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A partir del despojo (usurpación y control) que se dio con la conquista española de América, los 
territorios indígenas (campos, ríos, lagunas, cerros, caminos, etc.) fueron desmembrados, y sus 
habitantes, empobrecidos. 
En la década de 1990 la nación argentina reconoció esta situación incluyéndola en la Constitución 
pero, desde entonces, los problemas para la posesión y propiedad de las tierras indígenas por parte de 
las comunidades no han dejado de complejizarse. 
En 2006 la ley 26160 declara “la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que 
tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya 
sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente 
o aquellas preexistentes, por el término de 4 (CUATRO) años” plazo que se cumple el 23 de 
noviembre del presente año. Según el INAI “de las 1.600 comunidades identificadas, sólo 1.417 
cuentan con personería jurídica en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Renaci). De ese 
conjunto, 824 reclamaron ya 8.414.124 de hectáreas -consideradas por ellas territorios de ocupación 
tradicional-, que no han sido otorgadas pero se encuentran en distintas fases del Programa de 
Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas del INAI”. 
Este escenario es mucho más complejo, pues “lamentablemente la ley 26160 no permite avanzar 
sobre el reconocimiento del título pues no señala como es el tránsito desde el relevamiento hasta la 
obtención de un título. Esa es aún una deuda del Estado argentino, que debe saldarse”, como se 
señala en El Orejiverde (Diario de los pueblos indígenas). 
En esta instancia resulta imperiosa la prórroga de la ley 26160 y un posterior camino de efectivo 
reconocimiento por parte del Estado para los Pueblos Indígenas. La posesión de las tierras no solo 
constituye un acto de justicia histórica, sino que también resulta imprescindible por las actuales 
condiciones de vida que sufren los desplazados hacia ciudades que no los contienen.  Si bien esta 
situación es general al continente (donde se dan otras manifestaciones de igual tenor), son los 
Estados los responsables de dar solución real al despojo.  
La tarea de quienes formamos la Universidad, no está solo en capacitar a futuros profesionales, sino 
en prestar nuestra formación a quienes lo requieran, por lo que desde el Centro de Estudios Socio 
Económicos para el Desarrollo con Equidad (CESDE) perteneciente a la UNJu, nos sumamos al 
pedido de prórroga de la ley 26160 y sostenemos que la titulación de las tierras indígenas es un acto 
prioritario en la construcción de un futuro con equidad. 
 
Para ampliar, consulte: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/122499/norma.htm;  
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas; https://aquijujuy.com.ar/noticia/20268/las-comunidades-indigenas-reclaman-
el-3-del-territorio-argentino; http://www.elorejiverde.com/toda-la-tierra-es-una-sola-alma/2889-pueblos-originarios-
reclaman-en-el-senado-prorroga-de-la-ley-26160 

 
Las Notas por la Equidad son una publicación del CESDE (Centro de Estudios Socio-económicos 
para el Desarrollo con Equidad). Las opiniones vertidas en las mismas son de exclusiva 
responsabilidad de dicho Centro y no representan la opinión institucional de la Facultad de Ciencias 
Económicas o su Instituto de Investigaciones. 
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