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PALACIOS, Abelino C. 

Tema 4. b) Tema principal: "Los pueblos indígenas y la resolución de conflictos" 

Miembros del Grupo De Trabajo sobre Pueblos Indígenas, distinguidos representantes de los 
Estados, Organizaciones No Gubernamentales y representantes de los Pueblos Indígenas, 
reciban los cordiales saludos de la Comunidad Indígena Tinkunaku, a quién represento. 
Quisiera brevemente darles a conocer ios conflictos más importantes de los que hemos sido 
partes, y nuestra experiencia. 

1) Conflicto por la propiedad de nuestro territorio: 

Este conflicto tuvo su punto más alto cuando en el invierno del año 97 intentan 
desalojarnos de nuestro propio territorio con una orden judicial, declarándonos 
"usurpadores". 

La empresa, que era la titular de esa denuncia y dueña de los títulos es la Seoboard 
Corporation de Estados Unidos que quería el territorio para construir un complejo 
hotelero y e iniciar un desmonte para la plantación de caña de azúcar, que es la 
principal actividad de esa empresa. 

Nosotros nos resistimos y empezamos una campaña nacional de marchas hacia la 
ciudad de Buenos Aires (Caravana) solicitando la titularización de nuestro territorio a 
la Comunidad, porque al igual que todos los pueblos indígenas, dependemos de ello, 
es lo que recibimos de nuestros antepasados y es lo que le vamos a dejar a nuestros 
hijos. 

Con el apoyo de la Sociedad Civil y el hermanamiento con ia Comuna de Roeser, 
(Gran ducado de Luxemburgo) logramos primeramente, que no nos desalojaran y que 
el estado Argentino, reconociera que ese era nuestro territorio, como así también 
obtuvimos el compromiso de titularizar gran parte de ese territorio. 

Hoy en día, nos encontramos en un proceso judicial y todavía no contamos el 
Título del mismo. 

2) Conflicto por el paso del Gasoducto ¡Ñor Andino y Tractebel: 

A poco tiempo del anterior y en e¡ mismo año se inicio este conflicto. 
Nos dimos cuenta cuando vimos que sus maquinas estaban abriendo nuestro territorio 
para instalar caños que nos dijeron que era para transportar gas. 
Hasta ese momento no sabíamos nada, porque nunca fuimos consultados ni se hizo un 



estudio de impacto ambiental. Después cuando nos mostraron los planos del trayecto 
mayor fue nuestra sorpresa cuando vimos que ia obra pasaba por nuestros 
cementerios, antigaies, casas y laderas de montanas y que esto iba a perjudicar 
grandemente nuestro modo de vida. 

Ante esa grave situación, empezamos a aliamos con organizaciones ambientalistas y 
otros actores sociales, para dar a conocer el daño que se estaba haciendo, a nosotros y 
al medio ambiente. Pianteamos nuestro disconformidad con el proyecto en todos los 
ámbitos, (regional e internacional) inclusive el jurídico, hasta llegamos a proponer un 
trazado alternativo, pero no tuvimos resultados favorables . 

El Gobierno por otro lado, promocionaba la obra, argumentando que !a misma iba a 
traer el progreso económico e iba a generar puestos de trabajo. Esta situación 
asociada al gran desempleo que había y que hay en esta zona, y otros factores, nos 
obligaron a aceptar un acuerdo a cambio de una ínfima cantidad de dinero por el paso 
del gasoducto. 

Hoy en día y pese a las advertencia que les hicieron nuestros ancianos de que ese caño 
no tenia que pasar por esa zona porque era muy inestable. Causo muchísimos daño y 
en el primer año de funcionamiento exploto dos veces. 

A todo esto, consideramos oportuno dar las siguientes propuestas: 

A la Asamblea General de las Naciones Unidas; 

I. Hacer un llamado a los Estados a impiemenrar en su legislación interna la 
obligatoriedad de la participación plena y efectiva, consulta y consentimiento 
fundamentado previo y el control de tos Pueblos Indígenas, cuando se estén 
diseñando proyectos que les afecten. 

II. Hacer un llamado a los Estados a capacitar a los jueces sobre los derechos de los 
pueblos indígenas. 

III. Hacer un llamado a los Estados a implementar medidas eficaces para facilitar el 
acceso a la justicia a los pueblos indígenas. 

Ai Foro Permanente de Pueblos Indígenas; 

A incorporar en su agenda de trabajo la creación de una instancia internacional de 
negociación y resolución de conflictos en los que Pueblos Indígenas sean parte. Este 
podría incluir la creación de un organismo subsidiario del Foro que tenga esta función. 

Muchas gracias, Señor Presidente. 


