
Sra. Presidenta, 
 
Distinguidos Miembros del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, 
 
Distinguidos representantes de los Estados Miembros, de pueblos indígenas y de 
organizaciones de la sociedad civil, y de las entidades del Sistema de las 
Naciones Unidas, 
 
Señoras y señores, 
 
En nombre de mi país quisiera manifestar mi satisfacción al participar en la 
decimotercera sesión del Foro Permanente para la Cuestiones Indígenas.  La 
Argentina se complace en formar parte de este histórico proceso de diálogo y de 
reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas, y aprovecha la 
oportunidad para expresar su compromiso con el proceso preparativo de la 
Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas. 
 

Quisiera señalar que, desde la reforma constitucional de 1994, la Argentina ha 
plasmado en el ordenamiento constitucional nacional los derechos de los Pueblos 
Indígenas, al reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas 
argentinos, garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación 
bilingüe e intercultural y asegurar su participación en la gestión referida a sus 
recursos naturales y a los demás intereses que los afecten, entre otros elementos. 
La Argentina ha trabajado constructivamente en pos de la implementación de 
instrumentos de protección y promoción de los derechos de los pueblos indígenas 
en los distintos foros multilaterales, tanto en las Naciones Unidas como a nivel 
regional en la OEA. Cabe destacar que nuestro país ha votado favorablemente la 
Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en la Asamblea General 
de la ONU y, en el año 2000, ha ratificado el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). 

 
Sra. Presidenta 
 
En nuestro país existe un importante conjunto de leyes tendiente a garantizar los 
derechos de los Pueblos Indígenas, y se ha encarado una serie de reformas 
legislativas que contribuyen a la regularización de las tierras indígenas del país. 
 
Así, además de entablar un diálogo intercultural con los pueblos indígenas a 
través de la conformación del Consejo de Participación Indígena (integrado por 
representantes de cada pueblo y en cada provincia, conformando un cuerpo de 
aproximadamente 115 representantes indígenas de todo el país), el Gobierno 
Nacional ha impulsado la sanción de tres leyes fundamentales, a saber: la Ley 
No. 26.206 de Educación Nacional, que establece la Educación Intercultural 
Bilingüe, la Ley No. 26.522 de Medios de Comunicación Audiovisual, que 
reconoce a los Pueblos Originarios como sujetos de derecho público y permite 



impulsar acciones concretas para instalar medios de comunicación desde la visión 
indígena, y la Ley de No. 26.160 de Emergencia de la Propiedad Comunitaria 
Indígena, que establece el relevamiento de la situación dominial de las tierras 
ocupadas en forma tradicional, actual y pública por las comunidades indígenas, 
instrumento legal con el cual se generan las condiciones para la instrumentación y 
la posesión y propiedad comunitaria indígena. 
 
Quisiera hacer dos comentarios adicionales respecto de la Ley 26.160 de 
Emergencia de la Propiedad Comunitaria Indígena. En primer lugar, cabe destacar 
que en el marco del relevamiento técnico, jurídico y catastral de las tierras 
ocupadas por las comunidades de los pueblos indígenas, se encuentra 
garantizada la participación y la consulta con los pueblos indígenas, dado que la 
cartografía comunitaria es aprobada mediante resolución administrativa una vez 
que la comunidad exprese su aval. Adicionalmente, quisiera resaltar lo señalado 
en el día de ayer por el Ministro de Tierras, Ambiente y Recursos Naturales de la 
provincia argentina de Mendoza, Lic. Guillermo Elizalde, en un evento aquí en la 
ONU, respecto de la reciente decisión del gobierno de esa provincia de restituir 
650.000 hectáreas de tierras, el área más grande expropiada en concepto de 
reparación histórica a las comunidades indígenas realizadas en la historia de 
nuestro país. 

 
 
También con el objetivo de plasmar los adelantos legislativos en la realidad, el 
Gobierno nacional también creó la Dirección de Afirmación de Derechos Indígenas 
en el marco de la estructura organizativa del Instituto Nacional de Asuntos 
Indígenas, tendiente a potenciar la promoción de la participación de los pueblos 
indígenas en los procesos generadores de políticas públicas que los afecten, 
impulsando entre las comunidades el conocimiento y pleno ejercicio de sus 
derechos. 
 
Sra. Presidenta, 
 
Por cuestiones de tiempo asignado, no entraré en detalles respecto de otras 
iniciativas impulsadas en el ámbito nacional por mi Gobierno para que los pueblos 
indígenas gocen plenamente de sus derechos. Sabemos, por otra parte, que resta 
mucho por hacer. 
 
Quisiera finalizar resaltando que consideramos que la Conferencia Mundial 
constituye no sólo un valioso espacio de diálogo e intercambio sustantivos entre 
los Pueblos Indígenas del mundo y los Estados Miembros de las Naciones Unidas, 
sino –y sobre todo- una oportunidad única para dar nuevo impulso a aquellas 
iniciativas dirigidas a reconocer, proteger y garantizar los derechos de los pueblos 
indígenas, tal como fueran plasmados en la Declaración de las Naciones Unidas 
de septiembre de 2007 y en otros documentos intergubernamentales existentes. 



En tal sentido, esperamos que la Conferencia Mundial, basándose en consultas 
con los Estados Miembros y los pueblos indígenas, produzca un documento final 
orientado a la acción que ayude a realizar los derechos de los pueblos indígenas y 
promover el cumplimiento de todos los objetivos de desarrollo convenidos 
internacionalmente. En este marco, urgimos a aplicar la res. 66/296 sobre 
organización de la Conferencia y llamamos al Presidente de la Asamblea General 
a asegurar la pronta implementación de dicha resolución. 
 
En tal sentido, siglos de invisibilidad no pueden hoy ser convertidos en tiempos de 
silenciamiento de las múltiples y diversas identidades de los pueblos indígenas. 
Aquellos que eluden o pretenden marginalizar este debate, lo que estan haciendo 
es privar a la humanidad de todos los saberes, experiencias y proyectos 
comunitarios de convivencia, que son imprescindibles para que el 2015 sea el 
tiempo de la inclusion en la diversidad y la igualdad en las diferencias. 
 
Muchas gracias 
 


