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CUANDO LA JUSTICIA
SE HACE ESPERAR
Territorios ancestrales a sus verdaderos dueños

L

as Comunidades Originarias en Argentina
fueron sistemáticamente saqueadas y excluidas a lo largo de la historia. Durante la
etapa colonizadora, y posteriormente con las
campañas militares, se produjo el exterminio
de sus miembros y el despojo de sus territorios.
A raíz de la explotación de sus bienes naturales y la quita de su forma armónica de vida, los
Pueblos fueron condenados a vivir en situaciones muy difíciles, las cuales permanecen hasta
nuestros días.
A partir de las luchas de las Comunidades, su organización, fortalecimiento y constancia, algunos de estos territorios fueron restituidos a los
Pueblos que los habitan desde mucho antes que
Argentina, y los demás países, existieran como
tales. Se lograron precedentes importantes en
materia territorial que animan a los Pueblos a
continuar protagonizando la recuperación de las
tierras que les pertenecen.

Comunidades Indígenas
Miembros de la Asociación
Lhaka Honhat Vs. Argentina

Después de más de 20 años de litigio internacional, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) dio la razón a la Asociación
de Comunidades Indígenas Lhaka Honhat en el
reclamo que le inició al Estado argentino, en el
año 1998, con patrocinio del Centro de Estudios
Legales y Sociales (CELS).
En el fallo se dispuso que Argentina restituya a
las Comunidades, otorgándoles un título único,
la propiedad comunitaria de 400 mil hectáreas
de tierras ancestrales. Es así que, por primera
vez, la Corte reconoce la violación por parte de
un Estado de los derechos a la identidad cultural, a un ambiente sano, a la alimentación y al
agua.
La CIDH destaca que los cambios sufridos en la
forma de vida de las Comunidades y su identidad cultural están relacionados con las interferencias producidas en su territorio por actividades ajenas a su modo de ser. Esta intromisión
incidió negativamente en el modo tradicional de
alimentación de las Comunidades Originarias y
en el acceso al agua. Por esta razón, por primera
vez fijó estándares sobre el derecho al agua, a la
alimentación y a un ambiente sano.

Fotografía: CorteIDH

Fotografía: CELS

El día 2 de abril de 2020, la CIDH hizo pública
su sentencia en el caso “Comunidades indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat
(Nuestra Tierra) Vs. Argentina”. En su fallo dice
3

NAPA´L #11
que los pueblos Wichí, Chorote, Chulupí, Toba y
Tapiete, tienen derecho a su propiedad ancestral en el norte de Salta y a un título único para
las 400 mil hectáreas que abarcan los ex lotes
fiscales 55 y 14 del departamento Rivadavia de
la Provincia de Salta, y establece plazos para su
cumplimiento. El Estado argentino incumplió,
además, una serie de derechos: no generó los
mecanismos para garantizar el derecho de propiedad comunitaria, no les dio un título real y
efectivo, sin subdivisiones internas, no consultó
a las Comunidades cuando hizo modificaciones
en sus territorios.
El fallo marca un antes y un después en la lucha de los Pueblos Originarios por sus derechos,
ya que es la primera vez que la CIDH dicta una
sentencia sobre la propiedad ancestral en nuestro país y que se pronuncia por una disputa territorial de esas dimensiones.

DESDE EL FONDO DE LA
HISTORIA VIBRA
SU RECLAMO

informe de fondo, en el que declaró la violación
de los derechos de las comunidades y dispuso
las reparaciones correspondientes. El incumplimiento del Estado argentino determinó que el
caso fuera presentado en 2018 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“El caso se relaciona con la alegada violación
del derecho a la propiedad en perjuicio de las
Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat debido a la alegada carencia
de acceso efectivo al título de propiedad sobre
su territorio ancestral.
El caso se relaciona también con el presunto
desconocimiento de los derechos a la propiedad, al acceso a la información y al derecho a
participar en los asuntos susceptibles de afectarles, todo ello en perjuicio de las comunidades
indígenas, al haber llevado a cabo obras públicas
y otorgado concesiones para la exploración de
hidrocarburos en el territorio ancestral sin satisfacer los requisitos de adelantar procesos de
expropiación; no amenazar la subsistencia de las
comunidades indígenas; realizar consultas previas, libres e informadas, así como estudios de
impacto social y ambiental y garantizar la participación de las comunidades indígenas en los
beneficios derivados de las concesiones otorgadas. Finalmente, la Comisión determinó que el
Estado también habría violado el derecho a la
propiedad en perjuicio de las comunidades indígenas al haber presuntamente omitido emprender acciones efectivas de control de la deforestación del territorio indígena mediante la tala y
extracción ilegales de madera”. 1

Fotografía: CELS

A partir 1984 las Comunidades nucleadas en la
Asociación Lhaka Honhat reclaman el reconocimiento y la titulación de sus tierras ancestrales.
Durante años se vieron forzadas a modificar sus
usos y costumbres por el asentamiento de familias criollas, el pastoreo en sus territorios, los
alambrados y la tala ilegal.
En 1998 la Asociación Lhaka Honhat, con el patrocinio del CELS, hizo una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En 2012, la Comisión Interamericana dictó su
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1. Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat Vs. Argentina – Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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La sentencia de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos. 2
El 4 de agosto de 1998 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió la petición
inicial presentada por Lhaka Honhat, patrocinada por el Centro de Estudios Legales y Sociales
(CELS) y el Centro por la Justicia y el Derecho
Internacional (CEJIL). La petición fue declarada
admisible en 2006 y la Comisión aprobó, en el
año 2012, el Informe de Fondo, en el cual llegó a una serie de conclusiones, entre las que
se señalan que Argentina violó el derecho a la
propiedad, a la libertad de pensamiento, de expresión, los derechos políticos y las garantías
judiciales. A su vez formuló varias recomendaciones al Estado, quien dio respuesta y solicitó varias prórrogas, la última de las cuales fue
concedida el 1 de noviembre de 2017. La Comisión consideró que, si bien se habían registrado
avances, el proyecto estatal presentado únicamente ofrecía perspectivas de implementación
en un largo período de tiempo y, por lo tanto,
sus recomendaciones no se implementarían en
un plazo razonable. Por ello, el 1 de febrero de
2018, la Comisión presentó el caso ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.
Es necesario aclarar que nunca estuvo en debate el vínculo ancestral de las Comunidades
Indígenas con el territorio ni su derecho de propiedad sobre el mismo, reconocido en distintos
actos normativos internos. La controversia giraba en torno a si la conducta estatal habría permitido brindar seguridad jurídica al derecho de
propiedad y su pleno ejercicio. Así, mientras Argentina afirmó que obró en forma diligente para
garantizarlo, la Comisión y los representantes
sostuvieron lo contrario. Además, se señaló que
actividades sobre el territorio generaron afectaciones al ambiente, a la alimentación y a la identidad cultural.
Los aspectos de fondo del caso fueron analizados en tres apartados de la Sentencia, en los
cuales se determinaron violaciones al derecho a
la propiedad comunitaria, así como a otros derechos que presentaron relación con el mismo;
derecho 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, considerando también el derecho
al agua y derecho a las garantías judiciales, en
relación con una acción judicial iniciada en el
caso.

Asimismo, dejó sentada la correlativa obligación
del Estado de brindar seguridad jurídica al derecho, otorgando un título jurídico que lo haga
oponible ante las propias autoridades o terceros
y asegurando el goce pacífico de la propiedad,
sin interferencia externa de terceros. De igual
modo, señaló que el derecho de propiedad comunitaria implica que las comunidades tengan
participación efectiva en la realización de actividades que puedan afectar la integridad de sus
tierras y recursos naturales.
La Corte concluyó 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. Por otro lado, notó que, si bien el puente internacional construido constituyó un emprendimiento relevante, este se construyó sin
procesos previos de consulta adecuados.
Con respecto al derecho al medio ambiente, ya
con anterioridad la Corte se refirió al contenido
y alcance de este derecho, en su Opinión Consultiva, por lo que se remite a dicho pronunciamiento. En esa oportunidad, afirmó que el derecho a un medio ambiente sano constituye un
interés universal y es un derecho fundamental
y autónomo para la existencia de la humanidad,
por lo que se debe proteger la naturaleza no
solo por su utilidad o efectos respecto de los
seres humanos, sino por su importancia para los
demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta.
Con respecto a las actividades en concreto, la
Corte concluyó que la tala ilegal, así como las
actividades desarrolladas en el territorio por
población criolla -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. Ello alteró la forma de vida Indígena, lesionando su identidad cultural pues si bien tiene
carácter evolutivo y dinámico, las alteraciones a
la forma de vida de las comunidades 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 que
Argentina no ha garantizado a las Comunidades
Indígenas la posibilidad de determinar las actividades sobre su territorio.

2. Adriana Norma Martínez - Adriana Margarita Porcelli - Pólemos
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al
Estado Argentino cumplir con la mayor celeridad posible
y en un plazo máximo de seis años las siguientes medidas
de reparación:
1) Concluir las acciones necesarias a fin de delimitar, demarcar y otorgar un título que reconozca la propiedad de las 132 comunidades indígenas sobre su territorio. Dicho título debe ser
único, vale decir, uno para el conjunto de todas
las comunidades y relativo a todo el territorio.
2) Remover del territorio indígena los alambrados y el ganado de pobladores criollos, así como
concretar el traslado voluntario y sin desalojos
compulsivos de la población criolla fuera de ese
territorio durante los primeros tres años. Asimismo, obliga a salvaguardar los derechos de
la población criolla, lo que implica posibilitar el
reasentamiento o acceso a tierras productivas
con adecuada infraestructura predial.
3) La misma sentencia constituye una forma de
reparación, por lo cual, se le ordenó también a
Argentina:
● Abstenerse de realizar actos, obras o emprendimientos sobre el territorio indígena sin la previa provisión de información a las comunidades
indígenas víctimas, así como de la realización de
consultas previas adecuadas, libres e informadas.
● Presentar a la Corte un estudio que identifique situaciones críticas de falta de acceso a
agua potable o alimentación, formular un plan
de acción para atender esas situaciones y comenzar su implementación.
● Elaborar, en un plazo máximo 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 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.
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● Publicar, en un plazo máximo de seis meses,
la presente sentencia y su resumen oficial, así
como actos de difusión 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, la suma de
dinero total de US$ 50.000.00 (cincuenta mil
dólares de los Estados Unidos de América) por
concepto de costas y gastos. Dicha cantidad
será entregada, en el plazo de seis meses a partir de la notificación de la presente Sentencia,
al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS);
y 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 todas las medidas ordenadas en la misma.

TERRITORIALIDAD

SE HIZO JUSTICIA
Comunidades Mbya recuperan el Valle del Kuña Piru

En 1992 la empresa papelera Celulosa Argentina donó a la Universidad Nacional de La
Plata (UNLP) unas seis mil hectáreas en el Valle del Kuña Piru, Misiones, sin tener en
cuenta que ancestralmente, allí vivían Comunidades del Pueblo Mbya Guaraní. Tras
años de lucha indígena, con manifestaciones en La Plata, reuniones de diálogo y un
prolongado juicio, la casa de altos estudios restituyó el territorio Indígena.
El Valle del Kuña Piru, habitado desde tiempo
inmemorial por el Pueblo Mbya Guaraní, fue
invadido por empresas madereras a lo largo
del siglo XX. Dentro del, hoy, parque provincial
Salto Encantado y tierras del Valle del Kuña
Piru estuvo establecida durante decenas de
años la empresa forestal Celulosa Argentina,

fabricante de pasta de celulosa. En el año 1991,
adeudando el pago de impuestos por años, la
empresa decidió donar 6.039 hectáreas a la
Universidad Nacional de La Plata.
El Pueblo Originario Mbya Guaraní no supo hasta unos años más tarde de la “donación” de su
territorio, habitado ancestralmente por ellos y
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en el que se encuentran las Comunidades Yvy
Pytã, Ka’aguy Poty, Kapi’i Poty, Yvytu Porã y
Ka’aguy Mirĩ Rupa.
La Universidad utilizaba la reserva para actividades académicas y de investigación. Las facultades de Ciencias Naturales, Ciencias Agrarias
y Antropología realizaron allí distintos trabajos
sobre biodiversidad y antropología, con sorpresa y desagrado de las Comunidades Mbya.
Desde ese momento las Comunidades comenzaron a hacer escuchar su voz reclamando su
legítimo derecho. En paralelo, en el año 1994, la
Constitución Nacional determinó en su artículo
75, inciso 17, el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los Pueblos Indígenas
de Argentina y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan. Esa herramienta sería clave para sostener
la lucha territorial.
En 2001 las Comunidades comenzaron a trabajar junto a un grupo de abogados y al Equipo
Misiones de Pastoral Aborigen (EMiPA), en un
proceso de varios años. Hubo viajes a La Plata
de los Mburuvicha de las Comunidades, notas
de reclamo, encuentros con el Consejo de la
Universidad, espacios de diálogo, pero sin resultados. Por su parte, la Universidad creó en 2005
una Comisión para tratar el caso, que propuso
quedarse con 700 hectáreas, planteo no aceptado por los Mbya. En ese tiempo hubo un momento de tensión cuando las Comunidades expulsaron del Alto Valle de Kuña Piru a un grupo
de estudiantes y docentes, en viaje de estudios,
de la Facultad de Ciencias Naturales de la UNLP.
En 2007, ante la no respuesta de la UNLP a sus
reclamos y la ineficacia de los espacios de diálogo, las Comunidades deciden iniciar un juicio
contra la institución académica y el Estado Nacional por el reconocimiento territorial, daños y
perjuicios.
Finalmente, en 2017, la UNLP reconoce el legítimo derecho de las Comunidades Mbya, con
la única condición “de no correr con gastos, las
costas del juicio, los abogados y demás gastos”,
como manifestó en la audiencia de la Cámara
Federal.
En 2019 la justicia aceptó la condición de sacar
los gastos por parte de la Universidad. Y así finalmente se cerró el juicio contra la UNLP, reconociendo legalmente la legitimidad del Pueblo
Mbya Guaraní sobre el territorio ocupado ancestralmente.

8

El 25 de septiembre de 2019, se hizo un pequeño acto de carácter legal pero que tuvo gran
significación para las Comunidades del Valle del
Kuña Piru. El Juez Federal José Luis Casals solicitó al Juez de Paz de Aristóbulo Del Valle, Pablo Hulet, que realizara la entrega de la Toma de
Posesión, por la cual se reconoce legal y efectivamente la posesión y propiedad comunitaria
del territorio a las Comunidades Mbya.

“En el medio de un evento, en el que brilló la alegría
con música y danza guaraní, y con la fuerza espiritual Mbya en la palabra de las ancianas y ancianos
de las tres Comunidades, recibimos al Juez de Paz,
para firmar el Mandamiento de Posesión Definitiva
y Escrituración de las 6034 hectáreas que desde el
2007 estuvieran en juicio con la Universidad Nacional de La Plata”, informaron a través de un comunicado de prensa desde el Equipo Misiones de
Pastoral Aborigen.
Con esto se HACE JUSTICIA y se cierra una etapa de dudas, inseguridades y conflictos por la
propiedad de la tierra. Queda enfrentar la intrusión y la explotación de la selva en áreas del territorio del Pueblo Mbya, que las Comunidades
rechazan y denuncian.
Las Comunidades Indígenas lograron esta recuperación sin el apoyo de ningún estamento oficial, sufriendo presiones políticas y agresiones
por parte de los intrusos que sí contaron con el
respaldo de distintas autoridades, no obstante,
nunca cedieron porque tenían claro su objetivo:
recuperar para sus nietos parte de su territorio
ancestral.

AMBIENTE

Una indispensable y relevante
ratificación: Acuerdo de Escazú

Fotografía: Parlamentario

En una sesión especial llevada a cabo el día 25 de septiembre, la Cámara de
Diputados aprobó el proyecto de ley de ratificación del Acuerdo de Escazú. Los
otros países que ratificaron el tratado son: Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador,
Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente
y las Granadinas, Uruguay y Méjico. Para que el tratado entre en vigencia debe
ser ratificado por 11 de los Estados que adhirieron.

E

n el mes de agosto, la Cámara de Senadores ya había dado media sanción al proyecto de ley de ratificación del Acuerdo
Regional sobre el Acceso a la Información, la
Participación Pública y el Acceso a la Justicia
en Asuntos Ambientales en América Latina y el
Caribe, conocido como acuerdo de Escazú, por
haber sido adoptado en la ciudad costarricense de Escazú, el 4 de marzo de 2018. De este
modo, Argentina se convirtió en el décimo país
en aprobar el acuerdo.

Este tratado no solo resulta innovador en su
contenido, pues fue consolidado a partir de un
arduo proceso de debate y participación ciudadana, sino porque constituye el primer instrumento normativo internacional que garantiza el
acceso a la información, la participación pública
y el acceso a la justicia en cuestiones ambientales y establece un sistema de protección para
quienes son defensores y defensoras del ambiente.
9
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La región de América Latina y Caribe registra el mayor
número de defensores del ambiente asesinados.
El documento regula los derechos de acceso a la información, participación ciudadana y justicia ambiental. Si bien en la República Argentina existen normas que
garantizan el respeto de estos derechos, la aprobación del tratado incide en su
efectivo cumplimiento y goce, pues coloca al Estado en la obligación de cumplir
con sus compromisos a nivel internacional, bajo pena de incurrir en responsabilidad por su incumplimiento.

El Acuerdo y el cuidado del ambiente

Fotografía: El Espectador

El acuerdo busca que el tema ambiental no
sea manejado en secreto, ni por los Estados
ni por las grandes compañías extractivitas, garantizando un acceso más completo a la información pública en cuestiones ambientales, de
forma oportuna, comprensible y culturalmente
apropiada.
Es un instrumento que da lugar a la participación de la sociedad civil, y sobre todo a los
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grupos vulnerables, en la toma de decisiones
que puedan impactar en el ambiente o la salud.
Muchos de los proyectos extractivistas afectan
significativamente el ambiente y los territorios
donde viven Pueblos Originarios generando
consecuencias negativas en su forma de vida.
Afirma que “la creación y el fortalecimiento de
las capacidades y la cooperación de las Partes,
contribuye a la protección del derecho de cada

AMBIENTE

persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y contribuye al desarrollo sostenible”.
Según el artículo 6, en la medida de los recursos disponibles, las autoridades “deben generar, poner a disposición del público y difundir
la información ambiental relevante para sus
funciones, de manera sistemática y proactiva,
oportuna y regular, accesible y comprensible,
actualizada, desagregada y descentralizada”.
Además, “brindar información reutilizable, procesable, en formatos accesibles, sin restricción
de uso o reproducción, contar con sistemas
de información ambiental accesibles por medios informáticos y georreferenciados cuando
corresponda y que podrán incluir: normas, informes del estado del medio ambiente, zonas
contaminadas por tipo de contaminante, uso y
conservación de recursos naturales y sus servicios ecosistémicos, fuentes relativas a cambio climático, permisos ambientales otorgados,
residuos por tipo, y sanciones”.
El documento propone prevenir, investigar y
sancionar los ataques contra los defensores y
defensoras de los derechos ambientales, sector perseguido y desprotegido. Esto representa
un aporte muy valioso para quienes velan por
los derechos Indígenas, (líderes y lideresas en
conflictos, activistas de organizaciones aliadas,
etc.) frecuentemente hostigados y en muchos
casos víctimas de ejecuciones judiciales por el
ejercicio de la defensa de estos derechos.
Instituye medidas para establecer registros de
emisiones y transferencia de contaminantes al
aire, agua, suelo y subsuelo. Asegura, además,
información a los consumidores de cualidades
ambientales de bienes y servicios y de sus efectos en la salud e instaura medidas para promover el acceso a los datos ambientales que están
en manos de los privados, en particular, los relativos a sus operaciones y riesgos. Contempla
la elaboración de informes de sustentabilidad
de empresas públicas y privadas que reflejen
su desempeño en lo social y ambiental.

IMPLEMENTACIÓN
DEL ACUERDO
Cada parte se compromete a fortalecer
sus capacidades nacionales, sobre la
base de sus prioridades y necesidades
para poder implementar el Acuerdo.
Incluye medidas como capacitaciones
a funcionarios públicos, sensibilización
equipamiento y recursos, y educación.

COOPERACIÓN
Las partes deben cooperar entre sí para
fortalecer sus capacidades e implementar el acuerdo, prestando especial atención a países menos adelantados, sin
litoral e insulares, mediante mecanismos como diálogos, talleres, asistencia
técnica, educación, intercambio de experiencias, guías y códigos voluntarios.
También, mediante alianzas con otras
regiones y organizaciones intergubernamentales.

Río 1992 y el Acuerdo
El Acuerdo de Escazú pone en práctica el Principio 10 de la Declaración de Río de 1992, ofreciendo una plataforma única a los Estados, para
fortalecer la capacidad de protección del derecho de todas las personas de la generación actual y de las generaciones futuras, a vivir en un
medio ambiente sano.
“El Acuerdo constituye una herramienta útil
que compila en un solo instrumento jurídico un
esfuerzo de varias décadas, tanto en el ámbito
internacional como nacional, para abordar la relación entre el medio ambiente y los derechos
humanos. Con ese objeto reúne los tres derechos de acceso, más el derecho a la protección
de los derechos humanos de los defensores del
medio ambiente. De esa manera, este tratado
se suma al corpus iuris o al iuscommune existente en América Latina y el Caribe en materia
medioambiental y de derechos humanos”.3

3. El Acuerdo de Escazú y el derecho de acceso a la información dan a luz una nueva jurisprudencia Análisis jurisprudencial Sentencia
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). HENRY JIMENEZ GUANIPA
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Los derechos humanos ambientales, un eje básico

Fotografía EFE/EPA

L

a dependencia permanente del ser humano respecto del ambiente como fuente
de sustento y prosperidad, tanto cultural
como espiritual, significa que la protección de
ese entorno sostiene el disfrute de una amplia
gama de derechos humanos. “Muchos derechos
reconocidos por el derecho nacional e internacional, como el derecho a la salud, el derecho a la vida,
el derecho a un nivel de vida adecuado y a una vivienda adecuada, entre otros, son potencialmente
afectados por las malas condiciones ambientales, y
en este sentido un medio ambiente propicio puede
ser visto como una condición previa para el pleno
disfrute de los derechos humanos”.4
“El derecho a disfrutar de la vida privada y familiar,
por ejemplo, o el derecho a la autodeterminación y
los derechos de los miembros de grupos minoritarios e Indígenas a disfrutar de su cultura y de sus
tierras, son dependientes de la dimensión ambiental, y sin ella simplemente son inexistentes”.5
El Acuerdo de Escazú no solo es un tratado que

busca asegurar los derechos de acceso a la información, la participación pública, la justicia en
cuestiones ambientales y la protección de los
defensores del medio ambiente, sino que tiene
entre sus objetivos asegurar el disfrute de todos
aquellos derechos humanos que dependen directamente de un ambiente favorable.
Son muchos los derechos que están asociados a
la salud del entorno ambiental en el que vivimos,
entre los cuales se destaca el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y asociación, a
la educación, a la información, a la participación
y a los recursos efectivos, todos coligados con la
protección del ambiente.

4. J. KNOX. El mandato de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y el Medio Ambiente. En V. LAPORTE (coord.). Derechos
humanos y medio ambiente. Avances y desafíos para el desarrollo sostenible.
5. Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. N.° 11. Véase caso Pueblos Kaliña y Lokono vs.
Surinam. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 25 de diciembre de 2015, 69. Pag. 18.
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actualidad

No se puede legalizar la apropiación ilegítima.
Recuperar los territorios

L

a Lof Gallardo Calfú se encuentra dentro de
las Comunidades cuyo territorio debe ser relevado según la Ley 26.160, pero la demora
en la aplicación de la norma perjudicó el reconocimiento territorial.
El paraje El Foyel se encuentra a unos ochenta
kilómetros al sur de la ciudad de Bariloche y a
cuarenta y seis al norte de la ciudad de El Bolsón. Estas tierras ancestrales del Pueblo Mapuche, en su momento, fueron recuperadas por las
familias descendientes de Sixto Gallardo Calfú,
hasta que se ordenó un desalojo judicial.
La Comunidad viene denunciando desde hace
décadas que su padre había sido estafado por
Miguel Arturo Soriani, quien lo obligó a firmar
documentación para quedarse con las 600 hectáreas del predio. Desde entonces la Lof llevó
adelante todas las instancias legales y administrativas sin que la justicia haya dado lugar al
derecho Indígena vigente. Inclusive realizaron
la denuncia según Expediente 1504/13 en la

Comisión Investigadora para el Relevamiento
de Transferencias de Tierras Rurales en la Provincia de Río Negro, comisión desmontada en
el año 2015 por revelar situaciones irregulares
en las transferencias de tierras, muchas de las
cuales fueron en perjuicio de las Comunidades
Mapuche.
Esta situación, lejos de resolverse, tuvo un capítulo más de “injusticia” de la Justicia durante
este año 2020, llevando un trámite exprés de
desalojo, defendiendo a los Soriani. “Tanta rapidez de la Gobernadora para disponer de todos los
mecanismos para llevar adelante el desalojo, cuidando los intereses de la propiedad privada y/o los
negociados con Lewis, cuyo ingreso al lago escondido es el camino de Tacuifi, precisamente donde
está situado el conflicto de la Lof Gallardo Calfú”,
indicó la Coordinara del Parlamente Mapuche
Tehuelche de Río Negro.
El Lof, al iniciar la recuperación de sus tierras,
comunicó: “En el día de la fecha hemos vuelto a
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Fotografía: Canal Abierto

nuestro territorio ancestral ubicado entre el arroyo
Coronel, el cerro Fortaleza y el Rio Foyel, parte de
la tierra del Wallmapu en la zona del hoy llamado
paraje “El Foyel”.
Las familias explicaron la historia de la apropiación: “Hace 40 años, en el año 1980, nos despojaron del territorio mediante una estafa por parte de
Miguel Arturo Soriani (proveniente de San Carlos
de Bariloche) que trabajaba en un aserradero de El
Foyel, donde conoce a Sixto Gallardo Calfú (Casado
con Teresa Velazquez). El Sr. M. A. Soriani se ofrece
y se auto-proclama como encargado y administrador de dichas tierras. Por medio de engaños logra
que Sixto Gallardo Calfú firme documentación del
campo a su favor, ya que en aquel momento se encontraba solo con su hijo menor, quien viajaba en
la zona por trabajos temporarios de campo. En este
entonces la estafa estaba hecha con el respaldo
político de la administración del estado provincial.
De esta forma solicita la aprobación y transferencia de las mismas tierras a su nombre, pasando a
ser comprador inmediato sobre una parte del territorio de una superficie alrededor de 600 hectáreas
a cambio de un supuesto terreno pequeño en un
barrio en la localidad de El Bolsón. Permuta que
nunca fue comprobada. El único integrante de la
familia que se quedó dentro del territorio, Elías Ga-
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llardo, se niega en el año 1985 a firmar un deslinde
de las tierras y evita así el despojo total a la familia
del lugar. Se encuentra hoy en día todavía adentro
del territorio, arrinconado en una parte pequeña”.
El comunicado dejó expuesto que poseen la documentación que da cuenta de la estafa y afirma,
“habiendo esperado demasiado tiempo, hemos decidido retornar al territorio donde ancestralmente
vivía nuestra familia Gallardo Calfú. Como Mapuches conscientes de nuestro origen tenemos la necesidad de rehabitar y desarrollarnos dignamente
en el mismo, fortaleciéndonos desde nuestra espiritualidad, con las fuerzas del lugar que siempre
estuvieron. Resistiremos en nuestro territorio ante
la embestida terrateniente y cualquier atropello
por parte del estado, que nos ignora como pueblo
preexistente. Hacemos un llamado a nuestra gente Mapuche a seguir recuperando la wallmapu al
igual que la lucha de lxs seres conscientes por la
recuperación y liberación de los territorios dominados por estafadores capitalistas en toda la mapu”.

leyes

“Es necesario volver a recuperar nuestros territorios ancestrales ya que es claro el
odio y el racismo que existe hacia nuestra gente, como así también los proyectos de
explotación y destrucción de nuestra Mapu, poniendo en peligro todos los recursos
naturales que aún persisten en nuestro Wall Mapu”.

Familias descendientes de Sixto Gallardo Calfú.

La ley tortuga
La ley 26.160 fue sancionada a fines del año
2006, con el objetivo de relevar las tierras habitadas por las Comunidades Indígenas a lo largo
del territorio nacional. La norma suspende los
desalojos de las tierras ocupadas tradicionalmente por los Pueblos Originarios y establece
la realización del relevamiento técnico, jurídico
y catastral de la situación dominial de los territorios indígenas, bajo la dirección del Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
El 23 de noviembre de 2017, y por tercera vez

consecutiva, la ley 26.160 fue prorrogada dado
los escasos avances que se habían realizado en
el relevamiento territorial. A tres años de esta
nueva prórroga, su implementación continúa
siendo insuficiente. La ley fue prorrogada por
otros cuatro años, es decir, hasta el 23 de noviembre de 2021, fecha para la cual el Estado
se comprometió a culminar los relevamientos
territoriales en el país.
Esta ley significó un avance para el reconocimiento del territorio ocupado por los Pueblos
Originarios. Pero no es suficiente, ya que existen al menos 1065 Comunidades pendientes de
relevamiento.
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¿CUÁL ES EL ESTADO DE EJECUCION DEL RELEVAMIENTO
TERRITORIAL DE COMUNIDADES INDÍGENAS
ORDENADO POR LA LEY 26.160 DE EMERGENCIADELA
POSESIÓN Y PROPIEDAD COMUNITARIA INDÍGENA?
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El derecho
como motor de justicia
“Es importante comprometernos con la construcción de
una sociedad respetuosa de la diversidad cultural”
Entrevista a Rodrigo Solá
Coordinador de la Región NOA del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen

Entrevistas para informe a CEDAW, 2016

- ¿Qué lo motivó a acompañar jurídicamente la
lucha de los Pueblos Indígenas?
Mi acompañamiento jurídico comienza en el año
2002, pero la sensibilidad viene de mucho tiempo antes, por cuestiones familiares. Mi padre
era chofer en un programa que se encargaba de
abastecer de agua potable a pequeñas Comunidades Indígenas del Chaco Salteño. Aunque yo
no conocía personalmente los territorios en forma directa, los conocía a través de fotografías o
de las historias y los relatos de mi padre; así que

una vez recibido, volví a Salta y me encontré
con que, entre otras temáticas que tenían que
ver con cuestiones sociales, lo Indígena era un
área de vacancia.
Eran muy pocos los colegas que trabajaban en
esas cuestiones y podía, en ese ámbito, realizar
un aporte. Afortunadamente eso ha cambiado.
Hoy en día somos muchos y muchas más los
que estamos acompañando a Pueblos Indígenas
en la defensa de sus derechos.
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- ¿De qué manera dio inicio al
trabajo en el Equipo Nacional
de Pastoral Aborigen?
El comienzo de mi trabajo en
ENDEPA tuvo que ver con la
“Asociación de Comunidades
Aborígenes de Nazareno”, que
le había solicitado a la Universidad Nacional de Salta y al
Programa Social Agropecuario, en el año 2002, un estudio
socio-productivo, un análisis
de su situación legal y un estudio de título para poder encarar estrategias para los próximos años.
Participé de esa experiencia
y la propia organización de
Nazareno se contactó con la
Prelatura de Humahuaca, a
su vez el Obispo Pedro Olmedo me invitó a
incorporarme a ENDEPA, primero dando talleres legales en Nazareno, Santa Victoria e Iruya
y después el Equipo me ofreció incorporarme
formalmente a su asesoría jurídica y ahí empezó
el camino.
- ¿Cómo se encuentran actualmente las
Comunidades Originarias en relación al
derecho Indígena? En términos generales,
¿Se cumple efectivamente lo estipulado en
normas y leyes que reconocen los derechos de
los Pueblos Indígenas?
Argentina, en las últimas décadas, avanzó notoriamente en el reconocimiento de los derechos
y garantías para los Pueblos Originarios a nivel
comunitario, pero lamentablemente todavía falta mucho para que en la práctica se cumpla; hay
una brecha muy importante entre lo que dicen
las normas y la ejecución resultante y el disfrute, por parte de las Comunidades y Pueblos Indígenas, de esos derechos.
En general se observa, y nosotros también lo
vemos desde ENDEPA al realizar los distintos
informes, en las comunicaciones que envían los
equipos, en los testimonios de los propios Pueblos y en sus denuncias, que, por una parte, se
dan vulneraciones que tienen que ver con los
derechos individuales, manifestando una desigualdad en el acceso a los bienes necesarios
para una vida digna como agua, salud y educación. Hay una importante disparidad entre Pue-
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Talleres con jóvenes, 2008

blos Indígenas y otros sectores de la población.
Por otra, se da un incumplimiento de lo que tiene que ver con los derechos colectivos de las
Comunidades Originarias, principalmente con
los relacionados con tierras y territorios, pero
también con la gestión de los bienes naturales,
con la consulta y el consentimiento previo, libre
e informado, el acceso a la Educación Intercultural Bilingüe y otros derechos comunitarios.
- ¿Cuál es el panorama actual en torno a una
posible ley de Propiedad Comunitaria
Indígena?
Si bien la Constitución Nacional reconoce el derecho a la posesión y propiedad comunitaria a
las tierras que los Pueblos Originarios tradicionalmente ocupan, y queda un año de vigencia de
la Ley 26.160, aún no se ha avanzado en crear
una ley que establezca mecanismos de regularización de la propiedad comunitaria. Existen proyectos para que sean tratados a nivel legislativo,
pero no pareciera que estuviera dada la voluntad política para que esto suceda.
Este año hubo un hecho muy importante, un
caso que había llegado a la Corte Interamericana
de los Derechos Humanos, el de la Asociación
de Comunidades Indígenas Lhaka Honhat, que
tuvo una sentencia donde se condena al Estado
argentino. Es la primera vez, en derechos Indígenas, que esto sucede. En este caso se obliga
al Estado a regularizar las cuatrocientas mil hectáreas que corresponden a las Comunidades,

ENTREVISTA

pero además le impone una obligación general
de dictar una ley o instrumento jurídico que
establezca mecanismos eficientes y adecuados
para que las Comunidades Indígenas puedan

culturas, esa también es una motivación importante. No solamente es una experiencia técnica
la de trabajar con Comunidades Indígenas, sino
que es un aprendizaje continuo, eso es muy valioso en lo personal y profesional.
-Cuéntenos sobre su experiencia como
Coordinador de la Región NOA de ENDEPA.
La vivencia en la Coordinación ha sido muy rica
y muy fraterna. Me tocó contar con compañeros invaluables como José Auletta en la región,
también con delegados y delegadas que cuentan con mucha trayectoria, experiencia y compromiso. Eso volvió mucho más fácil la tarea.
Por supuesto que todo el equipo de Coordinación, en los dos períodos que me tocó prestar
ese servicio, ha sido muy dinámico y hemos
sido complementarios en los aportes que cada

Sahumando - Demanda juicio territorial Kay Pacha, 2012

regularizar esos territorios
que tradicionalmente ocupan.
Entonces ya no solamente lo
marcan distintas normas como
la Constitución Nacional o el
Convenio 169 de la OIT, sino
que la Corte Interamericana,
que es el órgano jurisdiccional
más importante que tenemos
en América, le exige al Estado a través de una sentencia,
que cumpla con este mandato
y adecúe sus prácticas y sus
normativas a los estándares
internacionales en materia de
derechos Indígenas.
- ¿Cuáles son sus principales
motivaciones en el ejercicio de la profesión en
derecho Indígena?
La primera motivación tiene que ver con reconocer que los Pueblos Indígenas, uno de los colectivos más vulnerados por parte del sistema,
necesitan el compromiso y el apoyo, mediante
las distintas formas de lucha y reivindicación,
entendiendo siempre que ellos son los protagonistas de sus procesos y que nosotros acompañamos en la medida de lo posible.
También creo que es importante comprometernos con la construcción de una sociedad respetuosa de la diversidad cultural y que podemos
enriquecernos con el aporte de las distintas

Reuniones con Comunidades Santa Victoria Oeste, 2006

uno hacía en distintas áreas. Todos fueron muy
abiertos y respetuosos en el diálogo y en las
ideas, e incluso en las diferencias que podíamos
tener.
Solo tengo palabras de agradecimiento por haberme permitido, ENDEPA, participar de esa
instancia.
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