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AMPARO COLECTIVO - MEDIDA CAUTELAR.

Juez Federal Contencioso Administrativo 

Departamento Judicial La Plata.

La comunidad Iwi Imemb`y (Hijos de la Tierra) representados 

por Gumersindo Segundo DNI 13.577.675, en su carácter de 

Consejero General (cacique), Melisa Segundo DNI 40.841.728 en su 

carácter de Conseja de la Juventud y Patricia Segundo DNI 
31.786.678 en su carácter de Consejera de la Mujer, todos ellos 

autoridades de la Comunidad, con domicilio legal en calle 482 Nº 2528 

e/ 21 y 22, Gonnet La Plata, de la ciudad y partido de La Plata, y en 

calidad de apoderado de la Comunidad Iwi Imemb`y, la Comisión 
Provincial por la Memoria representado por Adolfo Pérez Esquivel y 
Víctor Mendibil como co- presidentes de la institución, Roberto 
Cipriano Garcia, secretario ejecutivo, Margarita Jarque Directora de 

litigio Estratégico y Rodrigo Pomares Director de Seguridad 

Democrática con el patrocinio letrado de Mariana Katz T°110 F°503 

CPACF, abogada del Programa de Pueblos Originarios y Migrantes, 

Verónica Bogliano T°601 F°771 CFALP, Subdirectora y Sofía 
Ballesteros Tº603 Fº633 CFALP del Programa de Litigio Estratégico 

ambas de la Comisión Provincial por la Memoria, constituyendo 

domicilio procesal en calle 7 N° 499 de la ciudad de La Plata, y domicilio 

electrónico 27246743881 y a S.S. nos presentamos y decimos:

I.- OBJETO.-
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Que venimos por el presente, a promover una Acción expedita de 

Amparo, en los términos del artículo 43 Constitución Nacional (CN) y 

artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos 

(CADH),  y a reclamar el cumplimiento del art. 75 inc. 17 CN en lo que 

hace al derecho de devolución de tierras aptas y suficientes. A fin de 

que condene a las demandadas a proveer a esta parte de tierras 
aptas y suficientes para el desarrollo de la Comunidad Iwi 
Imemb`y, conforme a nuestras pautas culturales, y una vez que las 

mismas sean provistas, se nos otorgue el titulo de propiedad 
comunitaria indígena.

Teniendo como parte demandada al Poder Ejecutivo Nacional 

(PEN), la Secretaría de Derechos Humanos de Nación (SDHN), el 

Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Subsecretaria de Hábitat 

y Desarrollo Humano dependiente del Ministerio del Interior de la 

Nación (Subsecretaría de Hábitat) y Secretaria de Agricultura Familiar, 

dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación.

Por codemandados a la Provincia de Buenos Aires, según el art. 

36 in. 9 de la Constitución Provincial, la Ley N° 11.331 que adhiere a la 

Ley Nacional n° 23.302. Como así también al Municipio de La Plata 

conforme Decreto ley N° 9533/80.

Y citando al Poder Ejecutivo de la Provincia de Salta (art. 15 

Constitución Provincial), como tercero interesado dadas las facultades 

concurrentes mencionadas en el inc. 17 del art. 75 de la CN y art 94 

CPCCN.
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Conforme quedará demostrado en la presente acción 

constitucional, las partes demandadas son responsables por una serie 

de acciones y omisiones que ponen en grave riesgo derechos 

contemplados en la CN, en los Tratados de Derechos Humanos y otros 

instrumentos jurídicamente vinculantes. 

Medidas que se pretenden:

1. Se ordene la provisión de tierras aptas y suficientes para el desarrollo 

humano de la Comunidad, como mecanismo para de garantizar el 

derecho a la entrega de tierras aptas y suficientes conforme a la 

cosmovisión indígena de los Pueblos Ava Guaraní. 

2. Se garantice el cumplimiento del derecho de participación y consulta 

(obtención del consentimiento, libre, previo e informado) en las medidas 

del presente trámite, que tengan la finalidad de llevar a cabo la entrega 

de tierras mencionada precedentemente, en cumplimento de lo 

establecido en el art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional, bajo los 

estándares internacionales. 

3. Se dé intervención al Defensor Oficial en turno, para garantizar el 

interés superior del niño indígena, según el art. 43 de la ley 27.149). 

4. Se ordene la confección del título de propiedad comunitaria y 

escritura correspondiente al derecho del reconocimiento de la posesión 

y propiedad comunitaria indígena (art. 75 inc. 17 y Convenio OIT arts. 

14), luego de realizada la entrega de tierras aptas y suficientes (art. 16 

inc. 4 y 5 Convenio 169 OIT).
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5. Se instrumente un mecanismo a través de Programas Estatales para 

garantizar el desarrollo humano de acuerdo a sus pautas culturales en 

las tierras entregadas. Ello, a fin de cumplimentar con la reparación 

histórica de la desposesión sufrida de tierras ancestrales, conforme 

nuestra Constitución Nacional y los compromisos internacionales 

asumidos por el Estado Nacional (art. 1 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos).

6. Se instrumente en la órbita del Ministerio de Agroindustria de la 

Nación y/o en la órbita del Ministerio de Agroindustria de la provincia de 

Buenos Aires un mecanismo de asistencia técnica y económica por el 

cual se provea lo necesario e indispensable para el desarrollo humano, 

y la realización de actividades productivas respetando el vínculo con la 

tierra y sus pautas culturales, de acuerdo con lo establecido en los 

artículos 10, 20, 21 inc. a, b, c y f de la ley 27.118; y en el artículos 6 y 

14 de la ley provincial 14.650.

7. Se haga lugar a la medida cautelar solicitada.

II.- LEGITIMACION ACTIVA

En nuestro carácter de autoridades comunitarias de la 

Comunidad Iwi Imemb´y (Hijos de la Tierra) perteneciente al Pueblo Ava 

Guaraní, suscribimos la presente acción. Nuestra Comunidad está 

conformada por nueve familias entre los que se encuentran diecisiete 
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menores y once jóvenes, y está asentada en el Paraje “El Peligro” del 

partido de La Plata.

El reconocimiento institucional donde se inscribe a nuestra 

Comunidad como persona jurídica, fue a través de la Resolución N° 

751/2014 del INAI. Para ello, sábado 10 de mayo del 2014, la 

comunidad reunida en asamblea ordinaria, como esta prescripto en 

nuestro reglamento comunitario, ha resuelto designar como autoridades 

comunitarias a los suscriptos de la presente acción. 

Cabe destacar que conforme nuestra cultura ancestral, nuestra 

autoridad del Caciques no necesita asentarse en ningún soporte papel, 

por carecer de sistema escritural, propio de la organización política del 

Estado Argentino. Sin embargo, con el fin de poder hacer efectivos 

nuestros derechos, hemos realizado los trámites administrativos 

requeridos por este sistema occidental imperante que trata 

constantemente de someter nuestras pautas culturales.

Nuestra Comunidad es una organización colectiva periurbana o 

semirural, cuyo el desarrollo cultural se basa en la agricultura como 

actividad, la que permite también un sostén económico para tener 

acceso a una vida digna. 

A los fines de la presente acción judicial está estipulado que 

dentro de los objetivos del reglamento de la Comunidad se encuentra 

“arbitrar todos los medio para obtener la ocupación comunitariamente 

de la tierra, recuperar el destino colectivo a partir de la cultura en 

relación con la naturaleza y cultivando la tierra”. 
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Más allá que del Estatuto surge inequívocamente que se 

encuentran cumplidos los requisitos para ejercer la legitimación activa 

de la presente acción, queremos mencionar que aunque no existiera la 

norma local reglamentaria, y no tuviera la comunidad indígena la previa 

inscripción en el registro, o existiese respecto de esta algún conflicto de 

representatividad, cabe considerar que la existencia de la personería 

indígena, debe ser reconocida por el mismo Poder Judicial y en general 

por todos los estamentos de la estructura estatal, pues de otro modo, el 

respeto a la diversidad cultural quedaría pulverizado.

En este orden de ideas es que la reforma de la Constitución 

Nacional en 1994 reconoció la preexistencia étnica y cultural de los 

pueblos indígenas en el art. 75 inc. 17, y garantizó, asimismo, “el 

respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e 

intercultural; reconocer la personería de sus comunidades…”. El 

doctrinario Bidart Campos señala que “… No es difícil radicar en el inc. 

17 un núcleo normativo operativo; por un lado, el reconocimiento de la 

preexistencia de los pueblos indígenas y de la personería jurídica de 

sus comunidades surge directa y automáticamente de la cláusula 

constitucional, por lo que se aplicabilidad no demanda ley alguna…”

Por lo descripto nuestra comunidad está habilitada para 
demandar y ser demandada, porque tenemos un reconocimiento 
estatal que nos otorgó personería jurídica, y donde se establece la 
posibilidad de realizar todas las acciones necesarias para la 
obtención de tierras para el desarrollo cultural, asimismo tenemos 
una existencia que se remonta en el tiempo de manera inmemorial 
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y, nuestra personería jurídica surge directamente de la 
Constitución Nacional.

III.- LEGITIMACION PASIVA.-

III.a.- Responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional.

El Estado Nacional el principal responsable de la entrega de 

tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano, tal como surge del 

art. 75 inc. 17, Convenio n°169 y Pacto de San José de Costa Rica.1  Y 

la presente causa tiene como cuestión de fondo y primordial la falta de 

instrumentación del reconocimiento de los derechos de los pueblos 

indígenas, y en particular de nuestra Comunidad IWI IMENB´Y (hijos de 

la Tierra). 

En este sentido, la Corte IDH ha considerado oportuno recordar,  

que de conformidad con los artículos 24 (Igualdad ante la Ley) y 1.1 

(Obligación de Respetar los Derechos) de la Convención Americana, 

los Estados deben garantizar, en condiciones de igualdad, el pleno 

ejercicio y goce de los derechos de estas personas que están sujetas a 

su jurisdicción. Sin embargo, hay que resaltar que para garantizar 

efectivamente estos derechos, al interpretar y aplicar su normativa 

interna, los Estados deben tomar en consideración las características 

propias que diferencian a los miembros de los pueblos indígenas de la 

población en general y que conforman su identidad cultural. El mismo 

1 Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades 
reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su 
jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social. Para los efectos de esta Convención, persona es 
todo ser humano. 
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razonamiento debe aplicar la Corte, como en efecto lo hará en el 

presente caso, para valorar el alcance y el contenido de los artículos de 

la Convención Americana, cuya violación la Comisión y los 

representantes imputan al Estado”2.

A su vez, hay que señalar que el Estado Nacional es el garante 

del cumplimiento del Convenio n° 169 de la O.I.T. sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales (aprobado por Ley n° 24071), por el que se obliga 

a su implementación conforme a la normativa, no sólo tiene dicha 

obligación, sino que pesa sobre sí el deber constitucional y 

convencional de impedir la existencia de acciones por parte del mismo, 

los estados provinciales y/o los particulares, cuyas conductas u 

omisiones desconozcan o violenten tales reconocimientos y derechos 

constitucionales, determinando además que las políticas hacia nuestro 

colectivo vulnerable cuenten con la participación de las mismas 

comunidades involucradas. 

Asimismo cabe mencionar, que si bien el Congreso Nacional no 

ha ratificado aún la Declaración Universal sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, sus efectos jurídicos en 

nuestro derecho interno fueron reconocidos a través del Decreto n° 

672/2016. A partir  del 12 de mayo del 2016 se creó el Consejo 

Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas, cuya finalidad es 

promover el respeto de los derechos previstos por la Constitución 

Nacional, el Convenio 169 de la OIT, aprobado por la Ley N° 24.071 y la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas (art. 1)

2 Corte IDH, Fallo Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay, Sentencia del 29 de 
Marzo del 2006, parrf. 59 y 60.
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Dicha Declaración establece una serie de responsabilidades y 

deberes de los Estados parte, entre las que se destaca la obligación de 

asegurar el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, 

territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las 

costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los 

pueblos indígenas de que se trate (art. 26 inc. 3)

Afirmamos que el Gobierno Nacional es “el principal responsable” 

de la falta de implementación real de los derechos de los pueblos 

indígenas, que nos coloca en un grado de fragilidad y vulnerabilidad, 

poniéndonos de manera cierta al borde de la extinción como pueblo, o 

en el mejor de los casos de una inevitable aculturación o 

desculturización3; actuando como si los derechos consagrados no 

existieran y dicha legislación tuviera un carácter meramente simbólico, 

colocándonos en la misma situación anterior a la existencia de tales 

instrumentos legales. Habiendo ratificado el Estado Nacional los 

convenios que se han soslayando, los que encontrándose plenamente 

vigentes lo obligan a su cumplimiento.

En este sentido se expresa el art. 75 inc. 17 de la CN al 

consagrar la “preexistencia étnica (…) y la entrega de tierras aptas y 

suficientes para el desarrollo humano” por los cuales resulta indudable 

la responsabilidad del Estado Nacional  mediante la puesta en práctica 

de políticas públicas acordes al cumplimiento efectivo de tales 

derechos. Es así que debemos analizar este artículo en concordancia 

con lo dispuesto en el Convenio 169 de la OIT, que determina que los 

3 Damman, S. “Vulnerabilidad Nutricional de los Niños Indígenas de América: Una Cuestión de 
Derechos Humanos”, en Cimadamore, A y otros “Pueblos indígenas y pobreza” (2006). 
CLACSO, Bs As., pp. 92 
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“gobiernos deberán respetar la importancia especial para las culturas y 

valores espirituales de los pueblos interesados (…) reviste su relación 

con las tierras y territorios…”, dicha norma se halla concordante con el 

art. 16 inc. 4 del mismo marco legal que establece que “cuando el 

retorno no sea posible (…) dichos pueblos deberán recibir tierras cuya 

calidad y estatus jurídicas sean por lo menos iguales a los de las tierras 

que ocupaban anteriormente que les permitan subvenir a sus 

necesidades y garantizar su desarrollo futuro”. En esa línea el art. 14 

inc. 3 de la misma normativa dispone: Efectores el Estado “deberá 

instituir procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico 

nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por 

los pueblos interesados”.  

Lo expuesto debe interpretarse a la luz de lo resuelto por la Corte 

Interamericana en varios precedentes en relación al contenido del art. 

1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos: "Godínez 

Cruz", sent. del 20/1/1989, párr. 173; "Velázquez Rodríguez", sent. del 

29/7/1988; "Caballero Delgado y Santana", sent. del 8/12/1995, párr. 

56; "El amparo", sent. del 14/9/1996, párr. 6º del voto del juez Cançado 

Trinidade; "Loayza Tamayo", sent. del 17/9/1997, punto dispositivo 3, 

entre otros.

En este orden de ideas el referido precedente "Godínez Cruz" se 

aseveró: "El art. 1.1 es fundamental para determinar si una violación de 

los derechos humanos reconocidos por la Convención puede ser 

atribuida a un Estado parte. En efecto, dicho artículo pone a cargo de 

los Estados parte los deberes fundamentales de respeto y de garantía, 

de tal modo que todo menoscabo a los derechos humanos reconocidos 
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en la Convención que pueda ser atribuido, según las reglas del Derecho 

internacional, a la acción u omisión de cualquier autoridad pública, 

constituye un hecho imputable al Estado que compromete su 

responsabilidad en los términos previstos por la misma Convención" 

(conf. párr. 173).

Mientras que en el caso "Velázquez Rodríguez" se afirmó, en 

punto al deber de garantía: "La segunda obligación de los Estados parte 

es la de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos 

en la Convención Americana a toda persona sujeta a su jurisdicción. 

Esta obligación implica el deber de los Estados parte de organizar todo 

el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través 

de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal 

que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de 

los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación los 

Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los 

derechos reconocidos por la Convención Americana y procurar, 

además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en 

su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los 

derechos humanos. Indudablemente que de la inteligencia e 

interpretación del presente surge que el sujeto Obligado es el Estado 

Nacional.

La obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los 

derechos humanos no se agota con la existencia de un orden normativo 

dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta obligación, sino que 

comporta la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la 
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existencia, en la realidad, de una eficaz garantía del libre y pleno 

ejercicio de los derechos humanos" (de los párrs. 166 y 167).

III.a.1.- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 
Nación. INAI.-

La responsabilidad de dicho organismo surge porque el Instituto 

Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), a partir del mes de enero de 

2016, por medio del decreto 12/2016, pasó de la órbita del Ministerio de 

Desarrollo Social a la órbita del Ministerio mencionado. Y de la propia 

ley de creación del INAI, (Ley n° 23.302) “Política Indígena y apoyo a 

las comunidades aborígenes” y su Decreto Reglamentario del Poder 

Ejecutivo Nacional Nro. 155/89, surge la obligación de responder a los 

reclamos indígenas.

Dicha ley que pone en cabeza del Poder Ejecutivo Nacional, a 

través de su órgano de aplicación, el INAI, la obligación de 

cumplimentar los derechos de los Pueblos Indígenas, así en su artículo 

7 dispone: “…la adjudicación en propiedad a las comunidades 

indígenas existentes en el país, debidamente inscriptas, de tierras aptas 

y suficientes para la explotación agropecuaria, forestal, minera, 

industrial o artesanal, según las modalidades propias de cada 

comunidad. Las tierras deberán estar situadas en el lugar donde habita 

la comunidad o, en caso necesario en las zonas próximas más aptas 

para su desarrollo. La adjudicación se hará prefiriendo a las 

comunidades que carezcan de tierras o las tengan insuficientes (…) La 

autoridad de aplicación atenderá también a la entrega de títulos 
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definitivos a quienes los tengan precarios o provisorios”. Asimismo que 

declara “…de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a 

las comunidades indígenas” (art. 1) y en su artículo 24 establece: “…la 

afectación de fondos nacionales a los fines de cumplimentar con sus 

cometidos” (el resaltado nos pertenece).

En conclusión, este Instituto es la autoridad de aplicación de la 

política gubernamental en relación a la política indígena.

III.a.2.- Ministerio de Agroindustria

La comparecencia del Ministerio radica en la responsabilidad que 

emana del ordenamiento jurídico vigente, toda vez que el referido 

Ministerio es la autoridad de aplicación de la Ley n° 27.118, que declara 

de interés público la agricultura familiar, campesina e indígena por 

su contribución a la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo, por 

practicar y promover sistemas de vida y de producción que preservan la 

biodiversidad y procesos sostenibles de transformación productiva (arts. 

1 y 9); quien deberá promover las condiciones para el desarrollo rural 

integral y sustentable, a fin de generar empleo y garantizar el bienestar 

y su participación e incorporación en el desarrollo nacional fomentando 

la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con 

obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y 

asistencia técnica, generando la legislación para planear y organizar el 

desarrollo rural y la producción agropecuaria, su industrialización y 

comercialización (art. 10).

Por lo expuesto, el Poder Ejecutivo Nacional, a través de su 

Ministerio de Agroindustria es quien debe propender a un plan integral 

de mejoras económicas y productivas de nuestra Comunidad, 
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aportando financiera y técnicamente a un proyecto de desarrollo de 

conformidad con los compromisos asumidos en la Mesa de Diálogo, 

instancia en la que se comprometió al apoyo de nuestra Comunidad a 

partir de las diferentes líneas y programas de la entonces Dirección de 

Pueblos Indígenas de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación. 

En este sentido se han llevado a cabo actos preparatorios que lucen en 

las diferentes actuaciones administrativas (ver actas de la DPN y mails 

que se acompañan). 

En la referida Mesa de Diálogo dicha Dirección se obligó a la 

búsqueda de respuestas y consiguiente proyección relativas al 

desarrollo de la Comunidad que representamos.

Es así que, en virtud dichas obligaciones se llevó a cabo la 

planificación técnica de un proyecto para el “Fortalecimiento productivo 

para la comunidad Iwi Imemb´y” (que en copia se acompaña), 

consistente en la adquisición de un tractor y una camioneta, arado de 

dos discos, niveladora, rastra y acoplado, por un total de $ 540.228,06, 

amén de la disposición de materiales para el montaje o reparación de 

invernáculos, la compra de semillas, canales de distribución y venta de 

la producción, compra de herramientas, etc.

En tal sentido, las negociaciones y obligaciones asumidas por la 

repartición estatal importan verdaderos actos preparatorios que 

fortalecen el derecho de esta parte, y sin lugar a dudas asumen la 

calidad de reconocimientos expresos de las vulneraciones de las que 

somos víctimas.

Así lo ha entendido la Defensoría del Pueblo de la Nación en su 

Resolución n° 54 del 7 de septiembre del 2016 que sirve de causa al 

reclamo que nos ocupa, por la cual se exhorta al Ministerio de 

Agroindustria nacional a la adopción de forma urgente y prioritaria de 
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las medidas necesarias para llevar adelante un proyecto productivo que 

sirva a la Comunidad, conforme los compromisos asumidos 
oportunamente en la Mesa de Diálogo (art. 3).

En la misma tesitura corre la respuesta del Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria a la comunicación dispuesta por el DPN en 

fecha 20 de octubre del 2016, en la cual se manifiestan en un todo de 

acuerdo con la recomendación del Defensor del Pueblo de la Nación y 

el interés institucional en colaborar con nuestra Comunidad en la 

capacitación, asistencia técnica conducentes a un aprovechamiento 

sustentable de las tierras que finalmente nos otorguen.

Por lo expuesto, el Poder Ejecutivo Nacional, a través de su 

Ministerio de Agroindustria es quien debe propender a un plan integral 

de mejoras económicas y productivas de nuestra Comunidad, 

aportando financiera y técnicamente a un proyecto de desarrollo de 

conformidad con los compromisos asumidos mencionados 

precedentemente y los actos preparatorios que lucen en las diferentes 

actuaciones administrativas. 

III.a.3.- Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. 

En igual sentido que con el Ministerio de Agroindustria, la  

comparecencia del Ministerio del Interior, deviene de su participación y 

compromisos asumidos en la Mesa de Diálogo del DPN, que a través 

de la Subsecretaria de Hábitat y Desarrollo Humano de la Nación, 

(dependiente de la Secretaría de Vivienda y Hábitat de este ministerio) 
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se comprometió a garantizar los recursos económicos para la 

adquisición por parte del Estado de tierras para la Comunidad. 

Surgen inequívocamente en la tramitación del expediente 

1260/2015, que se iniciara en el marco de la Mesa de Dialogo,  actos 

preparatorios. Para ello, se realizó un procedimiento de búsqueda de 

terrenos, donde se efectuaron las tasaciones correspondientes, y se 

culminó con una tasación final de los terrenos propuestos para la 

adquisición, para cumplimentar la devolución de tierras aptas y 

suficientes reclamadas por la Comunidad. 

En tal sentido las obligaciones asumidas por la repartición estatal 

importan verdaderos actos preparatorios que fortalecen el derecho de 

esta parte, y sin lugar a dudas asumen la calidad de reconocimiento 

expreso de las vulneraciones de las que somos víctimas.

Asimismo, en la Ley N° 27.118, se establece que la 

Subsecretaría de Hábitat y Desarrollo Humano y otros organismos 

estatales, forman parte de la Comisión Nacional Permanente de 

Regularización Dominial de la Tierra Rural. Este ente, que todavía no se 

encuentra en funcionamiento, tiene el objetivo de promover titulaciones 

sociales, rol que venía desempeñado en su desarrollo en la mesa de 

diálogo.

III.b.- Responsabilidad de la Provincia de Buenos Aires.

Primeramente hay que señalar que la Provincia a partir de la 

reforma de su carta magna, se obliga a promover  la eliminación de los 

obstáculos económicos, sociales o de cualquier otra naturaleza, que 

afecten o impidan el ejercicio de los derechos y garantías 

constitucionales de los pueblos indígenas. Al mismo tiempo, dispone la 
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reivindicación de “la existencia de los pueblos indígenas en su territorio, 

garantizando el respeto a sus identidades étnicas, el desarrollo de sus 

culturas y la posesión familiar y comunitaria de las tierras que 

legítimamente ocupan” (art. 36 inc. 9).

En ese entendimiento por Ley provincial N° 11.331, se adhirió a 

la Ley nacional N° 23.302, y mediante su reglamentación (Decreto n° 

3631/07), se reconoció el derecho a las tierra, el que incluye, a tenor del 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 

derecho al territorio, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones 

que los pueblos indígenas ocupan o utilizan (art.1). En relación a la 

entrega de tierras aptas y suficientes en el art. 7 se establece “la 

adjudicación en propiedad a las comunidades indígenas existentes en 

el país, debidamente inscriptas, de tierras aptas y suficientes para la 

explotación agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal, según 

las modalidades propias de cada comunidad. Las tierras deberán estar 

situadas en el lugar donde habita la comunidad o, en caso necesario en 

las zonas próximas más aptas para su desarrollo. La adjudicación se 

hará prefiriendo a las comunidades que carezcan de tierras o las tengan 

insuficientes; podrá hacerse también en propiedad individual, a favor de 

indígenas no integrados en comunidad, prefiriéndose a quienes formen 

parte de grupos familiares.” El Consejo Provincial de Asuntos Indígenas 

gestionará, conjuntamente con la Subsecretaría Social de Tierras, la 

entrega, a las comunidades indígenas de la provincia, de tierras aptas y 

suficientes que contribuyan a su desarrollo con identidad (art.1 y 2 del 

Anexo 1).

Por otra parte, la provincia de Buenos Aires a través de la ley 

14.845 ha adherido a la ley 27.118 de “Declaración de interés público la 

Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. Régimen de Reparación 
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Histórica”, dentro de los fundamentos, entre otros, se plantea la 

necesidad de incluir políticas públicas que mejoren el sector de los 

pequeños y medianos productores, valorizar la agricultura familiar en 

toda su diversidad, siempre respetando modos ancestrales de 

producción y promoviendo el patrimonio natural, cultural e histórico y 

promover el acceso a la tierra. 

En tal sentido, es la misma Provincia ha venido llevando adelante 

los actos concretos de vulneración, violación y desconocimiento pleno y 

cabal de los derechos invocados por nuestra parte.

De igual modo lo ha entendido la Defensoría del Pueblo de la 

Nación, convocando a organismos de la esfera provincial (entonces 

Ministerio de asuntos Agrarios, Subsecretaría Social de Tierras, 

Secretaría de Derechos Humanos) a la Mesa de Dialogo auspiciada y 

cuyos antecedentes obran en la mentada Resolución n° 54/16.

Es decir, que el Estado  Nacional y la Provincia de Buenos Aires 

más allá del sistema de responsabilidades, la concurrencia y la 

autonomía provincial, están obligados a la dotación de tierras aptas y 

suficientes, como una mínima medida que tienda a detener el genocidio 

cultural de los pueblos indígenas, y asegure las herramientas legales y 

materiales para la reproducción cultural de los propios pueblos 

indígenas de conformidad con sus propias pautas de desarrollo.

Además el Convenio N° 169 de la OIT, en su art. 16 establece 

que cuando no es posible el retorno de un pueblo indígena a su 

territorio, los mismos deberán recibir, en todos los casos posibles, 

tierras cuya calidad y cuyo estatuto jurídico sea por lo menos igual a los 

de las tierras que ocupaban anteriormente, y que les permita subvenir a 

sus necesidades y garantizar su desarrollo futuro.
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Finalmente, y no obstante el propio marco jurídico provincial 

reseñado precedentemente, se impone destacar que de conformidad 

con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados del año 

1972 (Ley n° 19.865), establece que los Estados no podrán invocar las 

disposiciones de su derecho interno como justificación del 

incumplimiento de un tratado (art. 27).

En tal sentido, y en virtud de lo referido, no puede la Provincia de 

Buenos Aires excusarse de la obligación de dar respuesta a la presente 

demanda, y por tanto le son oponibles las obligaciones derivadas del 

Convenio N° 169 de la OIT. Y en todo caso, los acuerdos o 

desacuerdos inter e intra jurisdiccionales (Nación/Provincias/Municipios) 

no podrán ser invocados por las partes demandadas para consolidar los 

incumplimientos que nos provocan como Comunidad indígena.

Resulta así aplicable la doctrina de la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación, dos años antes de la reforma constitucional en el caso 

Ekmekdjian; Miguel c/ Sofovich, Gerardo y otros”, CSJN, LL, 1992 – C – 

547 al admitir que la Convención de Viena sobre el Derecho de los 

Tratados... confiere primacía al derecho internacional convencional 

sobre el derecho interno” y al afirmar en el considerando 19, que “ la 

necesaria aplicación del artículo 27 de la Convención de Viena impone 

a los órganos del Estado Argentino asignar primacía al tratado ante un 

eventual conflicto con cualquier norma interna contraria” y declaro la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación, la inexistencia de excusa para 

obviar la aplicación en el ámbito interno de las garantías que resultan 

de la concertación de tratados internacionales.
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III.c.- Responsabilidad de la Municipalidad de La Plata. 

La legitimación pasiva de la Municipalidad resulta del entramado 

institucional de la Provincia de Buenos Aires y la relación 

Provincia/Municipio. No sólo por la ambigua toma de distancia entre la 

entidad provincial y la comunal que matiza entre la autarquía4, la 

autonomía5, sino por la titularidad dominial que detentan los Municipios 

a partir del Decreto ley N° 9533/80.

A su vez, entendemos que no puede haber federalismo que se 

precie de tal, sin una instancia articuladora entre las tres 

administraciones en cuanto al reparto del poder en el territorio. Es en el 

entramado institucional creado/reconocido por la constitución nacional 

(arts. 1, 5, 121 y 123) por el que se distribuyen recursos, competencias, 

facultades y atribuciones, el lugar donde debe encontrarse la solución a 

la petición que sirve de causa a la presente.

4 Es clarísimo como el marco legal o techo  municipal es el creado por la Sección VII de la 
Constitución Provincial (arts. 190/197), y la Ley orgánica de Municipalidades, Decreto-Ley n° 
6769/58. Lo que nos acerca a un criterio de autarquía municipal. Es decir, se trata de la 
potestad de las provincias para reglar el alcance de la autonomía municipal (ver Marienhoff, M. 
(1995): “La “autonomía” de la ciudad de Buenos Aires en la Constitución Nacional de 1994, JA, 
(t. 164), 1113); o bien: la idea del Municipio como delegación de los gobiernos provinciales, 
donde todas sus competencias y atribuciones están determinada en las leyes que regulan su 
funcionamiento (Bielsa R. (1962): “Principios de Régimen Municipal”, 3ra ed., Abeledo-Perrot, 
Buenos Aires).
5Entre quienes defienden la autonomía se encuentra Hernández (1997: “Derecho Municipal”, 
vol. I, Depalma, Buenos Aires) considera que no existe una identificación total entre municipio y 
Estado, aunque tienen los mismos elementos: territorio, población y poder, el mismo fin: el bien 
común, y la misma naturaleza. Por ello, su esencia no está compuesta por elementos sólo 
jurídicos, sino también sociológicos, históricos, políticos y filosóficos. Ello explica la base 
sociológica del municipio y las relaciones de vecindad existentes en él, que requieren del poder 
y del derecho, lo que le da al municipio el carácter de político.
También Bidart Campos (1964: “Derecho Constitucional”, Ediar, Buenos Aires) destaca que la 
politicidad del municipio es constitutiva de su realidad y queda implícita en la efectividad de su 
gobierno.
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Hay que señalar que la forma de Estado federal consagrada en 

la Constitución Nacional (art. 1) ha servido para que las soluciones a los 

reclamos de los pueblos indígenas en general y del Ava Guaraní en 

particular, entraran en el juego vicioso del pasamanos jurisdiccional, 

juego que, por supuesto, concluye sin responsabilidades estatales. La 

Nación cree que la respuesta está en las Provincias, las Provincias en 

los Municipios y los Municipios en aquellas dos.

Si bien desde la aprobación del Convenio n° 169/89 de la OIT 

(Ley 24071), la responsabilidad del Estado Nacional quedó en 

evidencia, y máxime desde el la reforma constitucional de 1994 (art. 75 

inc. 17), las provincias suelen escudarse en la obligación nacional. Al 

respecto, consideramos que la forma de Estado Federal no puede ser 

nunca un obstáculo para el respeto de los derechos de los pueblos 

originarios, sino más bien un sistema que asegure el diálogo y 

articulación entre distintas jurisdicciones sin que ello implique la pérdida 

de autonomía provincial. En tal sentido, resulta harto gráfica la 

respuesta del INAI de fecha 15 de diciembre del 2014, en donde 

plantea que “este Instituto Nacional convocó al Municipio para que se 

arbitren los medios necesario que permitan inaugurar instancias de 

dialogo con la Comunidad en relación a las problemáticas que la 

afectan” (Nota INAI 04/2015)  lo que ha motivado un sinfín de 

presentaciones a la Comuna (que en copia se acompañan) y que desde 

luego no han conllevado a una solución al problema de la propiedad de 

la tierra.

El problema indígena amerita soluciones profundas por lo que 

debe tenerse presente las distintas instancias de un Estado en sentido 
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lato. Así lo ha entendido en su actuar la Defensoría del Pueblo de la 

Nación inaugurando y promocionando la Mesa de Diálogo a la que 

fueron convocados las tres instancias administrativas. Y es por ello, 

precisamente que la propia Defensoría del Pueblo pone en 

conocimiento del Municipio la exhortación instrumentada por Resolución 

n° 54/16 (art.4). 

Obviamente es una puesta en conocimiento de la Municipalidad, 

y no una advertencia (como si lo es al Estado Nacional), por un limitante 

legal que rige al Defensor del Pueblo de la Nación, es decir que carece 

de competencia para exhortar a las Provincias y Municipios (art. 86 CN 

y arts. 1 y 16 de la Ley Nº 24.284).

Dicho condicionante imploramos sea subsanado por V.S. 

IV.- CITACION DE TERCERO.-

La citación como tercero interesado de la Provincia de Salta, 

encuentra su fundamento en el art. 94 CPPCN, el arts. 75 icn 17 de la 

CN y el art. 15 de la Constitución Provincial. 

El código ritual dispone: “podrán solicitar la citación de aquel a 

cuyo respecto consideraren que la controversia es común”. En este 

caso, la “controversia” comienza con desposesión territorial, que hemos 

sufrido miembros de esta Comunidad, a raíz de hechos de represión 

violenta ocurridos en la Provincia de Salta. Ocurridos el 16 de 

septiembre del 2003, luego de que el Juez Dr. Oscar Blanco, por 

resolución judicial ordenara el desalojo del territorio tradicional y 

ancestral de la Comunidad Iguopeigendá, de la cual nosotros nos 
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escindimos. En tal sentido sostiene la jurisprudencia que por 

controversia común se entiende a “la relación o situación jurídica sobre 

la que versa el proceso [que] guarda conexión con otra relación jurídica 

existente entre el tercero y cualquiera de los litigantes originarios, de 

una manera tal que el tercero podría haber asumido inicialmente la 

posesión de litisconsorte del actor o del demandado, cuando este en el 

caso de ser vencido se encuentra habilitado para intentar una 

pretensión de regreso, sea de indemnización o de garantía contra el 

tercero”6.

Adunado a ello, el art. 75 inc. 17 de la CN señala la concurrencia 

de atribuciones de Nación y provincias, cuando se trata de garantizar la 

posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente 

ocupan los pueblos originarios. Sin embargo, la provincia de Salta 

vendió a la empresa Seabord Corporation tierras que figuraban en los 

registros provinciales como “tierras fiscales”, pero que estaban 

ocupadas ancestral y tradicionalmente por la Comunidad indígena 

Iguopeigendá. Así, la mencionada empresa radicó una denuncia penal 

de usurpación contra los miembros de la Comunidad para ejercer la 

posesión de las tierras, que concluyó con la sentencia y represión 

mencionadas. Para evitar mayores enfrentamientos, por orden de los 

ancianos de la Comunidad, hemos tenido que escindirnos y  migrar a la 

Provincia de Buenos Aires, porque corríamos riesgo de muerte. 

Asimismo, la Constitución de la Provincia de Salta reconoce el derecho 

de las poblaciones indígenas a sus tierras y territorios ancestrales en el 

art. 15.

6 Cámara Contencioso Adm. y Trib. CABA, Sala II, fallo “De la Torre Carlos G y Otros c/GCBA 
s/Daños y Perjuicios (11/8/05)  
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En este punto es dable destacar que lo dispuesto por la Corte 

IDH que considera que “puede generarse responsabilidad internacional 

del Estado por atribución a éste de actos violatorios de derechos 

humanos cometidos por terceros o particulares cuando aquél incumple, 

por acción u omisión de sus agentes que se encuentren en posición de 

garantes, sus obligaciones de adoptar las medidas necesarias para 

asegurar la efectiva protección de los derechos humanos inter-

individuales contenidas en los art. 1.1 y 2 de la Convención”7.   

Por lo expuesto, con fundamento en normativa nacional y 
local; y la jurisprudencia nacional e internacional, es que 
consideramos oportuno citar a la Provincia de Salta como tercero 
interesado. En virtud de ser la provincia de origen de la cual se 
escindiera la Comunidad por su responsabilidad, y las posibles 
acciones que se deriven, una vez reconocidos los derechos 
reclamados con la presente acción de amparo.

V.- HECHOS. 

V.a.- Orígenes de la Comunidad de la Comunidad Iwi 
Imemb´y (Hijos de la Tierra).- 

Nuestra Comunidad, llamada Iwi Imemb´y, es una organización 

comunitaria, que se escinde de la Comunidad Iguopeigendá, debido a 

los hechos de represión padecidos en el año 2003, en virtud de una 

orden de desalojo que fue autorizada por Juez Oscar Blanco, en clara 

violación de los derechos territoriales y de debido proceso legal.

7 Corte IDH, Fallo “Caso de las Comunidades Afrodescendientes desplazadas de la Cuenca del 
Río Cacarica (Operación Génesis) vs. Colombia” Sentencia del 20 de Noviembre del 2013. párr. 
224.
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El desalojo fue en beneficio de la empresa “SEABORD 

CORPORATION”, propietaria del Ingenio San Martín del Tabacal. La 

empresa había adquirido “tierras fiscales”, y al momento de ejercer la 

posesión toma conocimiento que las tierras adquiridas no estaban libres 

de ocupación, por lo tanto realizaron denuncias de “usurpación” que 

derivaron en la resolución judicial desalojo mencionada.

La desposesión que ha sufrido el Pueblo Guaraní, es una 

situación que viene de larga data. Según expone Gastón Gordillo8, en 

los años 1964-1970 sufrieron el desalojo de zona de La Loma. Las 

familias expulsadas se asentaron en tierras boscosas junto al Río 

Blanco, donde lograron recrear durante varias décadas las formas de 

producción agrícolas y autonomía relativa que habían tenido 

previamente. De esta manera el pueblo logró reterritorializar la 

experiencia colectiva de La Loma unos kilómetros más al norte. Y al 

igual que en aquella colina, la comunidad que dependía del trabajo 

asalariado en el ingenio y en Orán, y el acceso a la tierra garantizaba 

nuestro desarrollo cultural y humano. 

Fue recién en 1996, que la “Seabord Corporation” compró el 

ingenio Tabacal y comenzó a reclamar que aquellas tierras eran de su 

propiedad, una situación que dio inicio a varios años de tensiones. 

Primero se ordenó el desalojo mencionado y los hechos represivos que 

derivaron en la escisión de nuestra Comunicad Iwi Imemb´y. 

Posteriormente, la comunidad Iguopeigendá reclamó 

judicialmente la reivindicación territorial para lo cual, fue necesario que 

8 Gordillo. G (2010) “Deseando otro lugar: reterritorializaciones  guaraníes” en Gordillo, G y 
Hirsch, S (compiladores) “movilizaciones indígenas e identidades en disputa en la Argentina” 
Ed. La Crujia, pag. 229
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la organización comunitaria legalice su situación ante el INAI 

(Inscripción de personería jurídica y relevamiento técnico jurídico 

catastral). El mencionado reclamo, fue tramitado ante el Juzgado de 

 Primera Instancia en lo Civil del Distrito Judicial del Norte 

(Circunscripción Orán), y se resolvió a través de un interdicto de retener 

la posesión mediante el cual se le devolvieron 52 ha. a la Comunidad 

Iguopeigendá, el Departamento de Orán, Salta. 

V.b.- Migración Forzada y emplazamiento en Buenos Aires. 

Durante el año 2003, a raíz de los hechos descriptos, la violencia 

ejercida contra la Comunidad Igúipeigendá, algunos de los miembros 

nos vimos forzados a migrar a la Provincia de Buenos Aires. Ello se 

decidió en la asamblea comunitaria, porque según los ancianos y 

sabios, era la única forma de salvaguardar nuestra integridad física y la 

vida.  

Nuestra comunidad ya lleva más de trece (13) años viviendo en 

la Localidad del Peligro, partido de La Plata. Desde que nos instalamos 

no vivimos en un mismo espacio territorial, ya que por un lado, se 

arrendó una hectárea de tierra (de manera informal y sin contrato) y por 

otro lado, otros miembros de nuestra comunidad trabajan como 

medieros y porcentajeros. Sin embargo, desde el inicio en la hectárea 

mencionada se generó un espacio de encuentro comunitario, donde nos 

reunimos y tomamos decisiones vinculadas al ejercicio de nuestros 

derechos y desarrollamos plenamente la vida comunitaria. Ese espacio 

sirvió también para poder ejercer nuestra espiritualidad, trasmitir los 

conocimientos y lengua de nuestro pueblo y es donde se junta la 

asamblea comunitaria, órgano de toma de decisión colectiva. 
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Nuestro pueblo es un pueblo agricultor, y nuestra cultura está en 

reciprocidad con la tierra y buscamos una tierra sin mal, donde 

podamos desarrollar, nuestra medicina, educación, sistemas de trabajo 

en relación a la tierra y la naturaleza, y viviendo en armonía, por eso 

toda la vida que desarrollamos está relacionada con el territorio en el 

que habitamos. 

Es por esto que para poder desarrollarnos necesitamos de la 

tierra. La tierra es el eje central del desarrollo humano y cultural desde 

una perspectiva comunitaria e indivisible.

V.c.- Situación actual de la Comunidad.

Nuestra comunidad está formada por nueve (9) familias, de las 

cuales diecisiete (17) personas son niñas, niños y adolescentes, a su 

vez hay once (11) solteros jóvenes (de 18 a 35 años). Además hay un 

grupo de personas, que migran como trabajadores golondrinas y vienen 

a realizar trabajo rural en la zona en donde nos encontramos, que si 

bien no forman parte de la Comunidad, por el hecho de ser miembro del 

Pueblo Guaraní nosotros nos solidarizamos y colaboramos con ellos. 

La distinción realizada en relación a la cantidad de solteros 

jóvenes y NNyA, es en función de que nuestra comunidad se pueda 

proyectar. Los niños que hoy forman la comunidad, mañana serán los 

líderes de la misma. Y el futuro de nuestra identidad y la transmisión de 

nuestra cosmovisión depende de cómo ellos puedan desarrollarse 

culturalmente.

A comienzos de octubre del 2016, las familias que arrendábamos 

la hectárea de tierra que se mencionó, tuvimos que dejar dicho terreno 
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por decisión unilateral de la dueña. Y en este momento nos 
encontramos todos los miembros de la comunidad viviendo en 
tres localidades diferentes, por lo que nuestra comunidad se 
encuentra desmembrada y sin un territorio en el que nos podamos 
desarrollar culturalmente. Esta situación genera una mayor 

vulnerabilidad y violación de derechos respecto a los niños, niñas y 

adolescentes de la Comunidad, por no tener un territorio en el cual los 

adultos les podamos trasmitir nuestra cultura, que se va perdiendo de 

generación en generación. Es nuestro derecho poder trasmitir la 
cultura, a través de una crianza en un mundo vivo, donde todos 
participamos de la gran fiesta de la vida en su plenitud, porque 
todos nos necesitamos para vivir, de lo contrario nuestros niños 
sufren la pérdida de su identidad cultural.

Esta es la situación en la que nos encontramos a la fecha, 
pero desde que vinimos de Salta hasta la actualidad, nos hemos 
organizado con la finalidad de ejercer nuestros derechos 
colectivos. La situación descripta nos coloca a todos los integrantes de 

la Comunidad en una situación de extrema vulnerabilidad.9

Sumado a ello, en fecha 5 de febrero del 2017, se produjo un 

temporal muy fuerte, el que nos produjo la voladura de los plásticos de 

los invernaderos y afectación a la bomba de agua, debido a los cortes 

9 Entendiendo a la vulnerabilidad como: “un proceso multidimensional que confluye en el riesgo 
o probabilidad del individuo, hogar o comunidad, de ser herido, lesionado o dañado ante 
cambios o permanencia de situaciones externas y/o internas. La vulnerabilidad social de sujetos 
y colectivos de población se expresa de varias formas, ya sea como fragilidad e indefensión 
ante cambios originados en el entorno, como desamparo institucional desde el Estado que no 
contribuye a fortalecer ni cuida sistemáticamente de sus ciudadanos; como debilidad interna 
para afrontar concretamente los cambios necesarios del individuo u hogar para aprovechar el 
conjunto de oportunidades que se le presenta; como inseguridad permanente que paraliza, 
incapacita y desmotiva la posibilidad de pensar estrategias y actuar a futuro para lograr mejores 
niveles de bienestar” .
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de luz que se han producido a causa de la gran tormenta. Esta situación 

perduro por alrededor de una semana. Hasta la actualidad no hemos 

podido resolver el inconveniente que género que la bomba de agua se 

haya quemado. Además del hecho que este sin funcionamiento la 

bomba de agua, nos produce un perjuicio en la actividad de pequeña 

agricultura familiar que la Comunidad desarrolla, para su supervivencia 

y consumo propio. 

V.d.- Trámites administrativos realizados. Reconoci-mientos 
de derechos reclamados por diferentes órganos estatales.

De acuerdo a nuestra cosmovisión, reconocida en nuestro 

estatuto comunitario, para evitar la pérdida de nuestra cultura es 

nuestro derecho obtener la ocupación comunitaria de tierras. Por ello, 

todos los miembros de nuestra Comunidad decidimos exigir a las 

autoridades la entrega de tierras aptas y suficientes, tal como se 

prescribe en nuestro derecho constitucional y convencional.

Para emprender tal desafío y frente a la dificultad para poder 

ejercer nuestros derechos, dada la carencia de recursos materiales en 

la que nos encontramos, decidimos recurrir en el año 2012 a la 

“Comisión de Pueblos Originarios e inmigraciones de la Secretaria de 

Extensión de la Facultad de Trabajo Social” de la Universidad Nacional 

de La Plata (UNLP) y a la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), 

que a través de un programa en defensa de los Derechos Humanos de 

los Pueblos Indígenas, nos acompañaron en los trámites 

administrativos y pedidos efectuados a los distintos órganos estatales. 

Previo a cualquier reclamo en favor de nuestro derecho a 

reclamar tierras aptas y suficientes, para desarrollarnos culturalmente, 
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nos exigían el reconocimiento de la Comunidad por parte del Estado. 

Para ello, iniciamos los trámites de obtención de Personería Jurídica y 

reclamo de tierras para la Comunidad ante el INAI, durante el año 

201210. 

Fue recién el 8 de agosto de 2014, que mediante la Resolución 

Nº 751, se nos inscribe en el Registro Nacional de Comunidades 

Indígenas (RENACI) como Comunidad Indígena. 

Inmediatamente después volvimos a reclamar ante el INAI la 

entrega de tierras aptas y suficientes. Para ello, nos solicitaron la 

presentación de presupuestos para adquirirlas, comprometiéndose a 

evaluar un mecanismo de compra de tierras. 

Pero nuestro reclamo no tuvo una respuesta positiva, 

aduciéndose falta de recursos económicos del Instituto mencionado. 

Mediante la nota Nº 378/14 del INAI, de fecha 25 de septiembre del 

2014, se nos contestó que “no será posible, de momento, afrontar una 

compra de tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano por el 

valor que surge del presupuesto acompañado por Usted.” Resulta 

palpable que mediante esta nota el INAI está reconociendo el derecho 

de nuestra comunidad a poder obtener tierras aptas y suficientes, pero 

que no cuenta con presupuesto para afrontar los gastos que requiere su 

cumplimiento.

Frente a esta respuesta, se presentó al INAI, una nueva Nota 

registrada bajo el Nro. 4293/14, cuya acta es del 20 de Noviembre del 

10 Durante los años 2013 y 2014, en más de una ocasión además de los llamados constantes al 
instituto, se presentaron notas en los diferentes organismos por no cumplir con los plazos 
estipulados señalando como lo establece la normativa del INAI.
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2014, con el fin que aclare si dicha respuesta implica que en algún 

momento pueda hacer efectiva esa institución la adquisición de tierras 

aptas y suficientes. 

A esta última presentación, el INAI emitió como respuesta la nota 

04/2015, de fecha 15 de diciembre del 2014, por la cual nos responde 

que “reitera que la capacidad presupuestaria del organismo impide de 

manera objetiva responder favorablemente a la solicitud de compra del 

inmueble identificado (…) No obstante ello, y como fuera requerido por 

la Comunidad, este Instituto Nacional convocó al Municipio para que se 

arbitren los medios necesarios que permitan inaugurar instancias de 

dialogo con la Comunidad en relación a las problemáticas que la 

afectan”. De esta manera el Instituto reconoce la responsabilidad que le 

cabe al Municipio, para poder dar una respuesta al reclamo por parte de 

nuestra Comunidad para ejercer el derecho constitucionalmente 

consagrado, a obtener tierras aptas y suficientes para el desarrollo 

humano de acuerdo a nuestras pautas culturales.

Frente a estas respuestas, nos comunicamos con el área de 

Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo de la Nación (DPN), con 

la finalidad de darle impulso a la denuncia que habíamos presentado en 

mayo del 201411, en la que reclamábamos la entrega de tierras aptas y 

suficientes. El 8 de diciembre del 2014, personal del área de Pueblos 

Indígenas de la DPN visitaron las tierras que arrendábamos. Luego 

emitieron un informe constatando las necesidades de la Comunidad en 

dos grandes líneas, por un lado, precisaron sobre el reclamo de entrega 

de tierras aptas y sufrientes, y por el otro, la necesidad de que 

11 Registrada bajo la actuación Nº 1331/14, y caratulada “Afectación de derechos de una 
Comunidad Aborigen”.
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organismos estatales competentes en la materia de desarrollo 

productivo, brinden una asistencia técnica y económica con la finalidad 

proveer lo necesario, para la realización de actividades productivas 

respetando el vínculo con la tierra y sus pautas culturales.

En función de dicho informe, se realizó el 10 de febrero del 2015, 

en la DPN, el primer encuentro de la Mesa de Dialogo y Trabajo, para 

llevar adelante un plan de acción por parte de todas las autoridades 

(Nacionales, Provinciales y Municipales) para dar solución a los 

reclamos de la Comunidad. 

Durante todo el proceso que tuvo la Mesa de Dialogo y Trabajo 

se realizaron diez encuentros, donde se arribaron a los siguientes 

acuerdos:

a. En relación a la entrega de tierras aptas y suficientes:

El INAI manifestó no tener presupuesto disponible para la 

compra de tierras aptas y suficientes, no obstante se mostró 

predispuesto a articular con la Secretaria de Acceso al Hábitat de la 

Nación (hoy es la Subsecretaria de Hábitat y Desarrollo Humano), que  

se comprometió a tasar y evaluar la compra de los predios que se 

identifiquen para la adquisición y entrega a la Comunidad. Asimismo se 

planteó la necesidad de que se identifique la cantidad de hectáreas 

necesarias. Dicho acuerdo se encuentra en el acta labrada del 5 de 

mayo del 2015 y se encuentra glosada a las actuaciones de la DPN 

1331/14.

En cumplimiento de lo acordado precedentemente, el 13 de 

noviembre del 2015, desde la Comunidad presentamos el  proyecto 
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“Recuperando Nuestra Identidad” realizado con el Magister Diego 

Bermeo12, al Arq. Rubén Pascoloni, a cargo de la entonces Secretaria 

Nacional de Acceso al Hábitat. En dicho proyecto se determinó que el 

concepto de tierras “suficientes”, al momento de realizarse la entrega de 

las tierras, sería de ciento cincuenta (150) hectáreas. Asimismo, se 

presentó un Informe Técnico realizado por la Ing. Agrónoma Pía 

Pacheco13 por el que se da cuenta de la necesidad territorial y cómo 

esta se encuentra vinculada a la identidad cultural, así también como 

medio de supervivencia y reproducción social. 

Una vez cumplido por parte de la Comunidad el pedido de que se 

identifiquen la cantidad de hectáreas pretendidas. El Ministerio de 

Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires (hoy el Ministerio de 

Agroindustria) se comprometió a acompañar a la comunidad en el 

proceso de indicar cuales eran los terrenos a identificar con el fin de 

que la referida Secretaria Nacional de Acceso al Hábitat realizara las 

tasaciones de las posibles tierras para ser adquiridas. Es así que, se 

inició el expediente TRI 1260/2015, donde figuran las tasaciones 

realizadas de unos terrenos de la localidad de Magdalena, los que 

fueron valuados por el Tribunal de Tasaciones de la Nación por el 

monto de seis millones quinientos cuarenta y siete mil pesos ($ 6. 

547.000).

12 Informe  Social de la Comunidad Ava Guarani Iwi Imenb´y (Hijos de la Tierra)
 – Anexo 3-  
13 Consultora Social y Ambiental: Evaluadora inter pares para el Banco Mundial. Enero 2011: 
Evaluación Social y Ambiental para el Proyecto de Infraestructura Hidráulica Norte Grande II; 
Asesora Ambiental y Social de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio Moreno. Buenos 
Aires. Argentina 2010; Escritora voluntaria de proyectos, recaudadora de fondos y defensora de 
la población indígena Qom, provincia de Formosa, Argentina.2009-2013 y  Consultora de 
Productos Agrícolas Orgánicos (Café, Chocolates, Compost). Costa Rica 2012-2013.



34

A comienzo del mes de diciembre del 2015, la mentada 

Secretaria Nacional de Acceso al Hábitat nos informó que no podrían 

hacer frente al valor consignado.

Ante el cambio de autoridades de los organismos participantes 

de la Mesa de Dialogo y Trabajo la DPN convoca a una nueva reunión a 

realizarse el 15 de marzo del 2016.

Luego de que los nuevos funcionarios tomaran conocimiento de 

nuestro reclamo y que se haya realizado dos encuentros más, en los 

que no se han producido ningún avance, la comunidad el 18 de Julio del 

2016 decide dar por finalizada la Mesa de Dialogo y Trabajo impulsada 

por la DPN, en razón que el INAI y la Subsecretaria de Hábitat y 

Desarrollo Humano manifestaron contundentemente en esa fecha que 

no iban a comprar tierras aptas y suficientes para la Comunidad. 

b.- En relación al desarrollo productivo de la Comunidad:

El Ministerio Asuntos Agrarios se comprometió a registrar a la 

Comunidad como una organización de productores, dicho compromiso 

quedo registrado en el acta de fecha 9 de marzo del 2015. 

En este marco y con la participación de la Dirección de Pueblos 

Originarios de la Secretaria de Agricultura Familiar se realizó un 

proyecto de desarrollo productivo. Este proyecto fue presentado, ante el 

Ministerio de Asuntos Agrarios de Nación (hoy Agroindustria) para que 

se pueda ejecutar de forma prioritaria en el primer semestre del 2016. 

Ello no ocurrió, y la decisión de no cumplirse fue comunicada vía email 
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a los integrantes de la mesa de diálogo con fecha  30 de diciembre del 

2015 (se acompaña nota y proyecto en documental). 

VI.- FUNDAMENTO.-

VI.a.- Normas nacionales e internacionales.

El derecho a la devolución de tierras aptas y suficientes para 

Comunidades Indígenas se encuentra reconocido en la Constitución 

Nacional, en tratados internacionales de derechos humanos, y 

receptado por la jurisprudencia internacional en la materia. Asimismo, 

las normas de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos 

“deben servir al Tribunal como una “guía interpretativa” para el caso en 

estudio, y como así también para los tribunales inferiores, debido a que 

nuestro país ha reconocido competencia jurisdiccional de los 

organismos autorizados para su interpretación, motivo por el cual no se 

puede soslayar so riesgo de comprometer la responsabilidad del Estado 

Argentino, frente a la comunidad internacional”14. 

El análisis del artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional 

(en adelante CN) parte del reconocimiento de la preexistencia étnica y 

cultural de los pueblos indígenas, y luego enumera una serie de 

derechos que surgen precisamente de esa condición de Pueblos, es 

decir, sujetos de derechos colectivos. En igual sentido, la condición de 

Pueblos ha sido reconocida en el Convenio 169 de la OIT15, modificando 

14 CSJN, “Ekmekdjian, Miguel Angel, c/ Sofovich G.y Otros”, Fallo315:1492, “Giroldi” Fallo 
318:514, “Bermejo” Fallo 319:1840 y otros
15 Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, ratificado por Argentina a través de ley 24.071, 
en  1989. 
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la concepción imperante hasta entonces que sólo hablaba de 

poblaciones indígenas16. La Declaración de la Naciones Unidas sobre 

los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada en 200717, confirma 

ese temperamento, consagrando derechos colectivos y reconociendo el 

derecho de los Pueblos Indígenas a la libre determinación, su condición 

política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural 

(art. 3). 

 Esa condición de Pueblos Indígenas está constituida 

fundamentalmente por el derecho a la identidad cultural, del cual 

derivan todos los demás derechos que les son reconocidos tanto en el 

derecho internacional como en el interno. Es a causa de ser portadores 

de rasgos culturales, religiosos, lingüísticos, políticos, geográficos e 

históricos propios, que son titulares de derechos particulares tales como 

el derecho a la posesión y propiedad de la tierra, territorios y recursos 

naturales, a la consulta y participación en las decisiones respecto de los 

asuntos que los afecten, a la educación intercultural y bilingüe, a 

mantener su estilo de vida, su lengua, sus pautas, sus normas, sus 

tradiciones, su cosmovisión. Tales derechos les pertenecen por el sólo 

hecho de ser pueblos indígenas y ser portadores de una identidad 

étnica particular.

Es en relación a su desarrollo cultural y humano que se debe 

interpretar el derecho a las tierras y territorios reconocidos a los 

Pueblos Indígenas, por la intrínseca relación de las tierras y territorios 

con la identidad cultural. La relación especial que tienen los Pueblos 

Indígenas con las tierras es parte constitutiva de su identidad cultural, 

16 Convenio 107 de la OIT, suscripto en 1957
17 Reconocida por Decreto Nº 672/2016.
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ellos se sienten parte de la tierra, vienen de ella y vuelven a ella, por 

eso afirman que la tierra no les pertenece, sino que ellos pertenecen a 

la tierra. La tierra es la dadora de vida, es la Madre que provee, 

denominada por las culturas indígenas de diferentes formas: Sÿ – Iwi 

para el pueblo guaraní, la Pachamama, para los Pueblos andinos o la 

Ñuke Mapu para el Pueblo Mapuche. Esta relación particular, espiritual, 

que tienen los Pueblos Indígenas con la tierra ha sido reconocida por la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, como veremos más 

adelante.

El derecho a la posesión y propiedad de las tierras que 

tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas reconocido en el 

art. 75 inc. 17 de la CN, se complementa con la regulación de la entrega 

de otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Esta 

clausula debe integrarse con los instrumentos internacionales 

suscriptos por el Estado Nacional, como el Convenio 169 de la OIT y la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas, que ya hemos mencionado. Ambos instrumentos destinan 

gran parte de su articulado a regular lo atinente al derecho de propiedad 

y posesión de las tierras, territorios y recursos naturales que 

tradicionalmente ocupan los pueblos indígenas.

El Convenio 169 establece una serie de medidas destinadas a la 

protección de ese derecho. Así, en su artículo 14.1 señala que “en los 

casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el 

derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén 

exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido 

tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de 
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subsistencia”. La protección de  la norma es amplia ya que no se limita 

únicamente a la tierra que ocupan para vivir, sino que se extiende a 

aquellos otros territorios que utilizan para el desarrollo de la vida,  la 

cultura o  de alguna otra manera. En este entendimiento es que se 

interpreta el art. 75 inc 17 de la CN cuando regula “la entrega de otras 

aptas y suficientes para el desarrollo humano”, los constituyentes 

reconocieron ampliamente con esta mediad el derecho a las tierras y 

territorios a los Pueblos Indígenas. En este orden de ideas, se expresa 

el art. 28 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos 

de los Pueblos Indígenas, al establecer que “Los pueblos indígenas 

tienen derecho a la reparación, por medios que pueden incluir la 

restitución o, cuando ello no sea posible, una indemnización justa y 

equitativa por las tierras, los territorios y los recursos que 

tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado y que hayan sido 

confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados sin su 

consentimiento libre, previo e informado”. 

Los gobiernos deberán tomar todas las medidas que sean 

necesarias, a fin de determinar las tierras que ocupan tradicionalmente 

los pueblos indígenas, y garantizar la protección efectiva de la 

propiedad y posesión sobre las mismas (ar. 14.2 C.169 OIT); 

imponiendo la obligación de instituir procedimientos jurídicos adecuados 

para solucionar las reivindicaciones de tierras (art. 14.3), como así 

también, en caso que no sea posible el retorno del Pueblo, impone al 

Estado la obligación de entregar tierras cuya calidad les permitan 

subvenir a sus necesidades y garantizar su desarrollo futuro (art. 16. 4). 



39

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 

los Pueblos Indígenas contiene cláusulas similares, reconociendo el 

derecho de los Pueblos Indígenas a las tierras, territorios y recursos 

que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o 

adquirido (art. 26.1); consagrando el derecho a poseer, utilizar, 

desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en 

razón de la propiedad tradicional (art. 26.2);  e imponiendo a los 

Estados el deber de asegurar el reconocimiento y protección jurídicos 

de esas tierras, territorios y recursos, respetando las costumbres, las 

tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los Pueblos 

Indígenas (art. 26.3).18

VI.b.- Derechos invocados por la Comunidad a la luz de la 
jurisprudencia de la Corte IDH. 

VI.b.1.- Derecho al territorio (entrega de tierras aptas y 
suficientes).-  

El reconocimiento de la relación entre los pueblos originarios y su 

territorio ha sido reconocido en varios casos por la Corte IDH; con el fin 

de “garantizar que puedan continuar viviendo su modo de vida 

tradicional y que su identidad cultural, estructura social, sistema 

económico, costumbres, creencias y tradiciones distintivas serán 

respetadas, garantizadas y protegidas por los Estados.”Afirmando 

además que  “La falta de acceso a los territorios puede impedir a las 

comunidades indígenas usar y disfrutar de los recursos naturales 

necesarios para procurar su subsistencia, mediante sus actividades 

18 Atento la plena operatividad de la que dispone el inc. 17 del art. 75 de la CN, en punto al 
derecho de los Pueblos Indígenas.
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tradicionales, acceder a los sistemas tradicionales de salud y otras 

funciones socioculturales. Eso puede exponerlos a condiciones de vida 

precaria o infrahumana, a mayor vulnerabilidad ante enfermedades y 

epidemias, así como someterlos a situaciones de desprotección 

extrema.”19. El reconocimiento de contar con un territorio en el cual 

desarrollarse, resulta primordial para los pueblos originarios, dada su 

cosmovisión.

Si bien la Comunidad Iwi Imemb`y ha perdido la posesión del 

territorio ancestral y tradicional que ocupaban por los hechos de 

represión y violencia mencionados, ello no implica perder el derecho 

territorial. En este sentido se ha manifestado la Corte IDH en el caso de 

la “Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay”, donde reconoció 

el derecho a la propiedad comunitaria a pesar de no tener posesión de 

los territorios tradicionales, siendo que el proceso de desposesión fue a 

raíz de hechos violencia. Expresó que “los miembros de los pueblos 

indígenas que involuntariamente han perdido la posesión de sus tierras, 

y éstas han sido trasladas legítimamente a terceros inocentes, tienen el 

derecho de recuperarlas o a obtener otras tierras de igual extensión y 

calidad. Consecuentemente, la posesión no es un requisito que 

condicione la existencia del derecho a la recuperación de las tierras 

indígenas.” 

Surgen inequívocas similitudes con el planteo que estamos 

solicitando a través de la presente acción de amparo. La desposesión 

de las tierras se produjeron porque  fuimos víctimas de una migración 

fue forzada a riesgo de poner en peligro nuestra vida (involuntariamente 

19 Corte IDH, Fallo “Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, Sentencia del 27 
Junio 2012, Parrf 159.
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han perdido la posesión). Y el reclamo que efectuamos ha sido 

reconocido por la Corte IDH al establecer que el derecho a la 

devolución de tierras a las Comunidades Indígenas, existe y es exigible 

más allá de la posesión actual de las tierras; y en caso de no poder 

recuperarlas tienen derecho a otras tierras de igual extensión y calidad. 

Para mayor ahondamiento, y en relación al momento de exigibilidad de 

los territorios, la Corte IDH sostuvo que el derecho de recuperación de 

tierras tradicionales permanece indefinidamente en el tiempo20. Tal 

afirmación deviene de considerar, que la base espiritual y material de la 

identidad de los pueblos indígenas, se sustenta principalmente en su 

relación única con sus tierras tradicionales, y sostuvo que “Mientras esa 

relación exista, el derecho a la reivindicación permanecerá vigente”. 

Dicha relación puede expresarse de distintas maneras, según el 

pueblo indígena del que se trate y las circunstancias concretas en que 

se encuentre, y puede incluir el uso o presencia tradicional, ya sea a 

través de lazos espirituales o ceremoniales; asentamientos o cultivos 

esporádicos; caza, pesca o recolección estacional o nómada; uso de 

recursos naturales ligados a sus costumbres; y cualquier otro elemento 

característico de su cultura. La estrecha relación de Comunidad 

Imemb`y con el territorio ha sido extensamente descripta, y como 

mencionamos, es un componente esencial de identificación cultural 

basado en sus propias cosmovisiones, que como actores sociales y 

políticos diferenciados en sociedades multiculturales deben ser 

especialmente reconocidos y respetados. 

20 Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay”, Sentencia del 29 de marzo del 2006, 
párrf. 116, 127, 128, 129, 131 y 132 al 144. 
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Podemos sostener entonces, que el Estado debe garantizar un 

efectivo acceso a tierras aptas y suficientes para del desarrollo humano 

de la Comunidad Iwi Imemb`y, en un lugar diferente del que ocupaban 

tradicionalmente. Ello en virtud de considerar, junto con la 

jurisprudencia de la Corte IDH, que en casos en que un Estado se vea 

imposibilitado, por motivos objetivos y fundamentados, de adoptar 

medidas para devolver las tierras tradicionales y los recursos 

comunales a las poblaciones indígenas, deberá entregarles tierras 

alternativas de igual extensión y calidad, que serán escogidas de 

manera consensuada con los miembros de los pueblos indígenas, 

conforme a sus propias formas de consulta y decisión. 

Teniendo en cuenta la legislación interna, la Constitución 
Nacional, los compromisos internacionales asumidos y la 
interpretación que de dichas normas efectúa la Corte IDH, 
podemos afirmar que los demandados en la presente acción, están 
obligados garantizar el derecho al acceso al territorio a  la 
Comunidad Iwi Imnb´y (Hijos de la Tierra). Dicho derecho 
únicamente podrá ser garantizado a través de la devolución de 
tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano y cultural de 
la Comunidad. 

A fin de dar una adecuado cumplimiento, resulta 
imprescindible que los organismos estatales (tanto Nacional, como 
Provincial y Municipal) generen un mecanismo pertinente para la 
adquisición de las tierras que fueron solicitadas en el marco de la 
mesa de Dialogo y Trabajo llevada adelante por la Defensoría del 
Pueblo de la Nación.
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VI.b.1.- Derecho al territorio (propiedad comunitaria de las 
tierras).-

El art. 75 inc. 17 CN, prescribe, “Garantizar (…) la posesión y la 

propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan” y 

además, dispone que “las Provincias pueden ejercer concurrentemente 

estas atribuciones”. Por lo tanto se hace necesario la creación de un 

mecanismo para realizar la entrega de tierras a la Comunidad, pero 

además de ello, una vez entregadas las mismas hay una obligación 

constitucional de otorgarle a la Comunidad la propiedad comunitaria de 

las tierras que les sean entregadas, es decir la titulación de las tierras 

que sean adquiridas por el/los Estados (Nación, Provincial o Municipal).  

En este orden de ideas, la Corte IDH ha señalado la obligación 

en cabeza del Estado de delimitar, demarcar y titular el territorio de 

propiedad Comunitaria.21 Para luego establecer algunas precisiones en 

relación al concepto de propiedad en las comunidades indígenas, 

sosteniendo “Los indígenas por el hecho de su propia existencia tienen 

derecho a vivir libremente en sus propios territorios; la estrecha relación 

que los indígenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y 

comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida 

espiritual, su integridad y su supervivencia económica. Para las 

comunidades indígenas la relación con la tierra no es meramente una 

cuestión de posesión y producción sino un elemento material y 

espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su 

legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras”22. 

21 Corte IDH, Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua Sentencia de 
31 de agosto de 2001 (Fondo, Reparaciones y Costas), parrf. 153.
22 Idem, parrf. 149.
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VI.b.2.- Derecho de los niños niñas y adolescentes.-  

Como se puede observar, en el territorio los Pueblos Indígenas 

asientan su fundamento del desarrollo cultural, social y espiritual, que 

es trasmitido de generación en generación. Por ello, si los NNyA de un 

Pueblo Indígena o de una Comunidad no acceden al territorio, no sólo 

se los está privando del lugar en donde habitan, sino también de su 

desarrollo cultural, social y espiritual. 

La importancia de las tradiciones y los valores culturales de los 

niños, se encuentra enunciada en el preámbulo de la Convención de los 

Derechos del Niño, particularmente en lo que se refiere a la protección y 

al desarrollo armonioso del niño. Señalando puntualmente, que en el 

caso de los niños indígenas cuyas comunidades conservan un modo de 

vida tradicional, la utilización de las tierras tradicionales reviste 

considerable importancia para su desarrollo y para el disfrute de su 

cultura. 

Siguiendo este orden de ideas es que interpretó, el Comité de los 

Derechos del Niño, en su Observación General Nº11, “que el interés 

superior del niño se concibe como un derecho colectivo y como un 

derecho individual, y que la aplicación de ese derecho a los niños 

indígenas como grupo exige que se examine la relación de ese derecho 

con los derechos culturales colectivos”. Y profundiza el entendimiento 

en relación a los pueblos indigenas, sosteniendo “al determinar cuál es 

el interés superior de un niño indígena, las autoridades estatales, 

incluyendo sus órganos legislativos, deberían tener en cuenta los 

derechos culturales del niño indígena y su necesidad de ejercerlos 

colectivamente con los miembros de su grupo” 23. Por ello, no se puede 
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pensar en el interés superior del niño indígena, sino en relación con el 

efectivo ejercicio del derecho a su cultura y al idioma, de lo contrario se 

vería vulnerado el derecho a la diversidad cultural. Generando al  

Estado responsabilidad internacional. 

Así, para poder ejercer el derecho a vivir una vida de acuerdo 

sus pautas culturales, el Comité sostuvo que los Estados partes deben 

adoptar medidas para dar efectividad a los derechos económicos, 

sociales y culturales hasta el máximo de los recursos de que dispongan. 

Y ello se encuentra íntimamente vinculado con los artículos 6 y 27 que 

consagran el derecho de los niños a la supervivencia y al desarrollo, así 

como a un nivel de vida adecuado. Entendiendo el desarrollo del niño 

"como un concepto holístico que abarca el desarrollo físico, mental, 

espiritual, moral, psicológico y social del niño". 

Resulta fundamental para el efectivo ejercicio de los derechos 

culturales de los NNyA, que se tenga en cuenta la proyección de estos 

niños de poder desarrollar una vida de acuerdo a sus pautas culturales, 

y por lo tanto que puedan acceder a tierras suficientes para su 

desarrollo humano. Quedando en cabeza del Estado dar respuesta a 

esta necesidad, así lo sostuvo la Corte IDH señalando que “el Estado 

es responsable por la violación de los derechos de los niños y niñas, 

por no haber desarrollado las acciones positivas suficientes en un 

contexto de mayor vulnerabilidad, en particular mientras estuvieron 

alejados de sus territorios ancestrales, periodo que se vieron afectados 

por la falta de acceso a la educación, el hacinamiento y la falta de 

alimentación adecuada”24.

23 ONU, Comité de los Derechos del Niño, CRC/C/GC/11, 2009.  
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Por lo tanto, entendemos que para que se efectivice el 
derecho de los NNyA de la Comunidad, los órganos del Estado 
deben tener una proyección de las tierras aptas y suficientes a 
devolver, ya que está en juego no sólo la reparación histórica sino 
también el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ocupar 
espacios territoriales que impliquen el desarrollo cultural de las 
generaciones futuras de la Comunidad.

VI.b.3.- Derecho a la protección de su identidad cultural y al 
desarrollo de acuerdo con sus necesidades y pautas culturales.-

La protección de la identidad cultural y de desarrollo de los 

pueblos indígenas se ha reconocido en diferentes instrumentos 

internacionales y en la jurisprudencia. 

De acuerdo al Convenio 169, los Pueblos Indígenas tienen  

derecho de conservar sus costumbres e instituciones, siempre que 

estas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos 

por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos 

internacionalmente reconocidos. Y coloca al Estado como garante de 

adoptar las medidas necesarias para salvaguardar “las personas, las 

instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de 

los pueblos interesados” (art.4). 

El PIDCyP obliga a los Estados en los que existan minorías 

étnicas, religiosas o lingüísticas, a garantizar a las personas que 

pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde: a tener 

24 Corte IDH, fallo “Caso Comunidades Afrodescendientes de la Cuenca del Río Cacarica 
(Operación Génesis) vs. Colombia” Sentencia del 20 de Noviembre del 2013. parrf 330.
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su vida cultural, a profesar y practicar su propia religión ya a emplear su 

propio idioma. 

La Corte IDH ha considerado que el derecho a la identidad 

cultural es un derecho fundamental y de naturaleza colectiva de las 

comunidades indígenas, que debe ser respetado en una sociedad 

multicultural, pluralista y democrática25. En este sentido, los gobiernos 

deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores 

espirituales de los pueblos indígenas reviste su relación con las tierras o 

territorios. Y deberán adoptar conductas positivas26 para proteger la 

identidad de una minoría y los derechos de sus miembros a disfrutar y 

desarrollar su cultura en común con los demás miembros de su grupo. 

Además de lo hasta aquí expuesto, la ley 27.118, por la cual se 

declara de interés público la Agricultura Familiar, se crea el régimen de 

reparación histórica de los mencionados grupos vulnerables.

En éste sentido, en su art. 10 que uno de los demandados en la 

presente acción (Ministerio de Agroindustria) “promoverá las 

condiciones para el desarrollo rural, integral y sustentable”

A su vez, el art. 15 del mismo cuerpo legal determina que “la 

autoridad de aplicación articulara con los organismos correspondientes 

del Poder Ejecutivo Nacional y las provincias para el acceso a la tierra 

para la agricultura familiar, campesina e indígena, considerando a la 
tierra como un bien social” (el resaltado nos pertenece).  

25 Corte IDH Caso  Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, Sentencia del 27 Junio 
2012, parrf 217
26  Obligación positiva que surge de la interpretación del artículo 27 del Pacto de Derechos 
Civiles y Políticos (ver. Comentario General Nro. 23 -50-, adoptado por el Comité de Derechos 
Humanos en su 1314 reunión -50 sesión- 6 de abril de 1984. 
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En lo que hace a la obligación que determina la misma normativa 

citada, en cuanto a la infraestructura y equipamiento rural, con el fin del 

desarrollo humano de los campesinos e indígenas, en general, y en 

particular de los accionantes, es que según lo dispuesto en el art. 29 “El 

Poder Ejecutivo nacional, a través del ministerio y su Unidad de Cambio 

Rural, priorizara políticas de provisión y mejora de la infraestructura 

rural…Se recomendara a las Provincias y municipios los siguientes 

lineamientos: d) Asegurar la provisión de agua para riego, para 

animales y agua potable para humanos en cada núcleo familiar y en 

cada predio de los agricultores familiares, a través de planes, 

programas y proyectos que instrumentarán el sistema más adecuado de 

provisión en cada zona”.

Atento lo expuesto, la Provincia de Buenos Aires, otra de las 

codemandas en la presente acción, a través de la ley 14845 ha 

adherido a la ley nacional citada precedentemente y además ha 

sancionado la ley 14650 por la que se crea el “Sistema de Promoción y 

Desarrollo de la Economía Social y Solidaria”, la que entiende como 

“economía social y solidaria a la estrategia de desarrollo basada en la 

promoción y fomento de las relaciones económicas con perspectiva de 

Derechos Humanos” (art. 1)

Asimismo, “la autoridad de aplicación tendrá las siguientes 

atribuciones: l) Apoyar la comercialización de los bienes y/o servicios 

producidos por el sector de la economía social” (art. 6).

VII.- DERECHO.-
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De acuerdo al análisis que venimos haciendo podemos sostener 

que al caso en particular el de nuestra comunidad Iwi Imemb´y (Hijos de 

la Tierra), se debe aplicar los arts. 1.1, 21 y 19 CADH y art. 27 PIDCyP, 

Convención de los Derechos del Niño –CDN-, Comité de los Derechos 

del Niño OG Nº 11. Como así también lo dispuesto en el Convenio 169 

OIT (art. 1, 5, 7, 8) A su vez la Declaración de las Naciones Unidas 

sobre los derechos de los pueblos indígenas. 

Entendemos además que en el presente supuesto se han 

violentado y se violentan la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la 

Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Racial (artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional). 

Además de ello, se ha incumplido con la Ley 23302 (art. 7), 

27.118 (art.10, 15 y 29), además de la normativa provincial como ser 

art. 36 inc 9 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, leyes 

11.331, 14.845 y 14650 y Decreto Provincial N° 3631/07

VIII.- REQUISITOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN.

Conforme lo determina el art. 43 de la Constitución Nacional, la 

procedencia de la acción de amparo se encuentra supeditada a la 

existencia de determinados requisitos, los cuales se encuentran 

configurados en el caso de autos, a saber:
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VIII.a.- Se cuestiona un acto u omisión de una autoridad 
pública.-

En el apartado “Hechos” se ha descrito detalladamente las 

conductas que motivan esta acción, las que encuadran dentro de las 

previsiones del artículo 1 de la Ley 16.986, como del artículo 43 de la 

Constitución Nacional. En efecto, las demandadas han llevado adelante 

acciones tendientes al reconocimiento de los derechos colectivos de la 

Comunidad, como ser la inscripción de la personería jurídica, además 

de ello han reconocido que como miembros de un Pueblo Indígena 

tenemos derecho al territorio, pero que “no será posible, de momento, 

afrontar la compra de tierras aptas y suficientes para el desarrollo 

humano”(Nota INAI 378/2014), además de que “la capacidad 

presupuestaria del organismo impide de manera objetiva responder 

favorablemente a la solicitud de la compra del inmueble identificado” 

(Nota INAI 04/2015).     

Tal accionar, como hemos visto, vulnera derechos de colectivos 

reconocidos por la Constitución Nacional (artículo 75 inc. 17), y por los 

tratados internaciones que poseen jerarquía constitucional en virtud del 

artículo 75 inc. 22 (1.1 y 19 CADH y art. 27 PIDCyP, la Convención de 

los Derechos del Niño –CDN-, Comité de los Derechos del Niño OG Nº 

11) Como así también lo dispuesto en el Convenio 169 OIT (Art. 4, 5, 7 

13, 14 y 16 Inc. 4 y 5).

A su vez, basta para la procedencia de esta acción la lesión, 

restricción, alteración o amenaza de derechos y garantías reconocidos 

por la Constitución, los tratados o las leyes; encuadrando la actitud de 
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los demandados encuadra dentro de las previsiones tanto del art. 43 de 

la Constitución Nacional.

VIII.b.- Arbitrariedad o ilegalidad manifiesta. Innecesa-riedad 
de mayor debate o prueba

La admisibilidad de la acción de amparo se halla condicionada a 

que el acto u omisión, en forma actual o inminente, lesione, restrinja, 

altere o amenace, con  arbitrariedad o ilegalidad  manifiesta, los 

derechos o garantías explícita o implícitamente  reconocidas  por la 

 Constitución  Nacional (art. 1, ley 16.986).

Este punto ya ha sido desarrollado en los acápites previos. En 

efecto, como se ha señalado, las omisiones de los demandados 

implican que los miembros de la comunidad no puedan acceder al 

territorio. Esta situación, a la que se agrega la sistemática vulneración 

de otros derechos como la falta del desarrollo su cultura, su vida 

espiritual, su integridad y su supervivencia económica.

En el caso, resulta evidente la arbitrariedad o ilegalidad de la 

omisión que se cuestiona del Instituto Nacional de Asunto Indígenas, de 

la Subsecretaria de Hábitat y Desarrollo Humano, de la Secretaria de 

Agricultura Familiar, en cuanto a su falta de acciones para asegurar que 

los miembros de esta comunidad podamos acceder al territorio y a que 

llevemos una supervivencia económica vinculada a nuestras pautas 

culturales. De las circunstancias de hecho expuestas surgen la 

arbitrariedad e ilegalidad en forma “clara, patente, indudable, 

inequívoca, notoria y ostensible”.
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VIII.c.- Daño real y actual a derechos colectivos.-

En los apartados V, VI y VII se ha expresado clara, 

circunstanciada y concretamente la afectación que la práctica 

denunciada ocasiona a los derechos colectivos de la Comunidad así 

como los derechos de colectivos que resultan vulnerados.

Dicha afectación consiste en una lesión cierta, actual, real y 

subsistente a derechos constitucionales, que sólo será remediada en 

caso de que se generen mecanismos que garanticen la entrega de 

tierras aptas y suficientes y posteriormente la titulación de las tierras 

que se adquieran para tal fin. Se ha explicado en qué consiste el 

derecho al territorio, al desarrollo cultural, espiritual y al desarrollo 

económico de acuerdo con nuestras pautas culturales, ya que en el 

caso de autos existe una contundente afectación a quiénes somos los 

afectados. 

Tal circunstancia, sólo será remediada mediante la adquisición 

de tierras aptas y suficientes y posterior titulación de las tierras 

comunitarias.  

VIII.d.- No existe un medio judicial más idóneo para remediar 
la afectación.-

Uno de los recaudos exigibles para determinar, en un caso 

concreto, si la vía procesal apropiada es el proceso de amparo, es la 

inexistencia de un medio judicial más idóneo. En el caso de autos, la 

mayor idoneidad surge claramente dado el carácter flagrante de la 

afectación, la gravedad de la lesión a derechos fundamentales de los 
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miembros de la Comunidad y en especial a los NNyA, lo que en 

definitiva, pone en riesgo su proyecto de vida.

Ya con anterioridad a la reforma constitucional de 1994, la Corte 

Suprema había manifestado que ante la restricción de derechos 

esenciales, los jueces debían reestablecer los derechos conculcados 

por esta vía: “Siempre que aparezca de modo claro y manifiesto, la 

ilegitimidad de una restricción cualquiera a alguno de los derechos 

esenciales de las personas, así como el daño grave e irreparable que 

se causaría remitiendo el examen de la cuestión a los procedimientos 

ordinarios, administrativos o judiciales, corresponderá que los jueces 

restablezcan de inmediato el derecho restringido por la rápida vía de 

amparo”27.  

Pese a que alguna jurisprudencia sostuvo durante un tiempo que 

ante la existencia de otra vía susceptible de ser utilizada, el amparo 

debía ser considerado improcedente, la última reforma constitucional 

trajo consigo la obligación de ponderar la idoneidad de las vías 

existentes a la hora de decidir cuál es la adecuada para un caso 

concreto. Es decir que no debe interpretarse que el amparo queda 

descartado por el mero hecho de que existan cualesquiera otras vías 

disponibles sino que, si existen una o más vías que no sean más 

idóneas, debe admitirse el amparo en su reemplazo. 

De este modo, el nuevo artículo 43 de la Constitución Nacional 

ha venido a corroborar, e incluso a ampliar, este criterio, al establecer 

que el amparo es procedente “... siempre que no exista otro medio 

judicial más idóneo...”. 

27 Caso “Kot”; Fallos, 241:291
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Pues bien, en el código procesal de la Nación no existe un 

procedimiento abreviado especialmente aplicable. En consecuencia 

resulta manifiesto que no existe una vía “no excepcional” idónea para la 

defensa de los derechos de los afectados: ésta sólo podría existir si 

hubiera un proceso “no excepcional” abreviado en el que se pudiera 

encauzar la pretensión, pero ante la inexistencia de tal clase de 

proceso, deviene procedente, indiscutiblemente, la acción de amparo, 

inequívoco medio judicial más idóneo.

La alternativa de recurrir al remedio de un recurso judicial 

ordinario no sería eficaz en el presente caso, atento la continuidad de la 

lesión irreparable a los derechos vulnerados. En conclusión, cualquiera 

sea la interpretación que S.S. asignara a este requisito, sea 

relacionándolo con la celeridad de la tutela, con el contenido de la 

pretensión, con los fines generales del proceso judicial, etc. Lo cierto es 

que el caso llevado al conocimiento de S.S. se sustenta perfectamente 

sobre los fundamentos del amparo en general, y de la variante 

incorporada en el 2° párrafo del art. 43 CN en particular; y resulta la 

instancia adecuada para verificar los presupuestos sustanciales de 

procedencia, garantizando de manera suficiente la defensa, lo que 

constituye el medio judicial más idóneo para la tutela. 

Es evidente que en el caso no existe otro procedimiento ordinario 

administrativo o judicial más idóneo que permita una pronta tutela de los 

derechos involucrados.  La decisión no debe verse postergada, en 

razón del bien jurídico tutelado. Al respecto, la CSJN sostiene que: 

“atañe a los jueces buscar soluciones que se avengan con la urgencia 

que conlleva este tipo de pretensiones, para lo cual deben encausar los 
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trámites por vías expeditivas y evitar que el rigor de las formas pueda 

conducir a la frustración de los derechos que cuenta con tutela de orden 

constitucional” (Mosqueda Sergio c/ Instituto de Servicios Sociales para 

Jubilados y Pensionados).   

IX.- COMPETENCIA.-

S.S., en su carácter de Juez Federal resulta competente para 

entender en el marco de la presente, debido a que la acción de amparo 

que se entabla, se realiza por la omisión del Estado Nacional (art. 116 

CN) en la devolución de tierras aptas y suficientes a nuestra 

Comunidad. Teniendo en cuenta los derechos constitucionales y 

convencionales (art. 75 inc. 17, art. 1.1, 19 y 21 CADH y art. 27 

PIDCyP, Convención de los Derechos del Niño –CDN-, Comité de los 

Derechos del Niño OG Nº 11), que se conculcan con tal omisión y 

siendo el Estado Nacional el principal obligado a respetar y garantizar el 

ejercicio de los derechos de los Pueblos Indígenas.  

X.- MEDIDA CAUTELAR

De la experiencia de la Mesa de Diálogo auspiciada por la 

Defensoría del Pueblo de la Nación, surgió el condicionamiento 

financiero por parte del Estado Nacional (INAI) en relación a la compra 

de tierra, al tiempo que se señaló la carencia de tierra fiscal de 

titularidad de la Nación. 

En esa sintonía se argumentó que conforme la norma del art. 124 

de la CN, los recursos naturales corresponden a las Provincias. Por 
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esta razón, son las Provincias, quienes juegan un papel fundamental 

(ante la carencia de presupuesto para compra/expropiación de tierras).

En igual sentido la ley 27.118 dispone en su artículo 15 el Estado 

Nacional y las Provincias deberán articular el acceso a la tierra, 
entendida ésta como un bien social.

También durante la mesa de diálogo la Provincia (Subsecretaría 

Social de Tierras) argumentó que no existe abundancia de tierra fiscal 

en cabeza del fisco provincial, como consecuencia de la aplicación del 

Decreto Ley N° 9533/80, en virtud de la cual se declararon como del 

dominio municipal las reservas fiscales de uso público que se hubieren 

cedido a la Provincia en cumplimiento de normas sobre fraccionamiento 

y creación de pueblos como también las que se constituyan para 

equipamiento comunitario de acuerdo a la Ley 8912 (art. 2). También 

aquellos inmuebles pertenecientes al Estado por dominio eminente o 

vacancia, los excedentes o sobrantes cuyo carácter fiscal (art. 4). 

Como fue expuesto en el apartado “Legitimación Pasiva”, 

consideramos que este esquema Nación/Provincia/Municipio no puede 

invocarse para el incumplimiento de derechos constitucionales y por lo 

que nos resulta inoponible; y es cierto que conforme la normativa 

citada, el Municipio se posiciona en un actor fundamental y una posible 

llave de acceso a una solución real de la problemática indígena en 

cuanto a la entrega de tierras aptas y suficientes.

Es por eso, que en varias oportunidades esta parte se dirigió 

formalmente al Municipio de La Plata (están adjuntadas sendas notas 

en la documental), requiriendo su intervención para la solución del 
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problema estructural que nos aqueja: la propiedad de la tierra, como así 

también lo ha realizado el Defensor del Pueblo de la Nación en el marco 

de la Mesa de Dialogo y Trabajo que se llevó adelante en dicho 

organismo. 

No obstante, conforme el art. 10 del Decreto Ley n° 9533/80 la 

Provincia puede requerir a los Municipios sin cargo las reservas 

públicas (como el inmueble en cuestión). 

En función las responsabilidades descriptas del estado Nacional, 

Provincial y Municipal, y teniendo en cuenta la Municipalidad de La 

Plata posee tierras fiscales en un lugar cercano  de donde se afianzaron 

los vínculos comunitarios desde que se asentaron en la provincia de 

Buenos Aires. Cuya inscripción catastral se encuentra identificada 

como: Circ. VIII, Secc. L, Fracc. 23 h (superficie 4. 125, 5 m2), ubicado 

en latitud 34° 95´123” y longitud 58° 102´06”, partida (55) 342192. 

Situación que fuera denunciada ante la la Autoridad de Aplicación (INAI) 

el 29 de septiembre de 2016, por parte de los miembros de la 

Comunidad.

Si bien, la superficie antes mencionada, dista en mucho de lo que 

se pretende para el sostenimiento y proyección de toda la 

Comunidad, considerando asimismo los derechos de los niños y 

jóvenes (cuya superficie mínima es de 150 hectáreas), se requiere 

como MEDIDA CAUTELAR el otorgamiento de esa superficie hasta la 

solución definitiva del reclamo de entrega de tierras aptas y suficientes 

para el desarrollo humano de la Comunidad y su propiedad comunitaria. 
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Por su parte corresponde a la Municipalidad de La Plata  evaluar 

–respetando el derecho de consulta y participación indígena- cuál es el 

mejor modo e instituto jurídico (concesión de uso, usufructo, donación, 

etc.) para disponerlo, y en su caso llevar a cabo la compensación 

territorial que se le exige a las Municipalidades ante un cambio de 

destino de sus reservas fiscales (art. 60 del Decreto Ley n° 89127/78).

O en su caso, se ordene a la autoridad competente provincial 

que disponga el requerimiento sin cargo de la referida fracción, en los 

términos del art. 10 y 18 del Decreto Ley n° 9533/80 a efectos de 

cumplimentar con la medida cautelar pretendida.

Hecho lo cual se podrá propiciar con el resto de la áreas 

(demandadas), un plan de desarrollo hortícola que ligue nuestra 

identidad con nuestras necesidades, con la debida asistencia técnica y 

productiva (ver proyecto del Ministerio de Agroindustria que como 

prueba se acompaña).

Se solicita a S.S. que se provean las tierras consignadas 
anteriormente, debido a que las mismas se encuentran cerca de 
donde los miembros de la Comunidad hemos arrendado tierras 
durante más de 13 años. Además de ello, dicho lugar se encuentra 
cerca de la Escuela a la que asisten los NNyA de la Comunidad. 

En este sentido la petición respecto de la provisión del 

mencionado predio no es caprichoso, más bien es un pedido en 

resguardo de los NNyA para que no pierdan su ámbito escolar, dado 

que la mencionada institución conoce las particularidades identitarias y 

familiares de estos NNyA. Nos genera por demás preocupación que se 
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pueda plantear por parte de la Municipalidad una relocalización 

transitoria de la Comunidad, por la posibilidad que los NNyA pierdan las 

bacantes en las escuelas a las que asisten. 

Además de los expuesto, de darse el hechos de que el Estado 

(Provincial o Municipal) provea de tierras diferentes a las que se 

mencionaron anteriormente, dicha situación produciría  revivir 

simbólicamente el proceso sufrido por el desplazamiento que hemos 

vivido desde Oran hasta La Plata.

X.a.- Verosimilitud del derecho.-

En consideración que la doctrina mayoritaria sostiene que “por su 

propia naturaleza, las medidas cautelares no requieren la prueba 

terminante y plena del derecho invocado, quien las pide sólo debe 

acreditar que el  derecho es verosímil y el juez la otorga sin prejuzgar 

sobre el fondo del asunto. Es menester probar la apariencia del 

derecho; por eso, para designar este requisito, se suele emplear la 

expresión fumus bonis iuris (humo del buen derecho).” (Código 

Procesal Civil y Comercial de la Nación, Fenochietto y Arazi, Ed. Astrea, 

Bs. As., 1993, pp. 741/742).

Pues bien si los presupuestos de admisibilidad para la 
doctrina y la jurisprudencia no requieren esa incontestable 
realidad, resulta más que razonable proceder al otorgamiento de la 
medida cautelar a fin de impedir que se hagan ilusorios los 
mandatos judiciales,  entre ellos hacer efectivo el resguardo de 
todos los derechos que competen a la Comunidad y de los NNyA.
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Insistimos en detallarlo, el art. 17 de la CN, Ley nacional n° 

24.071 (que aprueba el Convenio n° 169 de la OIT), Ley n° 23.302, Ley 

n° 27.118, la Constitución Provincial (art. 36 inc. 9),  Ley provincial n° 

11.331 (y su Decreto reglamentario n° 3631/07), Decreto Ley n° 

9533/80 (arts. 2, 3, 4, 5 y 10).

Es más, tan verosímil es el derecho que le asiste a la Comunidad 

Iwi Imenby que es la propia parte demanda la que así lo reconoce, no 

sólo por la ejecución de medidas preparatorias como inspecciones 

oculares de terrenos, pedidos de informes a reparticiones, tasaciones 

por los organismos competentes, etc. (ver expte. n° 1260/2015, notas 

966 y 967), sino por la manifestación explícita e inequívoca en tal 

sentido de las partes demandadas (ver nota INA n° 378/14 que como 

prueba se acompaña).

Para no abundar en más detalles, resta remitir a la 

Recomendación n° 54 de fecha /16 efectuada por el Defensor del 

Pueblo de la Nación, mediante la cual se aprecia la manifestación 

concreta de los derechos constitucionales que le asisten a la 

Comunidad y su consiguiente incumplimiento por parte del poder 

ejecutivo nacional y los estados provincial/municipal.  

X.b.- Urgencia en la demora.-

En cuanto al peligro en la demora, debe evitarse el mayor daño 

que significará para la Comunidad el no cumplimiento de los derechos 

consagrados constitucionalmente y reconocidos por la parte 

demandada, esto es, la entrega de tierras aptas y suficientes para el 

desarrollo humano. Siempre que es la tierra la que nos hace ser lo que 



61

somos, toda vez que de ella formamos parte. Es un rasgo inescindible 

de nuestra identidad avá guaraní. Lo que está en juego es la 

reproducción cultural de nuestra comunidad, la proyección al futuro de 

nuestra otredad. Sin tierra no hay cultura avá guaraní posible, pues es 

la tierra el ámbito de significación de nuestra esencia. Máxime si 

consideramos que somos un pueblo agricultor. Es nuestra existencia la 

que está en juego, sin tierra no hay cotidianidad, ya que necesitamos de 

ella para nuestra reproducción como guaraníes. 

En conclusión, nuestra cultura está en relación a la tierra y 

buscamos una tierra sin mal, donde podamos desarrollar nuestra 

medicina y educación, nuestros propios alimentos, en función de los 

propios sistemas de trabajo amigables con el medio ambiente.

El problema indígena es un problema humano. No sólo nuestra 

cultura se amenaza sino la del todo pueblo, así lo ha entendido el 

legislador que declara de interés público la agricultura…indígena por su 

contribución a la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo, por 

practicar y promover sistemas de vida y de producción que preservan la 

biodiversidad y procesos sostenibles de transformación productiva (art. 

1 de la Ley n° 27.118).

Está en juego nuestra propia identidad y reproducción como 

otros, pero también principios fundamentales como la biodiversidad, la 

soberanía y seguridad alimentaria y el medio ambiente.

Cabe recordar que nuestra voluntad de diálogo y espera viene 

poniéndose a prueba desde el año 2012 y que nuestra situación social 

es del todo apremiante como medieros y porcentajeros en nuestra gran 

mayoría, no tenemos capacidad económica para fijar precios, estamos 
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a merced de los precios que la distribución y comercialización impongan 

a nuestros productos. Es por eso que con el simple hecho de acceder a 

la propiedad de la tierra (y mientras tanto al usufructo de la tierra 

municipal referida) nos aliviaría infinitamente nuestra estructura de 

costos, estructura de costos que se vio afectada por la devaluación de 

diciembre de 2015, ya que muchos de nuestros insumos están 

dolarizados. Como prueba de ello, se ofrece la lectura de los informes 

de profesionales acompañados (social, antropológico y agronómico).

Hay que tener presente, quizá como prueba irrefutable de la 

urgencia y la grave crisis social de la que somos objeto, el hecho de 

que en el mes de octubre de 2016, algunos de los propietarios de las 

tierras que trabajábamos nos requirieron su devolución. Es así que no 

sólo varios de nosotros nos quedamos sin sustento material, sino sin 

vivienda. Todo lo cual ha importado la búsqueda de nuevos 

asentamientos físicos para nuestra cotidianidad y nuevos riesgos 

sociales y emocionales sobre todo para nuestros niños, que se han 

visto desafiados ante nuevas realidades, nuevas relaciones sociales, 

nuevos establecimientos educacionales, viajes, etc. Que los ponen en 

grave riesgo ante el contacto con la droga y el delito.

La dotación de esas 4 hectáreas nos pondría en condiciones 

dignas de autosustento, venta de excedente y reproducción de nuestra 

identidad guaraní. 

 A mayor abundamiento, y sin ánimo de aburrir con nuestras 

penurias, citamos el Considerando II ap. 7  de la Resolución n° 54 del 

DPN:
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“Que esta situación acarreó a los integrantes de la Comunidad a 

la toma de préstamos financieros lo que significó un considerable 

endeudamiento sin solución. Esto se tradujo en una crisis territorial y 

productiva que pone en jaque la vida de la Comunidad Iwi Imemby”

Las formas de producción a la cual estamos condenados desde 

la conquista, basadas en la propiedad privada, no solo nos ponen en 

situación de desigualdad con respecto a los grupos de poder, sino que 

nos condenan a abandonar nuestra identidad cultural para satisfacer al 

mercado. La tierra no es para nosotros una propiedad, nosotros somos 

parte de la ella y ella es el alma del pueblo guaraní.

Ante esta situación de indefensión total y frente a la ausencia de 

otras herramientas jurídicas, nos presentamos ante V.S, para que con 

su imparcialidad y sano criterio, ponga fin a las injusticias descriptas y le 

exija a los organismos compelidos al cumplimiento de sus deberes y 

competencias, que no son más que nuestros derechos reconocidos, al 

tiempo de que disponga el uso de la fracción municipal por parte de 

nuestra Comunidad a efectos de poder subsistir hasta tanto se provea 

de tierras aptas y suficientes para el desarrollo y porvenir de nuestra 

Comunidad.

XI.- PRUEBA.-

Solicito que previo al traslado de la demanda, se certifiquen los 

originales a fin de ordenar su desglose. 
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XI.a.- Documental.-

a. Poder Especial otorgado por la Comunidad Iwi Imemb`y a 

la Comisión por la Memoria, para representar en juicio.  

b. Resolución Nº 751/2014 del INAI que otorga la personería 

jurídica.

c. Estatuto de la Comunidad.

d. Acta de designación de Autoridades Comunitarias 10 de 

mayo de 2014.

e. Nota Nº 3034/2014 presentada por las Mujeres de la 

Comunidad al INAI, el 2/9/2014.

f. Nota Nº 3035/2014 presentada por la Comunidad Iwi 

Imemb`y reclamando entrega de tierras aptas y suficientes al INAI. 

Copia simple de presupuesto de terreno (2/9/2014). 

g. Nota 378/2014 del INAI (25/09/2014).

h. Nota presentada al INAI el 20 de noviembre de 2014, 

registrada con el Nº 4293/2014.

i. Nota 04/2015 del INAI (15/12/2014).

j. Denuncia que realizara la comunidad al Defensor del 

Pueblo del 7/5/2014.

k. Copia Certificada del Acto administrativo dictado por la 

DPN (07/09/2016).

l. Copia simple de las Notas Nº 3250,3251, 3252 y 3253 con 

la recepción de la Resolución 54/2016 por los demandados 

(07/09/2016).

m. Recortes de diario sobre la expulsión del pueblo de las 

tierras del Ingenio El Tabacal San Martín (Página 12 11/3/2004, Edición 
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Orán 7/8/2004, Nuevo diario de Salta 4/8/2004 y Semanario Intrusos 

10/2005).

n. Informes del Magister Diego Bermeo.

o. Informe de la  Ingeniera Agrónoma Pía Pacheco.

p. Informe de las Dras. en Antropología Liliana Tamagno y 

Dra. Carolina Maidana.

q. Copia certificada del expediente Nº1260/2015 de la 

Secretaria de Hábitat, sobre las tasaciones de tierras a adquirir.

r. Notas presentadas a la Municipalidad de La Plata, 

presentadas el 7 de abril de 2014 y 2 de febrero de 2015 en relación al 

reclamo de tierras aptas y suficientes.

s. Informe de dominio sobre las parcelas cuya partida 

catastral es Nº342192 expedido por el Registro Provincial de la 

Propiedad inmueble, presentadas al INAI el 29/09/2016.

t. Copia simple del Mail de la Dirección de Pueblos 

Originarios de la Secretaria de Agricultura Familiar de fecha 30/12/2015, 

donde dicen que no tienen presupuesto para el proyecto productivo. Y 

copia del Proyecto presentado.

XI.b.- Informativa.-

a. Se libre Oficio a la Defensoría del Pueblo de la Nación a 

fin de que remita copias certificadas de las actuaciones administrativas 

(exp. 1331/14) en donde tramitó el reclamo de la Comunidad por la 

devolución de tierras aptas y suficientes, y a su vez donde se 

encuentran las actas de la Mesa de Dialogo y Trabajo convocada por la 

Defensoría del Pueblo.
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b. Se libre Oficio al INAI a fin de que remita copia certificada 

de las actuaciones administrativas Nro. 2016-02400221APN-INAI-MJ, 

legajo en el que consta los tramites realizado por la Comunidad. 

c. Se libre Oficio al Ministerio de Agroindustria de la Nación, 

a fin de que informe cuales son los expedientes que se tramitaron en la 

órbita de dicho ministerio en relación al reclamo de la Comunidad para 

satisfacer el acceso a un programa de desarrollo productivo, tal como 

se comprometieron a realizar en el marco de la Mesa de diálogo llevada 

adelante por la Defensoría del Pueblo de la Nación. 

d. Se libre oficio al Registro de la Propiedad Inmueble de la 

provincia de Buenos Aires sobre la partida 342192, Circunscripción 8, 

Partido 055, Fracción 0023H.

e. Se libre Exhorto al Juzgado de  Primera Instancia en lo 

Civil, Comercial de la Segunda Nominación del Distrito Judicial  del 

Norte – Circunscripción Oran- a fin de que remita copia certificada de la 

sentencia recaída en la causa “Comunidad Tupi Guaraní iguopeigendá 

c/Ingenio San Martín del Tabacal”  Expediente Judicial  Nro. 16422/04. 

f. Libre oficio a la Comunidad de Origen (Iguopeigendá) a fin 

dar cuenta de los vínculos filiatorios de los indígenas de Orán y de Bs 

As. 

XII.- CUESTION FEDERAL.-

Toda vez que la omisión y/o negativa de adoptar medidas 

eficaces podría causar un gravamen irreparable y consagraría con ello, 

por vía de arbitrariedad, la violación de los derechos de de los Pueblos 

Indígenas, el derecho de los NNyA indígenas, el debido proceso legal y 

el derecho de amparo, dejo desde ya planteada la reserva de articular 
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los recursos que fueren pertinentes; como así también el caso federal 

para ocurrir en tal caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por 

entender en tal hipótesis vulnerados los derechos y garantías que la 

Constitución Nacional depara a mis patrocinantes, amén de hallar tal 

vía recursiva adecuado sustento en las doctrinas de la gravedad 

institucional y de la arbitrariedad, pergeñadas por el alto Tribunal de la 

Nación. 

El caso reviste gravedad institucional pues las cuestiones 

sometidas a juicio excedan el interés de las partes en la causa, 

proyectándose sobre el general de los Pueblos Indígenas del País, de 

modo tal que por su trascendencia pueden quedar comprometidas las 

instituciones básicas del sistema republicano de gobierno o los 

principios y garantías consagrados por la Constitución Nacional y los 

Tratados Internacionales por ella incorporados. 

En virtud de ello, habida cuenta los bienes jurídicos 

comprometidos, y pudiendo generar el caso la responsabilidad 

internacional del Estado Argentino hacemos formal y expresa reserva 

de peticionar ante el sistema interamericano de Derechos Humanos la 

tutela de los derechos consagrados, a fin de obtener la intervención de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto fuere 

procedente.

XIII.- PETITORIO.

Por lo anteriormente expuesto solicitamos:
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a) Se nos tenga por presentados, por parte y por constituido el 

domicilio legal y procesal

b) Por deducida la acción de amparo en contra la violación de los 

derechos constitucionales y convencionales manifestados

c) Se de intervención al defensor oficial de NN yA

d) Se tenga por citada a la Provincia de Salta

e) Se haga lugar a la Medida Cautelar peticionada y ordene al 

Municipio de La Plata que provea las tierras que fueron consignadas.

f) Se requiera informe del art. 8 de la Ley n° 16.986 a los 

demandados de ley

g) Se tenga por acompañada la prueba documental y por 

ofrecida la restante 

h) En su oportunidad se haga lugar a la acción de amparo 

interpuesta, y se disponga la devolución de tierras aptas y suficientes 

de acuerdo con las pautas culturales del Pueblo Ava Guaraní, y 

posteriormente se ordene la confección del título de propiedad 

comunitario.

i) Se impongan las  costas a los demandados 

j) Se tenga presente la reserva del caso federal

Proveer de Conformidad que 
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Será Justicia


