SEMINARIO INTERNACIONAL
REFORMA E INSTITUCIONALIZACION DE LA JUSTICIA
(La Paz, miércoles 29 de marzo de 217)
La cuestión de la reforma de la justicia es un tema central en la coyuntura política. Este 2017 se cumplen los seis
años del período de funciones de los magistrados elegidos en 2011 y, conforme a la Constitución, una nueva
elección de magistrados por voto popular deberá celebrarse previsiblemente el próximo mes de octubre. En
este contexto, el órgano ejecutivo ha anunciado la presentación de varios proyectos de ley de “reforma del
sistema judicial”, que incluye el establecimiento de la cadena perpetua. También asistimos a un intenso debate
político, que polariza las posiciones en la opinión pública y en la ciudadana, acerca de la posibilidad de que el
presidente Evo Morales tenga la opción de una nueva reelección presidencial en 2019, cuestión ésta que
eventualmente hará necesario un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, con implicaciones para toda la
judicatura. Tales hechos relievan la atención y el interés general por la situación del sistema judicial y los
caminos para su eventual reforma y especialmente la discusión en torno a la independencia, probidad y eficacia
de la administración de justicia.
Objetivos del seminario
El propósito principal es promover un debate público informado acerca de los cambios necesarios en el sistema
judicial y las políticas y acciones para avanzar en un proceso de institucionalización y regeneración de la justicia.
En ese sentido, se busca que las visiones y proyectos que defienden diferentes actores de la sociedad, puedan
ser conocidos, debatidos y canalizados hacia la gestación de acuerdos políticos y sociales, que son
indispensables para encaminar la transformación de la justicia como una política de Estado, sustentada en un
gran consenso nacional. El seminario es también una ocasión para que el debate boliviano pueda nutrirse de la
experiencia internacional en cuanto a reformas institucionales en el campo de la justicia.
Participantes
El panel de expositores tiene como figuras estelares a dos prestigiosos juristas e investigadores extranjeros,
ambos con trayectorias destacadas en el campo del derecho, la administración de justicia y la producción
académica e intelectual.
El Dr. José de Jesús Orozco Henríquez (mexicano) es investigador y miembro de la Junta de Gobierno de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y, asimismo, Comisionado de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos de la OEA, organismo del que fue anteriormente su presidente. También fue Magistrado del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de México.
El Dr. Luis Pásara (peruano) es consultor internacional, y ha trabajado sobre el sistema de justicia en Perú,
Argentina, Ecuador, Guatemala y México. Entre su vasta producción sobresale el libro Una reforma imposible. La
justicia latinoamericana en el banquillo (2014), obra de referencia en la discusión de la problemática judicial en
América Latina. En Bolivia, es autor del informe: “Elecciones judiciales en Bolivia. Una experiencia inédita”
(2014).
Completan el panel de expositores, el Ministro de Justicia Héctor Arce, el ex Defensor del Pueblo Rolando
Villena, el politólogo Jorge Lazarte y Susana Saavedra, representante de la Plataforma Ciudadana por el Acceso a
la Justicia y los Derechos Humanos. Además de las esperadas palabras inaugurales del Rector de la UMSA, Dr.
Waldo Albarracin.

El evento tendrá lugar el día miércoles 29 de marzo, en horas de la mañana, en el Paraninfo de la UMSA. Se
espera una nutrida concurrencia de parlamentarios, funcionarios, profesionales, docentes, estudiantes,
colectivos ciudadanos, organizaciones sociales, partidos políticos y organismos internacionales. Será trasmitido
por TV Universitaria e Internet.
El seminario cuenta con el auspicio de la UMSA, la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los
Derechos Humanos, las fundaciones Construir y Milenio y otras varias organizaciones.

PROGRAMA
Miércoles 29 de marzo de 2017
Horas 8:30

Registro de participantes

Horas 9:00

Palabras de inauguración del Rector de la Universidad Mayor de San Andrés, Dr. Waldo
Albarracin
Panel de expositores

Horas 9:20

Democracia, Estado de derecho e Independencia Judicial: Estándares internacionales sobre la
independencia de la judicatura: Dr. José de Jesús Orozco, experto mexicano, ex Presidente de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

Horas 9:50

El desafío de la independencia judicial en los procesos de reforma judicial en América Latina: Dr.
Luis Pásara, experto peruano en reforma judicial en América Latina

Horas 10:20

Las propuestas legislativas del Órgano Ejecutivo sobre el sistema judicial: Dr. Héctor
Ministro de Justicia

Horas 10:50

Preguntas del público

Horas 11:00

La reforma posible de la justicia: Dr. Jorge Lazarte, ex Constituyente

Horas 11:20

Sistema Judicial y Derechos Humanos: Dr. Rolando Villena, ex Defensor del Pueblo

Horas 11:50

Propuestas de la sociedad civil para la reforma judicial: Dra. Susana Saavedra, Representante de
la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos

Horas 12:10

Preguntas del público

Horas 12:30

Clausura

Lugar:

PARANINFO DE LA UMSA

Arce,

