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1.  PRESENTACIÓN
La propiedad indígena sobre tierras y territorio de uso ancestral, de 
carácter colectivo, goza de extendido reconocimiento en el derecho 
internacional de los derechos humanos, por medio de instrumentos 
jurídicos ratificados y vigentes en Chile. Desgraciadamente el 
marco normativo chileno sobre la materia es muy reducido, y solo 
reconoce propiedad sobre las tierras reconocidas y entregadas 
por el Estado a los pueblos indígenas, mediante títulos inscritos. 
Además, se limitan los mecanismos de restitución territorial sólo 
a las tierras que se encuentran bajo dicho estatuto, lo que significa 
la exclusión de las tierras de ocupación tradicional de los pueblos 
originarios. 

Por otra parte, la herramienta utilizada por el Estado ha sido 
financiar mecanismos que permitan solucionar los problemas de 
tierras, desde el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas de CONADI 
(artículo 20 b de la Ley 19.253). Dicho mecanismo opera mediante 
la disposición de fondos públicos para la adquisición de las tierras 
reivindicadas – u otras – vía mercado, para luego ser transferidas a 
las comunidades indígenas titulares de su reivindicación. A través 
de este mecanismo, entre el 2009 y el 2018 se adquirieron un total 
de 96.823 hectáreas, en su gran mayoría en el territorio mapuche, 
con una inversión total de $ 331.014.619.782 pesos chilenos 
(aproximadamente US $ 400 millones)1.

1 Elaboración propia en base a  plataforma SITI 08-08-2018, disponible en http://siic.conadi.cl/
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2.  SITUACIÓN ACTUAL
Son numerosos, sin embargo, los problemas de que ha adolecido 
la política pública en materia de tierras indígenas. En primer 
término, esta política ha sido insuficiente para abordar la demanda 
de los pueblos indígenas por el reconocimiento de sus tierras. 
Cabe recordar que la mayoría de los conflictos -y por consiguiente 
demandas- de tierras en el caso del pueblo mapuche, se basan en 
el hecho de que el Estado radicó a los mapuches a fines del Siglo 
XIX y comienzos del Siglo XX en medio millón de hectáreas de un 
territorio de ocupación tradicional de 10 millones de hectáreas. Por 
otro lado, durante el proceso de reforma agraria, entre 1970 y 1973, 
se expropiaron en la región de la Araucanía más de medio millón de 
hectáreas (636 mil hás.), de las cuales 132 mil fueron expropiadas 
en favor de mapuche, tierras de las cuales fueron posteriormente 
desposeídos2. Todo ello hace concluir que la demanda por tierras 
de ocupación tradicional, no procesadas por CONADI a través del 
Fondo de Tierras y Aguas, supera con creces la demanda expresada 
en las carpetas antes referidas, y tampoco ha sido abordada por el 
Estado.

Estrechamente relacionado con el rezago del Estado para 
procesar las demandas por tierras de los pueblos indígenas está la 
insuficiencia de los recursos asignados a CONADI para abordar esta 
problemática. En efecto, el monto total destinado por el Estado al 
Fondo de Tierras y Aguas de CONADI para la adquisición de tierras 
indígenas en el período 2009-2018 alcanzó a $ 402.701.464.748 
pesos chilenos (aproximadamente US $600 millones).

Al respecto, cabe mencionar que el reciente examen del Estado de 
Chile por parte del Comité de Discriminación Racial de las Naciones 
Unidas, reiteró sus históricas recomendaciones en materia de 
la obligación del Estado de avanzar hacia una política integral de 

2 Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato (2003). Informe de la Comisión de Verdad Histórica 
y Nuevo Trato con los pueblos indígenas. http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/268
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restitución de las tierras legales y de ocupación tradicional de los 
pueblos indígenas en los siguientes términos:

“Acelerar la restitución de las tierras ancestrales y proporcionar 
servicios efectivos y medios suficientes para proteger los derechos 
de los pueblos indígenas a sus tierras ancestrales y recursos de 
conformidad con la Convención, otros instrumentos internacionales 
pertinentes y los tratados firmados por el Estado parte con los 
Pueblos Indígenas”3.

Todo ello da cuenta de la importancia de avanzar hacia un 
reconocimiento integral de los derechos de los pueblos indígenas 
a sus tierras y territorios de ocupación tradicional y a la generación 
de mecanismos efectivos que permitan resolver las legítimas 
reivindicaciones de los pueblos indígenas.

3 Comité de Discriminación Racial, Observaciones al Informe del Estado de Chile, 2021, CERD/C/
CHL/CO/22-23, 9 de diciembre de 2021. Disponible en: https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/
CERD/Shared%20Documents/CHL/CERD_C_CHL_CO_22-23_47282_E.pdf
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3.  ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES 
APLICABLES AL DERECHO DE 
LOS PUEBLOS INDÍGENAS A 
TIERRAS Y TERRITORIOS

La propiedad indígena ancestral, de carácter colectivo, goza de 
extendido reconocimiento en el derecho internacional de los 
derechos humanos, por medio de instrumentos jurídicos ratificados 
y vigentes en Chile.

El Convenio 169 de la OIT, instrumento ratificado por Chile el 15 
de septiembre de 2008, es un tratado internacional relativo a la 
prevención de la discriminación, por lo que tiene la calidad de 
tratado internacional de derechos humanos. Por ende, los derechos 
fundamentales en él reconocidos han entrado a formar parte de la 
Constitución material según lo establecido en el art. 5 inciso 2º de 
la Constitución Política de la República (CPR), lo que se traduce en 
que los mismos constituyen un límite para la soberanía del Estado, 
e imponen a los órganos que conforman el Estado el deber de 
respetarlos, promoverlos y garantizarlos.

El Convenio 169 de la OIT establece que los Estados deben respetar 
la importancia especial que para los pueblos indígenas tiene la 
tierra y el territorio, entendidos como “la totalidad del hábitat 
de las regiones que los pueblos indígenas ocupan o utilizan de 
alguna u otra manera”4. El Convenio agrega que debe reconocerse 
el derecho de propiedad y posesión que les corresponde sobre 
las tierras que tradicionalmente ocupan y debe garantizarse la 
posibilidad de utilizar las tierras a las que históricamente han 
tenido acceso, aunque no estén exclusivamente ocupadas por 

4 Artículo 13 del Convenio 169 de la OIT.
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ellos. Además, compele a los Estados parte para que tomen las 
medidas necesarias destinadas a la determinación de tales tierras e 
instituir procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico 
nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas 
por los pueblos interesados5. 

Al respecto, es relevante tener presente que los órganos de la OIT 
encargados de la supervisión del Convenio 169 han sido categóricos 
en sostener que el derecho de propiedad del artículo 14 no solo 
obliga a los Estados a proteger y reconocer aquellas tierras de 
propiedad legal de los pueblos indígenas, sino también las de 
ocupación tradicional, aún a falta de un título legal. Dicho artículo 
señala:

1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de 
propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente 
ocupan. Además, 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 subsistencia. A este respecto, deberá prestarse 
particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los 
agricultores itinerantes. 

2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias 
para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan 
tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos 
de propiedad y posesión. 

3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del 
sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de 
tierras formuladas por los pueblos interesados.

 

5 Artículo 14 del Convenio 169 de la OIT.
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Así, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 
Recomendaciones (CEACR) de la OIT, frente a una reclamación 
interpuesta por la violación del derecho de propiedad de pueblos 
indígenas en México, dispuso el 2009 la necesidad de reconocer 
dicha propiedad tradicional. Al respecto, la CEACR señaló en su 
informe de ese año que: 

“Si los pueblos indígenas no pudieran hacer valer la ocupación 
tradicional como fuente de derechos de propiedad y de posesión, 
el artículo 14 del Convenio se vaciaría de contenido. La Comisión es 
consciente de la complejidad de plasmar este principio en la legislación, 
así como de diseñar procedimientos adecuados, pero subraya al 
mismo tiempo que el reconocimiento de la ocupación tradicional 
como fuente de derechos de propiedad y posesión mediante un 
procedimiento adecuado, es la piedra angular sobre el que reposa 
el sistema de derechos sobre la tierra establecido por el Convenio. El 
concepto de ocupación tradicional puede ser reflejado de diferentes 
maneras en la legislación nacional, pero debe ser aplicado”6.          

Por su parte, la Declaración en su artículo 26.1 establece el 
derecho de los Pueblos Indígenas: “las tierras, territorios y recursos 
que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma 
utilizado o adquirido”, incluyendo de esta manera no sólo las 
que “tradicionalmente ocupan” si no también respecto de aquellas 
que han sido desposeídos ilegítimamente. Esta idea se refuerza con 
el contenido del artículo 28 que establece: 

“[el] derecho a la reparación, por medios que pueden incluir la 
restitución o, cuando ello no sea posible, una indemnización justa, 
imparcial y equitativa, por las tierras, los territorios y los recursos 
que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado de otra 
forma y que hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados 
o dañados sin su consentimiento libre, previo e informado”. 

6 Conferencia Internacional del Trabajo. Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de 
Convenios y Recomendaciones, Informe III (Parte 1ª) Informe General y observaciones referidas 
a ciertos países. Conferencia Internacional del Trabajo, 98.a reunión, 2009, p.742.
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A su turno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 
recogido y desarrollado el derecho a la tierra en su jurisprudencia. 
A partir del caso Awas Tigngi, ha insistido en la importancia de 
reconocer la estrecha vinculación de los pueblos originarios con 
sus tierras, destacando que “debe de ser reconocida y comprendida 
como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su 
integridad y su supervivencia económica”7.

En el caso  Awas Tingni vs. Nicaragua (2001), la Corte declara la 
violación del Art. 21 de la Convención Americana de Derechos 
Humanos (CADH), que protege el derecho a la propiedad, por 
parte de Nicaragua, ya que éste no ha garantizado “el uso y goce 
de los bienes de los miembros de la Comunidad, no ha delimitado 
y demarcado su propiedad comunal, y ha otorgado concesiones a 
terceros para la explotación de bienes y recursos ubicados en un 
área que puede llegar a corresponder, total o parcialmente, a los 
terrenos sobre los que deberá recaer la delimitación, demarcación 
y titulación correspondientes”.

En definitiva, esta sentencia reconoce y establece: 

1. El valor de la propiedad comunal de los pueblos indígenas a la luz del 
artículo 21 de la CADH;

2. La validez de la posesión de la tierra basada en la costumbre indígena, 
aun a falta de título, como fundamento de su propiedad sobre ellas;

3. La necesidad de que la estrecha relación que los indígenas tienen con 
sus tierras sea reconocida y comprendida como la base fundamental 
de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia 
económica; y

4. La obligación Estatal de delimitar, demarcar y titular el territorio de 
propiedad de la comunidad. 

7 Corte Interamericana, Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tigngi vs. Nicaragua (2001), 
párrafo, 149. 
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En años posteriores, la Corte ratificó su interpretación sobre 
el alcance del derecho de propiedad de los pueblos indígenas 
reconociendo los derechos de carácter comunal sobre sus tierras 
ancestrales a las comunidades de Yakye Axa vs Paraguay (2005, 
Sawhoyamaka vs Paraguay (2006) y Xámok Kásek vs Paraguay 
(2010). 

A diferencia del caso Awas Tingni en que las tierras reclamadas por 
los indígenas estaban en poder del Estado, aquí eran de propiedad 
de terceros privados. 

En Yakye Axa, la Corte resuelve que la propiedad comunal indígena 
prevalece sobre la propiedad privada particular, argumentando que 
la CADH reconoce la subordinación del uso y goce de los bienes al 
interés social y la estrecha vinculación de los pueblos indígenas sobre 
los recursos naturales ligados a su cultura que ahí se encuentren, así 
como los elementos incorporales que se desprendan de ellos, los 
cuales deben ser salvaguardados en base al Art.21 CADH. 

En definitiva, se ordena al Estado a adoptar medidas para devolver 
las tierras tradicionales de la comunidad, o si se ve impedido, 
entregarles tierras de igual extensión y calidad, escogidas de 
manera consensuada con los miembros de la comunidad. 

En Sawhoyamaxa, la Corte junto con declarar que Paraguay violó el 
derecho de propiedad comunitaria de la comunidad, sostuvo que 
no es necesaria la posesión de las tierras para el reconocimiento de 
las mismas por el Estado y que los derechos de propiedad indígena 
sobre sus tierras ancestrales no se extinguen mientras éstas 
mantengan su relación con sus tierras, ya sea de manera material 
o espiritual. 

En Xámok Kásek, la Corte vuelve a confirmar esta jurisprudencia, la 
que se sistematiza por la Corte IDH del siguiente modo: 
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“[E]l Tribunal recuerda su jurisprudencia respecto a la propiedad 
comunitaria de las tierras indígenas, según la cual: 1) la posesión 
tradicional de los indígenas sobre sus tierras tiene efectos 
equivalentes al título de pleno dominio que otorga el Estado; 2) 
la posesión tradicional otorga a los indígenas el derecho a exigir 
el reconocimiento oficial de propiedad y su registro; 3) el Estado 
debe delimitar, demarcar y otorgar título colectivo de las tierras a 
los miembros de las comunidades indígenas; 4) los miembros de los 
pueblos indígenas que por causas ajenas a su voluntad han salido 
o perdido la posesión de sus tierras tradicionales mantienen el 
derecho de propiedad sobre las mismas, aún a falta de título legal, 
salvo cuando las tierras hayan sido legítimamente trasladadas a 
terceros de buena fe, y 5) los miembros de los pueblos indígenas 
que involuntariamente han perdido la posesión de sus tierras, y 
éstas han sido trasladadas legítimamente a terceros inocentes, 
tienen el derecho de recuperarlas o a obtener otras tierras de igual 
extensión y calidad”8.

Estableciendo además parámetros para determinar cuándo se 
mantiene la relación de los indígenas con sus tierras tradicionales, 
en términos que justifique la persistencia del derecho a la 
reivindicación de las tierras. Al respecto la Corte indica que: 

“[P]ara determinar la existencia de la relación de los indígenas con 
sus tierras tradicionales, la Corte ha establecido que: i) ella puede 
expresarse de distintas maneras según el pueblo indígena del que 
se trate y las circunstancias concretas en que se encuentre, y ii) la 
relación con las tierras debe ser posible. Algunas formas de expresión 
de esta relación podrían incluir el uso o presencia tradicional, 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. El segundo elemento implica 
que los miembros de la Comunidad no se vean impedidos, por 

8 Corte Interamericana, Caso de la Comunidad Xámok Kásek vs. Paraguay (2010), párrafo, 109.  
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causas ajenas a su voluntad, a realizar aquellas actividades que 
revelan la persistencia de la relación con sus tierras tradicionales.”9 

Adicionalmente, en la sentencia del caso de la comunidad 
de Saramaka vs. Surinam (2007) la Corte concluyó al amparo del 
artículo 21 de la CADH y el derecho a la libre determinación de los 
pueblos indígenas que éstos tienen derecho a usar y gozar de los 
recursos naturales que se encuentren en las tierras ancestrales 
que tradicionalmente ocupan y que son necesarios para su propia 
sobrevivencia, a fin de proveer a su desarrollo económico, social y 
cultural y continuidad de su estilo de vida. 

En este caso, la Corte efectúa una clara vinculación entre los 
derechos a la propiedad ancestral y de libre determinación de los 
pueblos indígenas, en base a la aplicación por parte del Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas 
del artículo 1º común de los Pactos a los pueblos indígenas10. 
Aplicación que la Corte recoge e interpreta que el artículo 21 de 
la CADH incluye el derecho de los miembros de las comunidades 
indígenas y tribales a determinar libremente y disfrutar su propio 
desarrollo social, cultural y económico establecido en los Pactos. Y 
en cuanto al artículo 21 de la CADH, éste no puede ser interpretado 
en el sentido que limite el goce y ejercicio de los derechos 
reconocidos en dichos Pactos11.

Además, en esta sentencia, la Corte se pronuncia sobre las 
obligaciones de los Estados de asegurar los derechos de participación 
de los pueblos indígenas respecto de las medidas que le afecten 
directamente, señalando que con respecto a los planes de desarrollo 

9 Corte Interamericana, Caso de la Comunidad Xámok Kásek vs. Paraguay (2010), párrafo, 112. 
10 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Consideración de Informes 

presentados por Estados Partes bajo los artículos 16 y 17 del Pacto. Observaciones Finales 
sobre la Federación Rusa (trigésimo primera sesión). N.U. Doc. E/C.12/1/Add.94, 12 de 
diciembre de 2003, párr. 11, en el cual el Comité expresó preocupación por la “situación 
precaria de las comunidades indígenas en el Estado Parte, las cuales afectan su derecho a la 
autodeterminación según el artículo 1 del Pacto”. 

11 Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam (2007). Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas, párrafos 93, 94 y 95.  
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o inversión de gran escala que provocan impacto mayor en los 
territorios indígenas, los Estados tienen la obligación, no solo de 
consultarlo, sino también de obtener su consentimiento libre, previo 
e informado, según sus costumbres y tradiciones. Explicitando que 
la participación también implica el derecho a participar, en forma 
razonable, de los beneficios derivados de la restricción o privación 
del derecho al uso o goce de sus tierras y de los recursos naturales 
necesarios para su supervivencia. 
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4.  DERECHO DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS A TIERRAS 
Y TERRITORIOS EN EL 
CONSTITUCIONALISMO 
COMPARADO 
LATINOAMERICANO

En sintonía con los estándares internacionales antes referidos, 
diversas constituciones de América Latina hacen un reconocimiento 
explícito de los derechos a tierras y territorios de los pueblos, 
en diversos ámbitos relativos a reconocimiento de la naturaleza 
colectiva de los derechos territoriales, a los mecanismos especiales 
de protección, al reconocimiento de los derechos sobre los recursos 
naturales emplazados en sus territorios, a la obligación estatal de 
demarcar y titular las tierras, y a la ampliación de la tierras indígenas.

4.1.  Reconocimiento de la naturaleza 
colectiva de los derechos territoriales 
de los pueblos indígenas:

Catorce Constituciones de América Latina reconocen la naturaleza 
colectiva de la relación de los pueblos indígenas con sus tierras.

Argentina reconoce la “posesión y propiedad comunitaria de las 
tierras que tradicionalmente ocupan” (CP artículo 75.17).

Al respecto Bolivia garantiza “la propiedad comunitaria o colectiva” 
en los siguientes términos:

Artículo 394.- III. El Estado reconoce, protege y garantiza la 
propiedad comunitaria o colectiva, que comprende el territorio 
indígena originario campesino, las comunidades interculturales 
originarias y de las comunidades campesinas. La propiedad colectiva 
se declara indivisible, imprescriptible, inembargable, inalienable e 
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irreversible y no está sujeta al pago de impuestos a la propiedad 
agraria. Las comunidades podrán ser tituladas reconociendo 
la complementariedad entre derechos colectivos e individuales 
respetando la unidad territorial con identidad.

En el caso de Ecuador se consagra el derecho a conservar la 
propiedad de las tierras comunitarias de la siguiente manera:

Artículo 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, 
pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la 
Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás 
instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes 
derechos colectivos: 4. Conservar la propiedad imprescriptible de 
sus tierras comunitarias, que serán inalienables, inembargables 
e indivisibles. Estas tierras estarán exentas del pago de tasas e 
impuestos. 

A su vez Perú establece el derecho al “uso y la libre disposición de 
sus tierras”, por parte de las comunidades campesinas y nativas:

Artículo 88.- El Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario. 
Garantiza el derecho de propiedad sobre la tierra, en forma privada 
o comunal o cualquiera otra forma asociativa.

En tanto Venezuela establece el “derecho a la propiedad colectiva 
de sus tierras”, consagrado en su Constitución:

Artículo 119.- El Estado reconocerá la existencia de los pueblos y 
comunidades indígenas, su organización social, política y económica, 
sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, así como 
su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y 
tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y 
garantizar sus formas de vida.

En términos similares, se establece en el artículo 231 en el caso 
de Brasil, el artículo 329 en el de Colombia, el artículo 67 en el de 
Guatemala, el artículo 346 en el de Honduras, el artículo 2 en el 
de México; el artículo 5 en el de Nicaragua, el artículo 127 en el de 
Panamá y el artículo 64 en el del Paraguay.
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4.2.  Mecanismos especiales de protección 
de las tierras de los pueblos indígenas:

Diversas Constituciones hacen reconocimiento de dichos 
mecanismos especiales de protección.

En el caso de Argentina dispone que estas tierras no serán 
enajenables, transmisibles ni susceptibles de gravámenes o 
embargos (artículo 75.17).

La Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia en el citado 
artículo 394.III declara “indivisible, imprescriptible, inembargable, 
inalienable e irreversible” y libre de impuestos agrarios la propiedad 
colectiva.

Por su parte el artículo 231, párrafo de la Constitución de Brasil, 
reconoce la imprescriptibilidad de los derechos sobre las tierras, 
que son considerados inalienables e indisponibles.

En el caso de Panamá, se prohíbe la apropiación privada de las 
tierras de las comunidades indígenas (artículo 127).

A ello se agrega la protección a las tierras indígenas en las 
Constituciones de Colombia (artículo 63), el Ecuador (artículo 
57.4), el Paraguay (artículo 64), el Perú (artículo 89) y Venezuela 
(República Bolivariana de) (artículo 119). 

4.3.  Reconocimiento de derechos sobre los 
recursos naturales existentes en sus 
territorios:

Dicho reconocimiento se consagra en ocho Constituciones.

Argentina encarga al Congreso Nacional asegurar, entre otros 
derechos, la participación de los pueblos indígenas en la gestión 
de sus recursos naturales (artículo 75.17). 
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Bolivia reconoce el derecho a “la participación en los beneficios de 
la explotación de los recursos naturales en sus territorios” y “al uso 
y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables 
existentes en su territorio sin perjuicio de los derechos legítimamente 
adquiridos por terceros” (artículo 30.II, incisos 16 y 17). 

Brasil reconoce el derecho de usufructo exclusivo de las riquezas del 
suelo, de los ríos y de los lagos existentes en las tierras indígenas, 
y limita el aprovechamiento de los recursos hidráulicos, incluido 
el potencial energético, la extracción de las riquezas minerales en 
dichas tierras, facultando al Congreso Nacional para autorizar estas 
actividades de este tipo, asegurando la participación comunitaria 
en los resultados de la extracción (artículo 231, numerales 2 y 3).

Colombia establece como función de los consejos de los territorios 
indígenas el velar por la preservación de los recursos naturales 
(artículo 330.5).

Ecuador reconoce el derecho de los pueblos indígenas de 
“participar en el uso, usufructo, administración y conservación de 
los recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras”, 
“conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad 
y de su entorno natural”, y prohíbe toda actividad extractiva en los 
territorios de los pueblos en aislamiento voluntario (artículo 57). 

México reconoce el derecho “al uso y disfrute preferente de 
los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las 
comunidades”, a excepción de las áreas consideradas estratégicas 
por la misma Constitución (artículo 3, A, VI), las que incluyen los 
hidrocarburos, los minerales y la electricidad.

Nicaragua establece las comunidades de la costa atlántica, 
la Constitución establece la obligatoriedad de contar con la 
aprobación del Consejo Regional Autónomo antes de que el 
Estado otorgue concesiones y contratos de explotación de los 
recursos naturales (artículo 181). 
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Venezuela dispone que el aprovechamiento de los recursos 
naturales en los hábitats indígenas por parte del Estado se hará 
sin lesionar su integridad cultural, social y económica y   previa 
información y consulta a las comunidades indígenas. Los beneficios 
de este aprovechamiento por parte de los pueblos indígenas estarán 
sujetos a esta Constitución y a la ley (Artículo 120).

4.4.  Obligación estatal de demarcar y 
titular las tierras indígenas:

Esta obligación sólo está presente en tres Constituciones de países 
latinoamericanos.

Brasil establece que corresponde a la Unión demarcar las tierras 
indígenas (artículo 231). 

En Colombia se reconoce expresamente que la delimitación de 
los territorios indígenas corresponde al Gobierno nacional, con la 
participación de los representantes de las comunidades indígenas 
(artículo 329)

Bolivia establece el derecho a la titulación de las tierras colectivas 
(artículo 30, II, 6) y, en el caso de los pueblos indígenas en aislamiento 
y no contactados, el derecho a la delimitación y consolidación legal 
del territorio que ocupan y habitan (artículo 31.II).

4.5.  Ampliación de tierras indígenas:

Argentina establece como atribución del Congreso regular la 
entrega de tierras que no han sido tradicionalmente ocupadas por 
las comunidades, que sean aptas y suficientes para el desarrollo 
humano (artículo 75.17). 
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Bolivia establece que “las tierras fiscales serán dotadas a indígena 
originario campesinos, comunidades interculturales originarias, 
afrobolivianos y comunidades campesinas que no las posean o las 
posean insuficientemente” (artículo 395).

Guatemala dispone que “mediante programas especiales y 
legislación adecuada, el Estado proveerá de tierras estatales a 
las comunidades indígenas que las necesiten para su desarrollo” 
(artículo 68 y artículo 231, 4°)
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5.  RECOMENDACIONES
En base a lo detallado anteriormente, se desprenden las siguientes 
recomendaciones:

• Reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas sobre 
las tierras y territorios de ocupación tradicional.

• Reconocimiento de la naturaleza colectiva de los derechos 
territoriales.

• Consagración de mecanismos especiales de protección.

• Reconocimiento de los derechos sobre los recursos naturales 
emplazados en sus territorios.

• Establecimiento de la obligación estatal de demarcar y titular las 
tierras.

• Generación de mecanismos efectivos que permitan resolver 
las reivindicaciones territoriales y la ampliación de las tierras 
indígenas.
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