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1. INTRODUCCIÓN 1 

El Siglo XX ha estado marcado por un avance progresivo en materia de derechos humanos en todo 
el mundo. Acompañado por un impulso tecnológico sin precedentes, se han generado condiciones 
favorables para abordar de forma más efectiva los desafíos del desarrollo. Sin embargo, en el 
comienzo de un nuevo Siglo el acceso y goce de lo que la modernidad ha dispuesto como 
progreso, no se puede considerar todavía de carácter universal ni equitativo para todas las 
personas que habitan en este planeta. En este contexto, el caso de los Pueblos Indígenas 
constituye uno de los grandes desafíos aún pendientes marcados por una situación de seria de 
marginalización que contrasta con la población no indígena en su conjunto.  

Argentina, reconoce en su constitución y leyes la normativa internacional sobre derechos de 
Pueblos Indígenas. Estos derechos específicos han sido reconocidos en la legislación argentina 
mediante la ley 23.302 de apoyo a comunidades aborígenes (1985) así como la ratificación por ley 
nacional (24.071) del convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes.2 

Sin embargo, a pesar del avance y del reconocimiento de derechos a nivel normativo, la efectiva 
reglamentación e implementación de dichos derechos dista de ser una realidad todavía para 
muchas de estas comunidades. De hecho, la situación de despojo y afectación de los derechos de 
los pueblos indígenas continúa siendo un tema presente en la realidad nacional.  Frente a este 
panorama, y en vistas a disminuir brechas sociales de manera eficiente y sustantiva, los Pueblos 
Indígenas demandan mayor protagonismo en la definición de los planes, proyectos y políticas que 
deberán atender las necesidades antes mencionadas. A esto se debe agregar, que es una 
obligación de los estados nacionales y provinciales actuar en ese sentido. 

En Argentina3, según UNICEF por ejemplo, 23,5% de los hogares indígenas se encuentran con 
necesidades básicas insatisfechas, en comparación con 13,8% de los hogares no indígenas. 
Asimismo, según un estudio del Ministerio de Salud, el ingreso de los hogares de la población 
indígena es, en promedio, siete veces menor al del conjunto de los hogares del país4. Por su lado, 
los pueblos indígenas continúan sufriendo serios obstáculos en el acceso a la educación y a la 
salud, en clara asimetría con el resto de la población.  

El conjunto de carencias y limitaciones de acceso a servicios básicos, también están asociadas a la 
falta de acceso a las tierras y los recursos naturales de sus territorios. América Latina cuenta con 
una gran cantidad y diversidad de recursos naturales, siendo su creciente explotación una de las 
claves del crecimiento económico de la región. Sin embargo, dicha explotación no ha estado 
exenta de cuestionamientos y reclamos por parte de las comunidades en torno a las formas en 
que ésta se lleva adelante.  

Las tierras de los pueblos indígenas han sido afectadas considerablemente por actividades de 
desarrollo debido a que a menudo contienen valiosos recursos naturales tales como maderas, 

                                                           
1 Este documento ha sido elaborado por Ana Cabria Mellace y María de los Ángeles Ortíz en base a insumos del trabajo 
de FCD en su línea de Participación de Pueblos Indígenas.  En particular, este documento resulta del proceso iniciado con 
el auspicio de la Embajada de Noruega. 
2 Legislación Nacional: Ley 23.302 “Apoyo a Comunidades Aborígenes” / Crea INAI (1985)-Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales de la OIT (1989) Ley 24071/ 92 Ratificación: 2001- Convenio Diversidad Biológica (Art. 8 J) (1992) Ley 
24375/ 94 - Reconocimiento Constitucional (Art. 75. inc. 17) (1994)-Ley 26.160. Relevamiento territorial indígena. (2006) 
3 En Argentina, según el Censo 2010, la población indígena o descendiente de pueblos indígenas alcanza 955.032 
personas,  es decir, un 2.38 % actual.   
4 Conforme Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya. 2012 



minerales, recursos de biodiversidad, agua y petróleo, entre otros. El impacto de estas actividades 
en territorios indígenas y colindantes ha acarreado la natural resistencia de parte de 
organizaciones de pueblos indígenas que ven afectada su integridad territorial y ambiental 
reconocida constitucionalmente.  

Esto ha redundado en diversos conflictos documentados en los últimos 10 años, 
fundamentalmente asociados al territorio y la explotación de los recursos naturales. Actualmente 
del total de conflictos relacionados con la tierra, el 30% (278 conflictos) involucran a pueblos 
indígenas.5 El NOA concentra la mayor cantidad de ellos (28,2 %). Le sigue la Patagonia (21,1%), 
NEA (19,8%), Centro (19,1%) y Cuyo (11,7%). Estos datos están claramente asociados al aumento 
considerable de inversiones para la explotación de recursos naturales en territorios indígenas. La 
inversión extranjera directa (IED) en Argentina alcanzó en 2012 los 12.551 millones de dólares 
(unos 9.760 millones de euros), la cifra más alta en la última década, con un alza del 27% respecto 
al año anterior, que ya había sido un año muy bueno para la inversión y es el sector de recursos 
naturales el principal causante del alza de la renta de IED en la región.6 Todo esto sucede en un 
marco institucional de exclusión política de los indígenas que se refleja en todas las temáticas, 
según lo informa el Relator Especial de NN.UU.7 

Esta situación ha demostrado que los métodos tradicionales de resolución de disputas han 
resultado insuficientes para abordar esta problemática, requiriéndose nuevos enfoques que 
permitan transformar la conflictividad latente y manifiesta de forma democrática e inclusiva de 
todos los intereses y necesidades presentes en el territorio. Así, se ha incorporado una 
especificidad al conflicto social y ambiental que ha exigido a los distintos actores, públicos y 
privados la comprensión de una realidad sociocultural muchas veces desconocida, además  del 
reconocimiento de derechos específicos que le son propios a partir de su pre-existencia al Estado 
Argentino.  

En este contexto, y atentos a la situación de vulnerabilidad estructural que afecta a los pueblos 
indígenas y a sus capacidades para hacer valer sus derechos, Fundación Cambio Democrático 
desde el año 2011 ha llevado adelante un proceso de diálogo orientado a construir las bases que 
permitan avanzar en el respeto efectivo de los derechos de los pueblos indígenas en el país. Así,  
junto a otras organizaciones, ha iniciado un proceso de articulación con líderes de pueblos 
indígenas de Argentina, en la perspectiva de apoyar procesos de fortalecimiento de la 
participación e incidencia de las comunidades y organizaciones indígenas en las políticas que los 
afectan, así como promover procesos amplios e inclusivos de diálogo que permitan a los pueblos 
indígenas y otros actores implicados abordar las temáticas centrales de la conflictividad socio 
ambiental.  

Sobre esta base, el presente informe tiene por objetivo mostrar los resultados alcanzados al 
momento, en torno a la generación de recomendaciones para la implementación efectiva del 
derecho a la Consulta Previa (CP) según lo establece el convenio 169 de la OIT, en la perspectiva de 
asegurar el mecanismo de participación fundamental para lograr la incidencia de los PI en los 
temas que los afectan, y que, en particular viabiliza la implementación del CLPI. La información 
aquí sistematizada proviene de insumos generados participativamente junto a  líderes de pueblos 
indígenas a través de distintos espacios de intercambio a lo largo de los últimos 3 años.  

                                                           
5  Conforme Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación. “Relevamiento y sistematización de problemas de tierras 
de los agricultores familiares en Argentina”, 2013 
6 CEPAL, La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe. 2012 
7 De acuerdo con el informe del Relator Especial de UN sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas sobre su visita a 
Argentina. 2012 



2. EL MARCO NORMATIVO INDIGENA Y EL DERECHO A LA CONSULTA 

Existe un reconocimiento progresivo de los derechos de los pueblos indígenas a nivel normativo, 
aunque aún éste no haya sido cristalizado en regulaciones y reglamentaciones específicas que 
garanticen el goce de derechos y garantías reconocidos.  

 

A nivel nacional Argentina cuenta con tres elementos 
jurídicos relevantes en la materia: 

➢ La Ley 23.302 (1985) “Sobre política indígena y 
Apoyo a las Comunidades Aborígenes”. A 
través de esta Ley se crea el Instituto Nacional 
de Asuntos indígenas dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Social; y a través del 
cual se declara de “interés nacional la atención 
y apoyo a los aborígenes y a las comunidades 
indígenas existentes en el país, y su defensa y 
desarrollo para su plena participación en el 
proceso socioeconómico cultural de la Nación, 
respetando sus propios valores y modalidades”. 
En 1989 se reglamenta su funcionamiento. 

➢ La Constitución Nacional (1994). El Art. 75. inc. 
17 subraya la necesidad de “Reconocer la 
preexistencia étnica y cultural de los pueblos 
indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su 
identidad y el derecho a una educación bilingüe 
e intercultural; reconocer la personería jurídica 
de sus comunidades y la posesión y propiedad 
comunitaria de las tierras que tradicionalmente 
ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; 
ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. 
Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás 
intereses que los afecten. Las Provincias pueden ejercer concurrentemente estas 
Atribuciones. 

➢ La Ley 26.1608 (2006). Relevamiento territorial indígena. A través de esta ley se declara la 
emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente 
ocupan las comunidades indígenas del país. Se suspenden desalojos de las comunidades 
por un periodo de tres (3) años, plazo que fue prorrogado en 2009 por tres años 
adicionales. Durante este tiempo el INAI debía hacer un relevamiento técnico-jurídico 
catastral de la situación dominial de las tierras comunitarias indígenas para lo cual contó 
con un fondo especial. Cabe destacar que ésta ley no fija procedimientos para la 
delimitación y adjudicación de títulos de propiedad comunitaria; tampoco dispone 
medidas para solucionar los eventuales conflictos que pudieran suscitarse entre 
comunidades, con terceros o el propio Estado alrededor de esas tierras; y 
fundamentalmente su ejecución ha presentado serias demoras e irregularidades 

                                                           
8 Ver http://www.desarrollosocial.gob.ar/Uploads/i1/Institucional/Ley_26160.PDF  
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informadas por diversos organismos y organizaciones. Por ejemplo, en Julio de 2013, 
Endepa informa que en seis años de ejecución, solo se había concluido efectivamente el 
relevamiento en 12,48% del universo de comunidades a relevar, (197 comunidades de un 
total de 1578) y  sin embargo tiene una ejecución presupuestaria del 76.41%.9 En Agosto 
de 2013 el INAI emite un informe que da cuenta de 48.95% de comunidades relevadas 
(sobre un total de 950, número menor al informado por ENDEPA), aunque la mayor parte 
de ese total relevado está aún en ejecución. Adicionalmente, el informe de INAI detalla 
una ejecución presupuestaria de 97.901.566,70 millones de pesos, que excede en más de 
50% el total presupuestado. El informe también recomienda una ley de prórroga y 
manifiesta la posibilidad de ampliar en número de comunidades a relevar. 

En lo que refiere al nivel internacional, actualmente las comunidades indígenas cuentan con tres 
grandes instrumentos de derechos: 

 

1. El Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la OIT, 
ratificado por Ley nacional 24.07110.  Dicho convenio, en su capítulo sobre participación 
establece la obligación de los Estados a consultar a los pueblos interesados, mediante 
procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, 
cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles 
directamente. Para ello se deben establecer mecanismos para que los pueblos puedan 
participar en la misma medida que otros sectores sociales. (Art. 6 a) y b)) Asimismo, en su 
artículo 7, establece que estos pueblos tienen el derecho de “decidir sus propias 
prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus 
vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de 
alguna manera, y de controlar su propio desarrollo económico, social y cultural”11. Los 
pueblos deben decidir sus propias prioridades, más allá de la Consulta y los procesos que 
la requieran. La ejecución de los “Planes de Desarrollo” debe realizarse teniendo en 
cuenta las propuestas y prioridades de los pueblos indígenas que habitan los territorios. 

A su vez, destaca que para la Consulta se debe tener en cuenta la organización propia de 
los Pueblos Indígenas, a través de las instituciones representativas. En esta línea, esta ley 
protege sus derechos como pueblos indígenas, y no sólo como individuos. Un punto 
importante, es que según el Convenio no hay que tener reconocimiento jurídico 
necesariamente para participar de los procesos. 

2. El Convenio de Diversidad Biológica (1992).  Este instrumento, en su articulado, reconoce 
los derechos de los Pueblos Indígenas y también la importancia del Desarrollo Sustentable. 
El Artículo 8, inciso J es la clave para las comunidades. En él se manifiesta que “el acceso al 
conocimiento tradicional, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y 
locales debe estar sujeto al consentimiento previo informado o a la aprobación previa 
informada de los titulares de dichos conocimientos, innovaciones y prácticas.” 

3. Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas (Naciones Unidas)12. Esta 
declaración es relevante, entre otras cosas, porque hace mención al Consentimiento Libre, 
Previo e Informado. El principio del consentimiento libre, previo e informado (CLPI) es 

                                                           
9ENDEPA. Nueva advertencia sobre la inejecución de la ley 26160. julio 2013 
10http://www.oit.org.pe/WDMS/bib/publ/libros/convenio_169_07.pdf. 
11 OIT, op.cit. 
12 Ver http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf 



una parte íntegra del enfoque basado en los derechos humanos. La participación implica ir 
más allá de la mera consulta y debe llevar a la apropiación concreta de proyectos por 
parte de los pueblos indígenas. 

➢ Libre implica que no hay coerción, intimidación ni manipulación.  

➢ Previo debe implicar que se ha tratado de obtener el consentimiento con 
suficiente antelación a cualquier autorización o comienzo de actividades y que se 
han respetado las exigencias cronológicas de los procesos de consulta/consenso 
con los pueblos indígenas.  

➢ Informado significa que se ha proporcionado información que abarque (por lo 
menos) los siguientes aspectos: a. La naturaleza, envergadura, reversibilidad y 
alcance del proyecto o cualquier actividad propuesta; b. el objetivo u objetivos; c. 
La duración; d. Las zonas que se verán afectadas; e. Probable impacto económico, 
social, cultural y ambiental, incluido los posibles riesgos y una distribución de 
beneficios; f. El personal  que probablemente intervendrá  en  la  ejecución  del 
proyecto  propuesto.13 

La consideración de este principio implica el establecimiento de mecanismos y 
reglamentaciones tendientes a la resolución democrática de conflictos y a la garantía en el 
cumplimiento de los derechos humanos de los pueblos indígenas consagrados en 
instrumentos internacionales y en la constitución nacional, disminuyendo así la 
conflictividad socio-ambiental. 

                                                           
13 “Consentimiento libre, previo e informado: Cómo hacerlo realidad”; en 
www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/FPIC_Dev_Acct.doc 



 

3. AVANCES DEL PROCESO DE DIÁLOGO CON INDÍGENAS PARA LA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA 
DE RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL DERECHO A LA CONSULTA 

A continuación, se presentan entonces algunos de 
los resultados alcanzados al momento en torno al 
proceso de diálogo iniciado para generar 
recomendaciones orientadas a implementar de 
forma efectiva el derecho a la consulta. Cabe 
destacar, que la información que se presenta a 
continuación representa los avances de un proceso 
de diálogo, los cuales requieren continuar siendo 
profundizados y revisados por los pueblos 
indígenas. El propósito es alimentar, con base en 
diálogos y consensos sostenidos, el proceso de 
definición de condiciones para la implementación 
de la consulta previa como mecanismo para el 
consentimiento libre, previo e informado. 

3.1 RELEVANCIA DEL DERECHO A LA CONSULTA 
PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

La implementación efectiva del derecho a la 
consulta de los pueblos indígenas es relevante por 
una diversidad de razones que abarcan desde una cuestión de estricto cumplimiento de los 
derechos establecidos por la legislación nacional e internacional, a la construcción de una 
comunidad respetuosa de la diversidad que convive en armonía con su medio. Así, dentro de los 
principales aportes que hace el respeto del derecho a la consulta de los pueblos indígenas 
podemos identificar los siguientes: 

➢ Dignifica a los Pueblos Indígenas: El derecho a la consulta aporta reconocimiento y 
valoración a los pueblos indígenas, quienes han sido por años relegados e ignorados de los 
procesos de toma de decisiones viéndose afectados sus derechos y su capacidad de 
supervivencia como pueblo.  

➢ Fortalece nuestro sistema democrático y contribuye al cumplimiento de derechos. El 
derecho a la consulta es un derecho que ha sido consagrado por nuestra legislación 
orientada al respeto de las comunidades a decidir sobre su modelo de desarrollo.  De esta 
forma, su reconocimiento y aplicación efectiva se convierte en un aporte significativo a 
nuestro sistema democrático que lo llena de contenido y sentido.  

➢ Aporta a la construcción de una ciudadanía inclusiva y respetuosa de la diversidad. El 
derecho a la consulta, tanto de comunidades indígenas como de la población en general,  
contribuye a establecer mecanismos de reconocimiento mutuo y convivencia pacífica 
entre los distintos actores involucrados en el desarrollo territorial. 

➢ Permite prevenir y transformar conflictos: La consulta se erige como una herramienta 
que permite abordar constructivamente y prevenir una multiplicidad de conflictos 
asociados a la toma de decisiones de políticas, y en particular en torno al uso y acceso de 
los recursos naturales. Así, a través del diálogo y de la mejora de los canales de 
articulación entre los actores relevantes se incrementa la información y la comprensión 

Los Pueblos Indígenas tienen derecho 

a participar en la adopción de 

decisiones en las cuestiones que 

afecten sus derechos, por conducto 

de representantes elegidos por ellos 

en conformidad con sus propios  

procedimientos, así como a mantener 

y desarrollar sus propias  instituciones 

de adopción de decisiones. 

Declaración de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas. (Art. 18). 



mutua de necesidades e intereses de las partes, que permiten generar alternativas 
inclusivas. 

➢ Aporta al desarrollo sostenible: La sostenibilidad del desarrollo no es posible si no se 
reconocen e incorporan los distintos intereses y necesidades de las comunidades y la 
diversidad de actores que la conforman. En esta línea, permite mejorar los canales de 
articulación y comprensión entre Estado-Comunidades-Empresas, aportando al desarrollo 
de reglas claras y compartidas para la toma de decisiones. Asimismo, permite considerar 
nuevas interpretaciones del desarrollo propias de las comunidades indígenas como “el 
buen vivir”, que amplían y desafían al modelo vigente.  
 
 

3.2 DESAFÍOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CONSULTA PREVIA 

La implementación de los derechos de los pueblos indígenas tiene aún grandes desafíos para 
hacerse efectiva, y en particular lo que refiere a la implementación del derecho a la consulta. 
Actualmente, por ejemplo, la institucionalidad indígena en el Gobierno está dirigida por un 
representante no electo por los pueblos sino designado por el Presidente. De esta forma, las 
decisiones fundamentales de gobierno que interesan a los indígenas son diseñadas y ejecutadas 
por actores estatales en muchos casos no indígenas, sin consulta ni consentimiento libre, previo ni 
informado de su parte. La ausencia o debilidad de los pueblos indígenas para influenciar las 
decisiones que los afecta contrarían los principios básicos de respeto de los derechos humanos al 
tiempo que aumenta los niveles de conflictividad social. 

Sin embargo, los desafíos que presenta el derecho a la consulta, no sólo son obstáculos, sino 
también reflejan las metas a las que apunta el grupo de diálogo que se ha conformado en torno a 
la temática.  

Cabe destacar también, que estos desafíos se enmarcan en un contexto de creciente interés por 
parte del Estado y las empresas en general, de abordar lo que suelen denominar “la licencia social” 
para operar, resultado de, entre otras cosas, una gran presión popular para que se incluyan y 
consideren a las comunidades en la definición del modelo de desarrollo.  

Así, dentro de los principales desafíos identificados se encuentran los siguientes:  

Desafíos en torno a la interculturalidad y relaciones entre grupos. 

• Sortear las diferencias culturales que actualmente dificultan el diálogo; particularmente: 
- El reconocimiento a la existencia de tipos diferentes de conocimiento (tradicional y 

científico), 
- Las diferencias en cuanto a metodologías de participación y la construcción de consenso a 

nivel comunitario,  y 
- Los desafíos que presenta la existencia de lenguas diferentes. 

• Considerar las asimetrías de poder entre los diferentes grupos. 
 

Desafíos en torno a la consulta previa como herramienta 

• Lograr que se convierta en un proceso real de participación y no un mero cumplimiento 
formal de la ley. En este sentido es necesario alcanzar un acuerdo previo de todas las 
partes sobre la utilidad de la herramienta y la necesidad de su implementación.  

• Articular el derecho a la consulta con la perspectiva general de los derechos. 



• Trascender la idea de que la Consulta Previa sólo radica en un SI/No ante el desarrollo de 
una actividad. La consulta y el consentiemiento, como derechos, son actos complejos, que 
involucran el diálogo, la deliberación y la potencialidad de resultados igualmente 
complejos, que no necesariamente se traducen en polaridades simples.  
 

Desafíos en torno al rol del Estado 

• Definir los alcances del rol del Estado en los procesos de Consulta Previa. 

• Que se considere la diversidad de pueblos indígenas, así como su relación  histórica con el 
Estado argentino. 

• Lograr una efectiva articulación de los tres niveles de gobierno (Nacional, provincial y 
local) con el conjunto de organismos públicos con competencia en la temática. 

• Garantizar la legitimidad de la representación de los involucrados en el proceso, no solo de 
los PI sino de los actores estatales también. 

• Lograr el financiamiento necesario para llevara adelante el proceso, asegurando la 
inclusión de partidas presupuestarias dirigidas a estos procesos. 

 

3.3 AVANCES EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE CONSENSO  

El avance del proceso de diálogo con los líderes indígenas refirió a dos grandes momentos en la 
búsqueda del diálogo y la construcción de consenso.  

1. El diálogo al interior de las comunidades indígenas, en reconocimiento de sus particularidades, 
buscando conformar un discurso y una estrategia de incidencia compartida, que busque 
priorizar necesidades e intereses comunes a todos los pueblos indígenas, trascendiendo y/o 
incluyendo las diferencias culturales o coyunturales entre pueblos, cuando correspondiere.  

2. El diálogo entre las comunidades indígenas y el Estado, en virtud de la efectiva 
implementación del derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado  

 

3.3.1 EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE CONSENSO AL INTERIOR DE LAS ORGANIZACIONES Y 
COMUNIDADES INDÍGENAS  

Las comunidades indígenas a lo largo y ancho del país, si bien cuentan con una raíz histórica 
común, tienen naturalmente muchas diferencias socio-culturales entre ellas. Esto implica un 
desafío particular para la construcción de un discurso y una estrategia compartida que priorice los 
intereses y necesidades que tienen en común por sobre sus diferencias.  

En este contexto, referentes de diversos pueblos indígenas han coincidido en la necesidad de 
reunirse entre referentes y organizaciones de distintos pueblos, para abordar ese y otros desafíos  
que enfrentan actualmente, así como plantear alternativas conjuntas para enfrentarlos. En 
particular se hace referencia a los impactos de la explotación de recursos naturales sobre sus 
territorios y la implementación del derecho a la consulta.  

En esta línea, se señala como urgente discutir mecanismos para la participación de organizaciones 
de pueblos indígenas en distintos espacios con implicancia política. Por ejemplo, en las comisiones 
legislativas, antes, durante y después de la promulgación de leyes temáticas; o en 
espacios/instituciones relevantes como el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). En el 
mismo orden se evidencia una  necesidad de mejorar los canales de vinculación y comunicación 



entre el gobierno y las comunidades en los distintos niveles jurisdiccionales, particularmente 
nacional y provincial.   

Los líderes indígenas sostienen que para avanzar en distintas instancias de incidencia en políticas 
públicas es preciso considerar un proceso previo de fortalecimiento al interior de sus 
organizaciones que permita discutir “en pie de igualdad” con los distintos actores involucrados en 
las políticas que los afectan, en particular aquellas pertinentes a su territorio. Esto permitiría, 
entre otras cosas, evitar manipulaciones y “vicios en el proceso” y fortalecer la misión de “velar 
por la transparencia de la consulta”.  

Asimismo, la oportunidad de diálogo entre organizaciones generó consensos, por ejemplo, 
respecto a la necesidad de consolidar estrategias de desarrollo bajo la concepción del “buen vivir” 
propia de su cosmología ancestral. Así, los participantes coincidieron en la necesidad de un cambio 
de paradigma que considere al conocimiento técnico en conjunto con el conocimiento popular y 
los saberes comunitarios, de tal forma de generar y promover proyectos de desarrollo sostenibles 
en los territorios indígenas, con mayores capacidades de prevenir la emergencia y recurrencia de 
conflictos y eviten la fragmentación interna de las comunidades.  

Por otro lado, y como parte de los resultados de este intercambio, se pudieron identificar algunas 
recomendaciones compartidas de las comunidades indígenas para avanzar en la implementación 
efectiva del derecho a la consulta. Lo que nos lleva al segundo momento del espacio de 
construcción de consenso desarrollado en el punto siguiente.  

 
3.3.2 RECOMENDACIONES PRELIMINARES PARA ABORDAR LOS DESAFÍOS QUE INVOLUCRA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL DERECHO A LA CONSULTA 

A continuación se presentan algunas propuestas, generadas a través de distintos espacios de 
reflexión colectiva con líderes indígenas y otros actores interesados en la temática, orientadas a 
generar recomendaciones al Estado sobre cómo implementar de forma efectiva el derecho a la 
consulta.  

Sobre el rol del Estado  

1. Los referentes indígenas señalan con claridad que el proceso de consulta debe estar 
encabezado por el Estado, y acompañado por las organizaciones y comunidades 
indígenas para la gestión y desarrollo del mismo.  
 

2. El Estado debe ser el responsable de garantizar el desarrollo apropiado del proceso de 
consulta de acuerdo a la ley, proveyendo los medios y recursos necesarios para tal fin y 
velando por la transparencia  del proceso de consulta en todas sus etapas.  
 

3. Es el Estado, Nacional o provincial, el principal interlocutor legítimo con las comunidades y 
quien deberá mediar en los espacios de diálogo con las empresas, debiendo evitarse en 
consecuencia que sean las mismas empresas quienes interactúen con las comunidades 
directamente.14  

                                                           
14 Se pueden identificar al menos tres diferentes modelos de intervención del Estado y las Empresas en la región 
latinoamericana: 1. Un modelo en que el Estado no participa del proceso de consulta, sino que el rol es asumido 
directamente por las empresas; 2. Un modelo en que el Estado asume la relación y coordinación con los Pueblos 
Indígenas sin intermediación de otros actores; y por último, 3. Un modelo mixto de articulación multisectorial, donde el 
Estado es quien implementa la consulta pero en articulación con otros actores (empresas, académicos, Ongs, etc). En 
Argentina, se ha identificado particularmente la preferencia por un modelo de segundo tipo, donde sea el Estado el que 



 
4. En diversas circunstancias, el mismo Estado que promueve actividades o concede 

permisos, es el que controla y fiscaliza (p.e. en minería) y debiera atender los derechos 
afectados por esas actividades. Esto agrega un riesgo de parcialidad o atención indebida 
de derechos afectados. Se recomienda prestar especial atención a posibles roles en 
competencia dentro del mismo Estado e incluir a otras instituciones que garanticen 
equilibrio de poderes en el proceso de Consulta Previa 

5. El Estado debe respetar las formas de gestión interna de los pueblos. Esto implica 
considerar procesos internos de pueblos y comunidades para la participación y la consulta, 
así como formas de organización y liderazgos comunitarios.  

6. El Estado deberá garantizar la demarcación y protección de los territorios indígenas 
antes de la consulta y así evitar afectaciones al territorio de las comunidades durante 
cualquier proceso productivo. Tanto la demarcación como las acciones de protección del 
territorio deben considerar la reparación histórica. 
 

7. Se recomienda fomentar los espacios de capacitación de los funcionarios de la 
administración pública en torno a los pueblos indígenas a los fines de que estén mejor 
preparados para llevar adelante el proceso. 

 

Sobre la representación en el proceso de consulta  

 
8. El proceso de  consulta debe realizarse a los pueblos indígenas como entes políticos, 

respetando sus propias formas de organización y no como grupos aislados considerando 
y reconociendo a todas las comunidades independientemente de su personería jurídica.  

9. El proceso ha de reconocer los distintos espacios y mecanismos de participación al interior 
de las comunidades. Así, al tiempo que se establecen espacios de consulta con los líderes 
indígenas, se ha de respetar los tiempos necesarios para que estos puedan analizar con 
sus bases, los acuerdos alcanzados que permitan ir avanzando en el proceso de toma de 
decisiones. El estado debe reconocer los particulares modos de liderazgo que cada pueblo 
tiene para sí. 

10. Los representantes que formaran parte del proceso oficial de consulta deben ser 
señalados por las propias comunidades, basándose en sus propios estatutos o prácticas de 
organización.  

11. La Consulta debe realizarse involucrando a las comunidades y actores directamente 
afectados por el emprendimiento y también a los que están en el territorio circundante. 
Queda aún pendiente precisar mejor el alcance de esta recomendación. 
 

Acceso a la información 

12. La información es un recurso fundamental para la toma de decisiones. En consecuencia, 
las comunidades necesitan poder contar con la información relevante en el tiempo y la 

                                                                                                                                                                                 
asuma el liderazgo en el rol articulador con las comunidades, sin la intermediación de las empresas; aunque en 
ocasiones pueda aceptarse la colaboración de otros actores como académicos u ONGs.  
 



forma adecuados para poder analizarla, asesorarse, y evaluar y ponderar el proyecto. El 
Estado debe ser el garante de que esta información sea facilitada, previo a la decisión de 
emprender el proyecto en cuestión.  

13. La información debe estar disponible en los distintos niveles de representación indígena 
abarcando todos los aspectos relacionados con el proyecto. Ésta debe ser oportuna, con 
enfoque multisectorial, transparente y teniendo en cuenta los informes de impacto 
ambientales y culturales. 

14. Asimismo, la información que circule debe traducirse a la lengua indígena 
correspondiente de tal forma que se garantice la participación real y plena de las 
comunidades en cada una de las etapas correspondientes. 

15. Es imprescindible también considerar el derecho consuetudinario de alto valor para las 
comunidades, el cual es considerado en el artículo 8 del convenio 169 de la OIT.15 

 

Proceso y Etapas de la Consulta 

16. Al iniciarse el proceso, los actores involucrados deben tener claridad acerca del alcance del 
proceso de consulta y del nivel de vinculación que tendrán sus resultados en la decisión 
del Estado. 

17. El proceso debe contar con la flexibilidad necesaria para adaptarse a la cosmovisión 
indígena y las particularidades de cada pueblo. 

18. Los pasos formales para el desarrollo del proceso de consulta deben estar pre definidos de 
forma clara, sencilla y de fácil comprensión.  

19. Asimismo, la consulta debe estar incorporada a las distintas etapas y estudios de los 
proyectos.  

20. Cada etapa de la consulta debe establecer tiempos, responsables y recursos. 

• Antes de emprender un proyecto 

21. Se enfatiza que la consulta debe ser “previa a cualquier concesión” o permiso de 
exploración/explotación. Ésta debe hacerse desde el momento en el que se comienza a 
idear un proyecto y debe formar parte integral del ordenamiento territorial que los 
distintos municipios, comunas, distritos y provincias realicen para establecer sus 
prioridades y formas de desarrollo.  

22. En referencia a los estudios de impacto ambiental, se recomienda la inclusión de una 
dimensión del impacto cultural.  

 

• Durante la ejecución del proyecto.  

23. Las comunidades y organizaciones indígenas establecerán junto con el Estado mecanismos 
adecuados, oportunos y participativos para el monitoreo y control de los proyectos en 
marcha generando “grupos de control y monitoreo comunitarios”.  

24. Respecto de proyectos en marcha cuya implementación no haya sido consultada 
apropiadamente, se solicitará al estado la revisión de los estudios de impacto ambiental 
realizados con anterioridad en territorios indígenas. Sin embargo se reconoce la 
complejidad de este punto en particular, y por ello este punto debe ser debatido con 
mayor profundidad. 

                                                           
15 Ley nacional 24.071 



25. La etapa de monitoreo y control debe ser una etapa dinámica y permeable a realizar 
ajustes de ser necesario. 

Sobre el rol de la empresa 

26. Las empresas deben brindar información de forma adecuada y oportuna a las 
comunidades; y estar a disposición de las comunidades o el Estado en la medida que estos 
se lo soliciten.  

27. Las empresas deben respetar las prácticas y costumbres de las comunidades indígenas de 
la zona en relación a cualquier acción vinculada a la consulta 

28. Las empresas deberían incidir para que el Estado realice la consulta previa necesaria y 
cumpla cabalmente sus obligaciones. 

 
3.4 TEMAS A SEGUIR PROFUNDIZANDO Y POSIBLES LINEAS DE ACCIÓN EN ADELANTE  

 
Algunos temas vinculados a la consulta plantean desafíos que deben seguir siendo materia de 
diálogo y reflexión:  

 

• Competencia para promover procesos de Consulta Previa. El sistema federal plantea 
competencia de las provincias en la gestión de sus recursos naturales, sin embargo, la 
propiedad indígena se extiende sobre territorios que exceden fronteras provinciales e 
incluso nacionales. Por otra parte, según la materia que se consulte podría haber 
competencias concurrentes de distintos niveles y dependencias de gobierno. Esto plantea 
al Estado desafíos en la determinación de responsabilidades para la ejecución de la 
consulta y en la generación de articulaciones entre niveles y dependencias.  
 

• La regularización de la propiedad sobre la tierra comunitaria es una condición 
fundamental para la efectiva implementación del derecho a la CP. Sin embargo, en 
nuestro país existe una deuda enorme del Estado Nacional en este sentido. La Ley 
26.16016 (2006) establece la suspensión de desalojos de las comunidades y consigna al 
INAI para hacer un relevamiento técnico-jurídico catastral de la situación dominial de las 
tierras comunitarias indígenas para lo cual cuenta con un fondo especial. Dicho proceso 
aún está en etapa de planificación en la mayoría de las provincias. Cabe destacar que ésta 
ley no fija procedimientos para la delimitación y adjudicación de títulos de propiedad 
comunitaria; tampoco dispone medidas para solucionar los eventuales conflictos que 
pudieran suscitarse entre comunidades, con terceros o el propio Estado alrededor de esas 
tierras. Y fundamentalmente, en 8  años de ejecución, un informe del INAI da cuenta de 
que solo se cuenta con 48.95% de comunidades relevadas (sobre un total de 950, número 
menor al informado por ENDEPA que registra más de 1500 comunidades a relevar), y la 
mayor parte de ese total relevado está aún en ejecución. Adicionalmente, el informe de 
INAI detalla una ejecución presupuestaria de $ 97.901.566,70 millones de pesos, que 
excede en más de 50% el total presupuestado. El informe también recomienda una ley de 
prórroga y manifiesta la posibilidad de ampliar en número de comunidades a relevar. 
 

• Representación Indígena en la Consulta Previa. La definición amplia que utiliza el 
Convenio 169 para referir al sujeto a ser consultado – “instituciones representativas” de 

                                                           
16 Ver http://www.desarrollosocial.gob.ar/Uploads/i1/Institucional/Ley_26160.PDF  

http://www.desarrollosocial.gob.ar/Uploads/i1/Institucional/Ley_26160.PDF


los PI- ha generado en otros países grandes dificultades a la hora de avanzar sobre 
definiciones de representatividad, e incluso ha ocasionado la pérdida de legitimidad de 
procesos de “consulta sobre la consulta”. Los órganos de control de la OIT se han limitado 
a señalar que el criterio de representatividad debe entenderse de forma flexible: “dada la 
diversidad de los pueblos indígenas, el Convenio no impone un modelo de institución 
representativa, lo importante es que estas sean el fruto de un proceso propio, interno de 
los pueblos indígenas”. Asimismo, los órganos de control de la OIT han señalado que no 
deben confundirse las “instituciones representativas de los pueblos indígenas” con las  
“organizaciones más  representativas” de estos pueblos. A la luz de estos criterios mínimos 
de representatividad, podría señalarse que éstos (i) dependen contextualmente del 
alcance de las medidas a ser consultadas; (ii) deben atenerse a criterios sistemáticos y 
preestablecidos; (iii) debe incluir distintas formas de organización indígena, siempre que 
respondan a procesos internos de estos pueblos; y (iv) conforme a los principios de 
proporcionalidad y no  discriminación, deben responder a una pluralidad de perspectivas 
identitarias, geográficas y de género.17 
 

• Derechos adquiridos, preexistencia de derechos y pasivos generados. La falta de 
aplicación efectiva del derecho a la consulta abre toda una discusión sobre medidas 
administrativas y concesiones otorgadas por los estados nacionales y provinciales que 
afectan los derechos de los pueblos indígenas. Este punto abre interrogantes sobre la 
prevalencia de derechos, la posibilidad de revisar concesiones y/o estudios de impacto 
ambiental, así como otro tipo de permisos que puedan entrar en colisión con derechos 
preexistentes. También se pone en agenda la existencia de pasivos ambientales y 
culturales que no han sido aún establecidos ni abordados.  
 

• Nivel de Vinculancia de los resultados de la consulta. Si los resultados de una consulta 
son o no vinculantes para el Estado, es uno de los puntos que mayor debate y 
discrepancias genera en materia de implementación de estos derechos. En este punto se 
debe establecer la distinción entre la Consulta Previa como mecanismo de participación 
aplicable a una diversidad de materias que involucran a PI. Aún cuando la finalidad de la 
consulta es alcanzar un acuerdo o lograr el consentiemiento, según establecen diversos 
instrumentos de interpretación del convenio 169, los resultados que arroje un proceso de 
consulta, no siempre son vinculantes, sin embargo los estados tienen el deber de 
acomodar sus decisiones, permitiendo que las mismas se modifiquen en función de los 
resultados de la consulta, y además tienen el deber de tomar decisiones razonadas y 
argumentadas. Por otra parte, el Consentimiento, libre, previo e informado, especificado 
en la Declaración de NNUU e interpretado en numerosos fallos, implica en determinadas 
circunstancias, la obligación del estado de proceder solo si se ha logrado el CLPI de los PI 
afectados. Jurídicamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fallado a 
favor del Consentimiento Libre, Previo e Informado cuando se trata de leyes, planes o 
proyectos que: 

o Impliquen el desplazamiento de los pueblos o comunidades indígenas de sus 
territorios tradicionales, es decir su reubicación permanente. En ese caso los 
Pueblos tienen derecho a otorgar o no su consentimiento, y en caso de otorgar 

                                                           
17 Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los 
indígenas, James Anaya, 5 de octubre de 2009, A/HRC/12/34/Add.6, Apéndice A, párr. 31 



una respuesta positiva, también deben ser consultados sobre la elección y entrega 
de territorios alternativos e indemnizaciones. 

o Afectan el Derecho a la Propiedad de sus Territorios y Recursos Naturales. Por 
ejemplo, previo a la demarcación y otorgamiento de títulos de los territorios; o al 
establecimiento de fronteras y límites territoriales; o con respecto a resultados de 
estudios de impacto ambiental. 

o Afecten el Derecho al uso y goce de sus Territorios y Recursos naturales necesarios 
para su subsistencia. Por ejemplo, cuando impliquen deforestación a gran escala. 

o Afectan el derecho a sentar sus propias prioridades de desarrollo, como en el caso 
de los proyectos o concesiones para industrias extractivas. 

o Afectan el derecho a la integridad cultural y a la religión. Por ejemplo cuando se 
afectan sus sitios sagrados, o se pone en riesgo las costumbres y tradiciones que 
constituyen un elemento de la identidad cultural y la forma de vida de una 
comunidad o pueblo. 

o Incluyen el depósito o almacenamiento de materiales peligrosos en territorios 
indígenas. 

Sin embargo, esta enumeración no es taxativa y existen otros casos, y el grado de 
vinculancia de los resultados del proceso de CP en general, y la lista de casos en que se 
requiere el CLPI, sigue siendo materia de discusión entre los interesados. 
 
Los desafíos, las recomendaciones y los temas claves pendientes de analizar, demuestran 
la complejidad de la efectiva implementación de estos derechos. La distancia entre la letra 
de la legislación y la práctica deben acortarse en base a acciones coordinadas de diálogo 
entre los PI entre si y con los otros actores sociales y actores estatales, a la cosecha de 
buenas prácticas y a la continuada labor del derecho a través de acciones judiciales 
cuando estas corresponden. El conjunto determinará los estándares que son condición 
necesaria para los PI, para la implementación del Derecho a la Consulta Previa y al 
Consentimiento Libre, Previo e Informado en Argentina. 
 


