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POBLACIONES INDÍGENAS- JULIO DE 2004 fe 

SEÑOR PRESIDENTE: 

Deseamos felicitarlo por su elección para presidir este Grupo de 
Trabajo y estamos seguros que dirigirá esta tarea exitosamente. 

En esta oportunidad deseamos referirnos al tema 4b de la 
agenda de trabajo en lo que hace a la solución de conflictos y las poblaciones 
indígenas. Al respecto, mi delegación desea señalar que en el último decenio 
se han registrado avances en el reconocimiento del derecho consuetudinario y 
de las costumbres de los pueblos indígenas y la respectiva necesidad de 
incorporar medidas de administración de la justicia que aseguren un pluralismo 
legal necesario para garantizar los derechos indígenas. 

A nivel Consti tucional , según la modif icación sancionada en 
1994, se garantiza en el artículo 75 inciso 17, el reconocimiento constitucional 
de la personería y derechos de los pueblos indígenas. 

Asimismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a 
un recurso de queja en causa "Comunidad Indígena del Pueblo Wich i Hoktek 
T O i el Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable" y dejó sin 
efecto la sentencia de la Corte Suprema de la Provincia de Salta por 
inobservancia del debido proceso, ya que la misma había rechazado una 
acción de la comunidad, sustentada en la existencia y eventual agravamiento 
de daños al medio ambiente provocados por actividades autorizadas por los 
actos que se impugnaban. 

En setiembre de 2003 la Comunidad Indígena del Pueblo Wichi 
obtuvo decisión favorable a su pedido de que no se desmonten determinados 
inmuebles rurales. El fal lo reconoció "la posesión y propiedad comunitarias de 
las tierras que tradicionalmente ocupan " y se dispuso "asegurar su 
participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás 
intereses que los afecten". 

Señor Presidente: 

Permítame referirme también a un tema que reviste a nuestro 
entender particular importancia: el de la e d u c a c i ó n en lenguas indígenas. 

En mi país existen 2600 escuelas a las que asisten indígenas y 
en muchos casos se produce deserción escolar debido al desconocimiento del 
español. Es por eso que se están intensificando los esfuerzos para aumentar 



las escuela bil ingües a f in de aumentar la integración cultural y como una 
propuesta para revalorizar la diversidad y disminuir la desigualdad. 

Señor Presidente: 

El avance en los derechos particulares que asisten a los pueblos 
indígenas y la jerarquización en mi país del status administrativo del 
Organismo específ ico encargado de aplicar [as polít icas de Estado en relación 
a los pueblos indígenas, son muestras de la conciencia nacional de aplicar una 
legislación reparatoria que busque, en un mismo proceso, arribar a la igualdad 
de derechos y oportunidades de este sector de la población que fue 
históricamente discriminado. Asimismo, testimonia el respeto que merece su 
identidad e integridad cultural en el marco de la diversidad étnica del país. 

Deseamos reafirmar y renovar nuestro compromiso para mejorar 
la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en el mundo y 
especialmente en nuestra región. 
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