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Tema 9 - Futura labor del Mecanismo de Expertos, incluido el tema central del
pr6ximo estudio anuall

Sr. Presidente y Expertos del Mecanismo:
Denunciamos

en Argentina el Genocidio estatal contra et Pueblo Mapuche y

solicitamos

reparaciones al estado.

La ley 26.160, del afro 2006, declarô la emergencia de la POSESION Y

PROPTEDAD

COMUNITARIA INDIGENA (constltucionalmente reconocidas en 1994) y prohibiô los desalojos a
comunidades indigenas. La ley ordena relevar los territorios indigenas. Pasados 10 afros, menos del
30% de los territorios fueron relevados. El Relator Anaya verificô en 2011 numerosos desalojos,
incluso violentos, a Comunidades de todo el pals. La ley no se cumpli6 y vence en noviembre de
2017.

El Presidente Macri al asumir prometiô mejorar Ia relaciôn con los pueblos indigenas. pero, las
instituciones indigenas fueron vaciadas; programas desfinanciados; lfderes indigenas criminalizados
e injustamente encarcelados como Agustin Santillân del Pueblo Qom en Formosa; el Lonko
Mapuche Facundo Jones Huala en RIo Negro y Chubut. El estado abandonô mesas de diâlogo y
consultas pasando a reprimir con violencia inusitada conflictos territoriales.

Provincia de Misiones: el

I

de julio de 2017, funcionarios del municipio de San lgnacio, despojaron

a la Comunidad Guaran[ "Tekoa Kokuere'i", de su ocupaciôn tradicional en el lote 23 del paraje
Montecito, destruyendo e incendiando 5 viviendas, desplazando a 30 indlgenas -entre ellas i0
nifros, 3 mujeres, I anciana-, con amenazas de muerte con machetes y motosierras, en vehlculo
oficial, cortaron suministros de luz y agua.

Acceso a Ia Justicia: hay obstâculos procesales, culturales, econômicos y profesionales.

La

inadecuaciÔn de los sistemas judiciales es total. Los Jueces y fiscales no reciben capacitaciôn en
derechos de los pueblos indigenas ni conocen cômo viven. Las Universidades no ensefran a los
futuros abogados, cursos con contenidos minimos sobre el derecho de los pueblos ind[genas.

lnstamos al Mecanismo a poner atenciôn en la situaciôn de la Repüblica Argentina y a elaborar un
protocolo para el debido proceso en reparaciones adecuadas a los pueblos ind[genas victimas
de crimenes de lesa humanidad, genocidio, tortura y desplazamientos forzados.
Muchas gracias.
13 de Julio 2017
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Esta declaraciôn ha sido preparada en colaboraci6n con Ia Asociacidn de Abogado de Derecho lndigena
(AADI) y el CEPPAS-GAJAT. Presentaciôn de Fernando KolovskfiDirector GAJAT Patagonia)
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