
ASOCIACION INDIGENA 
de la República Argentina 

PUNTO 5 Examen de los Acontecimientos con relación a los derechos de los Pueblos 
Indígenas. 

Proceso de Participación de los Pueblos Indígenas 

En el Proyecto que se ha denominado « PROCESO DE PARTICIPACION DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS », que ha comenzado a implementarse y en el que estamos 
participando en distintos aspectos, se estableció como objetivo general que « los pueblos 
indígenas,  a través  de  su participación  protagónica,  aporten tos criterios  y pautas que debe 
cumplimentar  el  Estado  para la efectiva  operativización  de  los principios  y contenidos  del 
artículo  75  inciso 17  y concordantes  de  la Constitución  Nacional»  (punto 3. Objetivos) 

Este objetivo preciso, la ASOCIACION INDIGENA DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
(AIRA), lo ha entendido desde dos perspectivas. Una, la necesidad de lograr un consenso lo 
más amplio posible entre los dirigentes, líderes y representantes de la mayoría de las 
comunidades indígenas del país, de sus organizaciones representativas en el orden local, 
regional y nacional y de las instituciones de apoyo de diversa índole. 

La otra, concebir al Proyecto como una nueva instancia para la profiindización  del proceso de 
participación que los pueblos indígenas argentinos y sus organizaciones representativas 
venimos protagonizando. 

Como se señala en el punto 1, Introducción, coincidimos en que el Estado tiene 
responsabilidades indelegables, entre otras, la de implementar políticas sociales que aseguren el 
desarrollo socio-económico de nuestros pueblos y comunidades. Es por ello que entendemos 
que más que aludir « al aporte de los criterios y pautas que debe cumplimentar el Estado para 
la efectiva  operativización de los principios y contenidos » constitucionales, deberíamos 
referimos,  a una adecuada implementación de los derechos individuales y comunitarios 
reconocidos por la Constitución Nacional, las Constituciones Provinciales y las leyes, por parte 
del Estado Nacional y los Estados Provinciales. 

En otras palabras, debemos aportar los mejores criterios y pautas para que el Estado haga lo 
que esta obligado a hacer, y ello de una manera adecuada. 

Por otra parte, creemos que las conclusiones a las que arribemos en los diferentes  encuentros y 
en el seminario nacional previstos deben ser informadas  para que el Poder Ejecutivo Nacional, 
las ponga en forma  perentoria en ejecución y no solo para que las tenga « preferencialmente  en 
cuenta ». 

Respecto al hecho de la remisión de las conclusiones por parte del PEN, al H. Congreso de la 
Nación para su consideración, entendemos que resulta solo razonable con relación a aquellas 
cuestiones donde necesariamente deba legislarse para que el Estado pueda cumplir con sus 
obligaciones. De lo contrario estaríamos retrocediendo a los años 80, mediante nuestro propio 
desconocimiento de la legislación nacional y provincial por las que tanto se ha luchado, 
logrando que se sancionara en estos últimos diez anos, incluida la propia sanción de la 
Constitución Nacional (1994). 
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Si la remisión al H. Congreso de la Nación por parte del PEN, de proyectos de ley destinados a 
dar solución a problemas concretos y una mejor articulación de nuestros derechos y 
reivindicaciones fundamentales,  debe considerarse como una ponderabie y valedera decisión 
política en adelante, ello en ningún modo debe implicar el desconocimiento, precisamente de la 
falta  de esa voluntad política, que mantiene incumplidos desde 1985 los objetivos y 
obligaciones establecidos en la ley N° 23.302, entre otras, la ley N° 24.071 ratificatoria  del 
Convenio 169/89 de la OIT (2), la ley N° 24.544 ratificatoria  de! « Convenio Constitutivo del 
Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe » (3), la ley 
N° 23.612 de creación de la Corporación Interestadual Pulmarí (Neuquén). 

Nos preocupa que el Estado lejos de cumplir con el mandato constitucional que le compete, y 
para el que no existen en ningún modo vacíos legales insalvables, pueda entender que los 
pueblos indígenas argentinos y nuestras comunidades, estamos consintiendo una nueva etapa 
de postergaciones, para someternos a una instancia legislativa, como previo condicionante. 
Deberíamos ser los suficientemente  claros para aventar esta posibilidad. 

Por ello, reiteramos con énfasis  que no compartimos el criterio de que la necesaria adecuación 
de muchas normas legales, tanto de carácter nacional como provincial, generen impedimento 
alguno para que el Estado Nacional y los Estados Provinciales cumplan en tiempo y forma  con 
la normativa vigente y los funcionarios  competentes cumplan con los deberes legales que ella 
les impone. 

A título de ejemplo, sostenemos que la gravísima situación de la comunidades kollas, 
ocupantes históricas y tradicionales de las 130.000 has de Finca Santiago (Santiago de Iruya, 
Salta), que debe resolverse de inmediato mediante el acatamiento estricto de la ley N° 24.334, 
que las declaró sujetas a expropiación para ser adjudicadas en propiedad a esas comunidades. 
¿Qué impide al Poder Ejecutivo Nacional el dictado de un decreto que apruebe el acuerdo de 
advenimiento alcanzado con la actual propietaria, ello en los términos de la Ley de 
Expropiaciones N° 21.499 ? Es la tercera ley de expropiación desde 1946 que podría quedar 
sin efecto  en menos de dos meses. 

Tampoco podemos dejar de referirnos  a la inadmisible e injustificable  demora por parte del 
Estado Nacional en asumir las responsabilidades que le competen, en la regularización de las 
tierras del dominio Toba del Teuco - Bermejito (Provincia del Chaco) ; así como la inconsulta 
construcción del puente internacional Misión La Paz (Argentina) - Pozo Hondo (Paraguay) 
que afecta  gravemente los legítimos derechos de posesión y propiedad de las 33 comunidades 
indígenas sobre los Lotes 55 y 14 (Provincia de Salta). 

Estos pocos ejemplos, reflejan  muchísimas otras situaciones de injusticia y más despojos que 
siguen padeciendo y soportando nuestros pueblos y comunidades, como el registro de la 
mortalidad infantil,  que llega, en la Provincia de Formosa, al 48,6 por mil en las 
comunidades del pueblos Wichi, conforme  a las propias estimaciones gubernamentales. 

Todas estas situaciones están generadas en el incumplimiento de las leyes, y en la falta  de una 
verdadera voluntad política para revertir el estado de abandono y margínamiento en la que se 
nos obliga a sobrevivir. Por ello insistimos que los criterios y pautas que elaboremos entre 
todos, deben convertirse en una herramienta válida y adecuada para que el Estado actúe sin 
dilación alguna. 
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Los preceptos de la Constitución Nacional, respecto a nuestros derechos fundamentales  son 
suficientemente  claros y precisos. 

Precisamente uno de esos derechos fundamentales  es el derecho a nuestra propia participación. 
Y este derecho irrenunciable debe consistir no solo en escucharnos, sino en reconocer nuestro 
derecho a determinar libremente el camino de nuestro desarrollo económico, social y cultural, 
así como de participar en la toma de decisiones, a todos los niveles, sobre la base de un sincero 
respeto, sin discriminación alguna y conforme  a nuestras propias instituciones e instancias de 
decisión. 

Por último, sumados institucionalmente a este Proyecto, creemos que, como se ha resuelto, la 
convocatoria debe ser lo más amplia posible, exigiendo solo a todos por igual, y en el marco de 
nuestras propias diferencias  y matices, sin sectarismos, un verdadero compromiso de contribuir 
a una férrea  unidad en el propósito de alcanzar los objetivos propuestos, para que este 
proyecto signifique  una trascendente instancia en la lucha por nuestras legítimas 
reivindicaciones. 

Julio 1996. 

Lino Arjona 
Delegado A.I.R.A. 


