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Presentación*

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) 
ha desarrollado una labor jurisprudencial transformadora desde 
hace más de 40 años de vida. Dentro de su jurisprudencia, se 
encuentran grandes avances vinculados a la protección de los de-
rechos de los pueblos y comunidades indígenas y tribales1 (a pe-
sar de que la Convención Americana sobre Derechos Humanos  
—CADH— no prevé ninguna obligación específica al respecto), 
así como avances vinculados a la plena justiciabilidad de los Dere-
chos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA).2 
El caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka 
Honhat (Nuestra Tierra) vs� Argentina, decidido en febrero de 
2020, es un reflejo de ambas contribuciones de la Corte IDH y 
representa una consolidación de los avances jurisprudenciales en 
la materia.3

* Esta introducción está basada en el artículo “Lhaka Honhat y los derechos 
sociales de los pueblos indígenas”, escrito por Eduardo Ferrer Mac-Gregor, 
coeditor de la obra, publicado en Revista Electrónica de Estudios Internacio-
nales (REEI), Madrid, núm. 39, junio de 2020, pp. 1-5.

1 Al respecto, véase Corte IDH, Cuadernillo de Jurisprudencia No. 11: Pue-
blos Indígenas y Tribales, 2018, https://www�corteidh�or�cr/sitios/libros/
todos/docs/cuadernillo11�pdf

2 Al respecto, véase Corte IDH, Cuadernillo de Jurisprudencia No. 22: De-
rechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambiental, 2019, https://www�
corteidh�or�cr/sitios/libros/todos/docs/cuadernillo22�pdf

3 Para comprender los hechos y las principales contribuciones del caso se 
puede acceder a la infografía del caso elaborada por la Corte IDH junto con 
el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Inter-
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En la sentencia se ordena al Estado adoptar y concluir las 
acciones necesarias para delimitar, demarcar y otorgar un títu-
lo colectivo que reconozca la propiedad de su territorio en favor 
de las 132 comunidades indígenas víctimas del caso, respecto de 
400 000 hectáreas de tierra en el Departamento de Rivadavia, en 
la Provincia argentina de Salta. Se trata, además, de un preceden-
te de la mayor importancia en cuanto a los derechos sociales de 
los pueblos y comunidades indígenas. Ello debido a que la Cor-
te IDH determinó, por primera vez, la violación de los derechos 
al medioambiente sano, a la alimentación adecuada, al agua y a 
participar en la vida cultural, contenidos en el artículo 26 de la 
CADH. Asimismo, la Corte Interamericana dictó reparaciones 
con el objetivo de restituir la vulneración de dichos derechos so-
ciales, tales como la de elaborar “un estudio en el que establez-
ca acciones que deben instrumentarse para la conservación de 
aguas y para evitar y remediar su contaminación; garantizar el 
acceso permanente a agua potable; evitar que continúe la pérdida 
o disminución de recursos forestales y procurar su recuperación, 
y posibilitar el acceso a alimentación nutricional y culturalmen-
te adecuada”. En este sentido, esta sentencia también demues-
tra las posibilidades de la Corte para dictar reparaciones acorde  
a las violaciones de DESCA y ratificar su vocación transforma-
dora, perfilada como la íntima vocación definitoria del Tribunal 
Interamericano, así como la relevancia o trascendencia que su 
jurisprudencia genera en los países de América (especialmente 
América Latina), pese a muchos obstáculos y resistencias.4

En el contexto actual de pandemia, caracterizado por la pro-
fundización de las brechas de desigualdad en la región, esta sen-
tencia toma especial significado como herramienta para abordar 
dicha desigualdad y para asegurar que los grupos en especial vul-
nerabilidad puedan acceder a sus derechos sociales. En efecto, 
esta obra se dedica a realizar tres principales contribuciones. La 
Parte I del libro ofrece un mapeo del discurso de los derechos 

nacional Público y el Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de 
Querétaro, https://biblioteca�corteidh�or�cr/adjunto/35992

4 García Ramírez, Sergio y Morales Sánchez, Julieta, “Vocación transforma-
dora de la jurisprudencia interamericana”, Anuario Iberoamericano de Justi-
cia Constitucional, vol. 24, núm. 1, junio de 2020, pp. 11-49.
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humanos, comenzando con el capítulo de Anne Peters, destinado 
a desarrollar la importancia de tener derechos y los beneficios 
prácticos que los mismos otorgan en un marco global y no refe-
rencial del caso de la Corte IDH. Mariela Morales Antoniazzi y 
Gabriela Cristina Braga Navarro analizan el papel transformador 
de la sentencia de Lhaka Honhat al asegurar el acceso al agua po-
table de poblaciones vulnerables y subrayan sus alcances en los 
tiempos de pandemia. Por su parte, Adriana Torres aborda el de-
recho a la alimentación adecuada y su vinculación con el derecho 
a la salud, mientras que Martín Aldao y Laura Clérico examinan 
las luces y sombras de la sentencia desde una perspectiva de la 
desigualdad estructural.

La Parte II concierne específicamente a la sentencia dictada 
por la Corte IDH en el caso Lhaka Honhat, enfatizando sus prin-
cipales contribuciones y desafíos. Tres miradas intentan sinteti-
zar los aportes y las críticas al caso. Eduardo Ferrer Mac-Gregor 
enfatiza los motivos por los cuales esta sentencia es paradigmá-
tica y constituye un nuevo hito en la protección de los DESCA. 
Las autoras Liliana Ronconi y María Barraco se focalizan en la 
reconstrucción de las dimensiones positivas de la jurisprudencia 
en materia de DESCA y el nivel logrado en el caso Lhaka Honhat. 
Desde un enfoque crítico, Eleanor Benz y Verena Kahl argumen-
tan que la sentencia fue una “esperanza incumplida” en cuanto 
a las obligaciones estatales respecto del derecho a un medioam-
biente sano, cuestionan la utilidad de la justiciabilidad directa y 
lo vinculan con un eventual backlash por parte de los Estados de 
la región.

Finalmente, la Parte III de la obra colectiva es innovadora y 
explora la difusión de la sentencia para un público más amplio, 
incluyendo traducciones en diversos idiomas del resumen oficial 
de la sentencia elaborado por la propia Corte IDH. En efecto, la 
obra cuenta con las siguientes traducciones elaboradas por los/
as siguientes autores/as: al alemán, por Verena Kahl y Eleanor 
Benz; al francés, por Niall Coghlan y Melina Garcin; al inglés, 
por Lucas Sanchez y Julia Liebermann; al italiano, por Demetrio 
Romeo y Federica Bianchi; y al portugués, por Gabriela Navarro. 
Sin duda, la ampliación del espectro lingüístico (alemán, francés, 
inglés, italiano y portugués) de los puntos esenciales de la sen-
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tencia es una estrategia comunicacional clave a fin de propiciar 
el diálogo con otros sistemas regionales de protección de los de-
rechos humanos. 

Hay tres contribuciones puntuales del caso Lhaka Honhat que 
consideramos importante remarcar: i) la distinción entre “tierra” y 
“territorio”; ii) el avance en materia de la justiciabilidad directa de 
los DESCA y de las obligaciones estatales al respecto, y iii) la im-
portancia de la comunidad práctica de derechos humanos, eviden-
ciada, entre otros factores, con el alto número de los amici curiae.

En cuanto al primer punto, se advierte una vez más la tra-
yectoria de los reclamos de los pueblos indígenas en el derecho 
internacional debido a la falta de posesión y efectiva garantía de 
lo que ancestralmente consideran que les corresponde, es decir, 
la tierra y el territorio. A la luz de esta retrospectiva, la verdadera 
revolución sobre el tema se dio en la sentencia del caso Mayagna 
Sumo (Awas Tigni) vs� Nicaragua (2001), ya que en el texto de la 
CADH —tal como era de esperarse por el momento histórico en 
el que fue adoptada—, los redactores no contemplaron disposi-
ciones que protegieran de manera específica sus reclamos o se 
tuviera en consideración su cosmovisión. El artículo 21 del Pacto 
de San José se refiere expresamente a la “propiedad privada”, en 
su concepción individual.

 En el mencionado leading case, la Corte IDH brindó tres pio-
neras aportaciones. En primer lugar, mediante una interpretación 
evolutiva de la referida norma convencional, reconoció otras for-
mas de “propiedad” como la “comunal”. En segundo lugar, enten-
dió que para los miembros pertenecientes a los pueblos y comu-
nidades 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 preser-
var su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras. 
En tercer lugar, consideró que los pueblos tienen derecho a vivir 
libremente en sus propios territorios, ya que existen “lazos únicos 
y duraderos que unen a las comunidades con su territorio”.

Con base en este precedente, la Corte IDH ha venido consoli-
dando su jurisprudencia en materia de la propiedad comunitaria 
indígena, haciendo alusión a la especial relación que los pueblos y 
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comunidades tienen con sus tierras, territorios y recursos natura-
les. Puede constatarse que ha ido ampliando su jurisprudencia so-
bre las obligaciones para la protección de la tierra y de los bienes 
—lo que comprende todos los muebles e inmuebles, los elementos 
corporales e incorporales y cualquier otro objeto inmaterial sus-
ceptible de tener un valor—. Sin duda, la jurisprudencia interame-
ricana ha desarrollado las obligaciones estatales de delimitación, 
demarcación, titulación y saneamiento, cuando los pueblos han 
sido despojados o no gozan de manera plena de su propiedad co-
munal. Sus pronunciamientos acerca de la obligación de consulta 
previa, libre e informada son emblemáticos para la interameri-
canización de los órdenes nacionales y recogen el acervo de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).5

La sentencia del caso Lhaka Honhat abona a esta línea juris-
prudencial resultando novedosa, ya que se hizo una distinción en-
tre “tierra” y “territorio”. Una de las limitaciones que se tenían en 
este ámbito era que se circunscribía la violación de derechos in-
mersos en el territorio (pensemos en el agua) dentro del concep-
to de “tierra”, es decir, dentro de un concepto de producción. Si 
bien la Corte IDH ya había indicado que dentro del concepto de 
tierras se debe entender comprendido también el de territorios, 
esta subsunción de conceptos implicaba que cuando se determi-
naba la responsabilidad internacional, las reparaciones quedaban 
acotadas a la restitución de la “tierra”, o bien, se encontraban di-
rigidas a subsanar posibles falencias dentro de los procesos de 
consulta previa. En el caso Lhaka Honhat, la Corte IDH concluyó 
la violación del “derecho de propiedad” contenido en el artículo 
21 del Pacto de San José, debido a que no se había garantizado de 
manera suficiente el derecho a la propiedad comunal dado que 
el Estado no contaba con mecanismos adecuados de titulación 
y demarcación, es decir, no se garantizó el “derecho a las tierras 
comunales”. 

5 CIDH, “Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos 
naturales: protección de derechos humanos en el contexto de actividades 
de extracción, explotación y desarrollo”, 31 de diciembre de 2015; CIDH, 
“Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales 
y recursos naturales. Normas y jurisprudencia del Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos”, 30 de diciembre de 2009.
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Un segundo rasgo distintivo de esta sentencia alude al pro-
greso en la justiciabilidad directa de los DESCA y en la deter-
minación de las obligaciones estatales al respecto. Cabe destacar 
que ello no hubiese sido posible sin la jurisprudencia sobre la 
justiciabilidad autónoma de los DESCA, cuyo origen se remonta 
al caso Lagos del Campo vs� Perú de 2017. La necesidad de reco-
nocer la violación autónoma de los derechos sociales, culturales 
y ambientales involucrados fue expresamente solicitada por los 
representantes de las víctimas en su demanda ante la Corte IDH, 
invocando los precedentes del Tribunal Interamericano sobre la 
materia, en particular en torno a los derechos laborales, a la sa-
lud, al medioambiente y a la seguridad social. 

La Corte IDH constató, mediante la prueba documental y 
la visita in situ, que el territorio ancestral de esas comunidades 
había sufrido violaciones derivadas de la tala ilegal de bosques, 
de las implicaciones del ganado de población “criolla” sobre sus 
sistemas de consumo alimenticio tradicional y sobre la contami-
nación del agua, así como el propio a acceso a afluentes acuíferos 
por parte de los miembros de las comunidades. La Corte Intera-
mericana entendió que existía un deber de garantía, que impli-
caba la adopción de acciones que impidieran la interferencia por 
parte de terceros en el goce de dichos DESCA. Considerando que 
las acciones no fueron efectivas, la Corte IDH determinó la viola-
ción del artículo 26 en relación con el 1.1. De allí la trascendencia 
de la decisión en explicitar las obligaciones estatales en mate-
ria de DESCA, ratificando la autonomía e interdependencia de  
los derechos humanos.

Un tercer elemento ilustrativo de la significación del caso ob-
jeto de esta publicación emerge de los numerosos escritos de amici 
curiae presentados, provenientes de diferentes países de la región. 
Dichos amici fueron de gran utilidad para la Corte, ya que su con-
tenido fue tomado en cuenta e incorporado en diversas secciones 
de la sentencia.6 Se trata de un dato revelador del dinamismo trans-

6 Cfr� Corte IDH. Caso Comunidades indígenas miembros de la asociación 
Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) vs� Argentina� Fondo, Reparaciones y Cos-
tas. Sentencia de 6 de febrero de 2020. Serie C, núm. 400, párr. 50, n. 33; 
párr. 54, n. 42; párr. 144, n. 141; párr. 146, n. 142; párr. 161, n. 150; párr. 
165, n. 153; párr. 165, n. 154; párr. 174, n. 161; párr. 174, n. 162; párr. 203, 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

 
 
 
 

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/4msp34eb

DR © 2021. 
Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Queretaro-https://www.queretaro.gob.mx/



Presentación

21 | 

formador que la colaboración proveniente de la academia y la so-
ciedad civil imprime al proceso de construcción y consolidación 
de los estándares interamericanos por parte de la Corte IDH, mos-
trando en paralelo un diálogo multidimensional a favor del orden 
público interamericano en la región. Esta evolución creciente de 
tal participación da cuenta del papel que juegan los actores de la 
comunidad de práctica en derechos humanos para alcanzar trans-
formaciones estructurales conforme al acervo normativo tuitivo 
de los derechos, la democracia y el Estado de derecho en la región. 

La decisión de la Corte IDH en el caso Lhaka Honhat, de cara 
al pasado, significa un nuevo estadio en los procesos de empo-
deramiento y visibilidad en los espacios internacional, regional, 
nacional y comparado en la protección de los pueblos indígenas. 
Efectivamente, remontarse a los orígenes de la Liga de las Nacio-
nes, de la Organización de las Naciones Unidas o de la adopción 
de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), 
cuando las voces de representantes de estos pueblos y comuni-
dades no encontraban eco, conduce necesariamente a repensar 
los pasos andados hacia la configuración de un ius commune en la 
protección de los pueblos indígenas. Antecedentes emblemáticos 
dibujan el punto de partida, entre ellos el famoso Estudio sobre el 
problema de la discriminación contra los pueblos indígenas, de José 
R. Martínez Cobo, en su carácter de relator especial entre 1981 
y 1984, los aportes del Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones 
Indígenas, los primeros pronunciamientos de la CIDH, del Con-
venio 169 sobre los Derechos de Pueblos Indígenas y Tribales 
por la Organización Internacional del Trabajo (1989). En el pla-
no global, hay un acervo con los instrumentos impulsados por el 
relator especial en la materia, el Mecanismo de Expertos sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas en 2007 y la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indíge-
nas, adoptada en Nueva York, el 13 de septiembre de 2007. 

En el Sistema Interamericano, a título enunciativo, puede re-
ferirse la contribución proveniente de la Comisión y su Relatoría 
para los Pueblos Indígenas, que data de 1990, sus diversos infor-

n. 193; párr. 216, n. 210; párr. 246, n. 247; párr. 250, n. 251; párr. 254, n. 
260; párr. 258, n. 263; párr. 261, n. 270; párr. 275, n. 288; párr. 279, n. 289; 
párr. 353, n. 331; párr. 355, n. 334, y párr. 356, n. 335.
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mes temáticos y la Declaración Americana sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas en el seno de la OEA, que ha procurado 
visibilizar la agenda indígena. Pero también se suma a este ius 
commune el acervo jurisprudencial de la Corte IDH durante dos 
décadas, a la luz de los primeros estándares en el leading case Ma-
yagna Sumo (Awas Tigni) vs� Nicaragua, de 2001, y que encuen-
tran un nuevo horizonte en el caso Lhaka Honhat de 2020. En los 
términos expuestos en el IV Informe Anual de la REDESCA, esta 
sentencia ha sentado un precedente mediante el cual “se expande 
la interpretación de los derechos al medioambiente sano desde 
una perspectiva intercultural, en relación con los derechos cultu-
rales y a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas”.7

Esta obra hace honor a dicha contribución, resaltando el hilo 
conductor desde el discurso global sobre la premisa de que los 
derechos, especialmente los derechos humanos, “son un instru-
mento jurídico necesario y de hecho indispensable para proteger 
a los miembros más débiles y vulnerables de una sociedad”, ras-
treando el camino recorrido en la línea jurisprudencial dedicada 
a la justiciabilidad directa de los DESCA y, asimismo, poniendo de 
relieve los aspectos novedosos y las críticas de la sentencia Lhaka  
Honhat� Dejamos en las manos de los lectores y las lectoras algu-
nas pistas para continuar la investigación sobre la reivindicación 
de todos y cada uno de los derechos invocados en este caso, “aten-
diendo a la propia cosmovisión y a la simbiosis espiritual que los 
pueblos y comunidades mantienen con su territorio”. En el con-
texto actual de pandemia y crisis climática, la sentencia Lhaka 
Honhat tendrá, indudablemente, una gran utilidad práctica, tanto 
para los Estados de la región e instituciones nacionales como para 
los demás actores de la comunidad de práctica de derechos huma-
nos en la región latinoamericana, en particular las organizaciones 
de la sociedad civil y la academia, para consolidar el ius commune 
y el diálogo comparado en torno a la agenda indígena. 

Eduardo Ferrer Mac-Gregor 
Mariela Morales Antoniazzi 

Rogelio Flores Pantoja

7 REDESCA, IV Informe Anual de la REDESCA, 2020, OEA/SER.L/V/II. Doc. 
28, http://www�oas�org/es/cidh/docs/anual/2020/capitulos/redesca�PDF
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