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RESUMEN 
 

El presente trabajo analiza algunos aspectos en el tratamiento dado por el 
constituyente de 1994 a los pueblos originarios, y centra el objeto en la cláusula del artículo 
75, inciso 17 de nuestra Ley Fundamental, que reconoce “la preexistencia étnica y cultural 
de los pueblos indígenas argentinos”, y sus consecuencias en las políticas públicas referentes 
a las áreas protegidas.  

 
Pretende reafirmar la necesidad de una reforma a la Ley de Parques Nacionales a 

partir de la incorporación de una nueva categoría de conservación de la naturaleza: el 
“territorio indígena protegido”. 
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THE SANCTION OF "NATIVE INDIAN PROTECTED TERRITORY” AS A 
CATEGORY OF NATURE CONSERVATION IN THE FEDERAL SYSTEM OF 

PROTECTED AREAS IS A CONSTITUTIONAL MANDATE 
 
ABSTRACT 

 
This work discusses some aspects of the treatment given by the constituent of 1994 

to native peoples, and centers the object on the Article 75, paragraph 17 of our Constitution, 
which recognizes "the ethnic and cultural pre-existence of indigenous peoples of Argentina" 
and its impact on public policy relating to protected areas.  

 
Seeks to reaffirm the need for a reform of the National Parks Act from the addition 

of a new category of nature conservation: the "protected indigenous territory". 
 
Keywords: protected areas, constitution, native peoples, territory, subjects of law. 
 
 
 
1. Introducción 
 

Uno de los aspectos más significativos y menos valorado por la doctrina 
constitucional del proceso reformador del año 1994 es el tratamiento dado por el 
constituyente a los pueblos originarios. El tránsito de ser simples “objetos” de una serie de 
atribuciones de los poderes constituidos, como por ejemplo la evangelización de las 
poblaciones indígenas que establecía como mandato constitucional el anterior artículo 67, 
inciso 15 de la Constitución Nacional, a convertirse en “sujetos” de alguna manera 
privilegiados en su tratamiento en relación con varios aspectos, como por ejemplo la 
propiedad comunitaria de los territorios en que se asientan, justifica ideológicamente un giro 
copernicano que bastaría – a nuestro entender- para calificar a la reforma de 1994 como 
auténticamente revolucionaria.  
 

El presente trabajo analiza algunos aspectos de esta cuestión, a la luz de un enfoque 
multicultural, y centra el objeto en la cláusula del artículo 75, inciso 17 de nuestra Ley 
Fundamental, que reconoce “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas 
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argentinos”, y sus consecuencias en las políticas públicas derivadas de este mandato 
constitucional. Pretende reafirmar la necesidad de una reforma a la Ley de Parques 
Nacionales Nº 22.351 a partir de la incorporación legislativa de una nueva categoría de 
conservación de la naturaleza: el “territorio indígena protegido”. 
 
 
2. El Multiculturalismo en América latina 
 

La mayoría de los Estados latinoamericanos son multinacionales con importantes 
minorías indígenas. En América latina el problema del multiculturalismo es doble. 
Académicamente es incipiente la importancia atribuida al debate filosófico de marras, y más 
aún, el debate político sobre la divergencia cultural y la convivencia pacífica moralmente 
consensuada de las divergencias etnoculturales. 
 

Sin embargo, el tema está latente y se ha comenzado por incorporar como derechos; 
ya sea “derecho de los pueblos indígenas”, o bien como la consigna de una sociedad “abierta 
y multicultural”. Así, si analizamos los textos constitucionales reformados recientemente en 
América latina, en ninguno de ellos faltan normas que se refieran al multiculturalismo en 
general; y normas específicas que se encarguen detenidamente de regular la situación de las 
minorías indígenas; aunque no en todos los países tienen el mismo standard de protección. 
Recordemos que la mayoría de los países de América latina tiene un porcentaje altísimo de 
población indígena. 
 

En el caso de Venezuela1, la amplitud de derechos otorgados a las minorías 
indígenas ha sido uno de los argumentos más fuertes en contra de la aprobación del proyecto 

1VENEZUELA; artículo 119.- El Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su 
organización social, política y económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, así como su 
hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias 
para desarrollar y garantizar sus formas de vida. Corresponderá al Ejecutivo Nacional, con la participación de 
los pueblos indígenas, demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, las cuales serán 
inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles de acuerdo con lo establecido en esta 
Constitución y la ley. Artículo 120.- El aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats indígenas por 
parte del Estado se hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos e, igualmente, está 
sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas. Los beneficios de este 
aprovechamiento por parte de los pueblos indígenas están sujetos a la Constitución y a la ley. Artículo 121.- 
Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, 
valores, espiritualidad y sus lugares sagrados y de culto. El Estado fomentará la valoración y difusión de las 
manifestaciones culturales de los pueblos indígenas, los cuales tienen derecho a una educación propia y a un 
régimen educativo de carácter intercultural y bilingüe, atendiendo a sus particularidades socioculturales, valores 
y tradiciones. Artículo 122.- Los pueblos indígenas tienen derecho a una salud integral que considere sus 
prácticas y culturas. El Estado reconocerá su medicina tradicional y las terapias complementarias, con sujeción 
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que se transformó en Constitución en 1999; se ha sostenido que estos derechos  se han 
sobredimensionado al otorgarles el reconocimiento de “nación y territorio indígena”; 
desproporcionado en relación a la presencia  poblacional de los mismos2 . 
  

En el caso de Ecuador se reconocen como minorías nacionales a los indígenas y a 
los afro-ecuatorianos, la Carta Magna al igual que la de Colombia3, tiene normas que en 

a principios bioéticos. Artículo 123. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y promover sus propias 
prácticas económicas basadas en la reciprocidad, la solidaridad y el intercambio; sus actividades productivas 
tradicionales, su participación en la economía nacional y a definir sus prioridades. Los pueblos indígenas tienen 
derecho a servicios de formación profesional y a participar en la elaboración, ejecución y gestión de programas 
específicos de capacitación, servicios de asistencia técnica y financiera que fortalezcan sus actividades 
económicas en el marco del desarrollo local sustentable. El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras 
pertenecientes a los pueblos indígenas el goce de los derechos que confiere la legislación laboral. Artículo 124.- 
Se garantiza y protege la propiedad intelectual colectiva de los conocimientos, tecnologías e innovaciones de 
los pueblos indígenas. Toda actividad relacionada con los recursos genéticos y los conocimientos asociados a 
los mismos perseguirán beneficios colectivos. Se prohíbe el registro de patentes sobre estos recursos y 
conocimientos ancestrales. Artículo 125.- Los pueblos indígenas tienen derecho a la participación política. El 
Estado garantizará la representación indígena en la Asamblea Nacional y en los cuerpos deliberantes de las 
entidades federales y locales con población indígena, conforme a la ley. Artículo 126.- Los pueblos indígenas, 
como culturas de raíces ancestrales, forman parte de la Nación, del Estado y del pueblo venezolano como único, 
soberano e indivisible. De conformidad con esta Constitución tienen el deber de salvaguardar la integridad y la 
soberanía nacional.  
El término pueblo no podrá interpretarse en esta Constitución en el sentido que se le da en el derecho 
internacional.  Artículo 260.- Las autoridades legítimas de los pueblos indígenas podrán aplicar en su hábitat 
instancias de justicia con base en sus tradiciones ancestrales y que sólo afecten a sus integrantes, según sus 
propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a esta Constitución, a la ley y al orden público. 
La ley determinará la forma de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional.  
 
2  Basterra, Marcela  “Nuevas reflexiones en torno a la Constitución Venezolana de 1999”, Revista Científica 
de UCES, Vol. IV, N°2, noviembre de 2000. 
3 COLOMBIA Artículo 246.- Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones 
jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, 
siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las formas de 
coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional. Artículo 329.- La conformación de 
las entidades territoriales indígena se hará con sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Ordenamiento 
Territorial, y su delimitación se hará por el Gobierno Nacional, con participación de los representantes de las 
comunidades indígenas, previo concepto de la Comisión de Ordenamiento Territorial. Los resguardos son de 
propiedad colectiva y no enajenable. Parágrafo. En el caso de un territorio indígena que comprenda el territorio 
de dos o más departamentos, su administración se hará por los consejos indígenas en coordinación con los 
gobernadores de los respectivos departamentos. En caso de que este territorio decida constituirse como entidad 
territorial, se hará con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el inciso primero de este artículo. 
Artículo 330.- De conformidad con la Constitución y las leyes, los territorios indígenas estarán gobernados por 
consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades y ejercerán las 
siguientes funciones: Velar por la aplicación de las normas legales sobre usos del suelo y poblamiento de sus 
territorios; Diseñar las políticas y los planes y programas de desarrollo económico y social dentro de su 
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forma  exhaustiva y detallada otorgan reconocimiento étnico preexistente, propiedad 
colectiva, no enajenable y aún funciones gubernamentales y jurisdiccionales de acuerdo a sus 
propios procedimientos. Se otorga la posibilidad que uno o más territorios indígenas 
adquieran la categoría de “entidad territorial”. Asimismo, en ambos casos, se otorgan una 
amplísima carta de “derechos colectivos”, entre otros por ejemplo el derecho colectivo de la 
propiedad intelectual de sus conocimientos ancestrales, el derecho colectivo a que no se dañe 
el ambiente, etc. 
 

territorio, en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo. Proveer las inversiones públicas en sus territorios y 
velar por su debida ejecución. Percibir y distribuir sus recursos. Velar por la preservación de los recursos 
naturales. Coordinar los programas y proyectos promovidos por las diferentes comunidades en su territorio. 
Colaborar con el mantenimiento del orden público dentro de su territorio de acuerdo con las instrucciones y 
disposiciones del Gobierno Nacional. Representar a los territorios ante el Gobierno Nacional y las demás 
entidades a las cuales se integren; y las que les señales la Constitución y la ley.  
Parágrafo. La explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas se hará sin desmedro de la 
integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas. En las decisiones que se adopten respecto 
de dicha explotación, el Gobierno propiciará la participación de los representantes de las respectivas 
comunidades.  
ECUADOR Artículo 83.- Los pueblos indígenas, que se autodefinen como nacionalidades de raíces 
ancestrales, y los pueblos negros o afroecuatorianos, forman parte del Estado ecuatoriano, único e indivisible.  
Artículo 84.- El Estado reconocerá y garantizará a los pueblos indígenas, de conformidad con esta Constitución 
y la ley, el respeto al orden público y a los derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: Mantener, 
desarrollar y fortalecer su identidad y tradiciones en lo espiritual, cultural, lingüístico, social, político y 
económico. Conservar la propiedad imprescriptible de las tierras comunitarias, que serán inalienables, 
inembargables e indivisibles, salvo la facultad del Estado para declarar su utilidad pública. Estas tierras estarán 
exentas del pago del impuesto predial. Mantener la posesión ancestral de las tierras comunitarias y a obtener su 
adjudicación gratuita, conforme a la ley. Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los 
recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras. Ser consultados sobre planes y programas de 
prospección y explotación de recursos no renovables que se hallen en sus tierras y que puedan afectarlos 
ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos reporten, en cuanto sea posible y 
recibir indemnizaciones por los perjuicios socio-ambientales que les causen. Conservar y promover sus 
prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno natural. Conservar y desarrollar sus formas tradicionales 
de convivencia y organización social, de generación y ejercicio de la autoridad. A no ser desplazados, como 
pueblos, de sus tierras. A la propiedad intelectual colectiva de sus conocimientos ancestrales; a su valoración, 
uso y desarrollo conforme a la ley. Mantener, desarrollar y administrar su patrimonio cultural e histórico. 
Acceder a una educación de calidad. Contar con el sistema de educación intercultural bilingüe. A sus sistemas, 
conocimientos y prácticas de medicina tradicional, incluido el derecho a la protección de los lugares rituales y 
sagrados, plantas, animales, minerales y ecosistemas de interés vital desde el punto de vista de aquella. Formular 
prioridades en planes y proyectos para el desarrollo y mejoramiento de sus condiciones económicas y sociales; 
y a un adecuado financiamiento del Estado. Participar, mediante representantes, en los organismos oficiales que 
determine la ley. Usar símbolos y emblemas que los identifiquen. Artículo 85.- El Estado reconocerá y 
garantizará a los pueblos negros o afroecuatorianos, los derechos determinados en el artículo anterior, en todo 
aquello que les sea aplicable Artículo 241.- La organización, competencias y facultades de los órganos de 
administración de las circunscripciones territoriales indígenas y afroecuatorianas, serán reguladas por la ley.   
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También Bolivia, Nicaragua y Panamá4, en sus respectivas constituciones 
contienen normas de similar contenido. 
 

El caso de México es distinto, ya que establece en su artículo 45 que... “La nación 
mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos 
indígenas. La ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, 

4BOLIVIA; Artículo 171.- Se reconocen, respetan y protegen en el marco de la ley, los derechos sociales, 
económicos y culturales de los pueblos indígenas que habitan en el territorio nacional, especialmente los 
relativos a sus tierras comunitarias de origen garantizando del uso y aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales, a su identidad, valores, lenguas y costumbres e instituciones. El Estado reconoce la personalidad 
jurídica de las comunidades indígenas y campesinas y de las asociaciones y sindicatos campesinos. Las 
autoridades naturales de las comunidades indígenas y campesinas podrán ejercer funciones de administración 
y aplicación de normas propias como solución alternativa de conflictos, en conformidad a sus costumbres y 
procedimientos, siempre que no sean contrarias a esta Constitución y las leyes. La Ley compatibilizará estas 
funciones con las atribuciones de los poderes del Estado.  
NICARAGUA; Artículo 89.- Las Comunidades de la Costa Atlántica son parte indisoluble del pueblo 
nicaragüense y como tal gozan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones. Las Comunidades de 
la Costa Atlántica tienen el derecho de preservar y desarrollar su identidad cultural en la unidad nacional; 
dotarse de sus propias formas de organización social y administrar sus asuntos locales conforme a sus 
tradiciones. El Estado reconoce las formas comunales de propiedad de las tierras de las Comunidades de la 
Costa Atlántica. Igualmente reconoce el goce, uso y disfrute de las aguas y bosques de sus tierras comunales.  
Artículo 90.- Las Comunidades de la Costa Atlántica tienen derecho a la libre expresión y preservación de sus 
lenguas, arte y cultura. El desarrollo de su cultura y sus valores enriquece la cultura nacional. El Estado creará 
programas especiales para el ejercicio de estos derechos. Artículo 91.- El Estado tiene la obligación de dictar 
leyes destinadas a promover acciones que aseguren que ningún nicaragüense sea objeto de discriminación por 
razón de su lengua, cultura y origen.  
PANAMÁ; Artículo 84.- Las lenguas aborígenes serán objeto de especial estudio, conservación y divulgación 
y el Estado promoverá programas de alfabetización bilingüe en las comunidades indígenas.  
Artículo 86.- El Estado reconoce y respeta la identidad étnica de las comunidades indígenas nacionales, 
realizará programas tendientes a desarrollar los valores materiales, sociales y espirituales propios de cada uno 
de sus culturas y creará una institución para el estudio, conservación, divulgación de las mismas y de sus 
lenguas, así como la promoción del desarrollo integral de dichos grupos humanos. Artículo 104.-El Estado 
desarrollará programas de educación y promoción para grupos indígenas ya que poseen patrones culturales 
propios, a fin de lograr su participación activa en la función ciudadana. Artículo 123.- El Estado garantiza a las 
comunidades indígenas la reserva de las tierras necesarias y la propiedad colectiva de las mismas para el logro 
de su bienestar económico y social. La Ley regulará los procedimientos que deban seguirse para lograr esta 
finalidad y las delimitaciones correspondientes dentro de las cuales se prohíbe la apropiación privada de las 
tierras. 
5MÉXICO Artículo 4.-La nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en 
sus pueblos indígenas. La ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, 
recursos y formas específicas de organización social, y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la 
jurisdicción del estado. En los juicios y procedimientos agrarios en que aquellos sean parte, se tomaran en 
cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas en los términos que establezca la ley. El varón y la mujer son iguales 
ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. ...  
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costumbres, recursos y formas específicas de organización social, y garantizará a sus 
integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del estado. En los juicios y procedimientos 
agrarios en que aquellos sean parte, se tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres 
jurídicas en los términos que establezca la ley”. En el caso del Paraguay6, se consagra que 
la población indígena tiene a nuestro criterio un standard  superior que en otros países 
americanos. Además de ser reconocidos como de preexistencia étnica al Estado paraguayo, 
se consagra el derecho a aplicar libremente sus sistemas de organización política, social, 
económica, cultural y religiosa, al igual que la voluntaria sujeción a sus normas 
consuetudinarias para la regulación de la convivencia interior. 
 
3.   El caso argentino y la revolucionaria transformación constitucional de 1994: 
 

La constitución nacional argentina, -según el texto de 1853/60-  plasmó una norma, 
en el sector de atribuciones del Congreso de la Nación (artículo 67, inciso 15)7, la cual 

6 PARAGUAY, Artículo 62.- DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y GRUPOS ÉTNICOS  
Esta Constitución reconoce la existencia de los pueblos indígenas, definidos como grupos de cultura anteriores 
a la formación y organización del Estado paraguayo. Artículo 63.- DE LA IDENTIDAD ÉTNICA Queda 
reconocido y garantizado el derecho de los pueblos indígenas a preservar y a desarrollar su identidad étnica en 
el respectivo hábitat. Tienen derecho, asimismo, a aplicar libremente sus sistemas de organización política, 
social, económica, cultural y religiosa, al igual que la voluntaria sujeción a sus normas consuetudinarias para la 
regulación de la convivencia interior siempre que ellas no atenten contra los derechos fundamentales 
establecidos en esta Constitución. En los conflictos jurisdiccionales se tendrá en cuenta el derecho 
consuetudinario indígena. Artículo 64.- DE LA PROPIEDAD COMUNITARIA.   
Los pueblos indígenas tienen derecho a la propiedad comunitaria de la tierra, en extensión y calidad suficientes 
para la conservación y el desarrollo de sus formas peculiares de vida. El Estado les proveerá gratuitamente de 
estas tierras, las cuales serán inembargables, indivisibles, intransferibles, imprescriptibles, no susceptibles, 
no susceptibles de garantizar obligaciones contractuales ni de ser arrendadas; asimismo, estarán 
exentas de tributo. Se prohíbe la remoción o traslado de su hábitat sin el expreso consentimiento de los mismos. 
Artículo 65.- DEL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN Se garantiza a los pueblos indígenas el derecho a 
participar en la vida económica, social, política y cultural del país, de acuerdo con sus usos consuetudinarios, 
ésta Constitución y las leyes nacionales. Artículo 66.- DE LA EDUCACIÓN Y LA ASISTENCIA El Estado 
respetará las peculiaridades culturales de los pueblos indígenas especialmente en lo relativo a la educación 
formal. Se atenderá, además, a su defensa contra la regresión demográfica, la depredación de su hábitat, la 
contaminación ambiental, la explotación económica y la alienación cultural. Artículo 67.- DE LA 
EXONERACIÓN Los miembros de los pueblos indígenas están exonerados de prestar servicios sociales, civiles 
o militares, así como de las cargas públicas que establezca la ley. 
7 Lo que implicó una verdadera involución, pues ya la Asamblea de 1813 había establecido en las Provincias 
Unidas del Río de la Plata la libertad de los indios y la igualdad con los demás ciudadanos (12 de marzo de 
1813) y su derecho de sufragio (4 de mayo de 1813). Por su parte, el art. 128 (CXXVIII) de la Constitución de 
las Provincias Unidas en Sud-América, de 1819 (del 22 de abril), establecía: “Siendo los indios iguales en 
dignidad y en derechos a los demás ciudadanos, gozarán de las mismas preeminencias y serán regidos por las 
mismas leyes. Queda extinguida toda tasa o servicio personal bajo cualquier pretexto o denominación que sea. 
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específicamente establecía: “Proveer a la seguridad de las fronteras; conservar el trato 
pacífico con los indios, y promover la conversión de ellos al catolicismo”. 
 

El anacronismo de tal precepto era más que evidente. En la oportunidad en que se 
realiza la última reforma a nuestro texto constitucional, introduce en el artículo 75 
correspondiente a las atribuciones del Congreso el inciso 17, el que establece: “Reconocer 
la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto 
a su identidad y el derecho a una educación bilingüe  intercultural; reconocer la personería 
jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias 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”. 
 

Cabe mencionar algunos antecedentes a este paso de los convencionales 
constituyentes de 1994: 
 
a) Entre otros aspectos regulados por la Ley Nº 23.302, se declaró 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 y 
cultural de la Nación, respetando sus propios valores y modalidades (lo que incluía el 
acceso a la propiedad de la tierra, el fomento de su producción, la preservación de sus 
pautas culturales en los planes de enseñanza y la protección de la salud de sus 
integrantes). Asimismo, se creó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Cabe 
recordar que debieron transcurrir más de tres años, para que tal normativa fuera 
reglamentada; ello, se concretó por medio del Decreto Nº 155/ 89. 

 
b) por medio de la Ley Nº 24.071 se aprobó el Convenio de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (Nº 169), 
adoptado en Ginebra –en 1989– en la 76ª Reunión de la Conferencia Internacional del 
Trabajo, por el cual se revisa el Convenio sobre Poblaciones Indígenas y Tribales de 
1957,  aprobado por la Ley Nº 14.932.8  

 

El Cuerpo Legislativo promoverá eficazmente el bien de los naturales por medio de leyes que mejoren su 
condición hasta ponerlos al nivel de las demás clases del Estado”. 
8 Para ampliar el tema, ver: Bazán,  Victor: ”La Cláusula Constitucional sobre derechos indígenas, la diversidad 
cultural y la relación derecho penal estatal y derecho consuetudinario aborigen”.  Revista   Científica   UCES.      
Volúmen IV, n°2, Septiembre de 2000. 
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En la etapa pre-constituyente y durante el curso de las sesiones de la Convención 
Constituyente de 1994, fluía la idea de la urgente necesidad de legislar la integración de las 
comunidades indígenas y el respeto por su identidad cultural, además de positivizar el 
reconocimiento de su preexistencia étnica y cultural. 
  

Fue así como en la Comisión sobre “Nuevos derechos y garantías”, específicamente 
en relación con el tema habilitado bajo el título “Identidad étnica y cultural de los indígenas”, 
se consideraron 84 proyectos firmados por 116 convencionales. Con el correr de los debates, 
la tendencia fue decantándose hacia dos despachos: uno de mayoría, votado por 102 
convencionales y, el restante, de minoría sufragado por 14 convencionales. El dictamen 
mayoritario proponía un reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos 
indígenas; mientras que el minoritario propiciaba un reconocimiento de la identidad étnica 
y cultural de los pueblos indígenas9. La metamorfosis de la cláusula constitucional hoy 
vigente incluyó una curiosa variación de opiniones, pues en la sesión ordinaria del 10 de 
agosto de 1994, la declaración de la nación “pluriétnica” y “pluricultural” obtuvo 184 votos 
afirmativos contra 84 negativos; pero, sorpresivamente, en la sesión del día siguiente la 
declaración –tal como terminó inserta en el texto constitucional– fue aprobada unánimemente 
y por aclamación.  
 

La cláusula protectiva de los derechos indígenas se encuentra en el artículo de 
atribuciones del Congreso de la Nación, por la consabida y teórica prohibición contenida en 
la ley de declaración de necesidad de reforma Nº 24.309 (art. 7) de modificar la parte  
dogmática de la Constitución Nacional apelando a una pauta valorativa que integra el plexo 
de derechos insoslayables que, a su vez, nutren lo que Bidart Campos”10 denomina el derecho 
constitucional de la libertad y “la expansión de sentido del plexo axiológico” en la parte 
orgánica.  
 

Queda claro que esta cláusula transforma a quienes eran meros “objetos” a ser 
evangelizados, con una visión que no respetaba su identidad cultural por ser generosos en la 
actitud del constituyente de 1853, en privilegiados “sujetos” del derecho constitucional en 
concordancia con la ideología democrática y progresista de la mayoría de quienes integraron 
la Convención Constituyente de 1994. 
 

9 Castells. Alberto: “El derecho de las culturas en la nueva Constitución Nacional”, en Bidart Campos, Germán 
J.. y Sandler, Héctor R. [coordinadores]: Estudios sobre la reforma constitucional de 1994, Ediar, Buenos Aires.,  
1995, p. 108. 
10 Bidart Campos, Germán J.: “Tratado elemental de derecho constitucional argentino”, T° I-A, nueva ed. 
ampliada y actualizada 1999-2000, Ediar, Buenos. Aires., año  2000, p. 358 y ss. 
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4. Una política pública que responde al nuevo mandato constitucional. El caso de la 
Administración de Parques Nacionales: 
 

Como ejemplo de recepción del mandato constitucional incorporado en la cláusula 
señalada, siguiendo la línea hermenéutica de la “fuerza normativa” de las normas de la Ley 
Fundamental, cabe destacar el tratamiento de la cuestión por parte de la política de 
conservación de la naturaleza seguida por la Administración de Parques Nacionales a partir 
de principios del año 2000.11 
 

En el Plan de Gestión Institucional elaborado por dicho organismo12, que establece 
los lineamientos para la política pública en la materia, se señala expresamente: “ 
Comunidades indígenas: a) se promoverá el fortalecimiento del vínculo con los pueblos 
originarios en lo que respecta a la temática de legislación, territorialidad y manejo de los 
recursos naturales, en concordancia con el marco normativo vigente, debiendo conjugarse 
tanto los intereses sociales que hacen a los pueblos originarios, como los de conservación 
que hacen a la existencia de las áreas protegidas; b) en el marco de los objetivos propios de 
conservación, se atenderá las demandas de los pueblos originarios, los que tendrán un rol 
protagónico en el desarrollo de las áreas que habitan, a través del comanejo de las mismas. 
Se entiende por tal, un reparto de responsabilidades y competencias y una clara definición 
del ejercicio de la autoridad pública, y de las pautas de uso y manejo de los recursos que 
surgen del saber ancestral de las comunidades; c) respecto a los pueblos originarios asentados 
en las zonas circundantes a las áreas protegidas podrá admitirse a través de reglamentaciones 
especiales, el uso de los recursos naturales en dichos espacios, siempre que esos usos sean 
de tipo tradicional, sean compatibles con los objetivos de conservación del parque, resulten 
necesarios e imprescindibles para garantizar la subsistencia de las comunidades vecinas y se 
hayan evaluado previamente otras alternativas existentes.” 
 

Estos lineamientos referidos a la participación de los pueblos originarios en el 
manejo de los recursos naturales se desprenden de una definición política por la cual la 
diversidad biológica y cultural integra el patrimonio del conjunto de la sociedad,  y no puede 
ser abandonada a las reglas del mercado o a la mayor o menor conciencia “ecológica” de los 
agentes económicos. El Estado, desde esta concepción, tiene el deber de garantizar la 
preservación de ese patrimonio a través del uso sustentable de los recursos, para que las 

11 Ese mismo año se llevó a cabo el Censo Nacional de Población y Vivienda, que incorporó la temática de 
autoidentificación y pertenencia a las comunidades aborígenes, mediante la ampliación de los módulos previstos 
en el mismo de acuerdo a lo previsto por la Ley Nº 24.956. 
12 “Plan de Gestión Institucional para los Parques Nacionales”, APN, Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte 
de la Presidencia de la Nación,  Buenos Aires, Diciembre de 2001,  p. 34. 
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actividades que se desarrollen en el presente no comprometan el futuro y los intereses 
colectivos de la sociedad sean resguardados. Para ello, el Estado debe mantener, desarrollar 
y gestionar un Sistema Nacional de Áreas Protegidas, como una de las herramientas de 
conservación fundamentales para el mantenimiento de la diversidad biológica, del 
patrimonio natural y cultural así como de los rasgos paisajísticos más sobresalientes de la 
Argentina, en cumplimiento de la Ley Nº 22.35113. 
 

Así se llevó a cabo un taller en el mes de mayo del año 2000 en la ciudad de San 
Martín de los Andes (Provincia de Neuquén)14 denominado “Territorio indígena 
protegido” en el cual participaron representantes de la APN y de la Confederación Mapuche 
Neuquina (CMN), cuyos resultados superaron las expectativas de ambas partes y permitieron 
la adopción de tres principios rectores en relación con la temática particular que nos ocupa. 
Ellos son:”territorio”, “comanejo”, y “vínculo entre diversidad cultural y biológica”. 
 
 
• Principio de territorio: 
 

En el marco de las relaciones entre la APN y la CMN, se establece, incorpora e 
implementa el concepto de territorio, entendido en los dos aspectos en que se discutió: desde 
la dimensión cultural como el espacio en que se desarrolla la cultura mapuche, el cual 
comprende como un todo (waj mapu), los recursos naturales, la superficie (xufken mapu) y 
el subsuelo de la tierra (minche mapu), el aire (wenu mapu), la historia de sus relaciones 
sociales, culturales, filosóficas y económicas, como así también su evolución. En cambio, 
desde la dimensión jurídica, se tuvo en cuenta el mandato del artículo 75, inc. 17 de la CN, 
y el concepto incorporado por la Ley Nº 24.071 que ratifica el Convenio Nº 169 de la OIT, 
el cual en su artículo 13, inciso 2) explicita: “La utilización del término tierras en los artículos 
15 y 16 deberá incluir el concepto de territorio, lo que cubre la totalidad del hábitat de las 
regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera”. 
 
• Principio de comanejo: 
 

La APN entiende que el manejo es el conjunto de decisiones y actividades que tienen 
por objetivo la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, en términos de desarrollo 
sustentable, y entendiendo que el pueblo originario mapuche ha desarrollado un concepto de 
manejo integrado a su ecosistema como parte de él, basado en el conocimiento y prácticas 

13 Cfr. López Alfonsín, Marcelo Alberto: “El Sistema Nacional de Areas Protegidas”. En la obra colectiva 
“Ambiente y Recursos Naturales”, coordinada por la Dra. Beatriz Krom. Editorial Estudio, Setiembre de 2002. 
14 Neuquen es la única provincia argentina que reconoce  la categoría de “territorio indígena protegido” en su 
legislación de áreas protegidas. 
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que tienen plena vigencia, se determina que el vínculo directo entre ambas prácticas 
confluyen en el comanejo como la única forma equitativa de viabilizar los objetivos 
propuestos por las partes (APN- CMN) en la generación, el planteo de ideas y la toma de 
decisiones. 
 

La incorporación de las comunidades indígenas en el manejo de un área protegida 
es considerada una práctica avanzada en todo el mundo. Así, la UICN (Unión  Internacional 
de Conservación de la Naturaleza) acuñó el concepto de “territorio indígena protegido”15. 
Asimismo, cabe destacar que el comanejo constituye la implementación práctica del 
Convenio sobre Biodiversidad, ratificado por Ley Nº 24.375, el cual en su artículo 8º, inciso 
j) enuncia que el Estado signatario “respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las 
innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas que entrañan estilos tradicionales 
de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, 
y promoverá su más amplia aplicación”. 
 
• Principio que reconoce el vínculo entre diversidad cultural y biológica. 
 

El Parque Nacional Lanín poseía un Rewe o Rehue antropomorfo de origen 
mapuche registrado como un “recurso cultural”. El lugar es un espacio abierto, limitado por 
el bosque de pehuén o araucaria, un arroyo al oeste y la bajada de la barda al norte, en un 
ambiente lacustre de bosque andino patagónico. Se trata de un espacio de celebración de la 
ceremonia religiosa mapuche denominada Nguillatén, Nguellipún o Camaruco, la cual 
confiere al lugar el valor y el carácter de sagrado para dicha comunidad. A través de la 
comprensión de los valores y el significado que posee el Rewe como elemento filosófico 
central de la vida comunitaria mapuche, se reconoció la trascendental dimensión del vínculo 
existente entre la diversidad cultural y la diversidad biológica. La APN dispuso la 
desafectación del área del parque nacional, y su restitución a la comunidad mapuche en el 
año 200116. 
 
 
5. Una modificación legislativa necesaria: 
 

El caso analizado pretende servir de impulso para el debate sobre la necesidad de 
modificación de la Ley Nº 22.351. En efecto, las categorías de conservación de la naturaleza 
que prevé dicho marco normativo se reducen a tres: la de “parque nacional” strictu sensu, la 
de “reserva nacional” y la de “monumento natural”. Creemos oportuno  impulsar una reforma 

15 Cfr. López Alfonsín, Marcelo Alberto: “Parques Nacionales en la agenda de Johannesburgo 2002”, La Ley, 
Suplemento de Derecho Ambiental, Diciembre 27 de 2002. 
16 Ley Nº 25.510 (B.O. 18/12/2001). 
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que permita incorporar como nuevas categorías la de “área privada protegida”17 y la ya 
mencionada de “territorio indígena protegido”.  
 

El debate parlamentario que se diera en el 2001 quedó inconcluso por diversas 
alternativas políticas. Hoy nos parece imprescindible retomarlo, con la convicción que de 
esta forma no sólo se estaría cumpliendo con el mandato constitucional, sino que permitiría 
afirmar un sistema nacional de áreas protegidas más moderno y eficaz, de conformidad con 
un modelo de sustentabilidad cada vez más impostergable. 
 

“La promesa de Sydney”, el documento final del último Congreso Mundial de 
Parques Nacionales desarrollado en Australia en noviembre pasado, nos impulsa en esta 
dirección. 
 

17 Importa el reconocimiento a una importante labor que una organización no gubernamental viene 
desarrollando desde hace mucho tiempo: la Fundación Vida Silvestre de Argentina, a través de los denominados 
“refugios”. Es también producto de recomendaciones efectuadas en este sentido por la Comisión Mundial de 
Areas Protegidas de la UICN. 
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