. Es necesario definir el idioma en el que se llevará a cabo la mediación para 

evitar llegar a un acuerdo ininteligible para alguna de las partes en conflicto.    

 

2.5. CONSULTA A LOS PASARUS Y A LOS APUS: los pasarus son las ex 

autoridades del ayllu o de la comunidad, y que por su condición se entiende que tienen 

mayor conocimiento y experiencia. Los pasarus participan activamente en la 

resolución de los conflictos, y son un apoyo fundamental para las actuales autoridades. 

Por otro lado, los apus son las personas de mayor edad dentro de la comunidad y, 

aunque puede haber algunas que no hayan sido autoridades máximas, por la edad, 

tiene mayor experiencia y sabiduría, por tanto, son muy valorados dentro de la 

comunidad. 

 

2.6. ACTAS DE ENTENDIMIENTO: todo aquel conflicto que encuentre solución debe 

contar con un acta de entendimiento. Las partes, a sola firma, garantizan el 

cumplimiento de la misma, y surte efecto de cosa juzgada a medida que se va dando el 

cumplimiento de cada uno de los acuerdos.  

 

Dentro del acta, deben firmar las partes, el mediador y los garantes. 

 

2.7. PRESENCIA DE TESTIGOS Y DOCUMENTOS: la presencia de testigos y la 

presentación de documentos cumplen una triple función: de prueba, de garantía y de 

aseguración de la verdad de los hechos relatados.  

 

Los testigos personales cumplen la función de garantes del cumplimiento del acuerdo. 

El cumplimiento compromete a las partes, a los mediadores y a todos aquellos que 

estamparon su firma en el acta de entendimiento. Las personas que son nombradas 



 

 

como testigos, son gente reconocida y de reputación intachable, además, de ser 

conocedoras del conflicto y de la situación en general de la comunidad.  

Los documentos son necesarios como prueba, sobre todo cuando se trata de conflictos 

de tierras. Estos sirven para evitar manipulaciones de alguna de las partes, de 

funcionarios del Estado o de gente letrada que quiere obtener ventaja. Cuando se 

presenta algún documento como prueba, esta no requiere cumplir con las 

formalidades exigidas dentro del Código Civil, como la firma de notario o fotocopia 

legalizada, debido a que, en la mayoría de los casos, no existe un notario cerca.  

 

Cuando son conflictos de límites de tierras, los mapas son los principales documentos 

de prueba, sin embargo, las mejores pruebas son los ríos o los cerros, porque son 

pruebas naturales. 

 



 

 

CAPÍTULO V 

DE LA MEDIACIÓN Y LA MEDIACIÓN 

COMUNITARIA 

 

En este capítulo se realizar una explicación sobre lo que es la mediación para, posteriormente, 

trabajar a profundidad la mediación comunitaria. 

 

1. MEDIACIÓN 

 

Conviene señalar, simplemente como una referencia de precisión histórica, que el concepto de 

mediación fue acuñado el año 1932 en la Universidad de Harvard (Boston – U.S.A.), aunque 

no entro en vigencia sino hasta la década de 1950, desde entonces ha constituido tema nodal 

en la estructura del derecho, y particularmente en el área de los conflictos (cuadro 2). 

 

La mediación es un proceso voluntario mediante el cual las partes involucradas pueden 

tramitar sus diferencias o conflictos  a través de la asistencia de un individuo, un grupo o una 

organización, mediante técnicas y herramientas de diálogo para cambiar su comportamiento, 

arreglar su conflicto o resolver su problema, sin necesidad de acudir a la fuerza física o de 

invocar la autoridad de la ley. A diferencia de la conciliación, en la mediación, el mediador 

solo velará porque las partes tengan una mejor comunicación y entendimiento entre si, y que 

ellas mismas encuentren la solución a su conflicto, en cambio, el conciliador tiene la facultad 

de aconsejar a las partes cuál sería la mejor solución a su conflicto.  

 

Sin embargo, existen varios modelos de mediación, siendo los más conocidos (incluido el 

modelo Harvard), el de Bush y Folger y el de Sara Cobb (cuadro 7). Hay que mencionar que el 

Modelo Harvard resulta ser el más completo debido a que toma el elemento de las relaciones 

humanas en su debida importancia (transformativo) y también incluye el carácter democrático 

de escuchar las diferentes versiones de la partes en conflicto (circular). 

 



 

 

CUADRO 2. MODELOS DE MEDIACIÓN 

ALGUNOS MODELOS DE MEDIACIÓN 

TRADICIONAL - 

LINEAL HARVARD 

TRANSFORMATIVO 

BUSH Y FOLGER 

CIRCULAR 

SARA COBB 

Busca lograr un acuerdo 

entre sus participantes 

basándose en sus intereses 

Busca lograr un acuerdo 

basándose en las relaciones 

Humanas de las partes 

Lograr el acuerdo haciendo 

énfasis en la comunicación 

e interacción de las partes 

Fuente: Seminario “Los conflictos en la Cultura. Año 2007 

 

1.1. PRINCIPIOS DE LA MEDIACIÓN 

 

El principio de mediación resulta insoslayable, tan pronto se encuentra disposición de las 

partes para llegar a un acuerdo, el mismo que evite la siempre complicada vía ordinaria. 

Destacamos como principios de la mediación aquellos que constituyen una suerte de 

importantes parámetros: 

 

 Cooperación: para que las partes lleguen a un acuerdo que se cumpla sin deteriorar su 

relación y sea sostenible en el tiempo, deben cooperarse. Pero, la cooperación no solo es 

entre las partes, sino, que el mediador es el principal cooperador para la efectiva 

resolución del conflicto.  

 Voluntariedad: ninguna de las partes debe ser presionada para ir a una mediación para 

resolver un conflicto. Si una de las partes no asistió a la mediación voluntariamente, la 

mediación fracasará. 

 Confidencialidad: dentro de la mediación las partes pueden revelar información 

confidencial o personal para viabilizar de mejor manera los acuerdos y esta no debe ser 

revelada ni mencionada en el acta de acuerdo, salvo que la parte diera su consentimiento. 

 Enfoque hacia el Futuro: toda mediación busca, no solo la resolución del conflicto, sino, 

también, la mejora de la relación entre las partes y que el acuerdo sea sostenible en el 

tiempo. 

 Economía: la mediación significa para las partes un menor costo económico y ahorro de 

tiempo, en comparación a la vía ordinaria.  



 

 

 Informalidad: la mediación se encuentra libre de formalidades y requisitos previos. 

 Condiciones de Neutralidad: el mediador será imparcial con las partes, lo que significa 

que, dará las mismas oportunidades a ambas partes, y no impondrá su opinión personal.  

 El único interés del mediador debe ser cooperar a las partes para que encuentren el mejor 

acuerdo posible. 

 

1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA MEDIACIÓN 

 

En cuanto a las características de la mediación, de la misma manera que en anterior acápite, 

destacamos las más importantes: 

 Voluntariedad 

 No vinculante 

 Privado 

 Mediador como persona neutral 

 Acuerdo negociado 

 Ley 1770, Art. 94: “La mediación como medio alternativo para la solución de común 

acuerdo de cualquier controversia susceptible de transacción, podrá adoptarse por las 

personas naturales o jurídicas, como procedimiento independiente o integrado a una 

iniciática de conciliación”.  

 

Hasta aquí, se ha visto apropiado mostrar el detalle del concepto de mediación, con el 

propósito de que lo que a continuación sigue (la mediación comunitaria) resulte bastante fácil 

de comprenderse en el contexto en el que se desarrolla esta investigación. 

 

2. MEDIACIÓN COMUNITARIA 

 

La mediación comunitaria encuentra su naturaleza en el choque de culturas: diversidad étnica, 

religiosa, lingüística, género, generacional, etc. El objetivo principal de una mediación 

comunitaria es, que las partes se acerquen en sus posturas y logren entenderse. La variante 

cultural hace de este proceso aun más complejo, no solo para las partes, sino también, para el 



 

 

mediador o mediadora que carga con su propia cultura, pre juicios y conceptos preconcebidos. 

Sin embargo, los MARC’s en general y la mediación en particular, generan un espacio de 

dialogo intercultural dentro del reconocimiento de la diversidad y  respeto por el otro, basados 

en la creatividad personal y social. 

 

La mediación comunitaria “propicia la creación de espacios en los cuales la propia sociedad-

comunidad entabla un diálogo constructivo para superar sus inconvenientes de todos los días, 

promueve nuevos sentidos y facilita trazar nuevos senderos hacia la concordia. Este instituto 

conlleva así un contenido profundamente humano y se torna una propuesta de 

entendimiento”
14

.  

 

En razón a este concepto, se puede definir la activa participación de un grupo social o, dentro 

de la investigación, de la comunidad en general, puesto que, el dialogo constructivo entre 

todos los actores hace de este tipo de mediación, una herramienta más activa y de un efectivo 

control social.  

 

 

2.1. CARACTERÍSTICAS DE LA MEDIACIÓN COMUNITARIA 

 

Partiendo del concepto dado anteriormente, podemos mencionar las siguientes características 

de la mediación comunitaria: 

 Promueve relaciones interculturales pacíficas 

 Abre el escenario hacia el diálogo constructivo 

 Genera el control social 

 Incentiva el respeto de las diferencias interculturales 

 Emprende el conocimiento hacia distintas culturas y modos de convivencia 

 

Estas características son las que determinan la diversidad cultural dentro de un grupo humano, 

las cuales tienen como respaldo los derechos humanos.  

 

                                                      
14 Nató, Rodríguez Querejazu y Carbajal. 2005 – 2006. 



 

 

Cabe recalcar, que a diferencia de la mediación en general, la mediación comunitaria contiene 

un aspecto que es muy bien reflejado por Fisher y Ury: “El conflicto no está en la realidad 

sino en la mente de las personas. La verdad es solo un argumento más para tratar las 

diferencias… para orientarse en el laberinto problemático de las personas, es útil pensar en 

términos de tres categorías: percepción, emoción y comunicación”
15

.  

 

2.2. PRINCIPIOS DE LA MEDIACIÓN COMUNITARIA 

 

Los principios no varían con respecto a la mediación, pero, si se debe reenfocar el principio de 

la neutralidad.  

 

Como mencionamos, la mediación comunitaria incluye a la sociedad y a la diversidad cultural 

dentro de su estructura principal, y por tanto, cuando se refiere al principio de neutralidad, 

queremos decir que el mediador o el tercero como colaborador para la resolución del conflicto, 

debe ser neutral en cuanto a su enfoque cultural. Cuando se toma parte en la mediación 

comunitaria, el mediador es consciente de que se verá frente a situaciones valorativas y 

subjetivas, y por tanto, el mediador debe estar libre de prejuicios, y estar informado sobre los 

usos y costumbres de las personas que son parte del conflicto.  

 

Se debe tomar en cuenta que, las partes van a la mediación cargadas de sus valores, principios, 

simbolismos y rituales, que en la mayoría de los casos no son compartidas por la otra parte o 

por el mismo mediador. En consecuencia, el mediador debe ir preparado para manejar impases 

que se pueden presentar. 

 

Aunque la teoría presenta la neutralidad como un ejercicio familiar, en realidad, esto hace que 

las mediaciones comunitarias e interculturales se malogren por la incertidumbre que las partes 

pueden advertir. Si una de las partes creer que el mediador o la otra parte quiere imponer 

alguna de sus visiones o costumbres, el acuerdo al que lleguen, no será reconocido por una de 

ellas, y por tanto, no lo cumplirán.  

  

                                                      
15 FISHER, R.; URY, W.; PATTON, B. “¡Si, de acuerdo! Como negociar sin ceder” CITA VIRTUAL 



 

 

2.3. CARACTERÍSTICAS DEL MEDIADOR COMUNITARIO 

 

Para obtener el resultado deseado, se debe tener muy en cuenta que el mediador es el actor 

principal en quien recaen muchas responsabilidades, en cuanto a la buena ejecución de la 

mediación, y por tanto, debemos tener en cuenta algunas características del mismo: 

 

 Debe ser un mediador legitimado y aceptado por los miembros de la comunidad, que 

conozca a la comunidad, sus usos y costumbres. Dentro de las comunidades los 

padrinos y las autoridades comunitarias son quienes cuentan con legitimidad para 

invitara a las partes en conflicto a dialogar y solucionar de mejor manera el conflicto. 

 Debe ser un mediador que tenga gran sentido de responsabilidad, vocación de servicio 

y goce de un compromiso serio hacia la comunidad. 

 Debe trabajar con objetividad y neutralidad. 

 Debe tener gran capacidad para escuchar a la gente y poder comprender sus intereses y 

sus necesidades. 

 Debe tener la capacidad de poderse comunicar muy bien con las partes, esto quiere 

decir, que hable el mismo idioma. 



 

 

CAPITULO V 

FUNDAMENTOS CONCEPTUALES DE LA 

MEDIACIÓN COMUNITARIA 

 

A continuación se desarrollara el marco conceptual de todo lo referente a la mediación 

comunitaria, con un énfasis especial en la interculturalidad. 

 

1. DECLARACIÓN DE APERTURA 

 

Es la primera actividad del mediador, porque se explica lo que sucederá a continuación, la 

función de las partes y del mediador, la actuación de neutralidad e imparcialidad del mediador, 

se recuerda a las partes que la mediación es netamente voluntaria y con carácter de 

confidencialidad.  

 

Se informa que las partes pueden contar con asesoramiento y que el mediador podrá llamar a 

un perito si lo considera necesario y, por último, se le menciona las tres regalas básicas que 

son: la actitud positiva, la cortesía mutua y el respeto de dejar hablar a todos, sin interrumpir. 

 

2. AMPLIACIÓN DE LA TORTA  

 

Significa traer a la negociación más intereses de las partes, aunque estos no sean sobre el tema 

en si, para que les sea mucho más fácil llegar a un acuerdo y a tener mejores relaciones.  

 

 

3. DESINTOXICACIÓN DEL LENGUAJE  

 

Cuando las partes relatan su versión sobre el conflicto, usualmente se refieren a la otra parte 

con adjetivos calificativos y/o agresiones, que lo único que hacen es enardecer los ánimos. La 



 

 

misión del mediador es hacer de filtro sobre el relato de las partes, y no repetir las ofensas o 

agresiones dichas por alguna de las partes.  

 

4. CAUCUS   

 

Es una reunión privada que el mediador tiene con las partes para: obtener mayor información 

de las partes, para poder averiguar si alguna de las partes esconde alguna información 

adicional y para consultar si las partes están verdaderamente de acuerdo con lo que están 

acordando. Se debe notar, que si el mediador requiriera de más reuniones con las partes, podrá 

realizarlas dando a ambas el mismo tiempo.  

 

5. AGENDA DE NEGOCIACIÓN  

 

Es el listado de asuntos que se trataran dentro de la mediación.  

 

6. COMUNIDAD 

 

Este término, suele prestarse a una terrible confusión, la cual – de forma paradójica- suele 

asentar la discriminación, y dar carta blanca a la segregación. Ordinariamente el grueso de la 

población entiende la palabra comunidad como una asociación más o menos natural de 

personas que tiene como único escenario de convivencia y de sobrevivencia el área rural, en 

otras palabras, la comunidad es una agrupación de campesinos, indígenas y/o selváticos, que 

por su propia denominación: comunidad, están y estarán siempre al margen de la ciudad, por 

no decir de la civilización. 

 

Este error conceptual conlleva actitudes erróneas en la administración y en el tratamiento de la 

justicia. Debemos entender de una vez por todas que comunidad es toda relación interpersonal, 

con independencia de cuál es el escenario donde se ejecuta esa relación (hogar, escuela, 

oficina, barrio, grupo social, penitenciarias, iglesia, club deportivo y otros). 



 

 

7. INDÍGENA  

 

Se puede entender el término indígena como aquella persona que pertenece, se identifica o se 

auto determina como miembro de algún grupo étnico o cultural de Bolivia. 

 

Persona que pertenece, se identifica o se auto determina como miembro de algún grupo étnico 

o cultural de Bolivia. 

 

8. INTERCULTURALIDAD  

 

Para referirse a la definición de un término que se está utilizando con cada vez más frecuencia 

en el nuevo escenario político y cultural de Bolivia, se tomaron algunas ideas de Alejandro 

Nató, y así, entender la interculturalidad como una forma de convivencia que se da dentro de 

una sociedad enriquecida por la diversidad cultural, y la superación de contradicciones entre el 

conjunto y la diversidad. Dicho de otro modo, esta corriente propicia una relación de esto y 

aquello y más aquello, en lugar de esto o aquello, promoviendo una sociedad que acoja las 

diferencias culturales sin que éstas pierdan su carácter típico.  

 

9. PLURICULTURALIDAD  

 

Referida a la interacción de la diversidad cultural, lingüística y religiosa, en una misma 

sociedad, dentro de la cual se plantea el reconocimiento de las diferencias basado en los 

principios de igualdad y derecho a la diferencia.  



 

 

CAPÍTULO  VI 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA EL RESPETO 

DEL DERECHO HUMANO AL ACCESO A LA 

JUSTICIA Y LA DIVERSIDAD CULTURAL 

 

Mencionamos este apartado, porque se realizó un compilado de leyes vigentes, y de leyes que 

ya no están vigentes, pero que en el transcurso histórico del derecho positivo en Bolivia nos 

han dado pie para que tanto la constitución como las leyes específicas, adquieran carácter de 

modernidad mediante una mayor precisión técnica en su enunciación y en su aplicación.  

 

1. MARCO JURÍDICO NACIONAL 

 

1.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL 

 

El Capítulo IV (Jurisdicción Indígena Originaria Campesina)
16

, menciona que el Estado 

Boliviano respeta y reconoce a los pueblos indígenas, sus autoridades y sus procedimientos, 

pero en coordinación y cooperación para el cumplimiento de las decisiones de la jurisdicción 

                                                      
16 BOLIVIA. Constitución Política del Estado Plurinacional  

CAPÍTULO CUARTO 

JURISDICCIÓN INDÍGENA ORIGINARIA CAMPESINA 

Artículo 190. I. Las naciones y pueblos indígena originario campesinos ejercerán sus funciones jurisdiccionales y de 

competencia a través de sus autoridades, y aplicarán sus principios, valores culturales, normas y procedimientos propios. 

II. La jurisdicción indígena originaria campesina respeta el derecho a la vida, el derecho a la defensa y demás derechos y 

garantías  establecidos en la presente Constitución. 

Artículo 191. I. La jurisdicción indígena originario campesina se fundamenta en un vinculo particular de las personas que son 

miembros de la respectiva nación o pueblo indígena originario campesino. 

II. La jurisdicción indígena originario campesino se ejerce en los siguientes ámbitos de vigencia personal, material y 

territorial: 

están sujetos a esta jurisdicción los miembros de la nación o pueblo indígena originario campesino, sea que actúen como 

actores o demandado, denunciantes o querellantes, denunciados o imputados, recurrentes o recurridos. Esta jurisdicción 

conoce los asuntos indígenas originarios campesinos de conformidad a lo establecido en una Ley de Deslinde Jurisdiccional. 

Esta jurisdicción se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se realizan o cuyos efectos se producen dentro de la 

jurisdicciones de un pueblo indígena originario campesino. 

Artículo 192. I. Toda autoridad pública o persona acatará las decisiones de la jurisdicción indígena originaria campesina. 

II. Para el cumplimiento de las decisiones de la jurisdicción indígena originario campesina, sus autoridades podrán solicitar el 

apoyo de los órganos competentes del  Estado. 

III. El Estado promoverá y fortalecerá la justicia indígena originaria campesina. Una ley de Deslinde Jurisdiccional, 

determinará los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena originaria campesina con la 

jurisdicción ordinaria y la jurisdicción agroambiental y todas las jurisdicciones constitucionalmente reconocidas. 



 

 

indígena originario campesina, sus autoridades deberán apoyarse en los órganos competentes 

del  Estado. 

 

1.2. LEY DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN 

 

Es esta ley la que enmarca a la mediación como un elemento mas para resolver 

los conflictos que podría estar integrado a un proceso de conciliación. Sin 

embargo, sobre el tema, no se puede tener un análisis completo puesto que el 

Reglamento de dicha ley (Decreto Supremo Nro. 28471 de 29 de Noviembre de 

2005) no hace referencia alguna sobre la mediación. 

 

1.3. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 

 

El Art. 28
17

 reconoce la justicia comunitaria y a sus autoridades como sancionadores de 

delitos, mientras no sean contrarias a los derechos fundamentales ni a las leyes. Cabe recalcar, 

que los delitos deben ser cometidos dentro de una comunidad indígena campesina originaria y 

por un miembro de esta comunidad. 

 

1.4. LEY DE PARTICIPACIÓN POPULAR 

 

En el Art. 3
18

 reconoce a las comunidades y pueblos indígenas junto a sus autoridades que son 

designados según los usos y costumbres de cada comunidad o pueblo indígena. En el Art. 2 

inc. c)
19

, incentiva a corregir los desequilibrios históricos que se dieron entre las áreas urbanas 

                                                      
17 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL Artículo 28º. (Justicia comunitaria). Se extinguirá la acción penal cuando el 

delito o la falta se cometa dentro de una comunidad indígena y campesina por uno de sus miembros en contra de otro y sus 

autoridades naturales hayan resuelto el conflicto conforme a su Derecho Consuetudinario Indígena, siempre que dicha 

resolución no sea contraria a los derechos fundamentales y garantías de las personas establecidos por la Constitución Política 

del Estado. La Ley compatibilizará la aplicación del Derecho Consuetudinario Indígena. 
18 LEY 1551 DE PARTICIPACIÓN POPULAR. Art. 3.- (Organizaciones Territoriales de Base y Representación). I.- Se 

define como sujetos de la Participación Popular a las organizaciones Territoriales de Base, expresadas en las comunidades 

campesinas, pueblos indígenas y juntas vecinales, organizadas según sus usos, costumbres o disposiciones estatutarias. II.- Se 

reconoce como representantes de las organizaciones Territoriales de Base a los hombres y mujeres, capitanes, jilacatas, 

curacas, mallkus, secretarios (as) generales y otros (as) según sus usos, costumbres y disposiciones estatutarias. 
19 Art. 2 Inc. C).- Establece el principio de distribución igualitaria por habitante, de los recursos de coparticipación tributaria 

asignados y transferidos a los Departamentos, a través de los municipios y universidades correspondientes, buscando corregir 



 

 

y rurales desde los primeros años de la creación de la República. 

 

1.5. LEY CONTRA EL RACISMO Y TODA FORMA DE 

DISCRIMINACIÓN 

 

Para contextualizar la presente investigación a la fecha actual, se incluyo la Ley 045 aprobada 

el 8 de octubre de 2010. Esta norma, tiene por objetivo eliminar las conductas de racismo y 

concuerda con las afirmaciones del Art. 190 y siguientes de la Constitución Política del 

Estado. 

 

1.6. LEY DE DESLINDE JURISDICCIONAL 

La Ley de deslinde jurisdiccional norma como convivirán en Bolivia tres tipos diferentes de 

ejercicio jurídico en el territorio nacional: la jurisdicción ordinaria, la agroambiental y e 

indígena originario campesino. Esta norma, organiza y garantiza el ejercicio del derecho 

propio de los pueblos indígenas, que esta entendido como la aplicación de justicia inspirada en 

las practicas previas a la colonia. 

 

2. MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL 

 

Los acuerdos internacionales sobre interculturalidad son innumerables y todos ellos tienen el 

mismo fin: el reconocimiento de su cultura o etnia dentro de las naciones.  

 

El reconocimiento no solo pasa por la mención de un estado multiétnico y/o pluricultural 

(como en la Constitución Boliviana), sino, también, el reconocimiento en los distintos cuerpos 

legislativos de un país, en los cuales se incluyan sus usos y costumbres como una forma más 

de llegar a la justicia.  

 

                                                                                                                                                                       
los desequilibrios históricos existentes entre las áreas urbanas y rurales. 



 

 

2.1. DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS 

DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

En esta declaración no solo constan los derechos colectivos de los pueblos indígenas, sino 

también sus derechos individuales como personas. Estos derechos tiene que se aplicados 

eficazmente como obligación para los Estados que los aprueben. Entre los derechos colectivos 

que se reconocen destaca el derecho a la libre determinación (gobierno, jurisdicción, territorio 

y cultura) como derecho matriz de derechos y como derecho motriz de la cultura indígena. 

Entre los derechos individuales que se destacan son los derechos a la identidad, a la 

nacionalidad, a la ciudadanía, a la participación política, a la vivienda, al empleo, a la 

educación y a la salud entre otros. 

 

2.2. CONVENIO 169 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL 

DEL TRABAJO (OIT): SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y 

TRIBALES EN PAÍSES INDEPENDIENTES 

 

Este Convenio fue aprobado por los países integrantes de la Organización Internacional del 

Trabajo (O.I.T.) el año 1989, y ratificado por el gobierno de Bolivia mediante Ley de la 

República 1257 del 11 de julio del año 1991. En la Parte I, de dicho Convenio, describe las 

características de los pueblos indígenas, así como sus elementos. Además, reconoce las 

normas consuetudinarias de los pueblos indígenas y el goce sin discriminación de todos los 

derechos otorgados por el Estado. 

 

2.3. CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS 

“PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA” DE 22 DE 

NOVIEMBRE DE 1969 

 

Se constituye en uno de los principales instrumentos que han permitido configurar una 

jurisprudencia regional e internacional en materia de derechos de los pueblos indígenas, 

proceso que ha incidido en los avances de la institucionalidad y políticas públicas sobre esta 

materia. Los Estados miembros de este convenio se comprometen a respetar los derechos y 



 

 

libertades reconocidos en este pacto, además de garantizar el desarrollo económico, social y 

cultural de sus habitantes y grupos culturales. Como medios de protección de estos derechos y 

libertades se la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos. 

 

3. MARCO JURÍDICO  DEROGADO 

 

3.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DEL AÑO 2004 

 

El Art. 1º
20

 describe al país y, por lo tanto, reconoce la diversidad dentro de Bolivia el art. 6º
21

 

indica que no se hará ninguna clase de distinciones al momento de la aplicación de los 

mandatos de la constitución y de las leyes. El art. 7º
22

 no reconoce como derecho fundamental 

el derecho a la diversidad, pero, si reconoce el derecho a hacer peticiones individuales o 

colectivas (ante el órgano jurisdiccional), el cual se puede traducir como el derecho al acceso a 

la justicia. El art. 171º
23

 está dedicado al reconocimiento a las comunidades indígenas, así 

como, a sus autoridades y sus normas propias; pero, en ningún momento se garantiza la 

justicia o el acceso a la misma.  

 

                                                      
20 BOLIVIA, Ley 2056 “Constitución Política del Estado”, Art. 1º, Gaceta Oficial de la República, 2004. 
21 Ibdem. Art. 6º  
22 Ibdem. Art. 7º Toda persona tiene los siguientes derechos fundamentales, conforme a las leyes que reglamenten su 

ejercicio: 

a) A la vida, la salud y la seguridad; 

b) A emitir libremente sus ideas y opiniones, por cualquier medio de difusión; 

c) A reunirse y asociarse para fines lícitos; 

d) A trabajar y dedicarse al comercio, la industria o a cualquier actividad lícita; en condiciones que no perjudiquen al bien 

colectivo; 

e) A recibir instrucción y adquirir cultura; 

f) A enseñar bajo la vigilancia del Estado; 

g) A ingresar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional; 

h) A formular peticiones individual o colectivamente; 

i) A la propiedad privada, individual o colectivamente, siempre que cumpla una función social; 

j) A una remuneración justa por su trabajo, que le asegure para su y su familia una existencia digna del ser humano; 

k) A la seguridad social, en la forma determinada por esta Constitución y las leyes. 
23Art. 171º I. Se reconocen, respetan y protegen en el marco de la ley, los derechos sociales, económicos y culturales de los 

pueblos indígenas que habitan en el territorio nacional, especialmente los relativos a sus tierras comunitarias de origen, 

garantizando el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, su identidad, valores, lengua, costumbre e 

instituciones. II. El Estado reconoce la personalidad jurídica de las comunidades indígenas y campesinas y de las asociaciones 

y sindicatos campesinos. III. Las autoridades naturales de las comunidades indígenas y campesinas podrán ejercer funciones 

de administración y aplicación de normas propias como solución alternativa de conflictos, en conformidad a sus costumbres y 

procedimientos, siempre que no sean contrarias a esta Constitución y las leyes. La Ley compatibilizará estas funciones con las 

atribuciones de los Poderes del Estado. 



 

 

3.2. CÓDIGO PENAL DEL AÑO 1973 

 

La discriminación a los indígenas fue legalizada al declararlos indígenas selváticos, 

considerándolos inimputables
24

, y a los inadaptados culturales, semi-inimputables
25

 dentro del 

Código Penal. En el primer caso, el indio selvático era considerado como una especie de 

sujeto sin desarrollo mental para el “medio civilizado”, sin tomar en cuenta los valores propios 

de acuerdo a sus costumbres y hábitos.  

 

En el segundo caso se refieren al indígena que vive dentro de sus patrones culturales, y que 

por su formación, educación, falta de instrucción o condiciones personales, no puede adaptarse 

al medio cultural general del país, es decir, al medio criollo 

                                                      
24 Capítulo IV: Imputabilidad. Art. 17.- Imputabilidad. Son inimputables: Inciso 5) (Indio Selvático). El indio selvático que no 

hubiere tenido ningún contacto con la civilización 
25Capítulo IV: Imputabilidad. Art.18.- (Semi-imputabilidad). El juez procederá en igual forma, cuando el agente sea un 

indígena cuya capacidad derive de su inadaptación al medio cultural boliviano y de su falta de instrucción.   



 

 

CAPÍTULO VII 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

1. MARCO METODOLÓGICO 

 

1.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este trabajo de investigación utilizo el método inductivo deductivo, por lo tanto el diseño es 

descriptivo. 

 

1.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Siguiendo la regla de la metodología estadística, aplicaremos la fórmula propuesta por Munch 

y Angeles
26

 para determinar el tamaño de nuestra muestra: 

 

2

2 2

* * *

( * ) ( * * )

Z p q N
n

N e Z p q



 

 

La muestra fue determinada según los siguientes elementos: 

Z = Nivel de Confianza 

N = Tamaño de la población 

p =  Probabilidad de éxito 

q = Probabilidad de fracaso 

e = Nivel de error 

 

Aplicando los datos de nuestro estudio tenemos lo siguientes datos: 

Z = 1,645 

N = 8000 

                                                      
26 MUNCH Lourdes. ANGELES Ernesto. “Métodos y técnicas de Investigación para Administración e Ingeniería”. 



 

 

p =  0,5 

q = 0,5 

e = 0,1 

 

2

2 2

1.645 *0.5*0.5*8000
67.08

(8000*0.1 ) (1.645 *0.5*0.5)
n  


 

 

Por lo tanto nuestra muestra está constituida por 67 personas. 

 

1.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS  

 

Para esta investigación se utilizo la encuesta, la entrevista y la inspección de expediente.  

 

La encuesta constó de cinco preguntas cerradas y una abierta. Las entrevistas se realizo en 

ambientes de diálogo informal lo cual produjo que las preguntas sean distintas según el 

entrevistado. Además, se hizo la revisión de un expediente en el Instituto Nacional de Reforma 

Agraria de Potosí.  

 

1.4. TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Para las encuestas, estadística, tabulación de datos, cuadros y gráficos. Para las entrevistas, 

resumen de la entrevista en cuadros. Para la revisión de expediente, se hizo un resumen del 

mismo.  

 

2. ENCUESTA 

 

Del 1º al 15 de mayo de 2008, se realizaron 67 encuestas en la comunidad de Cuchuchallviri 

donde se reunieron autoridades de comunidades vecinas. Previamente, los comunarios fueron 

capacitados por la investigadora sobre los siguientes temas: Nueva Constitución Política del 

Estado, Derechos Humanos, Análisis del manejo de Conflictos por parte de la Unidad de 



 

 

Conciliación y resolución de Conflictos del INRA, Conflictos al interior de las comunidades y 

con otras comunidades, MARC’s, MORC’s y todo lo concerniente a la Mediación 

Comunitaria. 

 

 El Formulario de encuesta utilizado fue el siguiente: 

 

Encuesta 

Comunidad: _____________________  Edad: ________ 

Sexo:  Femenino (   )  Masculino (   ) 

 

1. Mencione los 3 conflictos mas frecuentes dentro de su comunidad 

1.- _______________________________________  

2.- _______________________________________ 

3.- _______________________________________ 

 

2. En base a la charla, ¿Considera Ud. Que usando algunos aspectos de la mediación 

comunitaria las autoridades judiciales aceptarían sus acuerdos? 

SI  (   ) 

NO  (   ) 

 

3. ¿Considera que es posible aplicar estos aspectos a la mediación dentro de su comunidad? 

SI  (   ) 

NO  (   ) 

 

4. ¿Considera a la mediación un modo de resolver conflictos pacifica y ágil? 

SI (   ) 

NO  (   ) 

 

 

 



 

 

5. ¿Considera Ud. que existe tratos discriminatorios hacia los miembros de comunidades 

indígenas originarias campesinos dentro del sistema de justicia? 

SIEMPRE  (   )    NO, NUNCA  (   ) 

SOLO A VECES  (   ) 

 

6. ¿Considera que practicando la mediación se respetaría los derechos humanos a la 

diversidad cultural y al acceso a la justicia? 

SI (   )      NO (   ) 

TAL VEZ (   ) 

 

 

2.1. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

A continuación se realizara el análisis estadístico de las encuestas realizadas en Caripuyo. 

 

CUADRO 3. Pregunta 1 

En el cuadro siguiente se desarrolla los datos de la primera y única pregunta abierta del 

cuestionario, donde se les pedía a los comunarios que menciones los tres conflictos mas 

frecuentes dentro de sus comunidades. Los datos fueron los siguientes:  

 

CONFLICTOS FRECUENTES 

Tierra 76 48% 

Alcohol, Fiestas y Peleas 16 10% 

Salud y Educación 26 16% 

Familia y Organizaciones 28 18% 

Animales, agua y Medio Ambiente 12 8% 

 

 

 

 

 



 

 

El grafico a continuación muestra los datos del cuadro anterior en porcentajes. 

 

 

 

Los datos obtenidos con la primera respuesta, nos muestra que los conflictos por tema de 

tierra, especialmente por temas de límites con otras comunidades, son los mas frecuente. 

Dentro de la temática tierra también existe el conflicto por la falta de titulación de las mismas, 

que a su vez genera conflictos por sobre posición del derecho propietario.  

 

Los conflictos a causan del consumo de bebidas alcohólicas, las fiestas hasta horarios 

inapropiados y las peleas entre comunarios que se originan a causa de estos excesos son 

frecuentes, según los comunarios de Caripuyo. Así mismo, las comunidades mencionaron que, 

frecuentemente se genera conflictos dentro de los temas de salud y educación porque estas 

comunidades cuentan con un pequeño hospital y una escuela que debe prestar el servicio a 

toda la sección, a esto se suma las carencias de insumos, docentes, las largas distancias, etc., 

que genera conflictos entre las comunidades. Muy ligado a estos conflictos están los conflictos 

intra e inter familiares y los de la organización, en el caso particular de Caripuyo, entre las 

secretarías generales y el Sub central, quienes son los encargados de liderar sus comunidades y 

resolver los conflictos existentes. Según algunos comunarios, existe poca coordinación y 

cooperación entre las autoridades de las diferentes comunidades lo cual dificulta la 

intervención en otros conflictos que requieren la intervención de las comunidades.  

 



 

 

Finalmente, entre otros conflictos mencionados están los relacionados a los animales, el agua 

y el medio ambiente. Los animales generan conflictos entre vecino y/o comunidades cuando 

estos van  alimentarse en otras tierras. Con respecto al agua y al medio ambiente, los 

comunarios manifestaron que el cambio climático afecto mucho su calendario agrícola y su 

estilo de vida. Además, teniendo en cuenta que Caripuyo se encuentra cerca de Llallagua y 

Siglo XX, dos grandes centros mineros, ellos han empezado a ver los efectos de la 

contaminación en sus animales y en sus productos (nacimiento defectuoso de animales, 

producciones reducidas) y o hay nadie que asuma la responsabilidad de estos hechos. 

   

CUADRO 4. Pregunta 2 

Previamente a que los comunarios respondieran a la encuesta, se les dio una capacitación, 

como se lo menciona anteriormente. Basándonos en esa exposición, con esta pregunta, se 

pretendió rescatar la  opinión de los comunarios, si es que ellos consideraban que los 

elementos de la mediación comunitaria, incorporados a su modo de resolución de conflictos, 

podría generar mayor aceptación frente a las autoridades judiciales; Los resultados se reflejan 

en el siguiente cuadro: 

 

SI 52 78% 

NO 11 16% 

BLANCO 4 6% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

En el siguiente grafico podremos apreciar los resultados expresados en porcentajes. 

 

 

 

Los resultados nos muestran que el 77,61%, es decir 52 personas está de acuerdo con 

aplicación de la incorporación de los elementos que la justicia comunitaria les ofrece para 

mejorar sus acuerdo y de esta manera hacer que autoridades como el INRA aprueben sus 

acuerdos sin mayores observaciones, lo que garantizaría celeridad en el proceso de titulación 

de tierras. Solo 11 personas, es decir 16,42%, no cree en las ventajas de la mediación 

comunitaria, y el 5,97% que corresponde a 4 personas, no respondió. 

 

CUADRO 5. Pregunta 3 

En la tercera pregunta, se consulto a los comunarios sobre la posibilidad de que ellos puedan 

incorporar y aplicar los elementos de la mediación comunitaria a sus modos originarios de 

resolución de conflictos, no solo para la recibir la aprobación de las autoridades de las 

instituciones judiciales, sino también, para resolver de manera mas técnica otros conflictos 

interculturales. Los resultados son los siguientes: 

 

 



 

 

SI 57 85% 

NO 6 9% 

BLANCO 4 6% 

 

A continuación los resultados expresados en porcentajes. 

 

 

 

Los comunarios de Caripuyo aprendieron todo lo concerniente a la mediación comunitaria, 

además realizaron un ejercicio basado en sus propios conflictos. 

 

Por la experiencia de este ejercicio, 87,07% considera que si es posible adoptar los elementos 

de la mediación comunitaria a las prácticas de sus diversas comunidades. El 8,96% considera 

que esto no sería posible, y el 5,97% no responde. 

 

CUADRO 6. Pregunta 4 

La cuarta pregunta, busco generar análisis entre los participantes respecto los tiempos que se 

requiere para resolver conflictos, específicamente en el tema tierras, cuando dentro de la 

comunidad no se arribó a un acuerdo con las formalidades exigidas. Dentro de este escenario, 

se planteo a los comunarios, la aplicación de la mediación comunitaria dentro de sus prácticas 



 

 

para poder obtener acuerdos pacíficos y de manera ágil. Los resultados fueron los siguientes: 

 

SI 59 88% 

NO 4 6% 

BLANCO 4 6% 

 

A continuación los resultados expresados gráficamente. 

 

 

 

Por la experiencia que tuvieron a través del ejercicio práctico de la mediación comunitaria, los 

comunarios consideran, en un 88,06%, que la mediación es un modo de resolver los conflictos 

de manera pacífica y ágil. Las 59 personas que respondieron afirmativamente, manifestaron 

que el ejercicio previo los ayudó para ver soluciones alternativas al conflicto y generar un 

diálogo más rico. 

 

Tan solo 4 personas (5,97%) consideran que la mediación no es una manera pacífica y ágil de 

resolver los conflictos y 5,97% no respondió la pregunta. 

 

CUADRO 7. Pregunta 4 

La quinta pregunta va enfocada a recoger las experiencias de los comunarios que por cualquier 



 

 

razón tuvieron que acudir ante el sistema ordinario de justicia y se encontraron frente algún 

servidor público. El motivo para formular esta pregunta es conocer la perspectiva de los 

comunarios con respecto a las denuncias de tratos discriminatorios hacia miembros de 

comunidades indígenas originarias campesinas. Los resultados fueron los siguientes: 

  

SIEMPRE 39 58% 

NO,NUNCA 5 8% 

SOLO A VECES 19 28% 

BLANCO 4 6% 

 

A continuación, la graficación de los resultados. 

 

 

 

Sobre la pregunta, el 51,28% indica que siempre recibe tratos discriminatorios. El 28,26% 

indica que solo en algunas ocasiones fue discriminado. El 7,46% indica que nunca recibió un 

trato discriminatorio. Y el 5,97%  no respondió.  

 

Por los datos obtenidos, se puede apreciar que mas del 78% de los encuestados recibieron 

tratos discriminatorios, unos mas que otros, pero el trato por parte de los funcionarios de la 

justicia ordinaria violó su derecho humano a la diversidad cultural, entre otros. 



 

 

 

CUADRO 8. Pregunta 6 

La última pregunta pretendió generar reflexión entre los comunitarios sobre el respeto del 

derecho a la diversidad cultural y el acceso a la justicia a través de la práctica de la mediación 

comunitaria, teniendo en cuenta  que si los conflictos logran arribar a acuerdos legitimados por 

las comunidades y enmarcados dentro de la legalidad, des sistema originario y del sistema 

comunitario, podrían generar el respeto a sus usos y costumbres además de tiempos suficientes 

para el acceso a la justicia. Los resultados fueron los siguientes:  

 

SI 50 75% 

NO 0 0% 

TAL VEZ 12 18% 

BLANCO 5 7% 

 

A continuación, los resultados expresados en gráficos. 

 

 

 



 

 

 

El 74,63% de la población consultada considera que la aplicación de la mediación comunitaria 

garantizaría el respeto de sus derechos. Solo el 17,91% considera que es muy posible pero no 

sería lo más probable, y 7,46% no respondió. 

 

3. ENTREVISTAS 

 

Las entrevistas se realizaron a gente experimentada y especialista en el tema de mediación 

comunitaria e interculturalidad. Cada uno de los entrevistados tiene una especialidad diferente 

y una experiencia diferente por lo que ninguna entrevista tiene las mismas preguntas. 

 

3.1. RESUMEN DE LAS ENTREVISTAS 

 

ENTREVISTA 1 

 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Alejandro Nató (Argentina) 

PROFESIÓN: Abogado 

OCUPACIÓN: Representante Permanente del Centro Carter para Bolivia 

LUGAR Y FECHA: La Paz, Febrero de 2008 

 

CUADRO 9. RESUMEN DE LA ENTREVISTA CON ALEJANDRO NATÓ 

Cual es su 

experiencia en el 

campo de la 

Resolución de 

Conflictos 

¿Cuál es su punto 

de vista en cuanto  

a los conflictos 

interculturales de 

Bolivia? 

¿Que opinión le 

merece la cultura 

de la judicialización 

en Bolivia? 

En base a su 

experiencia, ¿qué 

comentario puede 

aportar a esta 

investigación? 

Fui Jefe de 

Gabinete de la 

Secretaria de 

Justicia y 

La riqueza 

intercultural de este 

país, hace que 

Bolivia sea una 

A diferencia de otros 

países, la sociedad 

Boliviana le gusta 

acudir ante los 

He tenido la 

oportunidad de hacer 

mediación 

comunitaria en 



 

 

Coordinador 

General de los 

Programas 

Sociales del 

Ministerio de 

Justicia de  

Argentina, ahí 

trabajamos sobre 

Mediación 

Comunitaria con 

la creación de 

Centros de 

asistencia jurídica. 

Luego, fui elegido 

Defensor del  

Pueblo de la 

Ciudad de Buenos 

Aires.  También 

fui convocado 

para la formación 

de dirigentes 

políticos y 

sociales, en 

cuestiones de 

género e 

interculturalidad, 

por entidades 

internacionales 

como el NDI, 

PNUD, CDC 

Bolivia, AECI, 

especie de 

observatorio 

mundial para los 

que trabajamos en 

la mediación 

comunitaria. El 

problema es que en 

Bolivia se 

acostumbraron a 

resolver sus 

conflictos de una 

sola forma y eso 

esta haciendo daño 

a la misma 

sociedad. La 

riqueza cultural no 

la están 

aprovechando y es 

esta la razón por la 

cual las heridas 

sociales nunca 

terminan de sanar. 

Creo que 

aprovechar la 

diversidad le daría 

al país una 

sociedad menos 

conflictiva y mas 

cohesión entre 

regiones 

juzgados por 

cualquier motivo y 

aun no desarrollaron 

una cultura 

utilización de 

MARCs.  

El sistema judicial 

boliviano es uno de 

los peores porque la 

gente que acude a 

ellos tropieza con 

una seria de 

inconvenientes como 

el de corrupción, 

discriminación y 

tardanzas y no se 

informa a la gente 

sobre los MARCs 

porque muchos 

creen que al 

informarle a la gente 

esta retirara sus 

causa y ellos 

perderán dinero, 

pero en realidad no 

es así, porque no 

todo puede ser 

solucionado a través 

de MARCs así que 

los juzgados tendrían 

la opción de ofrecer 

conflictos 

internacionales como 

por ejemplo en 

medio oriente y ahí 

los resultados e 

cuanto a la 

transformación de las 

relaciones fue muy 

bueno y creo que en 

Bolivia se puede 

trabajar igual. No 

considero que existan 

recetas de cocina 

pero creo que el 

respeto a la 

diversidad cultural es 

básico para iniciar 

cualquier proceso de 

mediación o 

facilitación de 

dialogo. En Bolivia, 

a diferencia del 

medio oriente, los 

conflictos no han 

sido tocados por olas 

de violencia 

incontrolable y eso te 

da un margen muy 

grande para trabajar 

sin inconvenientes. 

Lo necesario es que 



 

 

GTZ, DED, IDEA 

Internacional, 

Fundación Unir 

Bolivia, El Centro 

Carter, etc. 

 

un mejor servicio. las autoridades abran 

sus mentes y sus 

puertas para 

reconocer la riqueza 

que tiene en frente y 

trabajar. 

 

Alejandro Nató, un experto en temas de mediación comunitaria y autor de libros sobre la 

temática, afirma que este método daría la oportunidad a las comunidades indígenas originarias 

campesinas de todo el país de tener acuerdos mucho más justos, beneficiando a los 

comunarios porque se respetarían sus usos y costumbres para arribar a los acuerdos. 

 

También sostiene que las diversas instituciones estatales que trabajan con la temática de 

conflictos como el INRA, podrían salir beneficiados, ya que al aplicar la mediación 

comunitaria podrían garantizan un mejor manejo del conflicto, los acuerdos que firmen las 

partes serán cumplidos en su mayoría y como se hizo un buen manejo del conflicto y se 

trabajo en la relación de las partes, existen menos posibilidades de que el conflicto vuelva a 

estallar por el mismo problema. 

 

ENTREVISTA 2 

 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Cesar Rojas (Bolivia) 

PROFESION: Sociólogo y Comunicador Social 

OCUPACION: Gerente Cultural de la Fundación Unir Bolivia 

LUGAR Y FECHA: La Paz, 12 de diciembre de 2007 

 

CUADRO 10. RESUMEN DE ENTREVISTA CON CESAR ROJAS 

Que puede 

comentarnos sobre 

la conflictividad 

boliviana? 

Como se puede 

trabajar en este 

escenario? 

Como poder 

enfrentar la crisis 

institucional? 

Comentarios o 

aportes a la 

investigación 



 

 

En Bolivia el 

conflicto se ha 

convertido en el 

“modus vivendi”. La 

conflictividad se 

vino explicando por 

dos vías: factores 

socio económicos, 

referente a una 

estructura política y 

económicamente 

depauperada, 

inequitativa y 

excluyente, o por 

factores psico-

culturales, 

explicados por la 

dureza de la 

socialización, la 

frustración y la 

desconfianza. Las 

autoridades deben 

entender que los 

conflictos en Bolivia 

son generados a 

causa de una crisis 

institucional, 

especialmente del 

sistema judicial, por 

una falta de 

respuestas reales y 

La clave es la 

generación de un 

sentido de 

pertenencia dentro 

de la sociedad: No 

es la raza, ni la 

educación, ni la 

cultura, ni los 

símbolos lo que 

mantiene a 

cohesionada a una 

sociedad, sino que 

sus ciudadanos 

sean respetados en 

sus aspiraciones 

legítimamente 

humanas, lo que 

quiere decir, el 

respeto a los 

derechos humanos 

de las personas. 

Porque la sociedad 

está ya fracturada 

por la desigualdad 

de clase y por la 

diversidad étnica, 

es decir, por el 

bolsillo y por la 

piel, pero además 

está la 

transgresión de las 

Una crisis institucional 

significa una crisis 

normativa lo que nos 

muestra que el garante 

de la norma está en 

crisis también, es decir, 

el Estado. Para superar 

esta situación existen 

varios caminos. Uno de 

ellos, consistiría en la 

prevención de la 

corrupción y la 

protección de os 

derechos humanos de 

las personas. El 

segundo camino 

consistiría en buscar u 

modelos de 

estabilización 

sociopolítica (modelo 

de estabilización 

dictatorial, el 

conservador, el 

revolucionario y el 

renovador). Una 

tercera opción vendría 

a ser la reconciliación 

entre pueblos a través 

del diálogo 

intercultural trayendo 

para el resto de la  

Considero de 

que es una 

excelente 

iniciativa 

intentar 

engranar a las 

“dos 

instituciones” 

bolivianas, 

porque estoy 

seguro que en 

ese encuentro 

pacifico podrían 

surgir aquellas 

soluciones tan 

esperadas que 

no solo 

prometen la 

solución de un 

conflicto en 

especifico, sino 

también, 

prometen ser un 

ejemplo de 

inclusión en el 

país y la región, 

teniendo en 

cuenta la 

diversidad 

cultural del país 



 

 

duraderas a sus 

necesidades básicas. 

normas que en 

muchos casos 

incluso es 

premiada por el 

estado.  

sociedad cambios 

políticos nacidos de 

una sociedad 

intercultural. Este 

ultimo simplemente 

significaría integración 

 

Cesar Roja, destacado conflictologo del país, manifestó que la diversidad cultural del país es 

un potencial de conocimiento y oportunidades. Afirma que la inclusión para el respeto de los 

derechos humanos es de vital importancia, no solo para que tengamos mejores acuerdos para 

todos, sino también para trabajar en temas de corrupción. Manifiesta que la aplicación de la 

mediación comunitaria sería un gran paso hacia la integración, rescatando la justicia 

comunitaria, los usos y costumbres de las distintas comunidades de Bolivia para el beneficio 

de todos. 

 

También se refirió a la existencia de “dos Bolivias” en el ámbito jurídico que está afectando a 

la integración del país, y por lo tanto trabajar en base a los usos y costumbres y las 

formalidades ya conocidas impuestas por la normativa vigente canalizados a través de la 

mediación comunitaria podría dar excelentes resultados, como las experiencias exitosas que 

vivieron otros países como Argentina, Colombia, México y Canadá. 

 

ENTREVISTA 3 

 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Juan José Gamarra Cano 

PROFESIÓN: Abogado 

OCUPACIÓN: Director de la Unidad de Conciliación y Resolución de Conflictos del INRA. 

Zona llanos 

LUGAR Y FECHA: Sucre, 5 de noviembre de 2008 

 

CUADRO 11. RESUMEN DE ENTREVISTA CON JUAN JOSÉ GAMARRA 

Que comentario le Entonces, cual es Por lo comentado, Alguna 



 

 

merece la forma 

de resolver 

conflictos de las 

comunidades 

indígenas 

originarias 

campesinas? 

mejor: la norma 

positiva o la 

justicia 

comunitaria? 

la mediación 

comunitaria seria 

una herramienta 

de integración y 

respeto de la 

interculturalidad 

recomendación o 

critica sobre la 

investigación 

Las comunidades 

tienen una 

inteligencia propia, 

ellos saben muy 

bien resolver sus 

conflictos y por lo 

general no se 

equivocan. Como 

parte del INRA, 

nosotros tenemos 

que cumplir con la 

norma y exigir el 

cumplimiento de la 

misma y debo 

reconocer que a 

veces la sabiduría 

de la comunidad es 

mejor que la propia 

norma, por lo cual 

esta se vuelve una 

limitante para la 

aceptación de los 

acuerdo de los 

comunarios 

Ambas son buenas, 

no es cuestión de 

eliminar una para 

que reine otra. 

Tenemos que hacer 

que ambas 

coordinen porque 

de esa manera los 

resultados son 

mejores para todos. 

En mi experiencia, 

la mediación 

comunitaria 

produjo mejoras en 

celeridad de la 

solución de los 

conflictos y 

mejoras en las 

relaciones no solo 

entre los 

comunarios sino 

también con el 

INRA. Obviamente 

la aplicación de la 

Efectivamente. Los 

conflictos que 

maneja el INRA no 

son solo con una 

comunidad, sino 

que en la mayoría 

de los casos 

participan hasta 

cinco comunidades. 

Usar la mediación 

comunitaria nos 

permite incluir los 

intereses más 

importantes de las 

comunidades y 

cuando finalizamos 

las comunidades se 

sienten escuchadas 

y respetadas. Por lo 

tanto, es una 

herramienta 

inclusiva, 

democrática y 

respeta los derechos 

La mediación 

comunitaria que 

practicamos esta 

“diseñada” para la 

mediación entre el 

INRA y las 

comunidades, pero 

cuando las 

comunidades 

median solas se 

podría incluir 

mayores elementos 

simbólicos. Con 

esto me refiero a 

incluir la ceremonia 

de la coca o la 

petición de perdón 

a la Pachamama. 

Este simbolismo 

hace que la 

mediación tenga 

más sentido para 

los comunarios y 

por lo tanto se 



 

 

mediación 

comunitaria fue por 

iniciativa propia 

porque la ley no te 

da esta herramienta, 

que es muy 

necesaria incluirla. 

de las comunidades 

y de las personas 

involucradas en los 

conflictos. 

sientan 

comprometidos con 

el proceso y con el 

cumplimiento del 

acuerdo.  

 

Juan José Gamarra, experto en resolución de conflictos del INRA, afirma que la norma 

positiva los limita en el desarrollo de su trabajo, pero al mismo tiempo mención que la 

posibilidad de integrar la justicia comunitaria con el sistema positivo, generaría para el INRA 

ventajas en tiempo especialmente. 

 

Resalta que la mediación comunitaria es una herramienta integradora y democrática, que 

coincide con los principios que se maneja dentro de las comunidades. 

 

ENTREVISTA 4 

 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Christian Amestegüi 

PROFESIÓN: Abogado 

OCUPACIÓN: Mediador Independiente 

LUGAR Y FECHA: La Paz, 16 de Noviembre de 2008 

 

CUADRO 12. RESUMEN ENTREVISTA CON CHRISTIAN AMESTEGÜI 

Coméntenos un poco 

sobre su experiencia en 

el ámbito de la 

Resolución de 

Conflictos 

A que se refiere con 

técnica de mediación? 

Cuanto puede influir como 

se sienta la persona en 

estos procesos para una 

real solución del conflicto 

Soy abogado, con 

especialidad en 

Manejar técnicas significa 

mejorar las herramientas 

Los sentimientos de las 

personas guían sus 



 

 

Resolución de Conflictos 

graduado de la North 

London University 

(Inglaterra) y de la 

Universidad de Uppsala 

(Suecia). He sido 

secretario de tribunales 

arbitrales, árbitro y 

conciliador o mediador 

en variadas disputas. Soy 

co-fundador del Consejo 

Andino de Conciliación, 

Mediación y Arbitraje, y 

representante en Bolivia 

del World Mediation 

Forum. Y lo que más me 

gusta es manejar y 

mejorar la técnica de la 

mediación. 

que uno tiene para poder 

utilizarlas en diversas 

situaciones. Por ejemplo, 

un “caucas” (reuniones 

privadas)  no siempre es 

bueno usarlo, tal vez sea 

mejor abrir el dialogo con 

actores secundarios. O en 

caso de tratarse de casos 

donde se maneje temas 

culturales o de 

interculturalidad, incluir 

elementos culturales e 

incluso rituales. Estos 

“tips” sirven para que las 

personas que están dentro 

del conflicto se sientan 

identificadas y 

representadas porque lo 

mas importante en estos 

procesos es como se 

sientan las personas para 

que se comprometan con 

las soluciones 

actuaciones, por tanto, si la 

persona no se siente cómoda 

o no se identifica, el acuerdo 

no será cumplido. Por esta 

razón uno de los principios 

de la mediación es la 

voluntariedad. 

Simplemente, un buen 

ambiente brindado por el 

mediador, en primera 

instancia, proporcionara que 

las partes mejoren sus 

relaciones, generen un 

espíritu de compromiso 

entre ellos y con el futuro 

acuerdo. Es por eso que los 

MARCs son medios 

pacíficos y que están dando 

resultado. Además en esta 

lógica, los mediadores 

también deben estar 

comprometidos con los 

procesos y con la cultura de 

paz. 

 

Christian Amestegüi describió el proceso de mediación y las ventajas del mismo en otros 

ámbitos, como el comercial. Afirma que la mediación permite alcanzar soluciones pacificas, 

agiles y tomando en cuenta la sensibilidad de las partes en cuento al conflicto, porque es 

necesario que las partes junto con el mediador generen un verdadero compromiso para tener 

resultados positivos y relaciones duraderas. Todo esto esta guiado por la cultura de paz. 



 

 

ENTREVISTA 5 

 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Alfredo Cruz 

OCUPACIÓN: Secretario General de Caripuyo 

LUGAR Y FECHA: Caripuyo, mayo de 2008 

 

CUADRO 13. RESUMEN DE ENTREVISTA CON ALFREDO CRUZ 

Cuál es su experiencia de 

trabajo con instituciones 

como el INRA y otras? 

Cuál es el trato que 

reciben por parte 

de estas 

instituciones? 

Ud. tuvo conocimiento 

previo sobre propuesta de 

la investigación, cree que 

esta pueda ayudar a 

superar estos problemas? 

Con quienes mas se trabaja 

es con los del INRA pero 

ellos nos rechazan nuestros 

acuerdos porque nos dicen 

que falta información o que 

no está de acuerdo a su 

formato Con las otras 

instituciones también 

tenemos problemas porque 

nos quieren imponer sus 

reglas que a veces no se 

aplican o no entendemos. 

Somos muy 

discriminados, ellos 

(las instituciones) 

creen que nosotros 

somos tontos pero no 

es así. Hay muchas 

cosas que no 

entendemos porque 

nuestra cultura es 

distinta y tenemos 

practicas distintas. 

Pero ellos (las 

instituciones) nos 

quieren imponer y 

no nos entienden 

Si, como tiene elementos que 

nos exigen las instituciones, 

especialmente el INRA, y al 

mismo tiempo incluye 

nuestras prácticas originarias, 

considero que sería una 

herramienta muy buena y que 

permitiría una mejora en las 

relaciones entre nosotros 

(comunarios) y las 

instituciones 

 

El Secretario General afirma que se le hizo muy difícil la relación con el INRA y otras 

instituciones por la exigencia el cumplimiento de formalidades que muchas veces ellos no 

entienden o que por sus prácticas no pueden cumplirlas. 



 

 

También expresó que muchas veces no son entendidos o son tratados como “tontos” lo cual 

refleja discriminación contra los comunarios. 

 

Manifestó que la mediación comunitaria les serviría mucho para relacionarse mejor entre 

comunidades y con el INRA. 

 

4. INSPECCIÓN DE EXPEDIENTE 

 

Entre el sin fin de expedientes que tiene el Instituto Nacional de Reforma Agraria (I.N.R.A.) 

de Potosí, se encuentra el expediente Nro. 41239 “A” de la provincia Tomas Frías. Aunque el 

caso no es del lugar donde se desarrollo la investigación, lo que se tomo en cuenta fue el 

contenido del mismo ya que los conflictos son muy similares en la región.  

 

El resumen del expediente es el siguiente: 

 

EXPEDIENTE: 41239 “A” 

DEMANDANTE: Valentín Cruz y otros 

NOMBRE DE LA PROPIEDAD: “Horno Quinray y otros” 

DEPARTAMENTO: Potosí 

PROVINCIA: Tomas Frías 

CANTÓN: Concepción 

 

DEMANDA (5 de Febrero de 1976): El Señor Valentín de la comunidad Cantumarca 

explican que la comunidad de Huachacalla aprovechando las actuaciones del juez jefe de la 

brigada móvil que en el mes de noviembre del año pasado (1975), están propasando nuestros 

linderos debidamente establecidos desde hace muchos años, llegando al extremo de levantar 

paredes de piedra y amurallar canchones. 

 

RESPUESTA A LA DEMANDA (13 de Febrero de 1976): El conflicto ya fue solucionado 

y pasado en autoridad de cosa juzgada 

Si hay un caso de usucapión la demanda debería ser interpuesta contra los responsables y no 



 

 

contra la comunidad en general 

 

SENTENCIA (19 de Marzo de 1976): Falla declarando inafectable todos los terrenos de la 

comunidad de Cantumarca, al mismo tiempo que consolida dicha comunidad de acuerdo a las 

previsiones establecidas en el plano e informe técnico que cursa en obrados 

Posteriormente se le ordena a la comunidad Huancachaca realizar su trámite de consolidación 

de titulo propietario en base al informe técnico emitido por el Consejo Nacional de Reforma 

Agraria. 

Informe del Instituto Nacional de Reforma Agraria de fecha 23 de octubre de 1997: 

El expediente de la referencia (acumulados) se encuentra concluido y a la fecha no han sido 

emitidos los correspondientes títulos ejecutoriales; sin embargo se hace referencia, que el 

presente, es un proceso de categoría de pequeña propiedad (comunidad); asimismo, mediante 

proveído de 19 de noviembre de 1996, se ha dispuesto se practique la auditoria jurídica, a 

solicitud de parte, previo a dicho actuado en fecha 11 de abril del presente se emitió el 

correspondiente informe técnico el mismo que concluye porque las propiedades, sean 

georeferenciadas para el mosaico definitivo por no contar con coordenadas referenciales de 

ubicación y la carencia de laminas actualizadas que delimitan el radio urbano de la ciudad de 

Potosí. 

 

4.1. ANÁLISIS DE EXPEDIENTE 

 

Este proceso inicio el año 1976 y el último actuado data del año 1997, hasta el día de la 

revisión del expediente (Potosí, 6 de Noviembre de 2008).   

 

Durante la revisión del expediente se pudo entender que las comunidades involucradas estaba 

en proceso de realizar una asamblea para resolver este conflicto, lastimosamente, una de las 

partes se precipita y acude al I.N.R.A para iniciar el proceso agrario. La intervención del 

I.N.R.A. en este proceso es muy impositiva y deja a las comunidades sin opción a poner en 

práctica sus modos originarios de resolución de conflictos por lo que el conflicto se desarrolla 

netamente en el ámbito judicial dejando de lado opiniones de aquellos que viven el conflicto. 

Esto constituye una violación al derecho a la diversidad cultural. 



 

 

Hasta la fecha ninguna de las comunidades tiene sus propiedades tituladas y esto significa una 

vulneración de muchos derechos establecido en la constitución, además de una limitación del 

derecho al acceso a la justicia. 

 

5. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

En consecuencia, del análisis de datos recogidos en diferentes estamentos de la población 

objeto de estudio de la presente investigación y de la interpretación de resultados encontrados, 

se concluye que la aplicación de la mediación comunitaria permite incluir las características 

culturales de cada comunidad, y de esta manera, garantizar derechos humanos, que para el 

sistema ordinario no son los principales, y para las comunidades son fundamentales. Además, 

se garantiza la celeridad  y la economía procesal.  

 

Por todo lo desarrollado en la presente tesis, SE DA POR APROBADA LA HIPÓTESIS 

PLANTEADA EN EL PRESENTE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN. 

 

  



 

 

CONCLUSIONES 

 

Dentro de la actual metodología de la investigación, las conclusiones deben responder de 

manera hipotética tanto al objetivo general como a los objetivos específicos, es en este 

entendido que deben comprenderse las siguientes conclusiones:  

 

 No es posible pensar garantizar el acceso a la justicia de todos lo bolivianos mediante 

medios alternativos para la resolución de conflictos, si no se propone la inclusión de 

nuevos elementos de la mediación (modelo Harvard), para que dicha mediación sea 

practicada con mayor eficiencia dentro de las comunidades indígenas originarias 

campesinas. 

 El describir las características de la mediación comunitaria significa un valioso aporte y 

una respuesta contundente para entender formas alternativas de administración de justicia, 

que estén abiertas desde otra perspectiva hacia la aplicación de justicia con equidad, y la 

anulación de la retardación de justicia en el sistema de la vía ordinaria. 

 La descripción de los elementos más relevantes de la mediación comunitaria, constituyen 

una respuesta practica para descargar el saturado sistema judicial de la vía ordinaria, en 

consecuencia, los indicados elementos son tan respetables como las formalidades de la 

justicia ordinaria. 

 El análisis del aporte que produce el dialogo intercultural en la mediación comunitaria, va 

mas allá de la simple resolución del conflicto, porque su horizonte busca mejorar y 

revitalizar la relación de las partes en un contexto total, donde se valora la construcción de 

paz. 

 Se sabe que la retardación de justicia se da por que los distintos juzgados se encuentran 

repletos de diversos casos; para prevenir esto, la norma –especialmente el Código Penal – 

otorga varias alternativas para evitar que los conflictos de menor relevancia acudan a la 

instancia judicial. Lastimosamente, el mal asesoramiento, desconocimiento de la norma 

y/o de cómo debe ejecutarse estas alternativas por parte de algunos abogados y 

funcionarios del poder judicial, hacen que muchos de los casos no accedan a estas 

alternativas de solución, lo que provoca la retardación de justicia. 



 

 

 La justicia comunitaria practicada por las comunidades, tiene muchos puntos en común 

con la justicia ordinaria pero sin las formalidades de esta. Pero, a pesar de todas las 

observaciones que se le pueda realizar a la justicia comunitaria, este sistema funcionó y 

funciona dentro de las comunidades para mantener la armonía, y si este sistema funciona 

para ellos, ¿Por qué no respetarlo? 

 Se debe comprender que la mediación es mucho más que la simple resolución del 

conflicto. La mediación busca como máxima aspiración la resolución del conflicto pero 

además tiene otros fines como la mejora de la relación entre las partes, la enseñanza a las 

partes de la comunicación pacifica y constructiva, además de la escucha activa y el control 

de emociones. Recordar que la mediación es un método no una varita mágica. 



 

 

RECOMENDACIONES 

 

Como se tuvo la oportunidad varias veces durante el desarrollo del texto de esta investigación, 

se ha querido permanecer fielmente cercanos a una metodología de la investigación moderna, 

es decir, científica. En este sentido las recomendaciones están referidas a los aspectos técnicos 

que pueden hacer viable y factible la propuesta de esta tesis, en otras palabras, que pueden 

garantizar la sostenibilidad practica de lo aquí propuesto. 

 

 La mediación comunitaria y la mediación practicada dentro de las comunidades indígenas 

originarias campesinas pueden presentarse como el escenario ideal en el que lo positivo y 

lo consuetudinario pueden armonizarse, dando como resultado una “mejor” justicia para 

todos. 

 Alcanzar un nivel pacifico de resolución de conflictos, significa construir un escenario en 

el que se evite la drástica separación del derecho positivo con respecto al derecho 

consuetudinario. Evitando esta brecha lograremos crear en lo cotidiano, aquello que 

todavía es un ideal: mejor administración de justicia para todos. 

 Es recomendable que las instancias de mediación comunitaria y de la respectiva justicia 

comunitaria, no caigan en la “judicialización”, esto último quiere significar, que aquella 

mediación y aquella justicia deben trabajarse desde la perspectiva cultural, desde la 

perspectiva social, desde la perspectiva vivencial, en resumen, desde una cosmovisión 

integral que siempre es y será muy diferente a la cosmovisión occidental y urbana, e 

incluso se podría decir, que será muy diferente de los puntos de vista eurocentricos que el 

derecho positivo esgrime desde hace siglos. 

 Es aconsejable tener en cuenta que la práctica y la manutención de esta propuesta debe 

abrirnos a una perspectiva mucho más amplia de lo que significa el término comunidad, 

como tuvimos la oportunidad de indicar en el marco conceptual. Porque solo desde esa 

perspectiva, será posible nutrir tanto la mediación comunitaria como la justicia 

comunitaria, no solo desde el frente legal, sino, también, desde el frente y el aporte social, 

es decir, no debemos perder de vista aquella utilidad de la propuesta que destacamos en su 

oportunidad. 



 

 

 Es conveniente una mayor atención con respecto a la justicia comunitaria, entendida en 

términos de mediación comunitaria. Se debe evitar ver a estas como unas peculiaridades 

culturales muy folclóricas o dignas de exhibirse en un museo.  

 Lo importante es que esta propuesta sea asimilada no solo en el ámbito rural, sino – con 

mayor urgencia -, también, en el ámbito urbano, siempre victimizado por una justicia 

ordinaria ineficiente, burocrática, corrompida y bastante injusta 

 La mediación comunitaria muchas veces es confundida con una varita mágica la cual 

solucionara los conflictos de esta comunidad (Bolivia), pero debemos recordar que el 

principal objetivo de las MARC’s y los MORC’s es introducirnos hacia una cultura de la 

paz. La mediación, en cualquiera de sus formas, especialidades o espacio de aplicación, 

debería permitirnos despojarnos de nuestros prejuicios, prototipificaciones y desnudarnos 

de las taras sociales, para ingresar a esta como seres humanos iguales.  

 La tesis combinó aspectos técnicos y originarios, no con la finalidad de ensalzar a uno 

sobre el otro, sino con el afán de combinarlos porque consideramos que lo que enriquece a 

los hombre y por ende a las sociedades, es tener la capacidad de reconocer lo mejor del 

otro y de esta manera mejorar todos y construir un país en el que todos se sientan parte del 

mismo. 

 Ha llegado el tiempo de ser autores y actores principales de nuestra historia, de dejar atrás 

las copias e imposiciones de otros países que lo único que pretenden es conseguir sus 

propios intereses. Es hora de velar por nuestros propios intereses como comunidad 

intercultural y desde el conocimiento ancestral generar conocimientos propios pero 

modernos, con el único interés de incluirnos a todos, generando un sistema gubernamental 

propio. 

 Todos los elementos sobre teoría del conflicto y análisis de conflicto, los hemos visto y 

los vemos a diario a nuestro alrededor, lo cual debería abrirnos los ojos para entender la 

importancia y el impacto que cada uno de los conflictos, desde los mas pequeños – 

aunque ningún conflicto puede ser considerado pequeño – tiene dentro del hogar, la 

comunidad, la economía y hasta la política. 



 

 

PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

A continuación presentamos de manera detallada los nuevos elementos que deberían estar 

incluidos en la mediación comunitaria de nuestro país: 

A. PREVIAMENTE A LA MEDIACIÓN 

Antes de que las partes asistan a la o a las sesiones de mediación, el mediador deberá informar 

a las partes sobre cómo se llevará a cabo la mediación. La información deberá contener los 

siguientes aspectos: 

- La hora y el lugar en el que se llevará a cabo la mediación. 

- Quién o quiénes será el mediador o los mediadores. 

- Si participará la gente de la comunidad, o será una sesión cerrada solo para las partes. 

Esta información preparará a las partes acerca de cuál es el ambiente en el que se encontraran 

el momento de la mediación. 

 

B. MEDIACIÓN COMUNITARIA 

 

 APERTURA 

Primeramente, el mediador debe ser una persona que sea respetada y reconocida por la 

comunidad, si se trata de un conflicto interno de la comunidad, o si se trata de un conflicto 

entre dos o más comunidades distintas, el mediador puede ser una autoridad neutral o una 

persona que las partes designen.  

Por lo general, cuando existen conflictos entre comunidades se toma como mediador a una 

autoridad de una comunidad neutral, además, de contar con la presencia de los pasarus y de la 

población que desee intervenir. 

Cuando todas las partes se encuentran en el lugar acordado previamente, el mediador debe 

repartir coca entre todos los presentes

. Una vez que todos recibieron la hoja de coca, el 

mediador empieza a explicar a las partes sobre algunos aspectos acerca la mediación que se 

desarrollará: 

 Recordar a las partes que la mediación es la mejor vía para resolver los conflictos  

                                                      

 Debemos aclarar que la investigación se desarrollo en una comunidad quechua y por lo tanto no se acostumbra a 

realizar la “Ch‟alla” antes de la mediación, a diferencia de las comunidades aymaras. 



 

 

 Se informa a las partes sobre la labor de neutralidad e imparcialidad del mediador, y su 

función de facilitador 

 Se aclara a las partes que la mediación es voluntaria y confidencial, lo que quiere decir 

que toda la información que las partes proporcionen dentro de la mediación, no será 

revelada. 

 Se menciona a las partes las reglas básicas de la mediación:  

o Actitud Positiva. 

o Cortesía Mutua. 

o La pleitesía de dejar hablar a la otra persona sin interrumpir. 

 

 PRESENTACIÓN DE AMBAS PARTES 

Las partes, por turnos, explican y describen el conflicto al mediador. Si existe alguna persona 

que quiera añadir algún detalle a la intervención que hicieron las partes puede, hacerlo. 

Lo más común es que las partes al momento de explicar el conflicto al mediador, planteen 

soluciones tentativas. Esto debería ser tomado en cuenta por el mediador para que, en base a lo 

dicho por las partes, se pueda arribar a una buena solución del conflicto. 

 

 SUMARIZACIÓN 

En esta etapa, el mediador debe realizar un resumen de lo que dijeron las partes previamente, 

desintoxicando el lenguaje, además, con la información recibida debe enlazar los puntos en 

común, y construir una sola versión del conflicto, dejando de lado algunas explicaciones dadas 

por las partes, que no tengan relevancia dentro del conflicto.  

Asimismo, como la función del mediador es la de facilitador para la solución del conflicto, 

puede hacer hincapié en los puntos positivos que tengan las partes en común para que, a partir 

de estos, puedan construir un puente de entendimiento hacia la solución del conflicto 

 

 DISEÑO DE AGENDA 

Como se mencionó en el Capítulo I, la agenda busca enfocar a las partes en la búsqueda de 

soluciones. La agenda es muy importante, ya que al ser planteada en forma de preguntas, 

permite a las partes plantear posibles soluciones en forma de respuestas, es decir, en forma 

concreta y estructurada.  



 

 

Obviamente, para realizar esta agenda vamos a necesitar un pizarrón o un papelógrafo, para 

que así, todos los presentes tengan la oportunidad de ver la agenda. La agenda servirá de guía 

para todos los presentes, ya que, a través de ella, podremos concentrarnos en los puntos más 

importantes del conflicto, y de esta manera ver cuánto estamos avanzando dentro de la 

mediación.  

Dependiendo del grado de dificultad del conflicto, la agenda puede contener entre tres a cinco 

preguntas, tratando de que alguna de ellas englobe dos aspectos a ser solucionados. Debemos 

aclarar, que la agenda nunca está cerrada, y si el mediador descubre que existe algún aspecto 

que no fue tomado en cuenta, lo puede incluir en aquella. 

 

 EXPLORACIÓN DE ASUNTOS 

En esta etapa el mediador debe asegurarse de que las preguntas de la agenda estén bien 

formuladas, realizando preguntas a las partes sobre sus intereses subyacentes,  sus objetivos 

personales y sus necesidades. Se sugiere que se realicen preguntas como: 

- “¿Dígame algo más sobre…?”  

- “¿Qué piensa sobre…?”,  

- “¿Cómo podría usted…?”  

-  “¿Me podría dar mas información sobre…?”. 

En esta etapa se sugiere realizar el primer caucus o reunión privada 

 

 GENERACIÓN DE OPCIONES 

En esta etapa se plantean posibles soluciones al conflicto. Las partes y los presentes deben dar 

ideas y opciones creativas para solucionar el conflicto.  

Recordar, que toda mediación tiene un principio base:  

“Yo gano, tu ganas. Yo pierdo, tu pierdes”, por tanto, ambas partes deben trabajar la solución 

para que estas, además de la comunidad, sean las que ganen.  

En esta etapa también se sugiere al mediador realizar una reunión privada para asegurarse de 

que las partes están trabajando en base al principio, y que no tienen más información oculta. 

 

 TESTEO DE OPCIONES EN LA REALIDAD 

Una vez que se ha hecho la selección de las mejores posibles soluciones al conflicto, una a una 



 

 

se va haciendo una evaluación a las posibles soluciones dentro de la realidad y el escenario en 

el que se encuentran la comunidad y las partes. En esta etapa el mediador debería realizar 

preguntas como: 

- “¿Es posibles….?”  

- “¿es realista…?”.  

Las partes deben tener conocimiento de las consecuencias y el compromiso que están por 

asumir. El mediador debe evaluar la implementación, la durabilidad y la viabilidad de las 

posibles soluciones.  

Implementación de la solución, se refiere a la  puesta en marcha de la solución, pero siempre 

tomando en cuenta el entorno de las partes dentro de la comunidad y la importancia del 

conflicto para la comunidad. En cuanto a la durabilidad, no solo nos referimos a las relaciones 

pacíficas entre las partes, sino, también, a las relaciones de las partes con la comunidad.  

Teniendo en cuenta la gravedad del conflicto dentro de la comunidad, podremos trabajar la 

solución no solo para las partes, sino para toda la comunidad. Por último, la viabilidad, es 

saber cuál es la posibilidad real de que la solución sea bien aceptada y ejecutada. 

 

 ESCRITURA DEL BORRADOR DEL ACTA DE ACUERDO 

Una vez que las partes han aclarado algunos términos del acuerdo, se empieza a redactar 

algunos puntos del acuerdo del acta de consenso. Por lo general, en la etapa de testeo, las 

partes aclararon algunas situaciones, pero cuando las cosas se pasan al papel, ellas recién 

asumen la verdadera dimensión de lo que están acordando. Por tanto, el mediador tiene que 

cuestionar nuevamente sobre algunos aspectos del acuerdo, como “quién, cómo, cuándo y 

dónde” que muchas veces son aspectos que se van aclarando en esta etapa. 

Se sugiere que el mediador vuelva a realizar una reunión secreta con las partes, para 

asegurarse de que ellas están verdaderamente comprendiendo de qué se trata el acuerdo, y las 

consecuencias que tendrán que asumir en caso de incumplimiento. 

 

 FIRMA DEL ACTA DE ACUERDO 

Cuando ya se tienen todos los detalles del consenso, se debe redactar el acta de acuerdo, en 

base a los siguientes puntos:  

 Primero: antecedentes del conflicto. 



 

 

 Segundo: las partes y sus generales de ley 

 Tercero: los acuerdos redactados punto por punto.  

 Cuarto: conformidad 

 Quinto: firmas de las partes y del mediador. 

 

C. ALCANCES DE LA PROPUESTA 

Cuando mencionamos alcance de la propuesta, nos referimos a los ámbitos que beneficiara 

esta propuesta en términos de utilidad.  

a. UTILIDAD JURÍDICA 

De acuerdo con todo lo mencionado en los capítulos precedentes, en las conclusiones y 

recomendaciones, la propuesta de esta tesis consiste en incluir nuevos elementos para las 

mediaciones de las comunidades indígenas originarias campesinas. Esta inclusión abarca los 

elementos técnicos, los usos y costumbres de las comunidades indicadas 

La indicada inclusión tiene la finalidad de mejorar la eficacia de las mediaciones practicadas 

por las comunidades frente a las exigencias de los distintos órganos del Estado boliviano, 

como ser el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), o los representantes del poder 

judicial (fiscales), quienes exigen a estas comunidades que sus actas contengan ciertos 

requisitos, los cuales solo serán alcanzados adecuándose a los elementos técnicos de las 

mediaciones. 

b. UTILIDAD POLÍTICA 

El aporte político de esta propuesta se traduce en el enriquecimiento y el reforzamiento de la 

práctica democrática dentro de las comunidades, cuando estas se encuentren administrando 

justicia. 

c. UTILIDAD SOCIAL 

Esta propuesta es útil para las comunidades, en la medida en que estas valoran y/o revaloran 

sus usos y costumbres ancestrales, en lo referente a  convivir de una forma equitativa y 

pacífica, lo que dentro del derecho positivo se denomina: garantizar jurídicamente el orden 

social. 

 

 

 



 

 

d. UTILIDAD CULTURAL 

En el nivel cultural, la propuesta pretende diafanizar el vocablo intercultural, librándolo de 

arquetipos, de prejuicios y de complejos que pueden conllevar apreciaciones equivocas y 

contradictorias acerca de su rico significado. En otras palabras, establecer con absoluta 

claridad que la justicia comunitaria constituye una construcción cultural originaria en el 

contexto de las diversas culturas autóctonas que conviven en el territorio boliviano. 



 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

AMESTEGUI, Christian 

“Hola…soy su Mediador. Guia paso a paso del Mediador/Conciliador Efectivo” 

La Paz – Bolivia 

Noviembre 2008 

 

CHOQUE, Roberto 

“Las Implicancias Politicas en la Evolucion de los Movimientos Indígenas (1866 – 2003) 

La Paz – Bolivia 

2005 

 

FERNANDEZ, Marcelo, FLORES, Elba, NICOLAS, Vincent 

“Modos Originarios de Resolucion de  Conflictos en Pueblos indígenas de Bolivia” 

Fundacion UNIR Bolia y Fundacion PIEB 

La Paz – Bolivia 

Agosto 2007 

 

FERNANDEZ, Marcelo 

“La Ley del Ayllu. Practica de Jach’a Justicia y Jisk’a Justicia en Comunidades Aymaras” 

Fundacion PIEB 

La Paz – Bolivia  

2000 

 

FUNDACIÓN UNIR BOLIVIA 

“Transformación Constructiva del Conflicto. Guia de Capacitacion” 

Editorial Presencia 

La Paz – Bolivia 

2008 



 

 

 

FLORES J.  

“Mujeres y movimientos sociales en El Alto”  

Editorial PIEB 

La Paz -Bolivia 

2007 

 

GUTIERREZ, Moisés 

“La Aynicracia o Institución Fundacional del Poder” 

La Paz – Boliva 

2008 

 

GUAMAN POMA DE AYALA, Felipe 

“Nueva Cronica y Buen gobierno” 

Coedicion del Instituto de Apoyo Agrario 

Ediciones Rickay 

Lima – Peru 

1990 

 

GUTIERREZ, Moisés 

“Apuntes para la Comprensión de la Interculturalidad en el Pais” 

La Paz – Boliva  

2008 

 

INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA 

“Conviviendo Sobre la Faz de la Tierra” Manual de Conciliación y Gestión de Conflictos. 

La Paz – Bolivia 

2010 

 

MAMANI, Carlos 

“El Proceso de Reconstitución Político – Territorial en el Qullasuyu” 



 

 

Universidad Indígena del Tawantinsuyu – Ajlla Uta 

La Paz – Bolivia 

2008 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.  

“Justicia Comunitaria, Justicia Indígena y Derechos Humanos. Hacia la formulación de una 

política estatal de la Diferencia”  

La Paz - Bolivia.  

1998. 

 

PROGRAMA DE JUSTICIA COMUNITARIA. FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS 

POLÍTICAS.  

“Jacha Taqawi (Administración de Justicia).  

Universidad Mayor de San Andres  

La Paz – Bolivia 

Diciembre 2007. 

 

ROJAS, Cesar.  

“Democracia de Alta Tensión. Conflictividad y Cambio Social en la Bolivia del siglo XXI”.  

Plural Ediciones.  

La Paz – Bolivia 

Julio 2007. 

 

 

ROMERO, Hugo 

“Movimientos Sociales y Planeamiento Indígena en Bolivia” 

Ediciones Populares Camarlinghi 

La Paz – Bolivia 

1980 

 

SUSZ, Pedro.  

“Teoría y Practica de la Constitución Intercultural”.  



 

 

Defensor del Pueblo del Bolivia.  

La Paz - Bolivia  

Agosto 2007. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA INTERNACIONAL 

 

ÁLVAREZ Gladis, HIGHTON Elena.  

“Mediación para resolver los conflictos” 

 Editorial Ad-Hoc.  

1995. 

 

BUSH B.R.A, FOLGER J.P.  

“La promesa de la mediación. Como afrontar el conflicto a través del fortalecimiento propio y 

el reconocimiento de los otros”  

Editorial Granica.  

Barcelona - España 

 

ENTELMAN Remo  

“Teoría del conflicto. Hacia un nuevo paradigma”  

Editorial Gedisa  

2002 

 

FICHER R., URY W., PATTON B.  

“Obtenga el si. El arte de negociar sin ceder”  

Editorial CECSA.  

México. 

2000 

 

FICHER R.  

“Obtenga el si en la practica”  



 

 

Editorial Gestión.  

Barcelona - España 

2004 

 

HERNANDEZ, Hector 

“La Argumentación en los Procesos de Mediación” 

Editorial Instituto de Mediación de Mexico 

Sonora – Mexico 

Julio 2008 

 

NATÓ, Alejandro, RODRIGUEZ Maria Gabriela, CARVAJAL Liliana. 

”Mediación Comunitaria. Conflictos en el Escenario Social Urbano”  

Editorial Universidad.  

Buenos Aires - Argentina 

2006 

 

NATÓ, Alejandro, RODRIGUEZ Maria Gabriela.  

“Procesos de Resolución y Transformación de Conflictos: Mediación Comunitaria”. 

2008 

 

REDORTA, Josep 

“El Poder y sus Conflictos o ¿Quién Puede Más?” 

Editorial Paidós 

Barcelona – España 

2005 

 

REDORTA, Joseph 

“Aprender a Resolver Conflictos” 

Editorial Paidós 

Barcelona – España 

2007 



 

 

 

SARTORI Giovanni.  

“La sociedad multiétnica, pluralismo, multiculturalismo y extranjeros”  

Editorial Taurus.  

Madrid - España.  

2001 

 

SIX J.F.  

“Dinámica de la mediación”  

Editorial Paidos.  

Barcelona - España  

1997 

 

TEMPLE, Dominique.  

“Teoría de la Reciprocidad. La reciprocidad y el nacimiento de los valores humanos” (Tomo 

1).  

Edición al ciudadano Javier Medina y Jacqueline Michanx. 

 

URY William  

“Supere el no! Como negociar con personas que adoptan posiciones obstinadas”  

Editorial Norma.  

Bogota - Colombia.  

2006 

 

URY William  

“Alcanzar la paz”  

Editorial Paidós.  

Buenos Aires - Argentina  

2000 

 

VIDAL – BENEYTO, Jóse 



 

 

“Derechos Humanos y Diversidad Cultural. Globalización de las Culturas y Derechos 

Humanos” 

Editorial Icaria 

Barcelona – España 

2006 

 

VINYAMATA C. E.  

“Aprender Mediación”  

Editorial Paidós  

España.  

2003 

 

TUPO, Aurelio 

“¿Qué es la Justicia en el Derecho Positivo Hispano Latino Sudamericano y en el Derechos 

“Indígena”?” 

Perú 

2007 

 

TUPO, Aurelio 

“Hacia la Democracia Comunitaria Intercultural” 

Perú 

2007 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



 

 

 

RESULTADO DE ENCUESTAS POR EDADES 

 

 

PREGUNTA 1. 

Mencione los conflictos más frecuentes en su comunidad 

  20 a 30 31 a 40 

41 

adelante 

no 

menciona 

Tierra (Limites y titulación) 36 18 14 8 

Alcohol, Fiestas y Peleas 8 2 6   

Salud y educación 10   6 11 

Familias, Comunarios y 

Organizaciones 10 8 8 2 

Animales, agua y medio 

ambiente 10 2     

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PREGUNTA 2 

¿Considera que si se usaran algunos aspectos de la mediación 

comunitaria las autoridades respetarían sus acuerdos? 

  20 a 30 31 a 40 41 adelante no menciona TOTAL 

SI 26 14 2 10 52 

NO 0 4 5 2 11 

Blanco 3 0 1 0 4 

TOTAL 67 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PREGUNTAS 3. 

¿Considera que es posible aplicar estos aspectos a la mediación 

dentro de su comunidad? 

  20 a 30 31 a 40 41 adelante no menciona TOTAL 

SI 26 14 5 12 57 

NO 0 4 2 0 6 

Blanco 3 0 1 0 4 

TOTAL 67 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PREGUNTA 4. 

 ¿Considera que la mediación es un modo de Resolver conflictos 

pacifica y ágil? 

  20 a 30 31 a 40 41 adelante no menciona TOTAL 

SI 26 18 6 9 59 

NO 0 0 1 3 4 

Blancos 3 0 1 0 4 

TOTAL 67 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PREGUNTA 5. 

¿Considera que existen tratos discriminatorios hacia los miembros 

de comunidades indígenas Originarias Campesinas dentro del 

sistema ordinario de justicia? 

  

20 a 

30 

31 a 

40 

40 

adelante no menciona TOTAL 

SI, SIEMPRE 17 10 3 9 39 

NO, NUNCA  2 3 0 0 5 

SOLO A 

VECES 8 5 3 3 19 

Blanco 2 0 2 0 4 

TOTAL 67 

 

 

 

 

Como se puede apreciar en el grafico, de las 35 personas que escogieron la opción “Si, 

siempre”, 17 tienen entre 20 y 30 años de edad. Por lo general, los más jóvenes de las 

comunidades son quienes salen de Caripuyo a Llallagua o ha Potosí para hacer los trámites en 

el INRA, y es por esta razón que ellos son quienes viven de manera directa la discriminación. 



 

 

 

 

PREGUNTA 6. 

 ¿Considera que practicando la mediación se respetarían los 

derechos humanos a la diversidad cultural y al acceso a la 

justicia? 

  20 a 30 31 a 40 41 adelante no menciona TOTAL 

SI 18 18 5 9 50 

NO 0 0 0 0 0 

TAL 

VEZ 9 0 0 3 12 

Blanco 2 0 3 0 5 

TOTAL 67 
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