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Una lucha persistente y una sentencia histórica
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos,
sentando precedente en todo el mundo,
condenó a Argentina y le ordenó reconocer
territorio Indígena mediante titulación.

FOTOGRAFÍA: EL TRIBUNO

E

l 6 de febrero de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una
histórica sentencia a favor de las Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación
Lhaka Honhat (Nuestra Tierra), mediante la
cual declaró la responsabilidad internacional
de la República Argentina por la violación de
distintos derechos de
132 Comunidades Indígenas que viven en
el Departamento Rivadavia, de la Provincia
de Salta.
Se trata de un conflicto por el Territorio Indígena de 643 mil hectáreas; reclamo que
ha sido acompañado
por el Centro de Estudios Legales y Sociales

(CELS) y la Asociación Lhaka Honhat, que nuclea Comunidades de los Pueblos Wichí, Chorote, Chulupí, Qom y Tapiete.

FOTOGRAFÍA: ASOCIANA
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La Corte determinó que el Estado violó el derecho de propiedad comunitaria y vulneró los
derechos a la identidad cultural, a un medio
ambiente sano, a la alimentación adecuada y al
agua, debido a la falta de efectividad de medidas estatales para detener actividades que
resultaron lesivas de los mismos.
El Tribunal concluyó que Argentina no cumplió
con su obligación de respetar y garantizar los
derechos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Reprendió
fuertemente al Estado, ordenándole la adopción de diversas medidas de reparación en el
plazo de seis años.
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Lhaka Honhat es una Asociación de Comunidades Indígenas
que incluye a los Pueblos Wichí,
Chorote, Chulupí, Qom y Tapiete, que demandó al Estado argentino por incumplimiento de
los derechos Indígenas, con la
firme convicción y fuerte voluntad de recuperar sus territorios
ancestrales.

La Corte se expide

FOTOGRAFÍA: CIDH
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l día 2 de abril de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó
a la República Argentina, de manera contundente e inapelable, por violar los derechos de
los Pueblos Originarios y le ordenó reconocer
Territorio Indígena mediante demarcación, delimitación y titulación. En su sentencia, la Corte
determinó que “el Estado violó el derecho de
propiedad comunitaria, al no dotar de seguridad
jurídica a la misma y permitir que se mantenga la
presencia de pobladores criollos en el territorio”.

Señaló que “Argentina no cuenta con normativa
adecuada para garantizar en forma suficiente el
derecho de propiedad comunitaria”, y que “no
se siguieron mecanismos adecuados de consulta a las comunidades indígenas sobre un puente
internacional construido en su territorio”. Especificó asimismo, que “autoridades judiciales no
siguieron un plazo razonable en la tramitación
de una causa judicial en que se decidió dejar sin
efecto normas relativas a adjudicaciones fraccionadas de tierra”.
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Manifestó además “que la tala ilegal, así como
otras actividades, desarrolladas en el territorio
por población criolla, puntualmente la ganadería
e instalación de alambrados, afectaron bienes
ambientales, incidiendo en el modo tradicional
de alimentación de las comunidades originarias
y en su acceso al agua. Lo anterior alteró la forma de vida indígena, lesionando su identidad
cultural.”
Por estas múltiples razones el Tribunal ordenó
al Estado la adopción de diversas medidas de
reparación en un plazo de seis años, exigiendo
“adoptar y concluir las acciones necesarias a fin
de delimitar, demarcar y otorgar un título que
reconozca la propiedad de las 132 comunidades
indígenas víctimas”. Además, en ese plazo tiene
que “concretar el traslado de la población criolla
fuera del territorio indígena, así como remover
el alambrado y el ganado perteneciente a los
pobladores que se encuentran en el territorio”.
El Estado también deberá “abstenerse de realizar actos, obras o emprendimientos sobre el
territorio indígena o que puedan afectar su existencia, valor, uso o goce, sin la previa provisión
de información a las Comunidades Indígenas
víctimas, así como de la realización de consultas
previas adecuadas, libres e informadas”.

Otro punto de la sentencia ordena al Estado argentino “presentar a la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH), en un plazo de
seis meses, un estudio que identifique situaciones críticas de falta de acceso a agua potable
o alimentación y elaborar, en un período de un
año, un estudio en el que establezca acciones
para la conservación de aguas y para evitar y
remediar su contaminación; garantizar el acceso
permanente a agua potable; evitar que continúe
la pérdida de recursos forestales y procurar su
recuperación”.
Además, los jueces ordenaron a la Argentina
“crear un fondo de desarrollo comunitario e implementar su ejecución en un plazo no mayor a
cuatro años y adoptar medidas legislativas o de
otro carácter para dotar de seguridad jurídica al
derecho de Propiedad Comunitaria Indígena”.
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Una disposición
que sienta precedentes

E

s sumamente importante que la Corte Interamericana se haya abocado al estudio
de la causa de las Comunidades de Lhaka
Honhat, que llevan más de 28 años reclamando
el reconocimiento de la propiedad de su territorio. A nivel americano es el organismo máximo,
tiene la facultad de revisar las cuestiones internas de los países y controlar el cumplimiento de
los compromisos internacionales en materia de
derechos humanos.

Es la primera vez que reclamos de Comunidades Indígenas en Argentina llegan a esta instancia, siendo así un caso testigo. Este veredicto
nos anima a seguir acompañando a los Pueblos Indígenas en la lucha por sus territorios. El
caso Lhaka Honhat representa un precedente
relevante para el Sistema Interamericano, con
aportes importantes para la jurisprudencia internacional de los derechos humanos. Constituye una respuesta a los injustos procesos de
desposesión que los Pueblos Indígenas y tribales han sufrido de manera sistemática en diversas latitudes
del continente americano. No
sólo se trata de justicia social,
sino de reivindicación de todos y cada uno de los derechos involucrados, atendiendo
a la propia cosmovisión y a la
simbiosis espiritual que dichos
Pueblos mantienen con su territorio.

El contexto
Francisco Pérez, referente de Lhaka Honhat, exponiendo ante la Corte Interamericna

Rogelio Segundo, Referente de Lhaka Honhat ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Los hechos se refieren a un
reclamo de Comunidades Indígenas de la propiedad de los
lotes fiscales 14 y 55, colindantes. En conjunto abarcan un
área aproximada de 643.000
hectáreas. En la zona existe
presencia de Comunidades Indígenas, de modo constante,
desde antes de 1629.
“El reclamo de las Comunidades fue formalizado en el año
1991. Durante los más de 28
años que han transcurrido
desde entonces, la política
estatal respecto a la propiedad Comunitaria Indígena fue
cambiando.
El 15 de diciembre de 1991,
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fue dictado un decreto que estableció la obligación de Salta de unificar los lotes 14 y 55 y adjudicar una superficie sin subdivisiones, mediante
título único de propiedad, a las Comunidades
Indígenas.
Un año después, en diciembre de 1992, se conformó formalmente la ‘Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhatʼ, integrada por
personas de distintas Comunidades Indígenas,
con la finalidad, entre otras, de obtener el título
de propiedad de la tierra.
En 1993 el Estado creó una Comisión Asesora
que, en 1995, recomendó asignar dos terceras
partes de la superficie de los lotes 14 y 55 a Comunidades Indígenas, lo que fue aceptado por
tales Comunidades.
En 1995 comenzó la construcción de un puente internacional. En septiembre de ese año el
puente fue ocupado pacíficamente por las Comunidades Indígenas.
Durante los años siguientes, agentes estatales
realizaron algunas tareas en el terreno, como
mensuras y amojonamiento, pero no hubo
avances en definiciones sobre la propiedad de
la tierra.
El 23 de octubre de 2005 Salta realizó un referéndum, en que los electores del Departamento
Rivadavia fueron preguntados sobre si era su
voluntad que se entreguen las tierras correspondientes a los lotes 55 y 14 a sus actuales
ocupantes (Comunidades Indígenas y familias
criollas). El Sí obtuvo el 98% de votos.
FUENTE: Asociación Lhaka Honhat

En una reunión entre Lhaka Honhat y representantes de Salta, el 14 de marzo de 2006, se
acordó que correspondía reconocer a los Pueblos Indígenas 400.000 ha dentro de los lotes
14 y 55, en un título único. Al mismo acuerdo se
llegó en octubre de 2007 entre Lhaka Honhat y
la Organización de Familias Criollas.
En octubre de 2008 Salta creó un ‘equipo
técnicoʼ, integrado por la Unidad Ejecutora Provincial, creada en 2005 para ejecutar tareas relacionadas con la distribución de la tierra de los
lotes señalados. En los años siguientes, hubo acciones y reuniones tendientes a lograr acuerdos
entre Comunidades Indígenas y familias criollas
sobre la adjudicación territorial.
BOLIVIA
PARAGUAY

Tartagal
CHILE

Salta

AREA DE LOS
LOTES FISCALES
55 Y 14

En el año 2012 Salta emitió un decreto que dispuso asignar, con destino a su posterior adjudicación, 243.000 ha de los lotes 14 y 55 para
las familias criollas y 400.000 ha para las Comunidades Indígenas, en propiedad comunitaria y
bajo la modalidad de título que cada una de ellas
determine.
En 2014 Salta emitió un decreto, mediante el
cual reconocía y transfería la propiedad comunitaria, a favor de 71 comunidades indígenas,
de aproximadamente 400.000 hectáreas, y la
propiedad en condominio de los mismos lotes a
favor de múltiples familias criollas. El mismo decreto prevé que, a través de la Unidad Ejecutora, se concreten los actos y trámites necesarios
para la determinación específica del territorio y
lotes que correspondan a comunidades indígenas y familias criollas”.1
En el territorio reclamado se han desarrollado
actividades ilegales de tala y las familias criollas
desarrollan la ganadería e instalan alambrados.
Esto ha generado una merma de recursos forestales y de biodiversidad, afectando la forma en
que tradicionalmente las Comunidades Indígenas procuraban su acceso a los bienes naturales.

1. RESUMEN OFICIAL EMITIDO POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. CASO COMUNIDADES INDÍGENAS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN
LHAKA HONHAT (NUESTRA TIERRA) VS. ARGENTINA. SENTENCIA DE 6 DE FEBRERO DE 2020 (Fondo, Reparaciones y Costas)
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Violaciones a derechos de las Comunidades
Tres apartados de la Sentencia determinaron transgresiones a derechos de las
Comunidades:
1) El derecho a la propiedad comunitaria, así como a otros derechos que
presentaron relación con el mismo.
2) Los derechos al medio ambiente sano, a la alimentación adecuada, al agua
y a participar en la vida cultural, en particular en lo atinente a la identidad
cultural.
3) El derecho a las garantías judiciales, en relación con una acción judicial
iniciada en el caso.

El fondo y los estándares que han sido observados
Extracto del documento emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

FOTOGRAFÍA: CELS

Derecho de Propiedad Comunitaria
Indígena

La Corte advirtió que, en el caso, no se hallaba en
discusión el derecho de propiedad de las Comunidades Indígenas sobre el territorio ancestral, sino
si la conducta estatal seguida le había brindado

seguridad jurídica adecuada y si había permitido
el libre ejercicio y goce de ese derecho.
Al respecto, el Tribunal recordó que el derecho de
propiedad, plasmado en el artículo 21 de la Convención, comprende, en relación con Pueblos Indígenas, la propiedad comunal de sus tierras. Señaló
que la posesión tradicional de las mismas por par-
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te de las Comunidades Indígenas debería bastar
para el reconocimiento oficial de la propiedad.
Asimismo, expresó que el derecho de propiedad
comunitaria implica que las Comunidades tengan participación efectiva, con base en procesos
adecuados de consulta,
que sigan pautas determinadas en la realización,
por parte del Estado o de
terceros, de actividades
que puedan afectar la integridad de sus tierras y
recursos naturales.
La Corte valoró el proceso
de acuerdos, relacionado
con la propiedad, seguido
en el caso a partir de 2007
entre las Comunidades
Indígenas, organizaciones
criollas y el Estado. Ello,
por cuanto tiene potencialidad para permitir al
Estado cumplir sus obligaciones y satisfacer los derechos implicados. Sobre el particular, resaltó que
el Estado debe cumplir sus obligaciones respecto a las Comunidades Indígenas, pero al hacerlo
debe observar también los derechos de la población criolla.
La Corte evaluó también, que Argentina no cuenta con normativa adecuada para garantizar en
forma suficiente el derecho de propiedad comunitaria. Eso hizo que las Comunidades Indígenas
no contaran con una tutela efectiva de su derecho
de propiedad. El Tribunal concluyó, entonces, que
el Estado violó el derecho de propiedad comunitaria, en relación con el derecho a contar con procedimientos adecuados y con las obligaciones de
garantizar los derechos y adoptar disposiciones de
derecho interno, incumpliendo el artículo 21 de la
Convención.
Por otro lado, la Corte notó la relevancia del puente internacional construido, que involucra el tránsito fronterizo y la política estatal respecto a las
fronteras del país. El puente, pese a ello, se construyó sin procesos previos de consulta adecuados.
Por eso, Argentina violó los derechos de propiedad y participación de las Comunidades, incumpliendo los artículos 21 y 23 de la Convención en
relación con el artículo 1.1 del tratado.

Derechos al medio ambiente sano,
a la alimentación adecuada, al agua
y a participar en la vida cultural

FOTOGRAFÍA: CELS

Por primera vez en un caso contencioso, la Corte
analizó los derechos a un medio ambiente sano, a
la alimentación adecuada, al agua y a la identidad
cultural en forma autónoma a partir del artículo
26 de la Convención Americana.
El Tribunal consideró procedente examinar estos
cuatro derechos en su interdependencia y de conformidad a sus especificidades respecto a Pueblos
Indígenas. Entendió que la tala ilegal, así como
las actividades desarrolladas en el territorio por
población criolla, puntualmente la ganadería e
instalación de alambrados, afectaron bienes ambientales, incidiendo en el modo tradicional de alimentación de las Comunidades Indígenas y en su
acceso al agua. Lo anterior alteró la forma de vida
indígena, lesionando su identidad cultural pues si
bien ésta tiene carácter evolutivo y dinámico, las
alteraciones a la forma de vida indígena en el caso
no se basaron en una interferencia consentida.
El Estado tuvo conocimiento de las actividades
lesivas y adoptó distintas acciones, las cuales no
han sido efectivas para detenerlas. Esta falta de
efectividad se enmarca, además, en una situación
en que Argentina no ha garantizado a las Comunidades Indígenas la posibilidad de determinar las
actividades sobre su territorio. Por ello, el Estado
violó el artículo 26 de la Convención Americana
en relación con su artículo 1.1.

LHAKA HONHAT ¡NUESTRA TIERRA! Una lucha persistente y una sentencia histórica.

Principales normas
involucradas
Convención Americana de Derechos Humanos:
Artículos 8.1 y 25.1 (Garantías judiciales y protección judicial), Artículo 21 (derecho de propiedad),
Artículo 26, (derechos económicos, sociales, culturales y ambientales), Artículo 2 (Deber de adoptar
disposiciones de derecho interno).

Necesarias y urgentes
reparaciones

La Corte ordenó al Estado, como medidas de resarcimiento, que con la mayor celeridad posible
y en un plazo máximo de seis años:
●
Concluya las acciones necesarias a fin de
delimitar, demarcar y otorgar un título que reconozca la propiedad de las 132 Comunidades
Indígenas sobre su territorio. El título debe ser
único, es decir, uno para todas las Comunidades
y relativo a todo el territorio, sin perjuicio de los
acuerdos de éstas sobre el uso del territorio común.
●
Remueva del territorio Indígena los alambrados y el ganado de pobladores criollos y concrete el traslado de la población no indígena fuera de ese territorio, debiendo promover que ello
sea voluntario, evitando desalojos compulsivos
durante los primeros tres años y, en cualquier
caso, procurando el efectivo resguardo de los
derechos de la población criolla, lo que implica
posibilitar el reasentamiento o acceso a tierras
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productivas con adecuada infraestructura predial.
Además, la Corte dispuso que su Sentencia
constituye por sí misma una forma de reparación y ordenó también a Argentina:
●
Abstenerse de realizar actos, obras o
emprendimientos sobre el territorio Indígena o
que puedan afectar su existencia, valor, uso o
goce, sin la previa provisión de información a las
Comunidades Originarias víctimas, así como de
la realización de consultas previas adecuadas,
libres e informadas, de acuerdo a pautas señaladas en la Sentencia.
●
Presentar a la Corte un estudio que identifique situaciones críticas de falta de acceso a
agua potable o alimentación, formule un plan de
acción para atender esas situaciones y comience su implementación.
●
Elaborar, en un plazo máximo de un año,
un estudio en el que establezca acciones que
deben instrumentarse para la conservación de
aguas y para evitar y remediar su contaminación;
garantizar el acceso permanente a agua potable;
evitar que continúe la pérdida o disminución de
recursos forestales y procurar su recuperación,
y posibilitar el acceso a alimentación nutricional
y culturalmente adecuada.
●
Crear un fondo de desarrollo comunitario e implementar su ejecución en un plazo no
mayor a cuatro años.
●
Realizar, en un plazo máximo de seis meses, publicaciones de la Sentencia y su resumen
oficial, así como actos de difusión de este último
documento, inclusive por emisiones de radio, en
lenguas indígenas y en español.
●
Adoptar, en un plazo razonable, las medidas legislativas y/o de otro carácter que fueren necesarias para dotar de seguridad jurídica
al derecho de Propiedad Comunitaria Indígena,
previendo procedimientos específicos para tal
fin.
●
Pagar, en el plazo de seis meses, una
suma de dinero, fijada en la Sentencia, por concepto de reintegro de gastos y costas.
●
Rendir al Tribunal informes semestrales
sobre las medidas de restitución del derecho de
propiedad.
●
Informar a la Corte, en el plazo de un
año, sobre las medidas adoptadas para cumplir
con lo ordenado en la misma.2

2. Fallo Corte Interamericana de Derechos Humanos. CASO COMUNIDADES INDÍGENAS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN LHAKA HONHAT
(NUESTRA TIERRA) VS. ARGENTINA
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El triunfo de Lhaka Honhat,
una demostración de lo que hace
la constancia y la unión
Declaraciones de Gabriel Seghezzo, director Ejecutivo de
la Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz
(FUNDAPAZ)

FUNDAPAZ ingresó a trabajar a la zona del
Pilcomayo hace 22 años. En ese momento fue
invitada por la Fundación de Acompañamiento
Social de la Iglesia Anglicana del Norte Argentino (ASOCIANA), porque conocía nuestra experiencia del diálogo entre Indígenas y criollos,
que se había dado en el proceso de Los Blancos,
entre los años 82 y 97, que terminó con la titularización de unas 100 mil hectáreas entre Comunidades y criollos, siendo la primer gran entrega
de tierras en la provincia de Salta.
Como habíamos generado esa comunicación,
pareció interesante el aporte que podíamos dar
a esa causa, que era exclusivamente Indígena
frente al Estado, en lo que fue la intervención
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En ese momento FUNDAPAZ empezó a
organizar a las familias criollas por el enfrentamiento que tenían con la Asociación de Comunidades Lhaka Honhat, porque dichas familias
tenían la idea de vender y utilizar el territorio
para ganadería.
En esa instancia de acuerdos, jugaron dos procesos que fueron bastante paralelos, pero que
al mismo tiempo logramos que sean comple-

mentarios y sinérgicos. Por un lado, el caso internacional jurídico, apoyado por ASOCIANA y
patrocinado por el Centro de Estudios Legales
y Sociales (CELS), que era una causa Indígena
contra el Estado, donde los criollos no formaban
parte; y al mismo tiempo, el Programa Pilcomayo comenzó a desarrollar lo que llamamos un
proceso político, basado en generar los mapeos
participativos, la determinación de las áreas, los
conflictos, los procesos de diálogo, la formación
de la Organización de Familias Criollas (OFC)
que lideró el proceso de negociación.
Todo ese proceso político fue complementario
al jurídico, se llevó adelante un manejo de la información intenso y fue parte de las herramientas de negociación política por la que fuimos
llegando a acuerdos. El primero fue en el año
2007, donde la Lhaka Honhat y la OFC establecieron un trato de distribución territorial por superficies -400 mil hectáreas para las Comunidades y 240 mil para las familias criollas- que fue
determinante para la acreditación de derechos
y luego definir todas las localizaciones para el
acceso y uso de la tierra.
A raíz de ese acuerdo se elaboró el decreto
provincial 2786, del año 2007, que ratificó esa
alianza y representó un hecho histórico dentro
del proceso. A tal punto que en el fallo de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos lo
reconocen, validando todo el trabajo realizado.
Hoy se están llevando a cabo la delimitación y
ubicación de los territorios, además de las tareas pendientes por parte del Estado relacionadas con servicios básicos, acceso a la educación,
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salud y demás. También se empieza a jugar,
desde lo institucional, el uso de los recursos
mediante programas de manejo para superar
la marginación.
El fallo de la Corte es absolutamente histórico, porque reconoce la demanda de la Lhaka
Honhat y todos sus derechos y genera un plan
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hacia delante de seis años, muy lógico y con
acciones muy concretas para el cumplimiento
de la sentencia. Se ha hecho un fallo ejemplar.
Para cumplir lo dictaminado se necesitará
fuerte decisión política por parte del Estado
Nacional, muchos acuerdos locales y sobre
todo ideas.

“Esta lucha afianzó
el protagonismo Indígena”
Una reflexión de Eduardo Alejandro (Lalo) Bertea Delegado del Equipo Diocesano
de Pastoral Aborigen (EDiPA) de Salta

Tuve oportunidad de conocer la zona del Pilcomayo -Sta. María, Sta. Victoria Este, Misión La
Paz, y alrededores- en 1988, es decir dos años
antes del inicio formal de la Asociación Lhaka
Honhat (1990), y frecuenté dicha zona, periódicamente, como miembro del Equipo Diocesano
de Pastoral Aborigen de Orán, teniendo contacto con su situación y con las luchas por defender
su Territorio.
Desde que conocí esa realidad, me impresionó
que siendo Indígena la mayoría de la población
de la zona -y de distintos Pueblos: Wichí, Chorote, Qom- no tuvieran acuerdos internos que
les permitieran lograr decisiones políticas favorables a sus reclamos.

La situación de la zona era de un marcado aislamiento respecto a la capital provincial: caminos
de tierra que se ponían muy feos con las lluvias,
difícil acceso al transporte, a los medios de comunicación y a las posibilidades de gestionar en
la administración provincial. Los servicios públicos básicos -salud, educación, documentacióneran muy limitados y no estaban adaptados a la
realidad Indígena (lengua y costumbres propias).
Con el surgimientode la Asociación Lhaka Honhat, y el apoyo cercano de Cristóbal Wallis,
un antropólogo del equipo de la Fundación de
Acompañamiento Social de la Iglesia Anglicana del Norte Argentino (ASOCIANA) -de quien
pronto nos hicimos amigos y colaboradores-,
los reclamos Indígenas de esa zona se hicieron
más conocidos y difundidos. Otras instituciones
también se fueron acercando y sumando al reclamo Indígena por sus territorios y derechos.
Cuando entre 1994 y 1996 se construyó el
puente internacional Misión La Paz – Pozo Hondo (Argentina - Paraguay), sobre el Río Pilcomayo, se hizo una “toma” del mismo ante lo inconsulto de la obra, siendo que la Asociación de
Comunidades Lhaka Honhat ya había iniciado el
reclamo de las tierras ante el gobierno provincial. El requerimiento trascendió a nivel nacional
e internacional, ya que intervino un diputado
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nacional -Juan Pablo Cafiero-, quien estuvo personalmente en la zona. Allí tuvimos oportunidad
de experimentar de cerca lo que se iba gestando con el afianzamiento de la organización Indígena Lhaka Honhat, que agrupaba a todas las
Comunidades Originarias del lugar y comenzaba a reclamar “un Territorio grande y sin divisiones internas, para todas las Comunidades de la
zona”. Además, ponía en evidencia que el gran
problema para la vida de los indígenas era que
sus vecinos no indígenas imponían sus “vacas”
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-principal producción de los criollos, apoyados
por los gobernantes provinciales-, y que las vacas depredaban el monte y los recursos que
son base del sustento indígena: agua, árboles,
plantas medicinales, otros animalitos del monte,
etc., y se desplazaban ilimitadamente, ya que no
había alambrados. Los reclamos Indígenas crecían y trascendían en un contexto cambiante, ya
que en 1994 se habían reconocido los Derechos
Indígenas en la reforma constitucional (art. 75,
inc. 17).
En la reforma de la Constitución Provincial de
Salta (1998) también aparecían, como era lógico,
dichos derechos, pero había mucha resistencia
a reconocerlos en la práctica. Por eso, el Centro
de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Bs. As.
apoyó a Lhaka Honhat en sus reclamos por no
haber sido consultados al decidir la construcción
del puente internacional mencionado. Primero

lo hicieron ante la Justicia de la provincia de Salta, luego ante la Suprema Corte de Justicia de
la Nación y, al no ser escuchados, ante la Comisión Interamericana de DDHH, quien intentó
mediar para lograr acuerdos, pero, al estancarse
e incumplirse los acuerdos logrados previamente, pasó a la Corte Interamericana de DDHH,
quien se expidió recientemente -en febrero de
2020- reconociendo los Derechos defendidos
por Lhaka Honhat, en nombre de todas las Comunidades Indígenas de la zona.
La Corte condenó al Estado Argentino por no haber escuchado los
reclamos indígenas, y por no haber
ejecutado los compromisos asumidos en acuerdos logrados formalmente (reubicación de criollos en el
vecino lote fiscal 14).
Esto resume el rol vital de esta organización de Comunidades Indígenas, Asociación Lhaka Honhat, que
supo mantenerse durante 30 años
reuniéndose periódicamente y haciendo su relevamiento territorial.
Estas acciones tuvieron el acompañamiento de ASOCIANA, y que
engendraron posteriormente un
movimiento que, superando la permanente acción “disgregadora” de
los partidos políticos “mayoritarios”,
llevó al gobierno municipal al actual
intendente Rogelio Nerón, miembro
del Pueblo Wichí, como el primer
intendente Originario en una zona
de mayoría indígena en el padrón electoral.
En la gran mayoría de los eventos mencionados
pude participar y ser testigo de la permanente
acción de Lhaka Honhat a través de sus autoridades representativas, lo cual significó, y sigue
significando, un crecimiento en el protagonismo Indígena, en el marco de los derechos constitucionales reconocidos en el art. 75, inc. 17 de
la Constitución Nacional de 1994.
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Caso Lhaka Honhat: un largo
camino hacia el reconocimiento
de los derechos indígenas
Primera condena de la Corte IDH contra Argentina por
violación de los derechos de los Pueblos Indígenas
Por Eduardo Hualpa – Asesor jurídico del Equipo
Nacional de Pastoral Aborigen

En febrero del año 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), decidió
el caso conocido como “CASO COMUNIDADES
INDÍGENAS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN
LHAKA HONHAT (NUESTRA TIERRA) VS. ARGENTINA”. La Corte IDH es el órgano más importante, en el continente americano, de interpretación de los derechos humanos.
La Asociación de Comunidades “Lhaka Honhat” -que en el idioma Wichí significa “nuestra
tierra”- se conformó en el año 1992 como herramienta de las Comunidades Indígenas pertenecientes a los Pueblos Wichí (Mataco), Iyjwaja
(Chorote), Komlek (Toba), Niwackle (Chulupí) y
Tapy’y (Tapiete), para obtener la propiedad de
los lotes fiscales 14 y 55, ubicados en el Departamento Rivadavia de la Provincia de Salta,
que en conjunto abarcan un área aproximada de
643.000 hectáreas.
El Gobierno de Salta se comprometió inicialmen-

te a reconocer estos derechos a las Comunidades mediante el dictado del decreto 2609/91,
en el que se estableció la obligación de la Provincia de unificar los lotes 14 y 55 y adjudicar
una superficie sin subdivisiones, mediante título
único de propiedad, a las Comunidades Indígenas. Es por eso que conformaron la Asociación
(recordemos que la personería jurídica de las
Comunidades Indígenas fue reconocida en la
Constitución recién en la reforma de 1994).
Sin embargo, esta promesa de la Provincia se
vería modificada con diferentes decisiones posteriores. En el año 1995 se inició la construcción
de un puente internacional que surcaba el territorio, y en años posteriores se adjudicaron parte de esas tierras a personas o Comunidades,
incluso familias criollas, quebrando aquel compromiso de reconocer los derechos a las Comunidades nucleadas en la Asociación. También se
produjeron, por la falta de instrumentación de
la propiedad comunitaria, talas indiscriminadas
e instalación de alambrados, que afectaron el
ambiente y las actividades económicas de las
Comunidades Originarias.
Las acciones administrativas y judiciales que
planteó la Asociación Lhaka Honhat no dieron
resultado favorable y por eso en el año 1998,
se inició un largo reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que
incluyó varios intentos de solución amistosa que
no permitieron resolver el conflicto. Es por eso
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que, en febrero de 2018, la CIDH presentó el
caso a la Corte IDH que resolvió con la sentencia de febrero de 2020.
La importancia de esta primera condena de Argentina en el sistema interamericano por los derechos de los Pueblos Indígenas, radica en que
quedaron claramente expuestos los incumplimientos del Estado en relación a los derechos
a la propiedad comunitaria y la violación de los
derechos a la participación y la consulta. También quedó establecido que, en nuestro país,
dada la forma federal de organización política,
tanto el Estado Federal como las Provincias deben garantizar esos derechos.
La sentencia es muy clara en cuanto a la falta de
seguridad jurídica brindada por el Estado a las
Comunidades en relación a su propiedad comunitaria, y el efecto negativo que ello genera en
el ejercicio y goce de los demás derechos involucrados
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La conjugación realizada por la sentencia, por
primera vez en un caso contencioso, de los derechos a un ambiente sano, a la alimentación
adecuada, al agua y a la identidad cultural en
forma autónoma a partir del artículo 26 de la
Convención Americana representa una novedad, no solo para los derechos indígenas sino
también es un aporte a la vigencia de esos derechos humanos en la región. Considera estos
cuatro derechos como interdependientes y
centrales para garantizar la vida de los Pueblos
Indígenas. Finalmente quedó establecida la violación de los derechos a las garantías judiciales
de las Comunidades, considerando las demoras
ocurridas en la Justicia de la Provincia de Salta.
Para hacer efectivos estos derechos, la Corte
IDH ordenó al Estado que en un plazo máximo

de seis años concluya con las tareas necesarias
para hacer entrega de un título único y sin divisiones que reconozca los derechos territoriales
de las Comunidades reclamantes. También que
remueva del territorio indígena los alambrados
y el ganado de pobladores criollos y concrete
el traslado de la población criolla fuera de ese
territorio, mediante su relocalización en otros
espacios adecuados.
Se imponen otras obligaciones de informes, relevamientos y la creación de un fondo de Desarrollo Comunitario para la Cultura Indígena,
que, junto a la sentencia misma, tiene objetivos
de reparación del daño causado. Todas estas
obligaciones son supervisadas por la Corte IDH
hasta su cabal cumplimiento.
La sentencia de la Corte IDH en el caso “Lhaka
Honhat” tiene un impacto enorme en toda la
región y especialmente en los reclamos de Comunidades de todos los Pueblos Indígenas, que
también reclaman el reconocimiento de sus derechos y sufren agresiones en las tierras tradicionalmente ocupadas. La necesidad de salir de
nuestro país para lograr un reconocimiento que
en los tribunales argentinos no se pudo lograr;
el largo tiempo que insumen los reclamos y el
fracaso de intentos de negociación dan cuenta
de la resistencia de los gobiernos provinciales y
la inacción del Gobierno Federal frente a la violación de los derechos colectivos indígenas.
La imperiosa necesidad de que el Congreso dicte leyes que instrumenten el acceso a la
propiedad comunitaria indígena y la consulta y
participación de estos pueblos, y que tanto los
gobiernos locales como el nacional se abstengan de ejecutar obras o llevar adelante políticas que puedan afectar la vida cultural de estos
pueblos sin la debida consulta previa quedaron
también al desnudo.
El fallo nos deja, además, la enseñanza de la lucha de los Pueblos Indígenas, que no se rinden
frente al quiebre de las promesas de la Constitución Nacional, y que intentan con inteligencia
y con una voluntad increíble superar los distintos obstáculos que impiden el desarrollo de una
vida en plenitud dentro de sus propias pautas,
instituciones y cosmovisión.
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“Es demasiado importante
que se cumpla con el fallo”
Entrevista a Erika Schmidhuber Peña
ner esa sentencia, fue un impacto muy fuerte,
pudo haberlo sido mucho más si no fuera por
la pandemia y la cuarentena, porque no se han
podido movilizar ni las Comunidades, ni la Asociación Lhaka Honhat, ni nosotros para poder
hacer una difusión real de la sentencia, aunque
se ha comunicado por distintos medios.
A este caso se lo está tomando como un caso
ejemplar, paradigmático, anima a otros Pueblos
a seguir en sus propias luchas, ya que ven reflejado el esfuerzo en una sentencia que es la
primera de Pueblos Indígenas contra Argentina.
Erika Schmidhuber Peña trabajó en la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos como
abogada especialista. Actualmente, se desempeña en el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), litigando casos de violaciones a derechos humanos ante el Sistema Interamericano
de Derechos Humanos y ante Naciones Unidas.
Es profesora en la Facultad de Derecho en la
Universidad de Buenos Aires, y ha impartido
cursos sobre derechos humanos y Sistema Interamericano a nivel universitario y posgrado en
la Facultad de Derecho de la UBA, el ITESO de
México, entre otras universidades. Nos cuenta
el proceso del caso Lhaka Honhat y lo importante del fallo y su jurisprudencia.
- ¿Qué significa esta conquista judicial para la
territorialidad Indígena?
Es un enorme logro después de más de 20 años
del litigio del caso sólo a instancia internacional. La disputa de las Comunidades Indígenas
comenzó hace más de 30 años, y por fin tienen
una sentencia del máximo Tribunal regional de
Derechos Humanos que, con todas las letras,
dice que el Estado ha incumplido, no ha garantizado que estas Comunidades Indígenas tengan
un título real, con certeza jurídica de lo que es
su territorio ancestral.
Para las Comunidades fue muy importante te-

- ¿Cuáles fueron los mayores inconvenientes
sufridos durante el proceso?
Los obstáculos han sido muchos, por ejemplo
una posición muy difícil de Salta al reconocer
que las Comunidades Indígenas tienen acceso al
territorio ancestral, pero no efectivizarlo a través de un título único; de no brindar la infraestructura mínima necesaria para hacer trabajos
de demarcación y delimitación en el territorio y
ha supeditado muchos de los avances que hubo
en el caso a la voluntad extraordinaria y la fuerza de la Lhaka Honhat para llegar a acuerdos
con los propios criollos para su relocalización,
cuando ese es un trabajo que debe hacer el Estado.
A su vez, como se ha visto también en la sentencia e incluso en la propia audiencia pública del
caso, Salta ha tomado una decisión –como lo ha
hecho históricamente- de querer dar a entender
que no todas las Comunidades Indígenas del territorio están con la Asociación Lhaka Honhat,
sino que hay varias que no quieren un título único. Porque lo más importante de este caso, y
por eso es tan distinto, es que es un solo título
para las más de 132 Comunidades que habitan
en los ex lotes fiscales 55 y 14. Fue un gran reto
mostrar una y otra vez que las Comunidades están con un mismo objetivo.
Salta tomó muchas medidas, tanto directas
como indirectas, para tratar de dividir a las Co-

INFORME ESPECIAL
munidades. Nación, por otro lado, tomó una
postura mucho más pasiva, de no involucrarse.
Eso, afortunadamente, está empezando a modificarse.
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- ¿Incidirá este fallo en el desarrollo de las
Comunidades Originarias?
En relación a este tema, yo observo dos aristas:
por un lado, tener una sentencia del Tribunal
regional del continente de Derechos Humanos
afirmando el derecho de las Comunidades a su
territorio ancestral y que el Estado ha incumplido. Tanto nosotros como la LhakaHonhat hemos sido contactados por otras Comunidades
Indígenas mostrando expectativa y diciendo
que con este fallo también otros Pueblos pueden hacer su lucha y ser reconocidos.
Por otro lado, si esta sentencia no se cumple,
estos logros irán en detrimento. Es de suma
importancia tener un fallo que reconozca derechos, pero si no se cumple, todo este proceso
no habrá servido para nada. Por eso es tan importante la unión de las Comunidades, que continúen en la lucha, y nosotros movilizarnos
– como lo hemos estado haciendo sin parar para
dar cuenta de la implementación- para que las
Comunidades puedan tener realmente reflejado
ese reconocimiento jurídico de la sentencia en
sus vidas diarias.
Es demasiado importante que se cumpla con el
fallo. Estamos haciendo lo posible para que eso
suceda, tenemos buenas esperanzas de que Argentina cumpla.
- ¿Cuáles son las bases que sienta esta
sentencia para futuras luchas territoriales?
Esta sentencia las beneficia mucho, porque si
bien es el primer fallo contra Argentina con respecto a derechos territoriales, la Corte Interamericana tiene muy buena y larga jurispruden-

cia sobre este tema; sienta las bases para litigios
nacionales, porque queda en claro que no hay
una norma que reconozca el territorio ancestral
de las Comunidades Indígenas y que tiene que
haber una ley, y lo ordena la Corte. Eso es paradigmático para las luchas futuras.
Con respecto a otras Comunidades, es la primera vez que la Corte hace este desarrollo tan
interesante de relacionar el derecho al territorio
con el derecho al medio ambiente, a la alimentación, al agua y a otros recursos. De afirmar que,
si no está garantizado el derecho al territorio,
los demás derechos tampoco tienen cumplimiento. Esa relación es totalmente novedosa y
eso es un punto positivo para futuras luchas de
Comunidades Originarias.
- ¿Observa efectivo cumplimiento por parte
del Estado argentino?
Con respecto a los avances, lamentablemente,
como estamos en época de cuarentena han sido
muy lentos, muy complicados, no se espera el
cumplimiento que se da en un tiempo expedito. El Estado tiene seis años para cumplir con
la sentencia. En principio tiene que demarcar,
delimitar y titular el territorio de las 400 mil
hectáreas a favor de todas las Comunidades Indígenas, con eso relocalizar a los criollos, eliminar su ganado y los alambrados. El Estado debe
presentar un trabajo sobre cómo va a cumplir
con la sentencia.
Hemos tenido varias reuniones con el Estado
para ir avanzando en el cumplimiento y diseñando un poco la estrategia. Vemos de manera
positiva que se está queriendo crear una suerte
de unidad ejecutora y de gestión especialmente creada para cumplir con esta sentencia, algo
muy novedoso, porque sería el primer mecanismo que surge de una sentencia de la Corte Interamericana.
Por otro lado, el Estado Nacional publicó en un
decreto del Boletín Oficial el resumen de la sentencia, además se dio a conocer en un diario de
circulación nacional, lo mismo hizo la provincia
de Salta. Aparte de éstos, no existieron otros
avances significativos.
Otro punto interesante que establece la sentencia es que el resumen oficial se debe traducir a lenguas Indígenas. Desde nuestra parte y
porque quisimos hacerlo, eso está avanzando.
Esto viene siendo una muy linda experiencia de
reencuentro, de explicar los ancianos a los jóvenes lo que ha sido la lucha, y pronto va a estar
terminado.
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Acompañar y ser testigos
Ana Álvarez, coordinadora la Fundación
Acompañamiento Social de la Iglesia Anglicana
del Norte Argentino (ASOCIANA), ONG que
acompaña el proceso llevado adelante por la
Asociación Lhaka Honhat, cuenta los aspectos
de la lucha y la importancia del fallo dictaminado por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos a favor de las Comunidades Originarias.

El fallo de la Corte representa un reconocimiento desde muchos lugares y a partir de otras experiencias en las que se basó, luego de un posicionamiento de gran coherencia y admirable
perseverancia de la Asociación Lhaka Honhat
en todos estos años en los que fueron construyendo y sosteniendo la reivindicación a partir
de la voluntad colectiva.
Un ejemplo de ello es la solicitud de un título
de propiedad único. Hubo un enorme trabajo de
traducción sobre la forma de ocupación y uso
que hacen las Comunidades del territorio de los
ex lotes 55 y 14 y mucho diálogo atrás de este
pedido. Involucrando mapeos colectivos de los
lugares de uso comunitarios y la devolución de
los resultados. Todo esto fue volcado en las distintas asambleas, donde se fue reafirmando el
histórico pedido de un título para todas las Comunidades. El fallo ahora permite que piensen
su futuro con esa certeza.
Así con cada una de las cuestiones que fueron
planteándose y sobre las cuales resuelve la sentencia, en cuyo texto completo se va reconociendo el trabajo de muchos años, destacando
en especial el proceso de diálogo y acuerdos
con las familias criollas, que se ha ido plasmando en diversos documentos, pero especialmente en las relaciones locales.
El reconocimiento de un título a nombre de todas las Comunidades es algo histórico, pero a

la vez muy actual. A través del dinamismo de
las Comunidades, vemos que se van formando
nuevos grupos que se mueven y localizan de
manera natural, algunas veces respondiendo a
las crecidas del río Pilcomayo, entonces este reclamo se verifica en la realidad, permitiendo una
autonomía en cuanto a los acuerdos que se den
entre las Comunidades.
El fallo se dio prácticamente en el momento de
inicio del aislamiento por la pandemia de Covid
19. Esa razón ha retrasado la posibilidad de realizar más reuniones presenciales y llevar a cabo
otras dinámicas, esto desde ahora empezó a activarse lentamente.
Esta etapa requiere un trabajo coordinado entre
el Estado provincial y el nacional, en este sentido se están dando reuniones donde participan
diferentes actores que intervienen o debieran
intervenir. Una cuestión importante a tener en
cuenta es que se va haciendo camino acerca de
cómo debiera implementarse la sentencia, ya
que no existen antecedentes, por lo menos en
Argentina, de una sentencia que involucre tantas dimensiones; hay que crear los mecanismos,
la institucionalidad, los formatos y una planificación de la implementación atendiendo a la participación de las familias. El Estado argentino deberá ir dando respuestas a los requerimientos y
monitoreo de la Corte, así que se esperan años
de mucho trabajo.
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Desde Asociana tenemos un sentimiento de
mucha satisfacción porque se ha podido acompañar a lo largo de décadas a una organización,
a un movimiento Indígena, que tiene como bandera la reivindicación de su territorio de acuerdo a sus pautas culturales y el aseguramiento de
su tierra para las generaciones futuras.

Se plasma en la sentencia un trabajo de muchos
años de acompañar iniciativas, de plantear problemáticas y propuestas de resolución, adaptándose a los cambios y posicionamientos que
se fueron dando. El fallo recopila y reconoce
este proceso llevado adelante por Lhaka Honhat, el cual Asociana, además de ser testigo,
pudo acompañar.
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Lhaka Honhat
vs. Argentina
La primera sentencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos que exige al estado argentino cumplir
con los derechos de los Pueblos Originarios.

E

s de suma importancia que este
organismo internacional se haya
expedido en favor de la territorialidad indígena. El fallo de la Corte Interamericana en el caso “Comunidades
Indígenas miembros de la Asociación
Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina” de febrero de 2020 es la primera sentencia de este tipo que declara
la responsabilidad internacional de la
República Argentina por violación de
un conjunto de derechos de los Pueblos
Indígenas, constituyendo un hecho de
suma relevancia y un precedente histórico en materia territorial y jurídica.
Lo paradigmático de esta sentencia,
además de poner especial foco en el
concepto de propiedad comunitaria indígena –con todo lo que ello implica- es
que se constituye como el primer caso
contencioso de la Corte en el que se expresa sobre los derechos a un ambiente sano, a la alimentación adecuada, al
agua y a participar en la vida cultural,
pilares fundamentales para un desarrollo auténtico de los Pueblos Originarios.
Esta disposición es un gran logro en
materia de jurisprudencia, luego de

años de persistente lucha por parte
de las Comunidades que conforman la
Asociación Lhaka Honhat, y que hoy
esperan su adecuado cumplimiento por
parte del Estado, para que la justicia territorial sea completa.
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