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Concesiones Forestales 
en Territorios Indígenas 
EL Centro de Estúdios Jurídicos e Investigación Social (CE/15) es una lnstitucián Privada de Desarrollo Social, 
que trabaja eu apoyo jurídico a las organizaciones indígenas y campesinas y otros sectores menos fiworecidos de 
la sociedad boliviana. 

Uno de los temas de mayor importancia para los pueblos indígenas, es el tema forestal, que siempre ha dado 
lugar a conflicios. En el Beni, por ejemplo, los territorios indígenas que ya cuenian con título de propiedad, 
tienen una amplia experiencia con empresas ntadereras, que, se dedican a fomentar Ia pirateria a través d'! 
pagos a personas particulares, para extraer madera de los territorios. · '(: 
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Actualmente, los puebios indígenas se ven enfrentados a Ia aplicación flexible del beneficio de conversii;>"'iJ 
voluntaria por parte de la Superintendencia Forestal; causando una violación de los derechos territoria~ 
indígenas. ·· · 

Dados los últimos acontecintientos acerca de este tema, hemos visto la necesidad urgente de dar a conocer.al 
público en general, inieresado en el tema, toda la información que vaya generándose al respecto. 

Antecedentes 
La Ley Forestal, aprobada el 12 de julío de 1996, concede a 
los titulares de contratos de aprovechamiento forestal bajo 
la anterior Ley, el benefício de la conversión voluntaria, 
es decir la posibilidad de convertir su antiguo contrato a 
una nueva co nces ión por un período de 40 anos, 
prorrogable casi automáticamente y ademãs, solamente 
pagando la patente mínima. En este caso se trata 
evidentemente ele una nueva concesión, ya que el régimen 
legal que se aplica, el plazo, las condiciones y las demás 
características de la concesión son completamente distintas, 
lo que corresponde exactamente a la figura dei derecho 
civil de la «novación». 

La Ley daba plazo a los empresarios hasta el 31 de 
díciembre de 1996 para presentar su solícitud y cumplir 
con los requisitos exigidos para el efecto. Los planes de 
manejo tendrían que ser entregados hasta fines de junio 
del presente ano, permitiéndoles que sigan el 
aprovechamiento bajo sus antiguos planes de manejo hasta 
la aprobación de los nuevos. Sin embargo, casí ninguno 
de los planes presentados hasta la fecha, ha cumplido con 
los req uerimientos legales, la Superintendencia ha 
informado que dió plazo a los madereros hasta el 31 de 
diciembre de 1997 para regularizar los planes de manejo 
nuevos. 
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Las organizaciones indígenas han buscado e! 
diálogo con la Superintendencia Forestal, que 
es la instancia encargada de supervisar el 
cumplimiento de la Ley Forestal y de dictar 
las resoluciones de conversión de los contratos 
d e aprovechamiento forestal. Han manda- 

do memoriales y desarrollado au 
«iencias, advirtiendo que el otor 
gamiento de estas nuevas corice 
siones sobre territórios indíge 
nas constituiria una víolacíón 
flagrante de los derechos indí 
genas plenamente reconocidos 
y amparados por la Ieglslaciôn 
nacional vigente. 

El Superintendente expresó 
su entendimiento, pero indi 
có que se encontraba entre 
dos fuegos es decir: los pue 
blos indígenas y el sector fores- 
tal comercial. Lo que ocurrió 
finalmente es que se dió aten 
ción preferencial a las empre 
sas forestales puesto que, el 

viernes 1 de agosto les fueron 
entregadas 86 concesiones 
madereras bajo el sistema de 
11 conversíôn voluntaria". 
Para ilustrar la afirmación que 
las exigencias de los pueblos in 
dígenas fueron razonables en 

sus gestiones, cabe recalcar que en 
el diálogo con el Superintendente 
expresaron que reconocen que 
las empresas ti.enen cierto de 
recho basado en sus contratos 
anteriores de aprovechamien 
to, pero que el otorgamiento 
de una nueva concesión para 
40 anos es evidentemente ile 
gal y aseguraría que las em 
presas se quedarán por siem 

pre. Los indígenas estaban dís- 
puestos a un diálogo para solu 
cionar el problema de una forma 

razonable pero no exístíó el espa 
cio para una discusíón de fondo, y 
la Superintendencia expresó que los 
indígenas tenían que esperar y tener 

· confianza enqueseiba a tomar una 
decisión justa y equitativa. Sin 
embargo, ha procedido sín más ni 
más a la otorgación de concesío- 
nes afectando a los Territorios 
indígenas. 

Consecuencias para 
los territorios 
Con esta medida, los Pueblos Indígenas están siendo 
seriamente afectados, privados nuevamente de su derecho 
de acceso a sus recursos. Hasta el momento, se ha podido 
constatar una sobreposición de 27 concesiones en 6 
territorios, que llega a un total de 721.313 has. 

Entres casos se trata de Tierras Comunitarias de Origen que 
cuentan con Resolución de Inmovilización dictada por el 
Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en fecha 18 
de julio de este ano: el territorio de Yaminahua-Machineri 
(dos concesiones les recortem 14.156 Has. equivalentes al 
33 % ), el territorio de Guarayos, afectado por diez 
concesiones, cubriendo una superfície de 506.598 has.(22 % ) 
y Monteverde, reducido por cuatro concesiones que suman 
146.101 has, (13 % ). Las otras sobreposicíones se encuentran 
en territorios que ya cuentan con título de propiedad, en el 
Beni. Según afirmaciones por parte de la Superintendencia 
Forestal y según el texto de una de las Resoluciones de 
Conversión la validez de las concesiones está limitada a las 
superfícies fuera de los territorios titulados. Por lo tanto, 
eventuales superposiciones deben ser corregidas tanto en 
gabinete como en el campo. Sin embargo, queda la duda si 
esta dísposición será ampliada en un futuro cercano. 

Aquí no están mencionadas siquiera eventuales 
sobreposíciones con comunidades indígenas fuera de las 
TCOs, como es el caso de algunas comunidades en el 
departamento de Santa Cruz. Para más da tos específicos ver 
el artículo "Concesiones Forestales en Territorios Indígenas: 
Los Hechos" por Aldert de Vries, Centro de Planificación 
Territorial Indígena (CPTI) - Confederación de Pueblos 
Indígenas de Bolívia (CIDOB), que se está publicando en la 
revista de CEJIS, "Artículo Primero" No. 4. 

A pesar de que estas cifras en el caso de Monteverde y 
Guarayos no parecen constituir una superfície mayor, no se 
debe olvidar que el saneamiento, al que serán sometidos los 
Territorios Indígenas, recortará, por lo previsto, 
considerables espacios en favor de terceros y, por otra parte, 
que las expropiaciones y concesiones, para fines de 
explotación minera y petrolera, reducirán otro tanto. 

Otro aspecto que se debe tomar en cuenta, es que las 
empresas voluntariamente han reducido sus concesiones. 
Sin embargo, estas reducciones no han sido inspiradas por 
simpatia con la causa indígena, sino por razones fínancieras, 
puesto que ahora se pag..i las concesiones por hectárea y ya 
no por volúmen de madera, como antes. 
Además, las anteriores áreas de contrato eran 
exageradamente grandes, y el nuevo sistema tributario sírvió 
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justamente para mejorar esta situación. Más bien, llevaría a 
la duda si los empresarios, acostumbrados a enormes 
concesiones, se quedarán estrictamente dentro de su propia 
concesión. 

Esta situación generará sin duda serios conflíctos socíales, 
ya que las conversiones constituyen una amenaza directa a 
la víabílídad de los territorios, dado que la existencia de 
concesiones forestales dentro de sus territorios causa un 
fuerte impacto, tanto a nível social como a nível económico. 

Tradicionalmente, la práctica de los empresarios ha sido 
depredadora, afectando seriamente ai bosque, a su riqueza 
y biodiversidad, además de alterar el sistema productívo 
de los pueblos indígenas; basado en la caza, pesca y 
recolección. Por otra parte, se aprovecharon dei 
desconocimiento de los indígenas en cuanto a precios de la 
madera, comprándoles ésta a precios irrisorios, y en muchos 
casos llegando ai íncumpllmiento de· sus compromisos 
contraídos con las comunidades. No es muy probable que 
una nueva ley pueda cambiar esta mentalidad de un dia 
para el otro. 

Argumentación 
Jurídica 
Dei análisis de Ia legíslacíón vigente, concluímos que la 
Superintendencia forestal violó las síguientes disposiciones 
legales: 

1) El Artículo 171 de la Constitución Política del 
Estado que manífiesta: 
"que se reconocen y respetan los derechos socíales, 
económicos y culturales, especialmente los relativos a 
sus tierras comunitarias de origen, garanti.zando el uso 
y aprovechamiento sosteníble de los recursos naturales". 

2) Asimismo, el Artículo 14 de la Ley 1257 que ratifica el 
Convénio 169 de la OIT, reconoce el derecho de 
propiedad y posesión sobre las tierras por parte de los 
pueblos indígenas. Adernas, el Artículo 6, inciso a) de la 
misma Ley establece la obligación de los gobiemos de 
consultar cada vez se prevean medidas legislativas o 
administrativas susceptibles de afectar a los pueblos 
indígenas. 

3) El Artículo 3 de la Ley 1715 del Servido Nacional de 
Reforma Agrária estipula que "se garaniizan los deredtos 
de los pueblos y comunidades indígenas y originarias sobre sus 
iierras comunitarias de origen, ( ... ) y el uso y aprooecluuniento 
sostenible de los recursos naturales renooobles, de confonnidaâ 
con lo dispuesto al Articulo 171 de la Constituciôn Política dei 

Estado. La denomlnadôn de tierras comunimrias de origen 
com prende el concepto de territorio indigena, de conformidaâ 
a la parte II dei Conoenic 169 de Orgtmimcion lnternacionol 
del Trabnjo ( ... )". 

4) Concretizando este Artículo, la Dísposición Transitória 
Tercera ordena en su parágrafo IV, la titulación de las 
tierras comunitarias de origen indicadas, es decir, las 16 
demandas interpuestas con anterioridad a la Ley 1715, 
·que alcanzan 36 territorios. Las d ispos iciones 
mencionadas dan un mandato expreso de perfeccionar 
el derecho territorial de los pueblos indígenas a través 
de un "proceso" aâ hoc. Para garantizar el cumplimiento 
de este mandato, el Instituto Nacional de Reforma 
Agraria ha dado Resoluciones de inmovi-lización sobre 
los 36 Territorios Indígenas, cuyo objeto es evitar nuevas 
peticiones de adjudicación o dotación dentro del área 
solicitada y cautelar la integridad territorial. 

5) La Disposición Final Segunda, parágrafo Ide la Ley 1715 
del Servicio Nacional de Reforma Agraria (SNRA) 
manifiesta que en las Tierras Comurutarias de Origen que 
existiera superposición o cónflíctos de derechos, 
prevalecerá el derecho dei pueblo o comunidad 
indígena u originaria sobre las concesiones, contratos o 
autorizaciones de aprovechamiento forestal., 

6) Disposícíón Final Tercera, parágrafo II de la Ley 1715 del 
Servido Nacional de Reforma Agraria que manifiesta que 
en ningún caso las entidades competentes otorgarán 
concesiones de tierras forestales a personas distintas a 
los propietarios de la tierra, respecto a los cuales la 
certificación dei INRA acredite derechos de propiedad. 

7) Artículo 32, parágrafo II de la Ley 1700 (Ley Forestal) 
que garanti.za a los Pueblos Indígenas la exclusividaden 
el aprovechamíentcforestal en sus Tierras Comunitarias 
de Origen. 

Por la amenaza que constituyen las mencionadas 
conversiones, las organizaciones indígenas se han visto 
obligadas a defender sus derechos mediante la impugnación 
de las Resoluciones de conversión ante la Superintendencia 
Forestal, buscando que la Superintendencia rectifique su 
error y anule las conversiones ilegales. Esta impugnación 
constituye el primer paso en la vía jurídico-administrativa a 
seguir para conseguir la revocatoria de las concesiones. 

Sin embargo, el 12 de septiembre de 1997, la 
Superintendencia Forestal ha emitido una Resolución 
rechazando el recurso de revocatoria y confirmando las 
Resoluciones de conversíón de las impugnaciones, que 
reafirma la violación de los derechos indígenas. La 
argumentación jurídica es errónea en varios aspectos, de los 
cuales a continuación se menciona los mayores: 
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·. Primero, no se respeta e! reconocimiento legal que gozan 
·· lôs" territorios indígenas por las antes mencionadas 
· disposiciones de la Constitución Política dei Estado y de la 
Ley INRA. En este contexto, la inmovilizacíón y la títulación 
constituyen elementos procesales para el perfeccíonamíento, ... 
dei derecho territorial preexistente. Adem ás/ la · 
Superintendencia Forestal hace un abuso conceptualdel 
concepto de "derechos legalmente adquiridos por tercetos", que· 
según la ley se respetarán en el proceso de titulación, pero 
que se refieren exclusivamente a dereçhos de propiedad 
agraria. 

Segundo, se asevera que las concesiones que se han dado 
bajo el sistema de conversión, constituyen meramente una 
adaptacíôn administrativa de un régimen a otro, y no una 
novacíón como fue explicado en el recurso de revocatoria. 
Sin embargo, el diccíonario jurídico define el concepto de la 
convers íó n como "transjommcián, novación, cambio, 
moâijiauiôn". Ademãs, los características de las concesiones 
constituyen una prueba contundente, puestç.que no es 
solamente el régímen legal que cambia, sino tambíén el plazo 
de la concesíón, la forma (una concesiôn en vez de un 
contrato), la posibilidad de renovación sucesiva y otros 
aspectos más. :·· - ~- ... 
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Tercero, se ignora el derecho preferente en el caso de · 
superposiciól\O conflíctos de derechos; que constituye una 
norma dara y torttundente acerca la preferencía que tíenen 
los derechos~rritoriales indígenas sobre c~alq. uie~~ clase 
de derecho fo'lestal. .- . · · CW> . / ·, __ \ 
Finalmente, se~equipara equívõcadamente las Tierras 
Comunitarias 'à·e Origen que cuentan con Resolucíón de 
Inmovilización de1 Instituto Nacional de Reforma Agraría 
(INRA) con l~Tíerras de Inmovílizacíón que se encuentran 
en el .\ttk:µ}Q 18 de la Ley Forestal q9-e trata de dases de 
tierras fOrestales: que establece esta clase para aquellos casos 
en que \no existe suficiente ~stu4io para hacer una 
clasífícacíón definitiva. LasInmovilízacíones agrárias por 
el contrario, son medidas procesales 'destinadas a cautelar 
el proceso de titulación, como está establecido en las 
Disposícíones Transitarias de la Ley' Agrária. 
Para un anáhsis detallado de las argumentaciones jurídicas 
utilizadas referirse al Artículo dei Dr: Leonardo Tamburíní, 
que está publicado enteramente en el Número 4 de la revista 
de CEJIS "Artíódo Primero". · 

Los últimos 
acontecim ientos 
En este momento, apoyado por la evidente falencia de la 
Resolución del rechazo, las organízaciones indígenas han 
llegado al segundo paso del procedimiento nacional 

administrativo. 
Aparte de la vía legal, los indígenas estãn también 
recurriendo a la acción social: tanto a través de una campana 
de difusión nacional, como en el ãmbíto internacional, 
cónvôcando .~)as personas e ínstítucíones comprometidas 
con los' púéblós indígenas y la conservadón del medio 
ambiente a solidarizarse con sus derechos. 

., El presente boletír?cp~stibiye un elemento de flujo más 
continuo .e intensivo de' ínformación para concientízar a la 
opinión pública y fomentar el diálogo social al respecto, 
particularmente dírígíéndose a la bancada parlamentaria, 
organismos esta tales y no gubemamentales y a la sociedad 
en su conjunto, · ·· 

Las organizaciones indígenas están planificando tambíén 
desarrollar un proceso de apelación a distintos organismos 
ínternacionales que tengan un peso jurídico-político en la 
escena internacional, como Ia Organización Internacional de 
Trabajo (ÓIT), el Grupo de Trabajo sobre Pob\acíones 
Indígenas (GTPI) en el marco de las Nacíones Unida, el 
Parlamento Europeo y distintas organizaciones no 
gubernamentales europeas y nortearnericanas. Cuando sea 
necesarío, después de agotar los recursos legales nacíonales, 
los pueblos indígenas podrían dirigirse a la Comisión 
Internacional de Derechos Humanos de la Organización de 
Estados Americanos (CIDH). 

Conclu~iones 
Con esta informaciôn, se espera contribuir al debate y 
reflexión en tomo al tema, a finde crear una conciencia critica 
para que esta conduzca a una solución efectiva e idónea de 
dicha situación. Como institución jurídica, estamos 

· convencidos de la ilegalidad de Ias concesiones, y que la 
única soluci6n jurídicamente correcta, seria anularias. 

Sin embargo, como instítucíónfíe asesoramiento y apoyo, 
no nos compete formular _una estrategia. Por lo tanto, este 
boletín solamente pretende brindar ínformaciôn fidedigna 
y útil para nutrir una dscusíón argumentada y racional. 

Corresponde únicamente à las organízaciones indígenas de 
los pueblos afectados, buscar una estrategia y llegar a una 
solución real y justa, cosa que no debe ser demasiado difícil, 
puesto que és tas siempre se han mostrado abiertas al diálogo 
y dispuestas a encontrar un consenso. ) 


