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ABSTRAC 

 

En la Argentina la historia de las comunidades aborígenes es una historia de marginación y 

resistencia para evitar la asimilación a una sociedad distinta. Hay una larga lucha de estos 

pueblos que continúa en el presente para resistir las condiciones adversas y conservar sus 

costumbres, sus creencias, sus tradiciones y por sobre todo sus tierras. 

Cada uno de estas comunidades tiene su propia lengua materna, costumbres, indumentarias, 

danzas, comidas, regulaciones para la vida familiar y códigos de supervivencia. Según sus 

creencias, la tierra, elemento fundamental para la vida, no pertenece a un sector determinado. 

Para ellos es dominio de la humanidad.  

Uno de los cambios más importantes es la incorporación en la Constitución Nacional (Reforma 

de 1994) de un artículo que reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas en el país, su 

derecho a la tierra, la propia identidad, educación, lengua y cultura. 

"Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos" significa 

considerarlos oficialmente como pueblos preexistentes a la constitución del Estado Nacional, con 

identidad propia y con derechos colectivos que se derivan de su presencia histórica y 

contemporánea. 

Últimamente ha comenzado una acción más decidida y, a la vez, sostenida, en favor de los 

pueblos indígenas. En nuestro país es a partir de 1990, las comunidades empezaron a tener 

impulso. La reforma de la Constitución del año 1994; la suscripción y ratificación del Convenio 

169; el depósito de los instrumentos de su ratificación en Naciones Unidas; y más recientemente 

se ha incorporado y regulado en el Nuevo Código Civil y Comercial. 

  

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ornaun/ornaun.shtml
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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo constituye una investigación del derecho de propiedad sobre las tierras 

aborígenes de Argentina.  

Con el paso de los años las comunidades aborígenes han sufrido violaciones a sus derechos 

humanos, han sido despojado de sus tierras y no han sido reconocidas por el Estado, teniendo 

como consecuencia una gran pérdida de identidad cultural aborigen, y dejando a sus 

descendientes en búsqueda de recuperar sus territorios, ser reconocidos y  respetados por el 

país en donde viven. 

El objetivo de este trabajo es observar cómo están protegidas las comunidades aborígenes por 

el derecho nacional e internacional, ver en qué medida se cumple en el país sus derechos, y 

como es su evolución. Y demostrar la importancia que tienen los derechos de propiedad territorial 

para los pueblos aborígenes. 

A su vez se contara con objetivos específicos que se desarrollaran a lo largo del siguiente trabajo 

los cuales son explicar que son las comunidades aborígenes, cual es la problemática de su 

definición. Mostrar brevemente las comunidades existentes en nuestro país. Explicar que es la 

tierra y el territorio para los aborígenes;  la importancia especial de la relación entre estos pueblos 

con la tierra. Exponer lo que es el derecho de propiedad para las comunidades, y hacer hincapié 

en el derecho de propiedad comunitario. Por ultimo hacer un análisis plexo normativo, para 

observar cómo fue evolucionando su legislación en la argentina,  a través de los años.  

La hipótesis es que en materia de derecho de propiedad aborigen ha habido un gran avance, las 

comunidades han logrado avanzar y ser reconocidas por el Estado Argentino, gracias a la 

Reforma constitucional de 1994. Se buscara comprobarlo mediante el análisis legislativo, y a 

través de las instituciones aborígenes, y ver en qué medida ayuda esto a los pueblos aborígenes. 

Como fundamento el trabajo tiene que la tierra tiene una importancia singular para estos pueblos, 

la pérdida de estas no solo es un problema económico y social. Sino que también es una pérdida 

de su identidad, espiritualidad, cultura e historia. La violación de sus derechos es una violación 

clara a sus derechos humanos, y tiene que haber un acompañamiento del Estado para no dejar 

a los aborígenes desprotegidos, ya que ellos también son parte de este país.  
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Para realizar las investigaciones pertinentes se tomara un muestreo no probabilístico, teniendo 

como unidad de análisis a la Argentina, y como unidad de observación a la doctrina y legislación 

nacional e internacional. Teniendo en cuenta los instrumentos a implementar, se utilizara una 

técnica de análisis cualitativa, mientras que la técnica de recolección de datos será cualitativa 

documental, debido a que se utilizara, doctrina, legislación y jurisprudencia sobre el tema 

abordado.  
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CAPITULO 1 - “COMUNIDADES ABORIGENES” 

 

1.1 – Comunidades Aborígenes: Nociones Generales 

1.1.1 – ¿Qué son las Comunidades Aborígenes? 

 

Para poder empezar el desarrollo del tema es imprescindible poder entender quienes pertenecen 

a  las Comunidades aborígenes. 

Estos pueblos tienen diferentes nombres, se los puede conocer por Comunidades Aborígenes, 

pueblos aborígenes, Indígenas, Originarios; pero en todos los casos se están refiriendo a un 

mismo grupo de personas. No hay una definición exacta porque a lo largo del mundo existen 

diferentes tipos de comunidades, y  se corre el riesgo de que en el proceso de definirlos de una 

sola forma podría ser muy amplio o podría ser muy limitado, ya que todos estos pueblos no son 

iguales, varían en lenguas, territorios, costumbres, cultura, creencia, etc.; y se podría dejar 

algunos pueblos desprotegidos jurídicamente.  

Rodolfo Stavenhagen, defensor de los derechos humanos, dice “Una de las mayores dificultades 

a las que se enfrentan los autores de éstos y otros estudios, es definir "las poblaciones indígenas". 

En efecto, a través de la lectura de los diferentes instrumentos internacionales, se advierte que 

no existe una definición que englobe a todas las poblaciones que pudieran responder a este 

concepto. Cada país ha planteado el problema de la definición a su manera, habiéndose llegado 

así a soluciones que abarcan una amplia gama de criterios de diferenciación, desde factores 

exclusivamente, o casi exclusivamente raciales, hasta consideraciones en que predominan 

criterios socioculturales. No solamente existen definiciones distintas y a veces contradictorias, 

sino que también denominaciones distintas; así encontramos, entre otras: "poblaciones 

indígenas", "aborígenes", "nativos” […] y a este propósito debemos agregar que a veces en un 

mismo país se aplican definiciones y criterios distintos para definir o catalogar porciones de la 

población del Estado-nación, lo que hace el problema más complejo.”1 

 

 

 

                                                             
1 STAVENHAGEN, Rodolfo.  Derecho Indígena y Derechos Humanos en América Latina [En línea].  México: Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos, 1988.  Pag. 118 [fecha de consulta: 27 de mayo 2015].  Disponible en: 
http://www.iidh.ed.cr/comunidades/diversidades/docs/div_docpublicaciones/indice%20derecho%20indigena.htm  
 

http://www.iidh.ed.cr/comunidades/diversidades/docs/div_docpublicaciones/indice%20derecho%20indigena.htm
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1.1.1.1. Características 

 

Todas las comunidades aborígenes americanas tienen un común denominador, son pueblos que 

estaban antes de la Conquista de América, eran los que habitaban las tierras americanas antes 

de ser “descubiertos”. Son originarios del suelo de donde viven, pertenecientes a una etnia que 

conserva su cultura. En muchas ocasiones son llamados “indios” erróneamente, debido a la 

confusión que tuvieron los europeos de creer que habían atracado en las Indias. 

Las normativas nacionales o internacionales que regulan a las Comunidades no dan un concepto 

exacto sobre ellas, pero si nos dan una serie de características que pueden tener en común. Para 

ayudar a dilucidar esta penumbra el Convenio Internacional 169 de la OIT, aceptado y rectificado 

en Argentina, en el Art. 1 inc. b dice: 

 Artículo 1 1. El presente Convenio se aplica:  

b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender 

de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país 

en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras 

estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias 

instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.2 

Entre las características comunes que podemos nombrar a partir del Art 1 inciso b del Convenio  

y que nos especifica el Manual sobre el Convenio 1693 son: 

 estilos de vida tradicionales 

 cultura y manera de vivir diferentes de las de otros sectores de la población nacional, por 

ej., sus formas de vida, lenguas, costumbres, etc.; 

 organización social propia y costumbres y leyes tradicionales;  

 continuidad histórica de vida en una determinada región o antes de que otros la hayan 

“invadido” o llegado a ella. 

En el II Congreso Indigenista, en la resolución 10, resolvieron que: “El Indio es el descendiente 

de los pueblos y naciones precolombinas que tienen la misma conciencia social de su condición 

                                                             
2 ORGANIZACION Internacional del trabajo.  Convenio N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Suiza, Ginebra, 7 
de Junio 1989. 
3  CONVENIO Número 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales: Un Manual [En línea].  Ginebra: Organización 
Internacional del Trabajo, 2003 [fecha de consulta 6 de marzo 2015]. Pag. 7.  Disponible en: 
http://pro169.org/res/materials/es/general_resources/Convenio%20num%20169%20-%20manual.pdf 
ISBN 92-2-312056-X 

http://pro169.org/res/materials/es/general_resources/Convenio%20num%20169%20-%20manual.pdf
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humana, asimismo considerada por propios y extraños, en su sistema de trabajo, en su lengua y 

en su tradición, aunque éstas hayan sufrido modificaciones por contactos extraños”4 

Por ende, no existe un concepto exacto pero a través de estas características podemos empezar 

a reconocer a quien es dirigida la protección jurídica. 

También el Convenio de la OIT 169, en el Art. 1 inciso 2 aporta: 

2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio 

fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del 

presente Convenio.5 

La Declaración de las Naciones Unidas en el Art. 33 agrega: 

Artículo 33 

Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar su propia identidad o pertenencia 

conforme a sus costumbres y tradiciones. Ello no menoscaba el derecho de las personas 

indígenas a obtener la ciudadanía de los Estados en que viven.6 

A través estos artículos se pueden ver otras características de las comunidades, en este caso 

características subjetivas. Hay un reconocimiento a la autodeterminación de las comunidades 

como indígenas, característica que es de vital importancia.  

 

 

1.1.1.2. La Autodeterminación  

 

La conciencia de los grupos e individuos sobre su propia identidad indígena es el criterio 

fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del Convenio. La 

auto-identificación considera el sentimiento de pertenencia cultural, de cosmovisión, 

espiritualidad y valores compartidos aparte del idioma, territorio común, historia y pertenencia 

étnica. Es uno de los principales logros del Convenio, en el sentido que permite respetar al 

individuo dentro de la comunidad y a la comunidad como la organización social y referencia 

cultural de sus miembros. 

                                                             
4 CONGRESO Indigenista Interamericano (2°: 1949: Cuzco, Perú) Boletín Bibliográfico de Antropología Americana [En 
línea]. Vol. 12, N° 1. [Fecha de consulta: 26 de junio 2015].  Disponible en: 
http://www.oocities.org/ar/conciencia_ambiental/originarios1949.html 
5 ORGANIZACION Internacional del trabajo.  Convenio N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Suiza, Ginebra, 7 

de Junio 1989. 
6 NACIONES Unidas.  Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.  Marzo 2008. 

http://www.oocities.org/ar/conciencia_ambiental/originarios1949.html
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La identidad se refiere al auto-reconocimiento y auto-aceptación del “yo” que, al formar parte de 

un grupo social de referencia, se extiende a una auto-identificación de un “nosotros” con múltiples 

referencias. Es imprescindible trabajar con la auto-identificación y autovaloración de las culturas 

subordinadas, ya que las relaciones interétnicas se dan en términos de conflicto, dominación y 

sujeción, por lo que es más común que los miembros de los grupos subordinados se sientan 

discriminados por los miembros e instituciones de la cultura dominante. Valorar lo propio, aunque 

otros le rechacen es el punto de partida desde el que empieza a ser posible construir una relación 

de genuina interculturalidad.7 

Es esencial para la determinación de cuando una comunidad se pueda considerar indígena la 

voluntad que tienen de querer permanecer durante el tiempo en un territorio concreto, su 

vinculación ancestral con la sociedad que preexistía antes de la colonización. Naturalmente, las 

comunidades no permanecieron iguales a sus ancestros, se fueron adaptando a los cambios, 

manteniendo parcialmente o algunas en su totalidad el legado ancestral. Las culturas indígenas 

fueron evolucionando con el tiempo, muchas fueron obligadas a estos cambios al verse 

despojadas de todo. La Comunidad Interamericana de las Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos dice que “Las comunidades indígenas del presente son descendientes de los 

habitantes de la América precolombina; en el transcurso de los siglos han atravesado por historias 

particulares que han conformado sus estructuras sociales distintivas, su espiritualidad y sus 

prácticas rituales, su lengua, su arte, su folklore, su memoria y su identidad – en suma, su 

cultura.  Con base en esa historia individual y dinámica es que se construye la relación de cada 

pueblo y comunidad.”[…] “Las comunidades indígenas pueden estar compuestas por personas y 

familias que pertenecen a más de un grupo étnico, pero que se consideran y se identifican a sí 

mismas como una sola comunidad.    Esta composición multiétnica de algunas comunidades 

indígenas, que responde a su posición de sujetos históricos, es compatible con la protección y el 

ejercicio del catálogo pleno de sus derechos bajo el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos”.8 

Para cerrar el tema, es interesante y bastante completa la definición practica que propone El 

Estudio del problema de la discriminación contra las poblaciones indígenas: “Son comunidades, 

pueblos y naciones indígenas los que, teniendo una continuidad histórica con las sociedades 

                                                             
7 UNICEF.  Guía de transversalización de la interculturalidad en proyectos de desarrollo: Salud, higiene y protección 
contra la violencia.  Bolivia, 2012. Pag. 20 
8 ORGANIZACIÓN de los Estados Americanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  Derecho de los 
Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus Tierras Ancestrales y Recursos Naturales: Normas y Jurisprudencia del 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Doc. 56/09. 2010. Pag. 13 
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anteriores a la invasión y pre-coloniales que se desarrollaron en sus territorios, se consideran 

distintos de otros sectores de las sociedades que ahora prevalecen en esos territorios o en partes 

de ellos. Constituyen ahora sectores no dominantes de la sociedad y tienen la determinación de 

preservar, desarrollar y transmitir a futuras generaciones sus territorios ancestrales y su identidad 

étnica como base de su existencia continuada como pueblos, de acuerdo con sus propios 

patrones culturales, sus instituciones sociales y sistemas legales”. 9 

 

 

1.2 – Las Comunidades Aborígenes en Argentina 

 

Las Comunidades Aborígenes en la Argentina a lo largo de la historia fueron sometidas a los 

gobiernos de turno, en el siglo XV con el Descubrimiento de América, en el siglo XX con las 

Campañas del Desierto, estos pueblos de a poco fueron despojados de sus tierras, fueron 

excluidos, negados, discriminados, fue cada vez más la masacre contra estas comunidades, se 

los trataba de “barbaros”, “salvajes”.  

No obstante, más allá de los acontecimientos históricos, las comunidades aborígenes todavía 

representan una gran diversidad y siguen existiendo a lo largo de la Argentina, entre las 

comunidades que podemos nombrar son: atacama, ava guaraní, aymara, chané, charrúa, 

chorote, chulupi, comechingón, diaguita/diaguita calchaquí, guaraní, huarpe, kolla, lule, mapuche, 

mbyá guaraní, mocoví, omaguaca, ona, pampa, pilagá, quechua, querandi, rankulche, sanavirón, 

tapiete, tehuelche, toba, tonocote, tupí guaraní, y wichí. 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en los resultados de la Encuesta Complementaria 

de Pueblos Indígenas del año 2001, identifica una cantidad de habitantes auto reconocidos 

pertenecientes y/o descendientes en primera generación a algún pueblo indígena equivalente al 

2.8 % de la población total del país, es decir, 600.329 personas. Mientras que los resultados de 

este mismo censo del año 2010, se incrementan a 955.032 personas. 10 

 

 

 

                                                             
9 GRUPO de las Naciones Unidas para el Desarrollo.  Directrices sobre los asuntos de los Pueblos Indígenas [En línea]. 
Febrero 2008 [Fecha de consulta 17 de julio 2015].  Pag. 9.  Disponible en: 
http://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/docs/UNDG-Directrices_pueblos_indigenas.pdf 
10 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas.   Buenos 
Aires, 2010. 

http://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/docs/UNDG-Directrices_pueblos_indigenas.pdf
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1.2.1 – Mapa de ubicación de las comunidades en Argentina 

11 

                                                             
11 ENOTPO, Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios [mapa en línea] [fecha de 
consulta 28 de julio 2015]. Disponible en:   
http://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/index.php/Archivo:Pueblos_originarios_actuales_de_Argentina_mapa.jpg 

http://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/index.php/Archivo:Pueblos_originarios_actuales_de_Argentina_mapa.jpg
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CAPITULO 2 – MARCO LEGAL 

 

2.1 Evolución Normativa  

 

El problema de las tierras aborígenes se remonta al pasado, las comunidades indígenas fueron 

perseguidas, maltratadas y despojadas de las tierras. Finalmente pocas comunidades quedaron 

y con el paso del tiempo fueron reclamando lo que desde un principio les fue arrebatado. 

Han resistido durante años a una sociedad en la cual no eran aceptados, y fueron luchando por 

sus derechos. En 1994 después de tanta lucha se logró que la Constitución Nacional incorpore 

de diversas formas el Derecho Indígena, a través del reconocimiento de Tratados y Convenios 

Internacionales. 

 

2.1.1 La Reforma de 1994 en la Constitución Nacional 

 

La Constitución Nacional de 1994, en su reforma agrega en el Art. 75:   

- a través del inciso 17: “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas 

argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e 

intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad 

comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y 

suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible, ni 

susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus 

recursos naturales y a los demás intereses que los afectan. Las provincias pueden ejercer 

concurrentemente estas atribuciones.” 

- a través del inciso 22: “Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con 

las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y 

concordatos tienen jerarquía superior a las leyes”. Y entre los tratados que menciona: La 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de 

Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (…) 

y agrega: “en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan articulo 

alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los 

derechos y garantías por ellas reconocidos. 
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La Reforma de 1994, fue un hito trascendental para los pueblos aborígenes. Esta introducción en 

la Constitución Nacional de los derechos indígenas implica un paso importante hacia el 

reconocimiento dado desde un Estado que se caracterizó por la negación de los componentes 

indígenas y afro de su población. Por primera vez se asume la pluralidad constitutiva de la Nación 

poniendo en tela de juicio el mito de la Argentina blanca y europea. Al mismo tiempo, al menos 

en el plano discursivo, asistamos un cambio de modelo, en el cual el Estado pasa de la 

indiferencia al reconocimiento; y de una fuerte tendencia a la homogenización de sus 

componentes indígenas, a posicionarse como garante del respeto a su identidad y de los 

derechos que tal respeto implican.12 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dictaminado que las disposiciones contenidas en 

el Art. 75 Inc. 17 de la Constitución tienen carácter operativo y hacen efectivos los derechos 

contenidos en ese artículo aun cuando en la ausencia de leyes nacionales o provinciales 

específicas.13 

El artículo 75 inciso 22 de la Constitución de la Nación Argentina, que introdujo instrumentos 

jurídicos internacionales de derechos humanos y les otorgó jerarquía constitucional, mediante lo 

cual conformó el llamado “bloque de constitucionalidad federal”. Estos instrumentos son los 

siguientes: Declaración Universal de Derechos Humanos; Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre; Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de 

Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad; Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales; Pacto Internacional de Marco jurídico actual;  PUEBLOS ORIGINARIOS Y 

DERECHOS HUMANOS Derechos Civiles y Políticos y su protocolo facultativo, Convención 

Americana sobre Derechos Humanos - Pacto de San José de Costa Rica; Convención 

Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial; Convención 

sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer; Convención sobre los 

Derechos del Niño; Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; y 

Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 

 

 

                                                             
12 MOMBELLO, Laura Cecilia.  Evolución de la Política Indigenista en Argentina en la década de los noventa [en línea]. 
Neuquén: Instituto de Desarrollo Económico y Social, 2002. Pag. 7 [fecha de consulta: 19 de julio 2015].  Disponible 
en: http://lanic.utexas.edu/project/laoap/claspo/dt/0004.pdf 
13 ANAYA, James.  Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas [en línea]. Naciones 
Unidas, Asamblea General, 2012 [fecha de consulta: 13 de agosto 2014].  Disponible en:  
http://unsr.jamesanaya.org/esp/docs/countries/2012_report_argentina_sp_auversion.pdf 

 

http://lanic.utexas.edu/project/laoap/claspo/dt/0004.pdf
http://unsr.jamesanaya.org/esp/docs/countries/2012_report_argentina_sp_auversion.pdf
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2.1.2 Convenios y Organismos Internacionales 

 

 Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo),que constituye un 

marco legal internacional que trata específicamente los Derechos de los Pueblos 

Indígenas y Tribales en Países Independientes. El convenio 169 entró en vigor el 6 de 

septiembre de 1991 y fue ratificado por la República Argentina en el año 1992, aunque 

recién entró en vigencia en nuestro país a partir del 3 de julio de 2001. 

La mayoría de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos con 

alta población indígena ahora son partes del Convenio 169, y el Convenio ha sido una 

importante referencia normativa para los procesos de reforma constitucional, legislativa e 

institucional que se han dado en ellos y en otros países. El Convenio ha servido también 

a los propios pueblos indígenas, ayudándoles a estructurar sus demandas e impulsar 

cambios legislativos consistentes con las obligaciones internacionales de los Estados en 

materia de derechos indígenas.14 

 

 Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, 

el 13 de septiembre de 2007 que adopto la Asamblea General. Este documento reconoce 

los derechos de los pueblos indígenas en una amplia gama de cuestiones y brinda un 

marco universal para la comunidad internacional y los estados. La declaración enuncia 

los derechos a cuyo reconocimiento, garantía e implementación deben aspirar los países. 

En este sentido, la Declaración crea un marco para discusión y diálogo entre los pueblos 

indígenas y los estados. Otros instrumentos internacionales incluyen disposiciones para 

la protección de los pueblos indígenas, y algunos lo hacen específicamente para las 

mujeres y niños indígenas.15 

 

 

 

 

                                                             
14 ORGANIZACIÓN de los Estados Americanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  Derecho de los 
Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus Tierras Ancestrales y Recursos Naturales: Normas y Jurisprudencia del 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos.  Doc. 56/09.  2010.  Pag. 6 
15 GRUPO de las Naciones Unidas para el Desarrollo.  Directrices sobre los asuntos de los Pueblos Indígenas [En 
línea]. Febrero 2008 [Fecha de consulta 17 de julio 2015].  Pag. 10.  Disponible en: 
http://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/docs/UNDG-Directrices_pueblos_indigenas.pdf 

http://www.mapaeducativo.edu.ar/pueblos_indigenas/images/2_convenio%20oit.pdf
http://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/docs/UNDG-Directrices_pueblos_indigenas.pdf
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2.1.3 Legislación Nacional 

 

 Ley 23.302 sobre política indígena y apoyo a las comunidades aborígenes de Argentina. 

(1985) y el  Decreto Reglamentario Nº 155/89. 

Esta ley creó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), encargado de diseñar e 

implementar las políticas a favor de los pueblos indígenas. Bajo esta ley y su reglamento, 

se reconoce la personería jurídica de las comunidades indígenas y establece que ésta se 

adquiere mediante su inscripción en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas. El 

INAI es la entidad encargada de mantener este registro y de coordinar con las provincias 

que mantienen sus propios registros de comunidades indígenas. En el año 2004, el INAI 

creó el Consejo de Participación Indígena como espacio para incluir a los pueblos 

indígenas en la elaboración y ejecución de sus programas y políticas, incluyendo los 

temas de relevamiento de tierras y servicios sociales.16 

 Ley 24.544 aprobó el Convenio Constitutivo del Fondo para el desarrollo de los pueblos 

indígenas de América latina y el Caribe. (1995). 

 Ley 24.956 (1998), incorporó al Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2000 la 

temática de auto identificación de identidad y pertenencia a comunidades aborígenes, 

mediante la ampliación de los módulos previstos en el mismo. 

 Ley 25.517 dispuso que los restos mortales de aborígenes que formen parte de museos 

y/o colecciones públicas o privadas debían ser puesto a disposición de las comunidades 

indígenas a las que pertenecían. (2001). 

 Ley 25.549 Declaró de utilidad pública y adjudicó tierras a la Comunidad Indígena del 

Pueblo Wichi Hoktek T’oi. (2001). 

 Ley 25.607 dispuso la Campaña de difusión de los derechos de los pueblos indígenas. 

(2002). 

 Ley 25.811, declaró de utilidad pública y sujetas a expropiación tierras de Lapacho Mocho. 

(2003). 

 Ley 26.206 de Educación Nacional dispone: “Asegurar a los pueblos indígenas el respeto 

a sus lenguas y a su identidad cultural, promoviendo la valoración de la multiculturalidad 

en la formación de todos/as los/as educandos/as” (Art. 11 Inc. ñ). 

                                                             
16 ANAYA, James.  Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas [en línea]. Naciones 
Unidas, Asamblea General, 2012 [fecha de consulta: 13 de agosto 2014].  Disponible en:  
http://unsr.jamesanaya.org/esp/docs/countries/2012_report_argentina_sp_auversion.pdf 

http://unsr.jamesanaya.org/esp/docs/countries/2012_report_argentina_sp_auversion.pdf
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 Ley 25.675 llamada Ley General del Ambiente establece: “los presupuestos mínimos para 

el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección 

de la diversidad biológica y desarrollo sustentable. (Art. 1) 

 

 

2.1.4 Constituciones, leyes y disposiciones provinciales 

 

 Hay disposiciones sobre los derechos de los indígenas en las constituciones de las 

provincias de Buenos Aires (Art. 36 Inc.9), de Chubut (Art.34 y 95), de Salta (Art. 15), de 

Jujuy (Art.50), de Río Negro (Art. 21 y 42), de Neuquén (Art. 239 Inc. d), de Formosa (Arts. 

48, 79 y 93 Inc. 10), La Pampa (Art. 6º) y la de Chaco (Art. 37).17 

 Chaco dictó ley provincial 3.258 de las comunidades indígenas y creó el Instituto del 

Aborigen Chaqueño (1987); y ley 4.617 que facultó al Poder Ejecutivo a suscribir 

convenios con pobladores no aborígenes que habitan zonas de reserva de comunidades 

indígenas (1999). La ley 4.801 modificó artículos 13 y 14 de la ley 3.258 (de comunidades 

aborígenes) y sustituye término mataco por wichi. (2000). 

 Chubut dictó ley 2.378 de Mensura y amojonamiento de tierras, Rawson (1984). La ley 

3.247 creó la Comisión Provincial de Identificación y Adjudicación de Tierras a las 

Comunidades Aborígenes (1989). Ley 3.510 de Reconocimiento de Comunidades 

Indígenas radicadas en la provincia (1990). La ley 3.657 de creación del Instituto de 

Comunidades Indígenas (1991). La ley 3.765 Instituto autárquico de colonización y 

fomento rural (1992). Ley 4.013 que creó el registro de comunidades indígenas de la 

provincia del Chubut (1994). 

 Formosa dictó la ley 426 integral del aborigen en la que se crea el Instituto de 

Comunidades Aborígenes (1984). Se dictó el Decreto 983/2003. Convocatoria a 

elecciones en las comunidades aborígenes para elegir director. Se dictó la Resolución 

120/2002 que autoriza a comunidades aborígenes a practicar la caza de subsistencia 

(2002). 

                                                             
17 GENTILE, Jorge Horacio.  A 20 Años de aprobado el Convenio 169 de la OIT sobre Indígenas y Pueblos Tribales 
[en línea]. Córdoba, 2012 [fecha de consulta 14 de junio 2015].  Disponible en: 
http://jorgegentile.com/2012/04/04/a-20-anos-de-aprobado-el-convenio-169-de-la-oit-sobre-indigenas-y-pueblos-
tribales/ 

 

http://jorgegentile.com/2012/04/04/a-20-anos-de-aprobado-el-convenio-169-de-la-oit-sobre-indigenas-y-pueblos-tribales/
http://jorgegentile.com/2012/04/04/a-20-anos-de-aprobado-el-convenio-169-de-la-oit-sobre-indigenas-y-pueblos-tribales/
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 Mendoza dictó la ley 6.920 que reconoce la preexistencia étnica y cultural del pueblo 

Huarpe Milcallac de la Provincia de Mendoza. Ley 6.920 reconoce la preexistencia étnica 

y cultural del pueblo Huarpe Milcallac de la Provincia de Mendoza (2001). 

 Misiones dictó la ley 2.727 de Aborígenes – Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes – 

Creación – Comunidades Guaraníes –  y deroga ley 2.435 (1989). La ley 3.773 de creación 

del Registro de Nombres Aborígenes de Misiones (2001). 

 Río Negro dictó la ley 2.200 de reserva de tierras para radicación de la Agrupación 

Indígena Cañumil (1987). Ley 2.233 creó la Comisión de Estudio del Problema Indígena 

de la Provincia de Río Negro (1988). La ley 2.287 sobre Recursos humanos de Población 

indígena (1989). La ley 2.641 que otorga título de propiedad en forma gratuita a 

integrantes de la reserva indígena Ancalao (1993).  

 Salta dictó la ley 4.086 de Reservas indígenas (1966). Ley 4.517 sobre Reserva indígena 

provincial (1972). La ley 5.675 que aprueba el  Convenio sobre la formación de secciones 

de baqueanos aborígenes (1980). Ley 6.067 Convenio sobre promoción integral de 

familias aborígenes chaqueñas (1983). Ley 6.373 sobre promoción y desarrollo del 

aborigen  (1986). Ley 6.469 de regularización jurídica de asentamientos poblacionales 

(1987). Ley 6.570 de colonización de tierras fiscales (1989). La ley 6.759 de creación del 

Museo Etnográfico en Tartagal (1994). La ley 7.121 referida a Desarrollo de los pueblos 

indígenas  (2001). 

 Santa Cruz dictó ley 1.862 que creó el “Plan Cacique Limonao” de promoción y asistencia 

a las colonias Villa Picardo y Laguna Sirven (1986). 

 Santa Fe dictó ley 5.487 de creación de la Dirección Provincial del Aborigen (1962). La 

ley 10.701 de creación de escuela de educación inicial de comunidad mocoví en Recreo 

(1991). Ley 11.078 de comunidades aborígenes (1994). Ley 11.588 de desafectación de 

terreno en comuna de Berna Departamento General Obligado, Comunidad aborigen 

(1998). 

 Tierra del Fuego, Malvinas e Islas de Atlántico Sur dictó ley 405 de adjudicación de tierras 

a las Comunidades del Pueblo Ona de la provincia (1998). La ley 592 de adjudicación de 

tierras a las Comunidades del Pueblo Ona de la provincia: modificación. (2003). 
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CAPITULO 3 – DERECHO DE PROPIEDAD ABORIGEN 

 

3.1 – Derechos Aborígenes 

 

Los derechos aborígenes son derechos colectivos creados para proteger jurídicamente y 

reconocer a las comunidades indígenas, tanto a nivel internacional, nacional y provincial. No esta 

demás aclarar que estos pueblos se encuentran también protegidos por el alcance de los 

derechos humanos Entre estos derechos aborígenes podemos encontrar el derecho a la 

educación, a la participación, a la consulta previa, salud, educación, derecho a la propiedad de 

las tierras, el territorio, entre otros. Este trabajo se enfocara en el derecho de propiedad territorial 

aborigen. 

El autor Van Dam nos comenta que “estas comunidades tienen su derecho indígena, que está 

compuesto por tres tipos de leyes: 

1- Derecho consuetudinario, son las normas que tienen las comunidades y con las cuales 

imparten su propia justicia hacia sus integrantes. 

2- La Constitución Nacional de cada estado, leyes nacionales o provinciales. 

3- Los tratados y convenios firmados por cada país. 

Muchas investigaciones sobre los pueblos indígenas demuestran la extraordinaria eficacia del 

derecho propiamente indígena, su tendencia de lograr consenso en vez de castigos y su alto 

grado de credibilidad entre los miembros de una comunidad”. 18 

Con la reforma del 94, el derecho Aborigen y la preexistencia de las comunidades fue reconocido 

a través del Convenio 169. Sin embargo el autor afirma que “no hay aún, un reconocimiento a la 

jurisdicción indígena, es decir a la facultad de los pueblos y comunidades para administrar justicia. 

Sí se supone que los jueces deben conocer las normas locales, como complemento al resto de 

normas jurídicas”.19 

El Convenio de la OIT 169 en el Art. 3 prevé que: 

1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos 

y las libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este 

Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos.  

                                                             
18 VAN DAM, Chris.  Tierra, Territorio y Derechos de los Pueblos Indígenas, campesinos y pequeños productores de 
Salta. PROINDER. Serie N°2.  Buenos Aires, 2008.   
19 Ibídem. 
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2. No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o coerción que viole los derechos 

humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los 

derechos contenidos en el presente Convenio. 

Este artículo nos deja en claro que las comunidades gozan de todos los derechos humanos y 

libertades fundamentales que cualquier persona, se intenta proteger sus derechos humanos y 

colectivos. 

Los aborígenes, constantemente están en reclamo a que se les reconozca su derecho de 

propiedad sobre las tierras en las que se encuentran, muchos piden la devolución de tierras que 

les han sido arrebatadas con el paso de los años. Estas demandas persistentes de las 

comunidades no son meros caprichos, o con fines económicos. Para poder entender la base de 

su reclamo habitual, primero hay que comprender lo que la tierra y los territorios significan para 

ellos.  

 

 

3.2 La Tierra y el Territorio 

3.2.1 Relación especial de la tierra y territorios con las comunidades 

 

Antes de adentrarme al derecho de propiedad sobre las tierras aborígenes, hay que destacar lo 

que significa las tierras y el territorio para estos pueblos. La relación única entre los pueblos 

indígenas y sus territorios han sido ampliamente reconocidos en el plano del derecho 

internacional de los derechos humanos.   

La tierra, es el centro de vida, la mayoría de las actividades del ser humano necesita de la tierra 

para vivir, para obtener alimento directamente o indirectamente de esta, obtener una vivienda y 

así en un sin fin de cosas. La tierra solemos asimilarla al concepto de territorio, y parece que se 

hablara de lo mismo, pero son cosas diferentes que están íntimamente relacionados.  

El estudio de Martínez Cobo, relator especial de las Naciones Unidas expresa que “Es esencial 

que se conozca y comprenda la relación especial profundamente espiritual de los pueblos 

indígenas con sus tierras como algo básico en su existencia como tales y en todas sus creencias, 

costumbres, tradiciones y cultura”. Explica que “para los indígenas la tierra no es meramente un 

objeto de posesión y producción. La relación integral de la vida espiritual de los pueblos indígenas 
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con la Madre Tierra, con sus tierras, tiene muchas implicaciones profundas. Además, la tierra no 

es mercadería que pueda apropiarse, sino elemento material del que debe gozarse libremente”.20 

La Declaración de San José sobre el Etnocidio y el Etnodesarrollo21 para garantizar un ejercicio 

libre de la cultura afirma: “Para los pueblos indios la tierra no es sólo un objeto de posesión y de 

producción. Constituye la base de su existencia en los aspectos físico y espiritual en tanto que 

entidad autónoma”. “El espacio territorial es el fundamento y la razón de su relación con el 

universo y el sustento de su cosmovisión. Estos pueblos indios tienen derecho natural e 

inalienable a los territorio que poseen y a reivindicar las tierras de las cuales han sido 

despojados”. 

Cuando se habla de tierra, lo asimilamos a un lugar específico como un campo, parcela, quinta, 

finca que posee un individuo en forma pública o privada; en cambio el territorio es en donde se 

realiza la labor de la tierra, y también en donde vivían y viven los antepasados, en donde habitan 

los dioses que protegen a la comunidad, donde están los bienes que la naturaleza da. El territorio 

es una palabra que une todos los aspectos de la vida, en toda su diversidad de suelos, 

ecosistemas y bosques, la diversidad de los animales y las plantas, los ríos, lagunas y esteros.  

El  director del Programa de Pueblos Indígenas de Panamá, Aresio Valiente López nos indica que 

en la visión indígena, la tierra y el territorio son conceptos relacionados entre sí “Para los pueblos 

indígenas la tierra es la porción de terreno donde los pueblos se dedican solamente a la 

agricultura; mientras que en el territorio es el lugar donde los pueblos satisfacen sus necesidades 

espirituales, físicas, culturales, sagradas y se organizan políticamente”. 22 

La Declaración Universal de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas 

establece en el art. 25: “Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia 

relación espiritual con las tierras, territorios, agua, mares, costeros y otros recursos que 

tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado de otra forma y a asumir las 

responsabilidades que a ese respecto les incumbe con las generaciones venideras.”  

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha valorado positivamente la incorporación 

legislativa de un concepto amplio de tierra y territorios indígenas, incluyendo dentro de esta última 

                                                             
20 MARTINEZ COBO, José R.  Estudio del problema de la discriminación contra las poblaciones indígenas [en línea].  
E/CN.4/Sub.2/1986/7 [fecha de consulta 29 de julio 2015].  Disponible en:  
http://www.derechos.org/nizkor/bolivia/doc/coboes.html#B.Los organismos especializados 
21 UNESCO. Declaración de San José sobre el Etnodesarrollo y Etnocidio de América Latina [en línea].  San José: 
diciembre, 1981 [fecha de consulta 29 de julio 2015]. Disponible en: 
http://www.flacsoandes.edu.ec/biblio/catalog/resGet.php?resId=13135 
22 LOPEZ, Arsenio Valiente.  Derechos Indígenas y Propiedad de la Tierra en Panamá [en línea]. Panamá: Dirección 
del programa de pueblos indígenas [fecha de consulta 21 de abril 2015].  Disponible en:  http://www.alertanet.org/dc-
aresiovl-pa.htm 

http://www.flacsoandes.edu.ec/biblio/catalog/resGet.php?resId=13135
http://www.alertanet.org/dc-aresiovl-pa.htm
http://www.alertanet.org/dc-aresiovl-pa.htm
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categoría, no solamente los espacios ocupados físicamente, sino también aquellos que son 

utilizados para sus actividades culturales o de subsistencia, tales como las vías de acceso, por 

considerar que esta visión es acorde con la realidad cultural de los pueblos indígenas y su relación 

especial con la tierra y el territorio, así como los recursos naturales y el medio ambiente en 

general. La ocupación de un territorio por parte de un pueblo o comunidad indígena no se 

restringe al núcleo de sus casas de habitación; por el contrario, el territorio incluye un área física 

conformada por un núcleo de casas, recursos naturales, cultivos, plantaciones y su entorno, 

ligados en lo posible a su tradición cultural.23 

En esta misma medida, la relación entre los pueblos indígenas y sus territorios no se limita a las 

aldeas o asentamientos específicos; el uso y ocupación territorial por los pueblos indígenas y 

tribales va más allá del establecimiento de aldeas específicas e incluye tierras que se utilizan para 

la agricultura, la caza, la pesca, la recolección, el transporte, la cultura y otros fines; los derechos 

de los pueblos indígenas y tribales abarcan el territorio como un todo.  24 

 

La pérdida de los territorios para los aborígenes dado este nexo que tienen puede ser 

devastadora, dado a que ellos tienen su círculo de vida a través de esta, la falta de tierra es una 

pérdida de identidad, de cultura. “la falta de acceso a los territorios ancestrales, y la inacción 

estatal al respecto, exponen a los pueblos indígenas y tribales a condiciones de vida precarias o 

infrahumanas en materia de acceso a alimentación, agua, vivienda digna, servicios básicos y 

salud”.25   Notoriamente la carencia de territorios puede ser gravemente perjudicial para las 

comunidades, violando sus derechos humanos básicos, por eso  es fundamental destacar la 

relación especial que estos tienen con sus tierras, porque no es un simple vinculo sino que va 

más allá de eso, y por lo tanto amerita que el Estado les dé a estas comunidades medidas 

especiales de protección. 

Como se puede analizar, el significado de la tierra para las comunidades no es igual que para 

una persona que solo ve la tierra como una cosa, una mercancía, algo para comerciar, con el 

objeto de sacar un provecho económico. Para los pueblos la tierra no tiene ese fin, la tierra para 

ellos es su Pachamama, su “MADRE TIERRA” con la cual tienen una estrecha relación, ella les 

                                                             
23 ORGANIZACIÓN de los Estados Americanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  Derecho de los 
Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus Tierras Ancestrales y Recursos Naturales: Normas y Jurisprudencia del 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos.  Doc. 56/09.  2010.  Pag.14 
24 Ibídem.  
25 ORGANIZACIÓN de los Estados Americanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  Derecho de los 
Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus Tierras Ancestrales y Recursos Naturales: Normas y Jurisprudencia del 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos.  Doc. 56/09.  2010.  Pag.23 
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provee medios para su subsistencia, en donde ellos producen, tienen historia, están sus 

antepasados, sus dioses, costumbres, la tierra es vida, parte de la naturaleza, la que los forma 

como seres humanos. Los aborígenes tienen una cosmovisión hacia la tierra, en donde hay un 

vínculo intangible con ella, esta su identidad, sus luchas, su pasado y más que nada su presente 

y futuras generaciones. Tan importante es esta relación que incluso hay pueblos que cuando son 

arrebatados de sus tierras, muchos optan por el suicidio, ya que se sienten que han sido 

despojados de su identidad. 

Por ejemplo los U´wa de Colombia, prefieren suicidarse colectivamente a ver sus tierras 

desconsagradas y destruidas por la explotación de recursos naturales. Recientemente, una 

multinacional petrolera ha obtenido una concesión para la prospección de hidrocarburos. Los 

U´wa, para proteger sus tierras, han apelado a la Corte Constitucional de Colombia, citando el 

Convenio 169 y la Constitución colombiana de 1991.26 

 

 

3.3 -Derecho de propiedad aborigen 

 

El derecho de propiedad territorial se traduce en el derecho de obtener al título jurídico de dominio 

y poder registrar correctamente esa propiedad como colectiva. El Instituto Nacional de Asuntos 

Indígenas en su informe sobre Argentina, explica que “la posesión indígena de la tierra es 

sensiblemente distinta a la regulada en el Código Civil. La ocupación se manifiesta de manera 

diferente y no siempre es evidente por el modo cultural de producción que no incluye, como ocurre 

en las sociedades de tecnología compleja, la práctica de transformación masiva de la naturaleza. 

A pesar de la sutileza con que aparecen los signos de la posesión, los sitios de asentamiento 

periódico, las aguadas, los pozos, los territorios de caza, las zonas de recolección o de pesca, 

los casi imperceptibles cementerios, etc. están marcados de forma indeleble en la memoria 

histórica de los pueblos indígenas”.27 

Con esta aclaración la INAI nos intenta mostrar que la memoria histórica de estos pueblos, es 

una de las principales señales para observar que se está ante una propiedad tradicional.  

                                                             
26 Ibídem. 
27 INSTITUTO Nacional de Asuntos Indígenas.  Informe Nacional de la República Argentina [en línea]. Buenos Aires: 
2010 [fecha de consulta: 6 de marzo 2015].  Disponible en:  
http://www.fondoindigena.org/apc-aa-files/documentos/items/Informe_argentina.pdf 

http://www.fondoindigena.org/apc-aa-files/documentos/items/Informe_argentina.pdf
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Hay normas nacionales e internacionales que reconocen el derecho de propiedad. No se tuvo 

ninguna noticia de ningún sistema excluyera a los indígenas del acceso al derecho de propiedad. 

Los indígenas llenan el requisito de “personas”, “nacionales” o “ciudadanos” que las legislaciones 

exigen para poder adquirir legalmente el derecho a la propiedad de la tierra.  

Hay varios argumentos que permiten sostener que la tierra y el territorio son derechos 

fundamentales, entre ellos: 

1. Los derechos no son solo garantías en las normas. Ante todo son el producto de las luchas y 

reivindicaciones históricas de los pueblos y los ciudadanos frente a los Estados, y existen como 

tan en la medida en que existan como aspiraciones legítimas de los ciudadanos.28 

2. Todo aquellos bienes o recursos que son de gran importancia para una sociedad, y que de su 

protección especial depende la reproducción de la vida y de las culturas, también deben ser 

considerados como derechos. Así sucede con la educación, la alimentación y la salud.29 

3. La ausencia de protección especial para la tierra y el territorio como derechos fundamentales, 

ha ocasionado daños irreparables en la vida y la cultura de las comunidades enteras. 30 

Los derechos sobre la tierra son fundamentales para garantizar la continuidad, y existencia 

perdurable de los pueblos indígenas. La tierra y sus recursos naturales son, en efecto, la fuente 

principal del sostenimiento económico., de la cohesión social y cultural y del bienestar.  

La mayoría de estas comunidades se encuentran en estos territorios sin tener la seguridad 

jurídica de un título de propiedad, y en porciones de tierras no aptas e insuficientes para su 

desarrollo humano, contra el mandato de la Constitución Nacional que, justamente, prescribe lo 

contrario. 

La propiedad territorial indígena es una forma de propiedad que se fundamente no en el 

reconocimiento oficial del Estado, sino en el “uso y posesión tradicionales de las tierras y 

recursos”, lo que es suficiente para reconocerles el titulo jurídico de propiedad y para oponerlo 

tanto al Estado como a terceros.31  

                                                             
28 CINEP. El Derecho a la Tierra y Territorio [en línea]. Bogotá: 2009 [fecha de consulta 28 de julio 2015]. Disponible 
en: http://americalatina.landcoalition.org/sites/default/files/CINEP_DerechoalaTierrayalTerritorio.pdf 
 ISBN: 978-958-644-127-8 
29 Ibídem. 
30 Ibídem. 
31 ORGANIZACIÓN de los Estados Americanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  Derecho de los 
Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus Tierras Ancestrales y Recursos Naturales: Normas y Jurisprudencia del 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos.  Doc. 56/09.  2010.  Pag.28 

http://americalatina.landcoalition.org/sites/default/files/CINEP_DerechoalaTierrayalTerritorio.pdf
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El Convenio 169, establece claramente que los pueblos indígenas tienen derechos sobre la tierra 

en su Art 14.1 “Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y posesión 

sobre las tierras que tradicionalmente ocupan...” 

Entiendo que cuando se habla de tierras que tradicionalmente ocupan, se refiere de las tierras en 

donde estas comunidades han vivido desde sus orígenes, y en donde se han asentado y 

practicado su cultura y tradiciones.  

Las comunidades cada vez son menos, ya que no tienen la seguridad jurídica de las tierras que 

ocupan por ende son susceptibles de presiones para que abandonen sus tierras a fin de dejarlas 

libres para los emprendimientos empresariales o particulares que tienen el solo objetivo de lucrar 

con estas tierras. “estas presiones pueden tomar la forma de acciones judiciales en las que, 

muchas veces, la justicia termina considerando a los indígenas como intrusos de su propia tierra 

y ordenando su desalojo. Estas lamentables situaciones, se viven en el país tanto en el norte 

como en el sur, y se han incrementado en los últimos tiempos. 

Muchas veces es la justicia que pide a estas comunidades títulos de propiedad, cuestión que 

muchos no las tienen pero eso no quiere decir que no les pertenezcan ya que muchas han pasado 

toda su vida ahí, y esto las hace depender de solo papeles. También sucede que muchas de 

estas comunidades no saben cómo acceder al sistema judicial y como obtener escrituras, y 

siempre esta aquel que se aprovecha de esa ignorancia para poder adueñarse y sacar provecho 

de estas tierras. 

Para que el Estado garantice la efectiva protección del derecho a la propiedad de las tierras y los 

territorios, deben por lo menos: 

 

 Respetar y proteger el derecho que tienen los pueblos indígenas de mantener y fortalecer 

la relación espiritual que tienen con sus tierras, territorios y recursos naturales como aguas 

y mares costeros. 

 Reconocer y adjudicar jurídicamente las tierras y territorios que los pueblos indígenas han 

usado tradicionalmente. Este reconocimiento debe respetar las leyes, costumbres, 

tradiciones y sistemas de tenencia y transferencia propios de los pueblos indígenas. 

 Adoptar medidas para impedir toda desposesión o enajenación de las tierras, territorios o 

recursos de los pueblos indígenas así como para evitar todo traslado forzado. 

 Tener en cuenta que todo traslado de población requiere el consentimiento libre, previo e 

informado de los pueblos indígenas afectados. 
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 Realizar consultas previas, libres e informadas, con el fin de obtener el consentimiento de 

los pueblos, antes de iniciar cualquier tipo de proyecto en las tierras y territorios indígena 

 

 

3.4 –Derecho de Propiedad Colectivo  

 

El reconocimiento del derecho de propiedad comunitaria a los pueblos indígenas, es la clave para 

garantizar el mantenimiento de su identidad, la transmisión del acervo cultural a las generaciones 

venideras y la definición de sus propias prioridades. Sin tierras las comunidades están 

condenadas a desaparecer como sociedades con identidad distintiva propia.32 Durante décadas 

de ha discutido si era mejor la propiedad privada o estatal. Con respecto a las tierras, desde 

tiempo memorables se ha tenido el pensamiento que las tierras debían ser de la propiedad 

privada, y esto hizo que haya una lucha constante por estas. 

Con el tiempo se fue observando que las comunidades administraban comunitariamente sus 

tierras y recursos, como el agua o los bosques, sin que hubiera conflicto o degradación de los 

recursos. 

Las ventajas de la propiedad comunitaria que explica el autor Van Dam, en el carácter económico: 

-“permite aprovechar mejor el territorio, dejando tierras en descanso cuando es necesario, y 

que todos tengas acceso con mayor equidad a los recursos de la comunidad, agua, pastos, 

montes. 

-impide que alguna familia, en un momento de necesidad extrema, se vea obligada a vender 

su parcela, con lo que eso significa. 

-quienes migran o se van de la comunidad no dejan tierras ociosas, o en peligro de ser 

ocupadas por extraños”. 33 

La Corte Interamericana señaló en su sentencia condenatoria al Estado de Nicaragua por 

violación a los derechos de la comunidad indígena de Awas Tingni reconocidos en el artículo 21 

de la CADH, que “…Entre los indígenas existe una tradición comunitaria sobre una forma comunal 

de la propiedad colectiva de la tierra, en el sentido de que la pertenencia de ésta no se centra en 

un individuo sino en el grupo y su comunidad. Los indígenas por el hecho de su propia existencia 

                                                             
32 BULIUBASICH, Catalina y González, Ana.  Los Pueblos Indígenas de la Provincia de Salta La posesión y el dominio 
de sus tierras [en línea]. Salta: 2012 [fecha de consulta 4 de abril 2015]. Disponible en: http://redaf.org.ar/wp-
content/uploads/2012/12/P-Ind-de-Salta_-La-posesion-y-dominio-de-sus-tierras_InformeDDHH.pdf 
33 VAN DAM, Chris.  Tierra, Territorio y Derechos de los Pueblos Indígenas, campesinos y pequeños productores de 
Salta. PROINDER. Serie N°2.  Buenos Aires, 2008.  Pag. 50 

http://redaf.org.ar/wp-content/uploads/2012/12/P-Ind-de-Salta_-La-posesion-y-dominio-de-sus-tierras_InformeDDHH.pdf
http://redaf.org.ar/wp-content/uploads/2012/12/P-Ind-de-Salta_-La-posesion-y-dominio-de-sus-tierras_InformeDDHH.pdf
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tienen derecho a vivir libremente en sus propios territorios; la estrecha relación que los indígenas 

mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus 

culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica. Para las comunidades 

indígenas la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción sino 

un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su 

legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras…”34 

 

El INAI sostiene que “la propiedad comunitaria es la figura que más se aproxima a la forma de 

relacionarse con la tierra que tienen estos Pueblos y lo que justifica con mayor fuerza de 

utilización de la categoría institucional de comunidad para encuadrarlos jurídicamente en forma 

conjunta. Se trata de una institución novedosa, reconocida y aceptada por la legislación existente, 

pero sin que exista un criterio uniforme para su caracterización, ya que algunas leyes asimilan 

equivocadamente a formas asociativas aceptadas por el Código Civil. Esta confusión viene a ser 

salvada por la reforma constitucional que, a la vez otorga rango constitucional a esta forma de 

propiedad, establece que la misma debe ser definida respetando la identidad y atendiendo a la 

preexistencia étnica y cultural de los indígenas”. 35 

La propiedad colectiva del territorio por parte de las comunidades indígenas son el carácter 

imprescriptible, inalienable e inembargable del territorio, y la consideración de la ancestralidad 

como “título” de propiedad. Además, el concepto de territorio no se restringe a la ubicación 

geográfica de una comunidad o un resguardo indígena, sino que se asocia al concepto de ámbito 

cultural de la comunidad. 

Con estas definiciones se llega a la conclusión de que la propiedad comunitaria es esencial para 

las comunidades, para que estas puedan disponer de las tierras y cuidarlas. El objetivo de los 

pueblos  no es obtener para sí mismos las tierras sino poder disfrutar de su naturaleza, 

costumbres y más que nada para poder perdurar como comunidad durante generaciones. La 

propiedad comunitaria ha sido reconocida en el derecho internacional. El conflicto surge porque 

en la actualidad no se respeta la supremacía constitucional, y se aplica el derecho interno en 

                                                             
34 Corte IDH, Caso Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua [en línea].  Sentencia 31 de agosto, 2001 [fecha de 
consulta: 1 de septiembre 2015]. Párr. 149. Disponible en:  
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_79_esp.pdf 
35 INSTITUTO Nacional de Asuntos Indígenas.  Informe Nacional de la República Argentina [en línea]. Buenos Aires: 
2010 [fecha de consulta: 6 de marzo 2015].  Disponible en:  
http://www.fondoindigena.org/apc-aa-files/documentos/items/Informe_argentina.pdf 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_79_esp.pdf
http://www.fondoindigena.org/apc-aa-files/documentos/items/Informe_argentina.pdf
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donde prevale la propiedad privada, haciendo que estas comunidades no puedan recuperar sus 

tierras, y tampoco retenerlas.  

 

3.5. Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación 
 

El nuevo código Civil y Comercial de la Nación no agrega mucho sobre el tema, solo agrega el 

Art. 18. 

ARTICULO 18.- Derechos de las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas 

reconocidas tienen derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que 

tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano según 

lo establezca la ley, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 inciso 17 de la Constitución 

Nacional. 

 

Como se puede observar este artículo solo reconoce el derecho de posición, la propiedad 

comunitaria y sobre todo nos remite a la Constitución. 

 

3.6. Consecuencias de la perdida de tierras y territorios 

 

Entre algunas de las consecuencias que podrían ocasionar la perdida de territorios a las 
comunidades aborígenes son: 

 

 La falta de garantía por el Estado del derecho de los pueblos a su territorio puede implicar 

someterlos a situaciones de desprotección extrema.  

 Pérdida de identidad cultural. 

 Destrucción de recursos naturales por la industria extractivista, contaminación del agua. 

 Desplazamiento de indígenas, quedando más expuestos al hambre y la pobreza. 

 Incremento de los precios de las tierras y transformación de pequeñas propiedades o 

bosques a grandes fincas industriales. 

 Privatización de las tierras y del agua. 

 Pérdida de tierras para la producción de alimentos para el mercado local y nacional; 

expansión del modelo de agricultura intensiva de monocultivos; e incremento de los 

precios de los alimentos. Cabe destacar que las comunidades viven de los mercados 

locales, por ejemplo la venta de artesanías. 
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 Aceleración del cambio climático por el modelo agrícola industrial, que produce 

deforestación. Tambien por las minerías. 

 VIOLACION A LOS DERECHOS HUMANOS.  
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CONCLUSION 

 

- COMPROBACION DE HIPOTESIS 

 

Este trabajo se focalizó en el análisis legislativo, doctrinario y jurisprudencial de derecho de 

propiedad aborigen en la Argentina, buscando determinar si la jurisprudencia junto con la 

legislación, brindaban una comprensión del avance que ha tenido el tratamiento legal de la 

problemática en el país. 

Partiendo del conocimiento de que, antes de la Reforma de la Constitución Nacional de 1994, 

había leyes aborígenes,  gracias a esta reforma hubo un gran avance en el tratamiento del mismo.  

La legislación Argentina ha evolucionado reconociendo los derechos de los pueblos indígenas en 

la Constitución Nacional y también en el derecho internacional en el cual está suscripto.  Pero a 

pesar de este avance, las comunidades  todavía siguen siendo víctimas de violación a sus 

derechos, habiendo una clara falta de reconocimiento, falta de medidas que garanticen el 

cumplimiento de la legislación y provocando que el despojo de tierras se siga efectuando,  que 

no haya restitución de estas y que tampoco exista una indemnización por los daños que sufren 

estos pueblos.  

La hipótesis del trabajo es que en materia del derecho de propiedad aborigen hubo un gran 

avance en cuanto a su tratamiento, pero este avance en la legislación no basta ya que es lenta y 

compleja, en la mayoría de los casos no hay devolución de las tierras, ni reparación de los daños 

que han tenido las comunidades. Los títulos concedidos a los pueblos no se respetan en la 

práctica, viéndose un incremento de privatización de sus tierras y una desprotección de estos 

pueblos por parte de la Nación.  

Es importante que el Estado reconozca sus derechos aborígenes, sus derechos humanos, proteja 

y fortalezca la relación de las comunidades con sus territorios, porque sin esto hay una gran 

pérdida de identidad cultural. Para esto el Estado debe asegurar un acompañamiento judicial, 

tomar medidas para respetar la Constitución y haya una aplicación interna de sus normas.  

Estas comunidades todavía se encuentran en una constante lucha para conservar las tierras que 

les queda, y recuperar las que le fueron despojadas. 
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- POSIBLES LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURA 
 

Como futura línea de investigación se podría tener en cuenta el análisis del tratamiento de esta 

temática en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entendiéndolo como un conflicto que 

atañe a todo el continente, al ser de carácter transnacional. 

A su vez, sería interesante observar cómo se da solución judicial a este problema en los otros 

países latinoamericanos, ya que estos al encontrarse en proceso de integración de las 

comunidades tienen más avanzado el tema, y se ve más acompañamiento de los Estados con 

las comunidades. 
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