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Publicaciones: 

 

 Oct. 2015  Entrevista en la emisión Focus, del canal de televisión nacional francés 
France24 sobre Bolivia y las polémicas alrededor de los hidrocarburos (Paris, Francia). 

 Sept. 2015 Presentación de un artículo sobre la conflictividad intracomunitaria en la 
conferencia titulada « El grano de oro causa dolor a la pachamama: gestión territorial y 
crecimiento de la conflictividad en comunidades productoras de quinua»  organizada 
por la Embajada de Francia, la IFEA y AVSF- Agrónomos y Veterinarios Sin Frontera 
(La Paz, Bolivia) 

 Jul. 2015 Presentación de un artículo « La justicia indígena en búsqueda de una 
historia ancestral »  en la conferencia organizada por los 40 años de la IFEA (La Paz, 
Bolivia) 

 Nov. 2014 Presentación de un artículo « Reconstituyendo a la justicia indígena 
ancestral »  en las Jornadas Nacionales sobre Justicia Constitucional y Justicia 
Indígena Originaria Campesina organizadas por el Tribunal Constitucional Plurinacional 
(Sucre, Bolivia) 

 Nov. 2014 Presentación de un artículo « Reconstituyendo la justicia ancestral »  en los 
lunes de Antropología organizados por el Museo ASUR y la Universidad de Todos los 
Saberes (Sucre, Bolivia) 
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 Sept. 2014 Presentación de un artículo « La otra cara de la justicia indígena originaria 
campesina »  en el seminario anual de la Asociación Departamental de Antropólogos 
de La Paz (La Paz, Bolivia) 

 Julio 2014 Publicación del artículo « Mujeres y justicia indígena en Bolivia »  en el libro 
“Mujeres y pluralismo jurídico en Bolivia”, publicado por la GIZ y el Ministerio de Justicia 
(La Paz, Bolivia) 

 Julio 2014 Participación en el Jornadas de los Jóvenes Americanistas (Escuela de la 
Frontera Norte, Tijuana, México) 

 Mayo.2013 Presentación de un artículo en las noches de antropología « Mujeres y 
justicia indígena en el Estado Plurinacional de Bolivia » organizado por la Asociación 
Departamental de Antropólogos de La Paz (ADA) (Universidad Mayor de San Andrés, 
La Paz, Bolivia) 

 Dec. 2013 Intervención en clase de tercera año de licenciatura de antropología  
(Universidad Tolosa II- Le Mirail, Francia) 

 Dec. 2013 Publicación « Mujeres en la justicia indígena boliviana » en el Seminario 
“Mujeres en las Américas” del Instituto de las Américas (IdA) (Aix-en-Provence, 
Francia) 

 Oct. 2012 Publicación « De la justicia comunitaria a la Justicia Indígena Originaria 
Campesina: proceso de institucionalización del pluralismo jurídico en Bolivia » en el VIII 
Seminario Internacional de la REd Latinoamericana de Antropología Jurídica, RELAJU 
(Sucre, Bolivia) 

 Marzo 2012 Publicación « Retrospectiva de los efectos de la marcha del Tipnis en 
Bolivia: se retira la carretera y se quedan las tensiones » por parte del sitio Web del 
Observatorio Político de América Latina y del Caribe (OPALC) 

 Dec 2011 Participación en la conferencia « Pluralismo jurídico en sociedades 
multiculturales » (Lima, Perú) 

 Dec 2011 Presentación de un artículo en la conferencia organizada por el Instituto 
Francés de Estudios Andinos (IFEA) y la Alianza Francesa « Los desafíos del 
pluralismo jurídico en Bolivia: coexistencias, apropiaciones y exclusiones » (La Paz, 
Bolivia) 

 Dec 2011 Publicación del artículo « Pluralismo jurídico en Bolivia: institucionalización 
de mecanismos de coordinación y de cooperación entre justicias indígenas originarias y 
justicia ordinaria » por parte del Instituto de Investigación y debate sobre la 
Gobernanza, IRG 

 Agosto 2010  Presentación de la ponencia  « El convenio 169 de la OIT en Chile, 
¿cuales son los desafíos para el pueblo Mapuche? » en el VII Seminario Internacional 
de la REd Latinoamericana de Antropología Jurídica, RELAJU (Lima, Perú) 

 


