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Resumen
El concepto de territorio, así como el de espacio, lugar y paisaje, es clave en los
desarrollos teóricos del pensamiento geográfico. Desde la geografía crítica, el territorio
se concibe como producto y manifestación de las relaciones de poder, de diferentes
sujetos o actores sociales. Esta noción del territorio, que no se reduce a una mera
entidad jurídica ni a un sostén natural, debe ser entendida desde las múltiples
perspectivas de análisis: jurídica, social, ambiental, cultural y simbólica, entre otras.
El presente trabajo es un avance preliminar sobre la problemática relacionada con la
propiedad indígena y la constante presión sobre sus territorios y recursos, abordada
desde el análisis de fuentes secundarias y marcos teóricos que se nutren en la
geografía y el derecho.
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Las

comunidades

indígenas

del

territorio

argentino

han

sido

vulneradas,

históricamente, en su derecho a la identidad, la propiedad de la tierra y los recursos
naturales y el proceso de construcción de la nación los ha incorporado en una posición
subalterna y desigual. Aunque la reforma de la Constitución Nacional en el año 1994
incorpora herramientas legales que favorecen el amparo de sus derechos, aún
persiste una brecha entre el marco normativo y su implementación real.
Es por ello que se requiere un Estado presente y la reglamentación urgente de la
propiedad indígena desde los aspectos sustanciales y procesales.
Palabras clave: Espacio; tiempo; territorio; comunidades indígenas; marco normativo.
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GEOGRAPHY AND THE RIGHT
Abstract
The concept of territory, as well as space, place and landscape, is key theoretical
developments in geographic thinking. From critical geography, the territory is conceived
as a product and manifestation of power relations, different subjects or social actors.
This notion of territory, which is not reduced to a mere legal entity or a natural support,
must be understood from multiple perspectives analysis: legal, social, environmental,
cultural and symbolic, among others.
Indigenous communities have been violated Argentine territory, historically, in their
right to identity, land and natural resources and the process of nation building has
incorporated them in a subordinate and unequal position. Although the reform of the
Constitution in 1994 incorporates legal tools that favor the protection of their rights, a
gap between the regulatory framework and its actual implementation still persists.
This paper is a preliminary advance on issues related to indigenous ownership and
constant pressure on their territories and resources, it approached from the analysis of
secondary sources and theoretical frameworks that draw on geography and law.
Key words: Space; time; territory; indigenous communities; regulatory framework.
1. Consideraciones iniciales
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Este trabajo constituye un estudio preliminar realizado a partir de la lectura crítica de
diversos autores, que permite analizar y comprender la problemática de la propiedad
indígena en Argentina. A partir de los enfoques de diferentes áreas del conocimiento –
como la geografía y el derecho- y la consideración de las variables seleccionadas,
teniendo en cuenta una multiplicidad de perspectivas, así como la multicausalidad en
el abordaje de esta compleja cuestión, se realiza una aproximación a la temática, con
el objeto de profundizar su estudio en posteriores investigaciones.
Los conceptos de espacio, territorio, región y lugar son centrales en el desarrollo de
las distintas tradiciones por las que ha transitado la ciencia geográfica. Desde la
geografía crítica, posición teórica que concibe al espacio como una construcción
social, se ha afirmado que los grupos sociales, a partir de concepciones e
intencionalidades particulares, se territorializan y construyen múltiples configuraciones
territoriales. La noción del territorio, como el espacio donde se manifiestan las
relaciones de poder y el lugar, como espacio vivido, cargado de afectividad y
pertenencia, también son categorías conceptuales importantes para comprender las
estrategias territoriales de los sujetos.
En las últimas décadas, el avance de la frontera agropecuaria, el agronegocio y el
surgimiento de nuevos actores sociales en el espacio rural argentino, presionan sobre
el uso, aprovechamiento y tenencia de la tierra y generan exclusión y fragmentación.
Los procesos de sojización y pampeanización, la incorporación de paquetes
tecnológicos y hasta el aumento de las precipitaciones ponen en valor territorios antes
ignorados y marginados. Es en este entorno rural donde campesinos, agricultores
familiares y comunidades indígenas resisten los embates del capital, en defensa y
conservación de formas de vida y cultura propias.
La propiedad comunitaria indígena, como un derecho real autónomo, que integra el
“numerus clausus”, es reconocida por múltiples instrumentos normativos y
jurisprudenciales, como la Constitución Nacional, tratados internacionales y leyes
nacionales.

Posee

características

propias

referidas

a

su

inenajenabilidad,

intransmisibilidad e imprescriptibilidad y por no estar sujeta a gravamen y embargos.
Su inclusión en la Constitución de 1994 procura la reparación histórica de las
comunidades, vulneradas en sus derechos y apunta a la protección y perdurabilidad
de las diversas culturas que conviven en el territorio argentino.
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A partir de la recopilación de fuentes secundarias, se aborda la problemática de la
tierra indígena en Argentina, en los aspectos vinculados a la tensión resultante entre:
a) la idea del espacio y del tiempo como construcciones sociales y particulares de
determinados sujetos y comunidades, b) el avance de la frontera agropecuaria y el
agronegocio en el contexto de la globalización de la economía y el rol que asume el
Estado c) la existencia de marcos normativos tuitivosi –nacionales e internacionalesde la propiedad comunitaria indígena y d) la visión colectiva y comunitaria de los
territorios indígenas, con el propósito de problematizar una temática relevante de la
realidad social.

2. Espacio, territorios y sujetos
La teoría desarrollada por Harvey (1994) sobre la construcción social del espacio y el
tiempo, permite comprender la manera como diversos sujetos sociales, en
determinadas circunstancias, sostienen ciertas nociones de espacio y tiempo en
detrimento de otras. La medida natural del espacio y del tiempo, es una elección
vinculada a la manera en que una sociedad desarrolla su modo de vida en su propio
ambiente, en íntima vinculación con las estructuras de poder y las relaciones sociales.
En este contexto, los sujetos dominantes imponen sus concepciones a los dominados
y sometidos, pero también existen múltiples signos que permiten observar
intencionalidades y percepciones diferentes y hasta opuestas a las de la sociedad
dominante. Es así que las concepciones homogéneas de espacio y tiempo conviven
con percepciones heterogéneas, producto de una multiplicidad de intereses y
procesos.
El espacio, visto como una construcción social, discrepa con el espacio absoluto y
continente, como un soporte que contiene a los objetos, propios de la geografía
clásica. Por el contrario, el espacio desde la geografía crítica, es dinámico y
cambiante, y permite visibilizar múltiples territorialidades y sentidos. Un espacio que,
de acuerdo a Santos (1996) reúne materialidad y acción humana, que es el conjunto
indisociable de sistemas de objetos, naturales o fabricados y de sistemas de acciones,
deliberadas o no, y que con el transcurso del tiempo se añaden nuevos objetos y
nuevas acciones a los anteriores y de ahí lo dinámico y cambiante del espacio.
La comprensión del territorio desde una perspectiva integradora, multidisciplinar y
multiescalar, también resulta clave para el análisis de las problemáticas sociales. Este
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enfoque entiende a la territorialización como un proceso de dominio –desde el aspecto
político y económico- y de apropiación –desde el aspecto simbólico cultural- del
espacio por los grupos sociales, porque las relaciones de poder tienen expresión
territorial. De acuerdo al grupo social, el territorio puede desempeñar diversos papeles
–refugio, conexión, recursos- y también constituir una referencia simbólica. El territorio
es relacional, porque es definido desde relaciones histórico-sociales e incluye la
complejidad del vínculo dinámico entre los procesos sociales y naturales. Los sujetos
se territorializan creando configuraciones espaciales propias a través del ejercicio del
poder material e inmaterial, de dominación y de apropiación (Haesbaert, 2004).
En el territorio también encontramos horizontalidades y verticalidades. “… las
horizontalidades serán los dominios de la contigüidad, de aquellos lugares vecinos
agrupados en una continuidad territorial, mientras que las verticalidades estarían
formadas por puntos distantes unos de los otros, unidos por todas las formas y
procesos sociales…” (Santos, op.cit.:124).
Las Ciencias Sociales enfatizan en la idea sobre cómo las clases y relaciones sociales
organizan y reproducen una determinada producción espacial y territorial con
características propias, modelos de desarrollo que generan conflictos y disputas
territoriales que agudizan el control de los “territorios diversos”. En el territorio, como
realidad multidimensional, las disputas territoriales también se dan en todas las
dimensiones –política, ideológica, jurídica, ambiental- y ámbitos -materiales e
inmateriales-. El sistema capitalista, al expandirse, desterritorializa las relaciones
sociales no capitalistas, aniquila puestos de trabajo, expolia los recursos naturales,
precariza las relaciones laborales y destruye los territorios campesinos e indígenas. De
esta manera aumenta el número de pobres y excluidos. Los sujetos y las comunidades
no existen sin sus territorios, porque el despojo a que son sometidos también destruye
sujetos, identidades, grupos y clases sociales (Fernándes, 2010).

3. El avance de la frontera agropecuaria y el despojo de la tierra y los recursos
Uno de los cultivos predilectos en la elección de empresarios y productores rurales, en
las últimas décadas es la soja. El proceso de expansión de esta oleaginosa, en
América Latina, debe ser enmarcado, en primer lugar, en el proceso global en el cual
se inserta. Reboratti (2010) sostiene que en la década del 80 la región había logrado
integrarse al mercado internacional de agroalimentos a partir de los intercambios
60

comerciales y se habían sumado otros procesos como los cambios tecnológicos en los
sistemas alimentarios, la interconexión entre producción agrícola, industrias y servicios
a través de la creación de complejos agroindustriales y la mejora en los sistemas de
transporte.
Argentina se incluye en este proceso a partir de la producción de soja, en un contexto
de fuerte demanda y altos precios internacionales, expande las áreas de producción,
reemplaza cultivos tradicionales, introduce el uso de paquetes tecnológicos –semillas
transgénicas, agroquímicos-, aplica novedosas prácticas de manejo –siembra directa-,
lo que provoca la concentración de la tierra y la generación de impactos en el
ambiente, en la sociedad y en su organización territorial. La producción masiva se
realizó en detrimento de la superficie dedicada a otros productos agrícolas y más
fuertemente de las áreas dedicadas a la ganadería vacuna y ovina. Esto llevó a los
productores ganaderos a desplazarse hacia otras regiones fuera del área pampeana o
a concentrar su actividad en feed lots. (Reboratti, op.cit).
Sobre el área de la selva de las Yungas –en el noroeste argentino (NOA)- han
avanzado los monocultivos de caña de azúcar, tabaco, porotos, cítricos, pero también
y fundamentalmente la deforestación para la expansión de la soja, lo que ha
modificado el ambiente y las relaciones sociales existentes. En el noreste argentino
(NEA), el nivel de degradación es también alto, se ha reemplazado el bosque natural
por especies exóticas –eucaliptos y coníferas-, o por monocultivo –té, tung, yerba
mate, tabaco, y por supuesto, soja, entre otros-. Asimismo, se afirma que la expansión
del monocultivo en estas regiones genera una base de infraestructura de servicios –
autopistas, rutas, puentes, asentamientos urbanos y comerciales, sistemas de
almacenamientos- que modifican la dinámica y configuración espacial, ambiental y
social (Viglizzo y Jobbági, 2010).
Como sostienen Sili, Soumoulou, Benito y Tomasi (2011), estos cambios no son
autónomos de las dinámicas de desarrollo del sector rural. En efecto:
…la tierra es el móvil y el instrumento del cambio de modelo rural en el
país; es el mecanismo que permite la transformación y el pasaje de un
modelo de agricultura familiar (con fuertes diferencias en el conjunto del
país), a un modelo de agricultura empresarial, de escala, de alta
productividad, con un esquema de gestión deslocalizado que utiliza el
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espacio rural como plataforma productiva y no como un territorio rural vivo
y dinámico… (Sili, op.cit.:16).
Estos procesos que generan un alto impacto en el ambiente y en las relaciones
sociales, se dan, además, en el contexto de un Estado que no ofrece soluciones
adecuadas y permite la profundización y expansión de un modelo empresarial sobre
los espacios de la agricultura familiar con graves consecuencias para los sectores más
desprotegidos.
En nuestro país, tradicionalmente han coexistido, en regiones extra-pampeanas, la
propiedad privada de la tierra con la ocupación de tierras fiscales (Comerci, 2012) –
tierras cuya cantidad sigue siendo muy importante- por parte de campesinos e
indígenas, pero en las últimas décadas, merced a la profundización de este modelo de
expansión capitalista, se observa un sostenido avance y despojo sobre las tierras
antes ocupadas por estos grupos sociales.
Los procesos de pampeanización y sojización y también la minería y el turismo, se
expandieron al resto del país. La agricultura de oleaginosas, sumada a la
intensificación de la producción ganadera, transforma el perfil productivo de las
regiones argentinas del NOA, NEA, Chaqueña y Patagónica, y provocan conflictividad
y modificación de las relaciones sociales. Las problemáticas y tensiones en relación al
aprovechamiento de los recursos naturales y a la apropiación del espacio manifiestan
distintas lógicas y racionalidades. Así:
… el sentido que se le atribuye a la tierra desde la perspectiva campesinoindígena es comúnmente distinto del que le atribuye el sector empresarial.
Mientras para la primera es el espacio de vida, fuente de trabajo y cultura,
para los empresarios la tierra de espacios “marginales”, por su bajo precio,
tiene una muy baja incidencia en los costos de producción, y se convierte
en un bien infinito. Estas formas de producción de territorios entran en
tensión y se yuxtaponen cuando espacios dominados por la territorialidad
campesina son revalorizados por el capital y se generan conflictos…
(Comerci, op.cit.:10).
Es necesario considerar los datos significativos que exponen Sili (op.cit.) en base a los
datos por los Censos Nacionales Agropecuarios 2002 y 2008. Los autores sostienen
que existe en nuestro país una alta proporción de tierras y de productores con
situaciones muy precarias e informales en su tenencia. Sobre un total de 173 millones
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de hectáreas, el 12% padece situaciones precarias de tenencia -vinculadas a
sucesiones indivisas, contratos accidentales o la ocupación con permiso y de hecho-.
Concluye que las cifras totales de tenencia irregular (22 millones de hectáreas) no son
relevantes en cuanto a la superficie pero sí constituye un problema muy serio teniendo
en cuenta que “… aproximadamente el 85% de esas situaciones de tenencias
irregulares afecta a pequeños agricultores que no tienen posibilidad de alcanzar la
titularidad de las tierras que trabajan, en muchos casos después de décadas de
ocupación por varias generaciones familiares…” (Sili, op.cit.:18).
Otra cuestión a analizar a partir de este proceso de concentración capitalista, es el
surgimiento de nuevos actores sociales en el espacio rural argentino, y el rol que
desempeñan en el marco de una economía globalizada. Hernández (2012) identifica la
presencia de cuatro grupos vinculados al modelo vigente: los empresarios
globalizados, los productores territorializados, los contratistas o prestadores de
servicios agrícolas y finalmente el rentista. En palabras de Reboratti (op.cit:6):
… estos actores –tanto los nuevos como los antiguos que modificaron sus
sistemas productivos– se alinearon en la idea del agrobusiness, esto es,
en sistemas agrarios de producción empresarial que se concentraban en la
rotación del capital y su desplazamiento de fijo a variable, la búsqueda de
beneficios rápidos, el uso de la tecnología para reemplazar mano de obra
y, en este caso específico, el abandono de la idea de apropiación
permanente de la tierra y su reemplazo por el alquiler temporario. Como
resultado de estos cambios, creció enormemente la tercerización de los
servicios productivos, como la siembra, la fumigación y la cosecha, y
apareció con fuerza el llamado contratista, una empresa que posee
maquinarias de todo tipo y que recorre los campos ofreciendo sus
servicios…
En este contexto aparecen también los pools de siembra, que son capitales que se
unen para alquilar campos y producir y los llamados fideicomisos, donde un gran
capitalista asocia capitales pequeños y aumenta, así, la escala de producción. La
transformación de los actores en el espacio rural argentino cobra mucha importancia
en los 90 y se acentúa a partir de la devaluación de 2002 (Sili, op.cit).
Más allá de las características de cada inversor o nuevo actor social –nacional o
extranjero- surgido a partir de este modelo de desarrollo en el espacio rural, conviene
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advertir, como plantea Sili (op.cit.) la forma como han adquirido las tierras, vinculado a
la poca transparencia en los procesos de adquisición. Así las licitaciones dirigidas, los
remates dudosos o las irregularidades relativas a la titularidad de tierras en casos
donde hay agricultores o comunidades indígenas que viven y producen en ellas desde
hace décadas, generan altos niveles de conflictividad. El autor señala el caso de la
venta de tierras fiscales por parte de las Direcciones de Tierras provinciales o de los
municipios a inversores externos a precios irrisorios -esto se observa como muy
preocupante en el NOA y, principalmente, en la Patagonia argentina-. También rescata
que no existe en nuestro país una ley que establezca restricciones y límites a la
adquisición del dominio de la tierra por extranjeros, aunque sí está previsto, por
ejemplo, en la Constitución de la provincia de Corrientes.
Fernándes (op.cit.) afirma que la expansión de los territorios de las empresas
trasnacionales ocurre en los territorios de las comunidades campesinas e indígenas, lo
cual genera expulsión y desterritorialización, y los obliga a migrar hacia otras áreas, lo
que afecta su identidad, su cultura y formas de vida. Esto lleva a sostener que además
de la cuestión geopolítica, producto de la venta o arriendo de tierras a empresas e
inversores, también genera discusión el modelo de desarrollo socio-territorial en
disputa. Así lo sostiene el autor al afirmar que
… la producción de commodities está asociada a un modelo de desarrollo
que, además de afectar directamente al pueblo, desafía la soberanía de los
países. La producción de alimentos, fibras y combustible para el mercado
internacional está relacionada a la utilización de los territorios de los países
empobrecidos económicamente y a la dependencia tecnológica y
económica de los países del norte “…La constitución de un modelo de
desarrollo, organiza la infraestructura y los servicios, determinando los
tipos de usos de los territorios, eliminando los sujetos y las relaciones
sociales que no son incorporados o captados…” (Fernándes, op.cit.:12).
El rol que asume el Estado en esta problemática es una cuestión crítica que no debe
desconocerse. Pueden mencionarse un número de factores que explican el papel
ambivalente del Estado frente a la tierra, que se resumen en: la falta de políticas
integrales de desarrollo y ordenamiento territorial consensuadas, la falta de coherencia
y acuerdo entre los marcos legales nacionales con los provinciales –en muchos casos
desconocen la normativa existente-, la falta de información sistematizada en muchas
provincias lo que contribuye a la creación de un mercado informal de tierras, la
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existencia de una gran burocracia en la regularización de las tierras, un Estado que
aplica procedimientos de dudosa legalidad en cuanto a la entrega de la tierras y a nivel
provincial la venta de grandes lotes de tierras fiscales a empresas en detrimento de un
modelo de agricultura familiar (Sili, op.cit).

4. El derecho nacional e internacional en relación a la propiedad comunitaria
indígena
Son innumerables las normas que sobre la temática indígena se han escrito, tanto en
el ámbito nacional como internacional. También ha cambiado, con el correr de los
tiempos, la concepción y el sentido que cada una de las leyes y convenios han tenido
sobre la problemática.
En el ámbito nacional, la Ley 23.302 sobre política indígena y apoyo a las
comunidades aborígenes, sancionada en 1985 fue el primer texto nacional en
referencia a la problemática, con una clara influencia del Convenio 107 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT). Ambas normas admiten que se otorguen
tierras “en propiedad individual” y con el fin de la explotación económica. La
mencionada ley crea, por su Art. 5 el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
La reforma de la Constitución Nacional en el año 1994, en consonancia con el
contexto latinoamericano, dejó definitivamente claro el respeto por la diversidad
cultural en su Art. 75 incisos 17 y 19. El inciso 19 dispone como una atribución del
Congreso, dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural. En el inciso 17 se
reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, se
garantiza el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural. Es el tránsito desde una cosmovisión monocultural propia de la
Constitución Nacional de 1853 a otra pluricultural y multiétnica (Abreut de Begher,
2010).
La cláusula constitucional, operativa en sí misma (Quiroga Lavié, 2000) y no
programática -es decir, que no requiere que se dicte ninguna ley al efecto para ser
cumplida- seguidamente, reconoce la personería jurídica de las comunidades y la
posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan.
Sostiene, además, que corresponde al Congreso asegurar su participación en la
gestión referida a sus recursos naturales.
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Esta reforma constituye un avance con respecto a la Constitución histórica de 1853 en
la que se evidencia una concepción del indígena como un ser que debía ser convertido
a la cultura dominante. El texto constitucional no vincula la subsistencia de la
propiedad indígena al cumplimiento de un fin específico, como sí queda de manifiesto
en la Ley 23.302, por lo que en este punto, la reforma constitucional de 1994 ha
vaciado de contenido a la mencionada ley (Alterini, Corna y Vázquez, 2005).
La regla constitucional (Art. 75 inc. 17) sostiene que le corresponde al Congreso
regular la entrega de otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano,
ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o
embargos. Es importante destacar que la Constitución es una ley declarativa y no
constitutiva de los derechos de los pueblos indígenas, ya que a éstos se los reconoce
como titulares preexistentes de las tierras (Alterini, Corna y Vázquez, op.cit).
Siguiendo a Abreut de Begher (op.cit.) se sostiene que la Constitución Nacional crea,
así, un nuevo derecho real que recae sobre cosa propia, integra el númerus clausus,
sólo puede ser ejercido por una comunidad indígena mediante la posesión, es un
derecho absoluto, sus normas son de orden público y se establece entre la comunidad
y sus tierras una relación directa e inmediata. Son caracteres de la propiedad
indígena: la exclusividad –la comunidad indígena es la única que ejerce ese derecho-,
la perpetuidad –referido a la no limitación temporal y a la inextinguibilidad por el no uso
o ejercicio- y la absolutez –aunque ese derecho debe ser ejercido en forma regular
teniendo en cuenta las restricciones y limitaciones previstas por las leyes-. Puede ser
gravada con derechos reales de disfrute –uso, habitación, servidumbres- siempre que
los mismos no desnaturalicen el derecho, pero no puede gravarse con derechos reales
de garantía –como la hipoteca o anticresis-. Se observa también una imposibilidad de
desmembrar la propiedad con los derechos de usufructo y superficie, por la extensión
del uso y goce que corresponden a estos derechos que anularían la esencia de la
propiedad indígena.
Por su parte, la Ley 25.607 del año 2002, dispuso la realización de campañas de
difusión de los derechos de los pueblos indígenas previstos en la Constitución
Nacional, en su Art. 75 inciso 17, analizado anteriormente.
La Ley 25.799 modificó, en el año 2003, a la Ley 23.302 y hace hincapié en la
“conservación de la cultura e inserción socioeconómica de comunidades aborígenes”.
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Se hace evidente, así, una concepción de esta ley en total correspondencia con el
Convenio 169 de la OIT y el Art. 75 inciso 17 de la Constitución Nacional.
En el año 2006, se sancionó la Ley 26.160 que declara, en el Art. N° 1, 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, por el término de cuatro años.
Plantea, en el Art. N° 2, la suspensión por el plazo de la emergencia declarada, de la
ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el
desalojo o desocupación de las tierras contempladas en el artículo 1º.
El Art. N° 3 sostiene que durante los tres primeros años, contados a partir de la
vigencia de esta ley, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas deberá realizar el
relevamiento técnico —jurídico— catastral de la situación dominial de las tierras
ocupadas por las comunidades indígenas y promoverá las acciones que fueren
menester con el Consejo de Participación Indígena, los Institutos Aborígenes
Provinciales, Universidades Nacionales, Entidades Nacionales, Provinciales y
Municipales, Organizaciones Indígenas y Organizaciones no Gubernamentales.
La Ley, también crea un fondo especial para la asistencia de las comunidades
indígenas (Art. N° 4) que será asignado al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. El
plazo que establece esta ley –cuestionada por las propias comunidades indígenas-,
fue prorrogado hasta el año 2017.
El Código de Vélez Sarsfield, de tinte liberal, reunía las bases del ordenamiento
jurídico en materia civil, y rigió sobre el territorio argentino por cerca de 150 años, pero
nada establecía sobre la propiedad indígena. El Código Civil y Comercial de la
República Argentina -en vigencia desde el 1 de agosto de 2015-, en su Art. 18 viene a
dar tratamiento concreto a la norma constitucional antes mencionada y preceptúa:
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. Por lo
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antedicho, se espera la sanción de una ley especial sobre la cuestión en
estudio.
El artículo precedentemente citado, difiere en su extensión del Anteproyecto 2012 del
Código Civil y Comercial. Allí, el Título V del Libro IV tipifica -en nueve artículos que
finalmente no aparecen en la versión definitiva del Código vigente- la propiedad
indígena como un derecho real autónomo sobre cosa propia. En los fundamentos del
mencionado Anteproyecto se sostiene que la incorporación de este tema en el Código
es novedosa pero también absolutamente necesaria, cuestión que ha sido debatida
por la doctrina. Asimismo manifiesta que esta inclusión constituye la manera adecuada
de admitir la coexistencia de formas culturales distintas y de convertir en derecho
positivo el ideario indígena junto al criollo.
Por lo que hemos visto hasta aquí, y siguiendo a Abreut de Begher (op.cit) el derecho
de propiedad indígena puede ser analizado desde una doble perspectiva, desde el
punto de vista del derecho constitucional –como un derecho humano que tienen las
comunidades indígenas a sus tierras ancestrales-, como desde el ámbito del derecho
civil –como un derecho objetivo en cabeza de la comunidad indígena que reconoce el
derecho de propiedad de sus tierras-. Debe mencionarse que cuando la comunidad
indígena se encuentra asentada sobre tierras fiscales, la relación jurídica entre ésta y
el Estado –sea nacional o provincial- se manifiesta de modo similar al propio de los
derechos civiles pero se desarrolla dentro de la esfera del derecho administrativo,
concediendo el Estado únicamente el derecho de usar esa propiedad . De todas
maneras, sostiene la autora que la garantía otorgada por el plexo constitucional,
permite hoy que las comunidades indígenas registradas puedan reclamar sus
derechos sobre esas tierras, en virtud de su posesión ancestral.
A escala local, a partir de la sanción de la Ley 23.302 y de la reforma constitucional de
1994, las provincias argentinas adaptan su legislación al nuevo ordenamiento e
incorporan en sus textos constitucionales el reconocimiento a la preexistencia étnica y
cultural de los pueblos indígenas y/o la función social de la propiedad y de la tierra.
En el orden del derecho internacional de los derechos humanos, el Convenio 169 de la
OIT, rige para Argentina desde el año 2001 y es un tratado internacional con jerarquía
superior a las leyes (según el Art. 75 inciso 22 primer párrafo in fine, de la Constitución
Nacional). En su texto, manifiesta un cambio rotundo en la orientación que sostiene
sobre la temática, en concordancia con el respeto por los derechos humanos y la
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diversidad cultural de las comunidades indígenas o tribales, en total oposición al
anterior Convenio 107. Postula el reconocimiento de la diversidad cultural y la
prevención de la discriminación, con el fin de eliminar la orientación hacia la
asimilación de los pueblos indígenas. Excluye el uso de la fuerza o la coerción para
evitar la violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los
pueblos interesados (Alterini, Corna y Vázquez, op.cit).
En cuanto al régimen de las tierras, el Art. 13 del Convenio 169 sostiene que los
gobiernos deberán respetar la relación que los pueblos interesados mantienen con las
tierras o territorios, en especial, los “aspectos colectivos de esa relación”. Se
resguarda no sólo el derecho de propiedad sino la posesión de las tierras como el
ejercicio concreto de este derecho. Los gobiernos asumen, entre otras, la obligación
de adoptar todas las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los
pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus
derechos de propiedad y posesión (Art. 14.2). La cuestión por la tierra también
involucra a los recursos naturales, y es así que el Art. 15.1 preceptúa que los derechos
de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras, deberán
protegerse especialmente. Estos derechos comprenden la facultad de esos pueblos a
participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.
La problemática de los pueblos indígenas también ha sido abordada a partir de otros
tratados de derechos humanos como la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, interpretada en numerosas sentencias por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos. Otro instrumento internacional de consideración es la Declaración
de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, aprobada en
2007, que si bien no se trata de un tratado internacional (Abreut de Begher, op.cit.),
tiene, como todos los pronunciamientos de la Organización de Naciones Unidas un
valor moral y es una pauta ineludible para la interpretación de las obligaciones
internacionales de los países.

5. El carácter colectivo y comunitario de los territorios indígenas
Una vez recuperados los marcos normativos que guardan relación con la propiedad
indígena, se tratará la cualidad comunitaria o colectiva de estas tierras, en
contraposición a la noción de propiedad individual, de origen romano.
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La propiedad indígena se caracterizó históricamente por una tendencia hacia lo
comunitario, en estrecha vinculación con la concepción que tienen de su relación con
la tierra, marcada por connotaciones espirituales. Como sostienen Alterini, Corna y
Vázquez (op.cit.:41):
… para los pueblos autóctonos la tierra no era una mera extensión
geográfica sino más bien el asiento de una relación ancestral y espiritual
que no se expresa acertadamente a través de las tradicionales figuras
jurídicas. No se trata tanto de una delimitación de lo propio y de lo ajeno,
sino de un espacio existencial donde acaso el hombre no se presenta
como propietario de la tierra, sino que ésta se subjetiviza y aprisiona al
hombre en sus entrañas y se hace propietaria de él. … Se trata de una
dimensión cultural donde se recrean los mitos, las historias y las
tradiciones, que enlaza el presente con el pasado a través del culto de los
muertos…
En este sentido, los autores mencionados aportan claridad sobre la concepción y el
sentido que tiene la tierra para los pueblos indígenas:
… para la cultura indígena la tierra ancestral es fuente de vida y es parte
esencial de su identidad; por eso mismo la tierra es de propiedad
comunitaria, pertenece al grupo y no a un individuo, y no puede ser
considerada como una mercancía ni mucho menos como un bien
susceptible de apropiación privada o enajenación a terceros en las
condiciones que prevén los sistemas de derecho napoleónicos. … la
persona o con mayor propiedad el grupo étnico… pertenecen a la tierra …
(Bronstein en Alterini, Corna y Vázquez, op.cit.:104).
Como ya adelantáramos, la propiedad comunitaria indígena, se trata de un derecho
real, porque se ejercita en relación directa con las tierras sobre las que recae.
Constituye una propiedad especial, que no es dominio ni condominio con indivisión
forzosa. Tiene contenido patrimonial y su régimen es de orden público. En cuanto a su
naturaleza, este derecho es comunitario, un régimen diferente a la normativa en
materia de propiedad previsto en los códigos de fondo. En este caso, los sujetos de la
tutela constitucional son los pueblos indígenas argentinos, a través de sus
comunidades, como sujetos colectivos y no el indígena como individuo aislado
(Alterini, Corna y Vázquez, op.cit.).
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Es importante resaltar, junto a Vacaflores Rivero (2009), que la discusión en torno a la
propiedad comunitaria, no lo es sólo en cuanto al acceso a la tierra, sino que lo
comunitario también es la forma de vida, en su aspecto cultural, de conocimientos, de
cultivos y cría de animales. Son núcleos diferenciados donde la sociedad se constituye
con una configuración territorial propia que se hace casi imposible en un espacio
dominado por las lógicas capitalistas mercantiles, del agronegocio, en el marco del
Estado-nación moderno hegemónico. Es por ello que:
... el simple acceso a la parcela productiva no es condición suficiente para
garantizar el acceso a una mejor condición de vida de la familia
campesina, sino que esta parcela debe estar inserta en un contexto que le
permita su viabilidad económica, cultural, social y política, es decir, en un
entorno tal que la forma de vida campesina-indígena no solo sea
reconocida como una forma legítima y válida en sí misma, con todas sus
características intrínsecas, sino que además sea apoyada por el entorno
social y político para acceder a los bienes y servicios que produce una
sociedad organizada estatalmente ... (Vacaflores Rivero, op. cit.:10).
Como sostiene el autor, esto requiere una concepción de Estado diferente a la
perspectiva hegemónica del Estado-nación, implica la posibilidad de hacer visibles las
múltiples territorialidades en que se manifiestan las diversas comunidades y sujetos
que habitan en su jurisdicción.

6. Consideraciones finales
En nuestro país, y en general en el resto de los países de América Latina, el proceso
de conquista y colonización europea sumado a la formación de los Estados-nación en
el siglo XIX, se convirtieron en hechos históricos claves y fundantes de nuestra actual
realidad social, cultural y política. La concepción decimonónica del territorio como
mera entidad jurídica y espacio de dominio efectivo del Estado, lleva ínsita la noción
de acceso a la tierra como propiedad privada. En contraposición a esto, se sostiene
que el espacio y el territorio deben ser entendidos desde múltiples perspectivas siendo
los aspectos cultural, simbólico, de las identidades, y los derechos humanos un marco
apropiado para comprender y repensar una organización menos desigual que incluya
a todos los sujetos y comunidades.
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La expansión de la frontera agropecuaria en Argentina –pero también de la minería y
el turismo-, el uso y aprovechamiento de tierras en otros tiempos marginales,
localizadas fuera de la región pampeana, puede analizarse en consideración de varios
aspectos. Es necesario profundizar en una mirada crítica que valore los efectos y
consecuencias sociales y políticas del avance sobre los territorios de pueblos
originarios y los conflictos en torno a la apropiación y al manejo no sostenible de los
recursos naturales, vinculados a la deforestación, la contaminación de suelo y agua, la
desertificación, deterioro de los suelos y la pérdida de biodiversidad. Se remarca, junto
con numerosos autores, la gravedad de la situación ya que estos procesos de
concentración productiva no sólo tienen consecuencias negativas sobre el ambiente,
es menester sumar, además, los efectos en el plano socio-cultural, ya que afectan a
las comunidades rurales y generan el desplazamiento de los sujetos hacia otras
regiones del país con la consiguiente pérdida de identidad.
La adopción de tecnología, el uso creciente de paquetes tecnológicos y el avance de
la frontera agrícola y ganadera, son factores fundamentales a la hora de explicar el
aumento en la productividad del sector rural. Pero no debemos desconocer que la
incorporación de técnicas agropecuarias perfeccionadas y el avance sobre tierras
naturales provocan graves deterioros en el ambiente y la pérdida de las formas de vida
de comunidades campesinas e indígenas.
En consonancia con los autores estudiados, puede decirse que la lucha por la tierra no
se trata de la lucha por un lote, por una parcela de trabajo o propiedad privada
agropecuaria, más bien el reclamo de las comunidades indígenas (y campesinas) se
centra en la reivindicación del territorio, desde su más amplia acepción, desde su
perspectiva más política, articulada con el reconocimiento de la diversidad, las
múltiples territorialidades y el respeto de los derechos humanos y colectivos. El
fortalecimiento

del

Estado-nación

moderno

naturalizó

la

negación

de

la

heterogeneidad social, de las múltiples identidades y por ello de la desigualdad, a
través de la consolidación de la ciudadanía individual y es así que el reconocimiento y
el acceso a una propiedad comunitaria viene a romper los moldes establecidos.
El problema actual de la tierra en Argentina es un indicador del cambio en el modelo
de desarrollo que se ha ido consolidando en las últimas décadas, orientado hacia un
esquema más concentrado, deslocalizado y empresarial, que avanza sobre el modelo
de agricultura familiar, mucho más diversificado y con anclaje territorial, donde las
comunidades indígenas se hayan insertas.
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La idea de una propiedad comunitaria indígena, sustentada en el respeto por la
naturaleza, en lazos de solidaridad y en un espacio territorial propio, confronta con el
acceso a la tierra como parcela privada de trabajo, con las vías de dominación de las
empresas trasnacionales y del modelo de desarrollo del agronegocio, en fin, con las
lógicas desiguales y excluyentes del capitalismo global.
Aunque el reconocimiento de la propiedad comunitaria indígena está previsto
constitucional y convencionalmente en diversos instrumentos internacionales de
derechos humanos, es cierto que este tema se encuentra lejos de encontrar una
solución definitiva. Sería deseable que a la brevedad se procediera a la regulación
específica de la tierra indígena, tanto en los aspectos sustanciales como procesales,
para facilitar la aplicación y hacer efectivos sus derechos. También sería necesario
incorporar a los elementos normativos lo referido a las cuestiones culturales,
sociológicas, de identidad, creencias y valores que enriquecerán y harán posible
realmente el conocimiento de las particularidades de esta problemática.
Aquí es donde se hace cada vez más urgente un Estado presente, con políticas
activas, que asegure el ejercicio de los derechos y una justicia que, mientras tanto, con
múltiples herramientas normativas, doctrinarias y jurisprudenciales –nacionales e
internacionales- a su alcance, no desconozca y desoiga la voz de los más vulnerables.
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El presente artículo corresponde a los siguientes proyectos:

- “Economía, actores sociales y territorios. Perspectivas teóricas, análisis de casos y
estrategias didácticas”. Aprobado por Resolución N° 199-14- CD-FCEyJ- UNLPam.
- “Sociedad, economía y ambiente. Perspectivas teóricas, análisis de casos y
estrategias didácticas” en el marco del Programa de Investigación “Contextos
territoriales contemporáneos: abordajes desde la geografía”, aprobado por Resolución
Nº 093-14-CD-FCH-UNLPam.


Según el art.1884 del Código Civil y Comercial de la República Argentina, la

regulación de los derechos reales en cuanto a sus elementos, contenido, adquisición,
constitución, modificación, transmisión, duración y extinción es establecida solo por la
ley. De esta manera, se adopta el sistema denominado “numerus clausus” (número
cerrado), por oposición al del “numerus apertus” (número abierto).


Se refiere al carácter de protección y amparo que otorgan las diferentes normativas.



El geógrafo Mançano Fernándes en el texto “Acerca de la tipología de los territorios”

(2010) organiza su teoría en dos formas, tres órdenes y tres tipos de territorio. Los
territorios materiales e inmateriales están representados en el primero, segundo y
tercer territorio (fijos y flujos), considerando el territorio como espacio de gobernanza,
como propiedades y como espacio relacional.


“Engorde a corral”, donde se los alimenta con comida balanceada
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La comunidad indígena carece en esta situación de una de las facultades propias de

la propiedad del derecho común, el ius abutendi, o derecho de disposición de la cosa.
Las otras dos facultades que integran el dominio son el ius utendi, o derecho de uso
sobre la cosa, y el ius fruendi o derecho de goce.
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