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LEGlSLAClON SD.L?V!ANA RELATIVA AL !NOXGEr,IA ~--::_. 

aai:co Jurídico .. 
. 1. CÓdig,S! C.i vil. 

Dentro del C6digo· crvu Boliviano,. desde el punto de vista 
jur!dico, los indígenas bolivianos' se encuent:i:an en si tua-· · 
cián de igualdad frente a la ley. El indÍiena es considera 
do como cualquier individuo en su condicion de ciudadano. 
En este sentido el C6digo Civil inspirado en la ideolog{a 
liberal omite cualquier especificación acerca del carácter 
colectivo de los interes de las· comunidades indígenas y 
sus derechos fraturales. 

2. Código Penal. 
El Cddigo Penal Boliviano se refiere al indígena para esta 
blecer un caso de excepción en cuanto a responsabilidad - 
por delitos cometidos~ Esta, asumiendo que el indígena se 
encuentra aislado de la sociedad nacional. Se refiere as! 
al · 

"indio selv~tico que no hubiere tenido 
ningún corrt ac tio con l.a civilizaci Ón". 

Corno motivo pará la imputabilid.ad de un delito. (Título 
c.ap , IV. art. l 7). . 
En otro artículo reconoce como atenuante de la pena, 

"cuando ~l agente sea un indígena ca 
rente. de instrucci6n y se puede com- 
pr~bar su ignorar:1ci a de la Ley11• - 

(Titulo 11,Cap.IV,art. 40) 

II, 

La legis.lactón boliviana ne contempla el reconocimiento de 
lasso ci edades i ndÍgenae en cuanto o rganizaciones cul 
·turales poseedores deu n territorio, lengua y organi2ación 
social. p r op í a , No ex.iste ninguna ley que se refiara expre 
samente a las comunidades nativas y de f'Landa au derecho al 
territoriot autonomía organ'izativa.,. derecho a la explota 
ción de recursos naturales, producci6n económica y particu- 
laridades culturales. ' 
Es así que las comunidades indígenas no constituyen ante 
la ley· boliviana instituciones reconocidas. Lás comunidades 
indígenas carecen de perso~ería jurídica, pues esta situa - 
ci6n no está contemplada en la legislación vigente en el 
país. 

3. le~ de Propiedad Agra.ria. 
La Ley de Pro'piedad Agr aria 03-464 de 1953 daga durante .el 
gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionaria, y la 
creaci6n del Ministerio de Asuntos Campesinos serán las que 
por primera vez sienten 1 as bases legales y operativas pa 
ra el tratami_entQ del problema económico y social del campes.!. 
nada boliviano. Sin embargo esta ley se refiri6 principalmen 
te al1 campesino .del altiplano y valles soslayando tanto· el 
problema de las nacionalidades ind~~enas, como especialmente 
la situaci6n de las comunidades indigenas, de la, zona orien 
tal de Bol,i\tia. La Ley de Propiedad Agraria legisla refiriel!l 
dose al indígena de la zona andina en su condición de campe=, 
sino o trabajadcr agrícola. 
Al igual que el c6digo penal, la ley de propiedad agraria 
legisla proteccionistamente con respecto.al indígena del o 
riente boliviano. V por otro lado deja abiertos los canales 
legales para el establecimiento de grandes propiedades lati 
·fundistas en la zona, desconociendo los derechos de propie= 
d ad territorial y recursos natu-rales de las poblaeiones in- 
d'{genas. · 
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~41 !l!Hit§l~'liJ~º @;i{1:r~,~ v1i;1~,1·~\:' eil·1., ..• o.i.,,,~;µ ._,, ..... 
· "los grupos ssJvicclas de los llanos 

tropicale.s y sub t r opd c at aa que se 
encuenttan en estado salvaje y tienen 
una organizaci6n prim~_tiva · ·quedan 
bajo protección del Estado II y. da f a 
cilidad a 

"las instituciones pa~ticulares debi 
c;tamente autorizadas qu e se encarguen 
de la inc6rporeci6n de los selvícolai 
a la vida nacional" p 
(Título IX,Cap. III,ar~.129)º 

. La Ley otorg~ a estas instituciones particulares derecho pa 
ra dls.poner de los terri to\ios de las c ornun Ld ade s indígenas 
de la zona oriental al estij~lecer que j, es as pu e d an disponer 
de · · · . ~, 

"tierras suficientes para establecer 
a las familias reduc::idas y c.onvertir. 
los.en agricultores independientes117 

11T!tulo lX,Cap.III, art. 129). '" 
La Ley de Propiedad Agraria desconoce cualq~ier posibilidad· 
de autonom!ãf y pr-ep í.a determinación de los· indígenas o r ã en 
tales-, n armando acerca de su represéntación mediatizada-, 
p.ol" instituciones privadas. y bajo la tutela de los gbb-lernos 
de turno. Determina tambi~n la. forma de organizaci6n pr oduc 
tivrJ qué debieran adaptar con tatal descanccimiento de la 
ra•lidad de lds· grupos indf~ana~ orientales. Es as{ que es- 
tab lece que . ;; e 

"la propiedad colecti va es ~alienable. 
Las insti tuciones de reducciin selvícola 
e~tar,n en ·todo tiempc bajo el cantrol 
del gobiernol! •. (Titulo I)(,· Cap. II. 
art. 13D)o . 

y seí'tala que 
"sin preJu1c10 de la forma de propiedad 
familiar selvícola, los organismos encar 
gadO$ de su incor~oraci6n, fomentar,n los 
~istemas de trab~jo cooperativos".· 

como pociemos obs.ruar la .legi slacion agraria vigente resur 
ta totalml.tt·e caduca y atentatoria a los derechos fundamen 
tale~ de las comunidades y pu eb Lo e indígenas del oriente - 
boliviano. Si bien existen grupos indígenas mino:ritarios - 
relativamente ais·la~o y baj o 1 à tutela de insti tmciones - 
privadas propiciado por el estadq y las leyes vigentes; la 
realidad social y económica de grandes sectores de la pobla 
ci6n nativa as otra. Los indígenas chi~uitanos; Matacos, = 
Hu11rayos, Huaran! Isõcenos • P.va-Guaran1 entre otros .grupos 
indígena$ de las zonas tropic~les y subtropicales const,itu 
yen amplias pQblacianes con sÓlipas arga~i;racior.es y que r.!, 
c.lâman sus. derec:::hos a la autodet~rminacion y defensa de su 
cultur11., Su realidad está completamente alejada de.la visión 
ing,nua'y ~tnocentrica qtie.la L~y de Propiedad Agtaria a6n - 
vigente tienen da los indígenas. Su proceso de dl;lsarrollo 
eçon6mico y social dentro de la sociedad nacional~ la vi~en- 

. - .eia çte su identidad étnica y su poder de autodeterminacion 
enf~en'tan un marco Jurídico que recorta sus derechos sociales 

- polítiéo, económico y cul tura7 <e y atenta contra .el derecho 
de su~ propias naCionalidades ind{gen.as~ 
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de Vida Silvestre ParQtJes Nac:l.o- 

La'Ley de Vida Silvestre, Parques Nacionales, Caza y Pesca 
No.12301 fue dada en marzo de 1975 y la Ley General fores 
tal de la Naci6n 11686 en Agosto de 1974 habiéndose aproba 
da el reglamento de esta Última por Decreto Supremo 14459, 
recién 'en febrero de 1971. Estas leyes fueron dadas durante 
el gobierno del General Hugo Banzer Suárez. AÚn hoy en dÍa 
no ax.La te un reglamento aprobado para la ley de vida silves 
tre. La Ley General farestal contiene un Título dedicado a 
las "Tribus Selvícolasn, que pretende aparentemente prote- 
g erlas en sus relaciones con la sociedad nacional desde sus 
oficinas públicas. 

"el centro de Oesarrollo forestal, 
mediante sus organismos especial!, 
zados1 es responsable de la pro 
tección de las tribus selvícolas 
del p af s " (Art.119, Título décimo ' 
Primara, Cap.XXIV). · 

Está presente en esta ley el criterio de delimitar el terri 
torio indígena., pero desde un punta de vista parcial, pues 
no considera globalmente el conjunto de recursos del territo 
rio haciendo una clara omisi6n de los recurs9§. forestales mã 
derables.- Es as! que en otro artículo dice, ·· - 

"el centro de Oesarrallo Forestal de 
limitará las áreas del territorio - 
nacional apropiadas para la supervi 
vencia de las tribus selvícolas,ga= 
.rantizándo aus fuentes de c az a y pesca". 
(Título Decimo Tercero,Cap.XXIV, 
art. 12Q). 

Es evidente que el contenido de esta ley apunta a favorecer 
a la industria privada forestal e intencionalmente omite 
legislar sobre los darechos de los indígenas a sus recursos 
forestales maderables. El artículo de la ley muestra clara 
mente su intención de abrir a los canales nec ee ar âo s para 
permitir la explotación forestal en territorios de comuni 
dades indígenas. Es más la ley asume directamente la condi 
ción de virtuales asalariados de la población nativa cúan= 
do establece que, · 

"el centro de Oesarrollo forestal dar, 
prioridad en la contratación del per 
sonal de trabajos de monte a los difa 
rentes grupos selvÍcÓlas, as! mismo 
seleccionará de estos gruposp perso 
nal para su adiestramiento en la es - 
cuela de guardas forestales". 
(Título Oecimo Primero, Cap. XXIV,art. 
121). ·, 

El reglamento de la ley general forestal permite el libra a 
provechamiento de -los bo sques y tierras forestales, a quie 
nes no son propietarios. de dicho territorio,. hecho que está 
llevan do a la intensa y contínua depredación de los territo 
rios de las zonas bajas y afectando los derechos de los indÍ= 
ganas. 
f;l reglamento establece que , 

"los bosques y tierras forestales conforme 
lo dispuesto e,n el art. 2 del Decreto ·ley 
No.11686 (Ley General Forestal) constitu- 
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yen patnjmqrli:'o __ del Estado y son bienes 
de utilidad pdblica, cualquiera que 
sea ~l rigimen de propiedad". 

Por lo tanto el territorio ascentral de los indígenas estã 
sujeto a la libre disponibilidad de las empresas madereras 
que suscitan la conseci6n f"orestal al Estado. El regl&JJ1ento 
establece también, en caso de colonos que, 

"son propiedad f"is cal, los boaques en 
tierras de concesi6n de colonizaci6n, 
quedando su aprovechamiento sujeto a 
lo estatu1do en el titulo VI del pre 
sente reglamento, teniendo el dueno 
de la tierra derecho para el aprove 
chamiento lmico de las mismas bajo 
la supervisi6n del centro de desarr~ 
llo fores tal" ( art. 4 7) • 

"igualmente sonde propiedad fiscal los 
bosques existentes en tierras de con - 
cesi6n de reforma agraria quedando au 
aprovechaJTliento sujeto a los estatuido 
en el titulo VI del presente reglamen 
ton (art.58). 

·y J. 

/ 

En lo que se refiere a la Ley de Vida Silvestret:, Parques 
Nacionales, Caza --y Pesca, podemos decir que los Peeursos 
naturales del pais y en concreto de la zona tropical y - 
subtropical se encuentran en condiciones de seria depreda 
ci6n. Esto porque sj,. bien existe decreto 12301, este cari 
cede reglame~to y ha permitido la intensa e.xplotaci6h de 
especies silves-tres con las consecuentes estragos para la 
la zona y sua habitantes. 
La forma de operaci6n de las empresas privadas ha sido las 
de "derechos de excepci6nn, dictados 
por los gobiernos de turno. Es así que en el oriente Boli 
viano seis empresas han venido explotando los recursos te 
ni,ndo autorizaci6n exclusiva para la caza y explotaci6n 
animales silvestres. 
Recientemente el afio 1983 se ha debatido a nível del parl~ 
mento la explotaci6n y exportaci6n de fauna silvestre. Sin;" 
embargo los grupos de poder que tienen puestos sua intere: 
ses son tan fuertes qu~ logran la modif'icaci6n de resolucio 
nes del Fstado. Es as! que el propio ministro de Asuntos - 
Campesinos y Agropecµarios modifico la resoluci6n_No.538/ 
83 que declaraba com.o fecha limite para la exportaci6n de 
animales vida silvestres el 31 de diciembre prorrog4ndolo 
haàta el 31 de marzo del presente. · 
La Ley de vida sil_vestre no se aplica en 1a prãctica. Ella 
tambiên hace referencia a los ind!ge~s para reeonooér sus 
d.ereohos a la cacaria, pero. no e'stablece &1 marco sufd.cien 
te para proteger sus recursos. 
Lo·s articulos de est·a ley que se refieren al indigena son 
los siguientes: 

"la caza domestica podr4 ser ejercida 
por las personas oriundas vivientes 
permanentes en 4reas selv&ticas o na 
turales de ouya caza dependa au sub - 
sistencia, sa-lvo especies amenâzadas 
de extensi6n o expresamente protegi - 
das por la presente ley y sus regla • 
mentas. 
Igualmente podr! ser e jercida por to 
da persona que esté provista de la 
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sistencia, salvo especies amenazadas 
de extinci6n o expresamente protegi-. 
das por la presente ley y sus regla 
mentos. 
Igualmente podrá ser ejereida por toda 
persona que esté provista de la co - 
rrespondiente licencia o menores acas 
panados por obra responsable (Cap.I, 
art. 42). 

use entiende por caza dom~stica o de 
subsistencia la que se practica para 
cubrir las necesidades alimenticias y 
vestido y protecci6n del eazador y sus 
familiares directos. Están involucra - 
dos en este beneficio las tribus nati~ 
vas y los habitantes permanentes, no as! 
los colonizadores espontáneas ni dirigi 
dos, ni_los contratados temporal.mente 
por empresas de cualqUier índole que es 
tarân sujetos a reglamentaci.6n especial. n 
(Cap.I, art. 47). 

5. Legialaci6n La~oral 
Un aspecto que afec~a seriamente los derechos de los irf 
digenaR AS la legislaci6n laboral vigente que permite lm 
oogtrataci6n temporal de trabajadorea agr!colas en cond! 
ciones que atentan contra su salud y derecho a la vida y 
trabajo digno. En particular nos referimos al contrato - 
de eventuales para el trabajo de cosecha de algod6n y 
zafra azuoarera donde anualmente acuden amplios sectores 
de la poblaci6n indígena. Los cosechadores de algod6n y 
zafreros no cuentan con un contrato tm.ico de trabajo por 
el que vienen exigiendo desde ~ace algunos afios. Tampoeo 
estan incorporados a la Ley del trabajo y carecen de se 
guro social de salud. Ante presiones de la conderaci6n 
sindical !mica de trabajadores campesinos de Bolivia en 
abril del 83, el gobierno dispuso que se incorporen za - 
freros y algodoneros a La. Ley del trabajd, pero e·sto aún 
no se ha concretado. · 
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SITtJACION LEGAL ACTUAL ~r TERRITORIO DE LOS INDIGENAS DEL.ORIENTE 
!otívíANO AGRUPADOS EN CENTRAL DÊ.· PUEBLÓS t . oõMtmíbADÊS .. íND!oE-. )AS DEL gãíffli B6tívíAl61 ccíboe). · · · 

. Los grupos ind!genas del oriente boliviano agrupados en la orgariizacidn 
CIDOB pertenecen al departamento de Santa Cruz de la Sier:ra. Se trata - 
de los indigenas Ohiquitano de la zona de Lomerio, Izozefios de la mona 
sur del departamento, Guaz-a.yos del norest.e del departamento, Ayorêode - 
ubicados en la zona sur oz-iental y Ava-guara! de la zona suroeste del 
departamento. · 
Izozeiios : 
La poblaci6n de los-izozeflos se estima en siete mil habitantes, aeenta- 
dos al sur del departamento de Santa Cruz, en la provincia de Córdillera. 
La situaoi6n legal del territorio izozeffo es la siguiente: mi el afio 48, 
siendo presidente de la repdblica Wilberto Villarroel, los_ propios ind! 
genas tomaron la iniciativa de viajar a la ciudad de la Paz paI'a gestio- · 
na~ los t:!tulos de su ter:ritorio. Fue~onrepI'esentados ante las autori - 
dades nacionales por_una comisi6n presidida por Bonifacil" Barrientos, a.2, 
tual gran capitãn de los izosefios. En el tiempo que· los izozeiíos consi - 
guieron sua titulos existian en su zona aproximadamente veinte comunidades. 
Ellos oonsiguieron titulos para cinco de ellas; Aguaraigua, Yoovi y Coro 
po ubicadas en el Bajo Izozog y Guirahoasa y Copere del Alto I.zozog. ~ ~ 
decir se consiguieron t1tulos s61o para un sector de sus pueblos asentados · 
a lo largo del rio jarapeti. _ 
El.hecho que los izozenos hayan obtenido los titules de propiedad para sus 
comunidades en aquel entonoes fue una cosa realmente excepcional. El resto 
de grupos ind!genas del oriente boliviano conseguirÃ?l muy posteriormente - 
sus ·t!tulos y muohos de ellos mediatizados por misioneros o instituciones 
particulares; otros a~n hoy dia carecen de títulos sobre sus territorios - 
ancestrales. 
Actu'almente en el Izozog existen 16 comunidades, de las cuales 4 de ellas 
carecen de titulos. Estas son Rancho Viejo, Aguarati, San Silvestre y Cua 
rirenda. De ellas, tres están gestionando actualmente sus t1tulos. E1 ca 
so de Rancho Nuevo· es cr,itico en cuanto que su poblaci6n se alla asentaà'a 
en un terreno sobre el cual una propiedad ganadera reclama sus derechos. 
Esta situaci6n se explica por el hecho que los comuna.rios se movieron de 
su territorio original debido a-inundaciones y por otro lado es oportuno 
sefialar que las propiedades actuales de los izozenos se encuentran z-odea 
das de propieda:des de estancieros que han sido ejerciendo presi6n sobre sus 
te~ritorios originales. 
Los tt1tulos de propiedad q~e han obtenido los izozefios sonde carácter co 
lectivo; las comunidades internamente distribuyen su territorio para el 
usuí"ructo de los comunarios. 
Ava~guarani ; 
La poblaci6n Ava-guarani se calcula en 37,000 habitantes que habitan en la 
provinoia de cordillera. Ellos habitan en comunidades dispersas y no cuen 
tan con una organizaci6n que los -aglutine entre s_i. Sus autoridades lC"\ca 
les son alcaldes y corregidores,·habiendo dejado sus formas de representa 
ci6n y autoridades tradicionales. 
La situaci6n legal de los territorios de los Ava-guarani es la sigui.ente. 



unas cuantas comunidades consiguieron junto ·con los guarani del 
Izozog sus titules en el afio 1948 y el resto no euentan. eon s~s 
propiedades protegidas por ley. F,s más la zona en la cual habi 
tan los Ava-guarani es una zona de 111ucha contradicc16n de 1nte• 
ret1es entre los propietarios-ancestrales .. del territorio y las - 
estancias ganaderas que se han ido estab1eeiêndo a io largo del 
tiempo en_el lugar. 

Chigui tanoS : 
Los Ohiquitanos, habitantes de la zona de Lomer!o, de la - 

provincia Rurlo de ChAvez son aproxima.damente 30,000 a que vi - 
ven en 23 comunidades,· recientemente agrupàdas· en· una Central - 
Intercomunal de comercializaoi6n. · · 

La propiedad territorial de los Cbiquitanos tampoco se en- 
. cuentra a segurada. Algunas comunidades se encuentran én proceso 
de obtenci6n d~ sus t!tulos. Algunas de ellas tiel'leil.Ja en .su 
poder la primera resoluei6n de parte del servicif) .nacional de - 
retorma agraria, hecho que no garantiza su. deitecbg a la propie- 
dad de las mismas •. Sin embargo· ellos se encuentràn trabajando ~ 
parcelas distribuidas al interior de las mismas comunidades. 
Las autoridades · com.unales. son alcaldes y corregidores. · 

· Los GutJ:azos =-· -·· 
A13!ntadoEf al noro~ste del ~epartâmento de ~anta Cr~J) ,en la 

provinc1a de iluf'lo de Chãvez, tienen una peb Lacãôn apro:.d.tttâtie. de 
7, o.oo personas que habi tan en cinco oomunida.des • '1..-. . 
La situaci6n legal de los territorios de las comunidades ~gwira - 
yas es la siguiente. Reci~n en al ano 1975, .Re!'ol'ma Agr.aria se h! . 
zo presente en la zona y procedi6. ,.a hacer la dotaei6n de territo 
rios. Anteriormente existieron tituloa a nombre de la misi6n de 
sacerdotes franciscanos. . 
La dotaci6n de terreritorios efeetuada por reforma agraria inici6 
la distribuci6n del territorio a nivel personal. Esto determin6 - 
que_hasta la fecha los trhiites est6n pendientes y he.yan contri - 
buido a separa?' los interefl de los comunarios ante la permanente 
presi6n de elementos extrafios que buscan apoderar.se de sus terri- 
torios. 
Reci6n el afio 19'75 con la participaci6n de los guarayos en la or4 
ganizaci6n OIOOB., se han reiniciado los trãmii~e$ para la obten - 
ci6n de titulos, esta vez con car,cter colectivo. 

por6ode: 
Babitan predominantemente en la provineia de flutlo de Ch4vez. 

Se tratan de comunidades dispersas con una poblaoi6n total de 3,000 
habitantes aproximadamente. 

Dado que los Ayórêode fueron reducidos en misiones evang6licas 
y cat6licas reci6n en los anos 40 y 50 de este siglo, su situaci6n 
es la de comunidades cuyos t1:tulos de territor.io han si do gestiona 
dos por dichas iglesias o instit-uciones privadas. Estas hansacado 

. los, t!tulos a nombre de los ind!genas nara tral)steri~les los mtsnios 
cua.ndo consideren que $e encuentran organizados; situaci6n que es 
posible dada lá. ley vigente que permite la tutoria de laa comunida - 
das indigenas. 
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