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Reivindicaciones ancestrales por el territorio de las comunidades originarias en la Patagonia y el 

derecho aplicable. Una mirada desde los conflictos actuales. (Parte II) 

Por Lucas M. Oller1 

3. Normativa y jurisprudencia sobre derechos indígenas y su relación con el territorio 

A partir de la Reforma Constitucional del año 1994, el Estado Nacional legisla acorde al paradigma 

internacional, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, la personería 

Jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente 

ocupan, así como asegura su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás 

intereses que los afecten.  

En relación al concepto de propiedad en las comunidades indígenas, el sistema interamericano de 

protección de los Derechos Humanos ha considerado que entre los pueblos originarios 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.  

Hay una estrecha relación que los pueblos originarios mantienen con la tierra que debe ser 

reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su 

supervivencia económica. Es que 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 

futuras2.   

La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (C.I.D.H.) expresó que “existe una 

norma de derecho internacional consuetudinario mediante la cual se afirman los derechos de los pueblos 

indígenas sobre sus tierras tradicionales”3. 

Allí, recordó que: “[l]a cultura de los miembros de las comunidades indígenas tiene juzgado la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos corresponde a una forma de vida particular de ser, ver y 

actuar en el mundo, constituida a partir de su estrecha relación con sus territorios tradicionales y los 

recursos que allí se encuentran, no sólo por ser estos su principal medio de subsistencia, sino además 

porque constituyen un elemento integrante de su cosmovisión, religiosidad y, por ende, de su identidad 

cultural. [Y] la garantía del derecho a la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas debe tomar en 

cuenta que la tierra está estrechamente relacionada con sus tradiciones y expresiones orales, sus 

costumbres y lenguas, sus artes y rituales, sus conocimientos y usos relacionados con la naturaleza, sus 
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artes culinarias, el derecho consuetudinario, su vestimenta, filosofía y valores. En función de su entorno, 

su integración con la naturaleza y su historia, los miembros de las comunidades indígenas transmiten de 

generación en generación este patrimonio cultural inmaterial, que es recreado constantemente por los 

miembros de las comunidades y grupos indígenas"4. 

En esta línea, la C.I.D.H. destacó el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo 

sobre los Pueblos Indígenas y Tribales, donde se afirma que los derechos de propiedad y posesión de los 

pueblos indígenas sobre las tierras que ocupan tradicionalmente, exige que los gobiernos salvaguarden esos 

derechos y establezcan procedimientos adecuados para resolver las reivindicaciones de tierras. Ahora bien, 

cuando la propiedad comunal indígena y la propiedad privada particular entran en contradicciones reales o 

aparentes, la propia Convención Americana y la jurisprudencia del Tribunal proveen las pautas para definir 

las restricciones admisibles al goce y ejercicio de estos derechos, a saber: a) deben estar establecidas por 

ley; b) deben ser necesarias; c) deben ser proporcionales, y d) deben hacerse con el fin de lograr un objetivo 

legítimo en una sociedad5.  

En el plano internacional,  corresponder destacar que la Declaración sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas adoptada en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de septiembre de 2007, 

establece el nuevo estándar mínimo para la protección de los derechos humanos de los pueblos y las 

personas indígenas, y representa un cambio de paradigma con respecto a la visión tradicional de los 

derechos humanos.  

En su letra se reafirma que el derecho a la tierra y al territorio de los pueblos indígenas es un derecho 

humano por su relación intrínseca con la naturaleza, es por ello que las decisiones jurisdiccionales en las 

que se encuentran comprometidos derechos en torno a la temática, deben llevarse a cabo cuidadosamente 

respetando los intereses de cada uno de sus protagonistas. En lo que aquí interesa, en su artículo 10 establece 

que “…Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se 

procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas 

interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa y, siempre que sea posible, 

la opción del regreso” y en el punto 3 sostiene que “Deberán instituirse procedimientos adecuados en el 

marco del sistema jurídico nación para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los 

pueblos interesados". 

Sobre las obligaciones de los Estados, la C.I.D.H. ha reconocido que aquellos deben adoptar 

medidas especiales y específicas destinadas a proteger, favorecer y mejorar el ejercicio de los derechos 
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6-2005, Serie C n° 125, párrs. 135 y 154, entre otros. 
5 Idem, p. 144.  



 
 

 

humanos por los pueblos indígenas y tribales y sus miembros. La necesidad de tal protección especial surge 

de la mayor vulnerabilidad de estas poblaciones, dadas las condiciones de marginación y discriminación 

históricas que han sufrido, y del nivel especial de afectación que soportan por las violaciones de sus 

derechos humanos. Esta obligación estatal positiva de adoptar medidas especiales se acentúa mayormente 

cuando se trata de los niños y niñas o de las mujeres indígenas, puesto que su nivel de vulnerabilidad es 

aún mayor”6.  

 

 
6 C.I.D.H., “Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales. Normas y jurisprudencia del 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, OEA, 2010, párr. 49. 


