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¿Quiénes son los Pueblos Indígenas?

Rodolfo Stavenahgen, “Derechos humanos y libertades fundamentales de los Indígenas”, en “Derechos 

humanos

●“Aquellos grupos sociales y humanos, identificados en términos 

culturales y que mantienen una continuidad histórica con sus 

antepasados, desde la época anterior a la llegada a este continente de 

los primeros europeos. Esta continuidad histórica se advierte en las 

formas de organización, en la cultura propia, en la auto 

identificación que estos pueblos hacen de sí mismos y en el manejo 

de un idioma cuyos orígenes son prehispánicos. Estos pueblos han 

estado subordinados y marginados tradicionalmente por estructuras 

económicas, políticas y sociales discriminatorias, que prácticamente los 

han mantenido en condición de ciudadanía de segunda clase, a pesar 

de que en las legislaciones, formalmente, los indígenas tienen los 

mismos derechos que tienen los no indígenas. Pero, en la realidad, 

esta ciudadanía es como imaginaria, porque siguen sufriendo de formas 

estructurales de discriminación, de exclusión social, de marginación.”



Los pueblos indígenas en el país





LEGISLACIÓN NACIONAL
●Ley 26160 -2006-. prorrogada por Ley 26554 -2009- hasta noviembre 2021.

●Declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que 

tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya 

personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades 

Indígenas u organismo provincial competente o aquéllas preexistentes.

●Suspende los desalojos por el plazo de 4 años.

●Ordena la realización del relevamiento técnico-jurídico catastral de la 

situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas, 

a cargo del INAI.

●Ley 23302 sobre Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes 

(1985)

●Creó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.



LA JURISPRUDENCIA

●LORENZO GUARI (CSJN, 1929)

●Las comunidades indígenas no eran personas 

jurídicas

●La propiedad comunitaria no estaba regulada

●Las comunidades indígenas perdieron el dominio 

de sus territorios (arts. 2339 y 2342 CC)

●Las personas indígenas tienen los mismos 

derechos que el resto.

●Vigente hasta después de la reforma de 1994.



Jurisprudencia de la CSJN: reconocimiento 

de los derechos de los pueblos indigenas

●Comunidad indígena del pueblo Wichí Hoktek 

T’Oi s/Secretaría de Medio Ambiente” (2002).

●Asoc. Comunidades indígenas Lhaka Honat 

c/Poder Ejecutivo de Salta” (2004).

●Defensor del Pueblo de la Nación c/Estado 

Nacional y otra” (2007).

●Comunidad Indígena Eben Ezer c/Prov. De Salta” 

(2008).

●Salas, Dino (2009).



Jurisprudencia reciente

●Supremo Tribunal de Jujuy: Comunidad Laguna Tesorero Pueblo Ocoya (2005). 

No es usucapión sino posesión indígena originaria.

●Comunidad mapuche Catalan, CSJN, 04/2021.

●Confederación Mapuche c/Neuquén, CSJN (2014 y 2018).

●Caso Asociación Comunitaria La Matanza (Masacre de Napalpí, pueblo Pilagá). 

Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia (Chaco). 14/09/2020.

●Caso comunidad mapuche Campo Maripe. Cámara Federal de Casación 

Penal, 2017.

●COMUNIDAD MAPUCHE TEHUELCHE LOF FEM MAPU c/ ESTADO 

NACIONAL -MINISTERIO DE ENERGIA Y MINERIA Y OTROS s/AMPARO LEY 

16.986 Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. 30/10/2017.



JURISPRUDENCIA RECIENTE

●CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.

●CASO COMUNIDADES INDÍGENAS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN LHAKA 

HONHAT (NUESTRA TIERRA) VS. ARGENTINA. Corte IDH, Sentencia de 

02/02/2020, y la Solicitud de interpretación de la sentencia en Lhaka Honat, 

24/11/2020:

●MISIONES:

●Juzgado Federal de Misiones: Kuña Piru c UNLP y Estado Nacional (2020). 

Acuerdo homologado por reconocimiento titulación y escrituración de tierras 

indígenas.

●Juzgado Federal de Eldorado: Caso de la comunidad Alecrín. Medidas 

cautelares de no innovar la inscripción de las tierras.

●Juzgado Civil y Comercial de Posadas: medidas cautelares de no innovar por 

tala de bosques (L. 26160 y Ley de Protección de Bosques Nativos).



Principios y criterios jurídicos

●Derechos a la propiedad comunitaria, a la 

identidad cultural y a la consulta y 

participación.

●A) Derecho a la identidad cultural:

●Reconocimiento de la preexistencia étnica, histórica y de diversidad 

cultural.

●Criterio de la autoadscripción.

●Principio del carácter declarativo y no constitutivo de la inscripción 

registral: el Estado no les “otorga” la personalidad sino que constata su 

preexistencia.

●Reconocimiento de formas de organización propias ajenas a las formas 

asociativas del derecho privado (ej. asociaciones civiles, cooperativas).

●Reconocimiento del sistema de autoridades propio.



Principios y criterios jurídicos

●B) Derecho a la posesión y propiedad del 

territorio indígena.

●Derecho colectivo: en cabeza de la comunidad y 

no de un individuo.

●Uso tradicional de la tierra.

●Concepto de territorio como hábitat (geocultura).

●La supervivencia de la cultura depende del 

acceso al territorio.

●Derecho a la protección y a la titulación de las 

tierras.



Principios y criterios jurídicos

●Reconocimiento del Convenio 169 OIT:
●Los derechos sobre la tierra son fundamentales para garantizar 
la continuidad y existencia perdurable de los pueblos indígenas.
●La utilización del término tierras (…) deberá incluir el concepto 
de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones 
que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra 
manera. (art. 13.2)
●Tierras que tradicionalmente ocupan (art. 14).
●Tierras que no ocupan con exclusividad pero con acceso 
tradicional (art. 14).
●Tierras adicionales cuando las que tengan sean insuficientes (art. 
19)

●Tierras recibidas por traslado (art. 16. 4).



Principios y criterios jurídicos

●C) Derecho a consulta y participación. Convenio 169

●Las comunidades deben ser siempre consultadas cuando se 

pretendan adoptar medidas legislativas o administrativas que 

puedan afectarlas (art. 6, a).

●Establecer los medios a través de los cuales los pueblos 

interesados puedan participar libremente, por lo menos en la 

misma medida que otros sectores de la población, y a todos los 

niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y 

organismos administrativos y de otra índole responsables de 

políticas y programas que les conciernan. (Art. 6, b)

●Las consultas deben ser de buena fe para llegar a un acuerdo o 

lograr el consentimiento.



Voces indígenas

●“La cosmovisión es nuestra forma de vida, 

nuestra forma de ser, nuestro hábitat, todo lo que 

está a nuestro alrededor.”

●Carmelo Ullpu, Qechua (PBA). “Toda la tierra es 

una sola alma”. Carlos Martínez Sarasola.



Voces indígenas

●“Los pueblos indígenas sostenemos una posición 

respecto de nuestros territorios. Ellos son 

fundamentalmente para la supervivencia de 

nuestra cultura. Ellos representan y están 

interrelacionados con nuestra espiritualidad, 

nuestras costumbres, tradiciones, medicinas, 

nuestra seguridad alimenticia, y con la vida misma 

de nuestro pueblo”.

●Timoteo Francia, Qom (Formosa). “Reflexiones 

DislocadasPensamientos políticos y filosóficos 

qom Timoteo Francia / Florencia Tola.
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